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Visión

“Somos la entidad financiera no bancaria más competitiva, 
sólida, solvente y transparente del departamento de Tarija, 
con desarrollo sostenible, que está mejorando el nivel de 
vida de la comunidad”

“Canalizar recursos para satisfacer las necesidades de 
nuestros consumidores y usuarios financieros, fomentando 
la cultura del ahorro y la fidelidad, a través de la eficiencia 
operacional y mejora continua, con una gestión social, 
económica y ambientalmente responsable”

Misión
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Valores Institucionales

IGUALDAD
Mismo derechos, mismas oportunidades, mismas obligaciones.
TRANSPARENCIA
Disposición efectiva a mostrar las acciones y desiciones para su 
adecuado control.
SOLIDARIDAD
Interesarnos por los demás y ayudarlos de manera efectiva.
JUSTICIA
Dar a cada quién lo que le corresponde.
RESPETO
Reconocer, aceptar, valorar, y tolerar las cualidades de los otros.
RESPONSABILIDAD
Reflexionar, administrar y valorar las consecuencias de los actos.

1. Ayuda mutua y valor de las personas.
2. Control democrático.
3. Promover la Educación Cooperativa.
4. Integración entre Cooperativas.
5. Honestidad hacia los socios.
6. Responsabilidad Social.

Principios Institucionales
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Los miembros del Consejo de Administración en cumplimiento a lo establecido en la Ley No. 393 de Servicios 
Financieros, la Ley No. 356 General de Cooperativas, la Recopilación de Normas para Servicios Financieros 
RNSF y el Estatuto Orgánico, nos permitimos poner en conocimiento de esta Magna Asamblea Ordinaria de 
Socios, el informe correspondiente a la gestión 2018. 

Durante la indicada gestión el Directorio del Consejo de Administración quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente: Hno. Edwin Collarani  Anagua.
Vicepresidente: Hno. Gabriel Bedia.
Secretario: Hno. Santiago Flores Márquez.
Vocal: Hno. Osvaldo  Farfán Cuellar.
Vocal: Hno. Gonzalo Gareca.

Comité de Gobierno Corporativo.
Presidente: Hno. Osvaldo Farfán Cuellar.
Secretario: Lic. Claudio  Alarcón Torrez.
 Vocal: Hno. Gary Wilson Vargas Vargas.

Comité de Gestión Integral de Riesgos.
Presidente: Hno. Edwin Collarani Anagua.
Vicepresidente: Lic. Claudio Alarcón Tórrez.
Secretario: Lic. Jaime Cárdenas Saavedra.
Vocal: Lic. Oscar Huarita Martínez.
 Vocal: Lic. Herberth Urquiola Maire.

Comité de Educación.
Presidente: Hno. Gabriel Ángel Bedia.
Secretario: Hno. Gonzalo Genaro Gareca.

Comité de Responsabilidad Social Empresarial.
Presidente: Hno. Gonzalo Genaro Gareca.
Vicepresidente: Hno. Santiago Flores Márquez.
Responsable de RSE: Isabel Meriles Gareca.

Comité  de Tecnología de la Información.
Presidente: Hno. Edwin Collarani Anagua.
Vicepresidente: Lic. Claudio Alarcon Torrez.
Secretario: Ing. Walter Ábrego Vaca. 
Vocal: Lic. Oscar Huarita Martínez.
Vocal: Ing. José Felipe Flores Ordoñez.
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Entre las principales actividades realizadas durante la gestión 2018 se tiene:

1.- Gobernabilidad. 

La gobernabilidad al interior de la Cooperativa mejoró ostensiblemente debido a que el Comité Electoral pudo 
llevar a cabo las elecciones para la renovación parcial de los consejos de administración y vigilancia, pese a 
diferentes percances que hicieron que no se realicen las justas electorales. Existen algunas diferencias entre 
el Reglamento Electoral, el Estatuto Orgánico y la Ley No. 393 de Servicios Financieros, que se tienen que 
mejorar de acuerdo a las necesidades de la Cooperativa, siempre enmarcados en la normativa vigente. Ante estas 
dificultades el Comité Electoral y la Asamblea General de Socios con mucho criterio cumplieron con el objetivo 
de conformar los principales órganos de gobierno de la Cooperativa, merced a ello actualmente el consejo de 
administración se encuentra constituido de acuerdo a la normativa vigente con cinco (5) miembros.

2.- Actualización de Políticas, Reglamentos y Manuales de Procedimientos.

En cumplimiento a lo establecido en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros (RNSF), en la 
gestión 2018 el Consejo de Administración a propuesta de la Alta Gerencia aprobó toda la normativa interna que 
regula el funcionamiento de la Cooperativa, misma que fue debidamente revisada y actualizada de acuerdo a las 
modificaciones realizadas por el Órgano Supervisor. 

3.- Estrategias de Captación y Colocación de Recursos.

Con el propósito de ser competitivos en el mercado, en forma periódica revisamos las tasas de interés pasivas 
para la captación de recursos del público como también las tasas de interés activas para la colocación de cartera 
a nuestros socios. De la misma manera con la finalidad de incrementar nuestros niveles de colocación de cartera 
para la generación de mayores ingresos, se revisó y aprobó la Política y Reglamento de incentivos para el personal 
que trabaja en el área comercial como Analistas de Negocios.

4.- Coordinación entre Consejos. 

Con el propósito de mantener un buen Gobierno Corporativo, el Consejo de Administración y el Consejo de 
Vigilancia, coordinaron de manera conjunta en las diferentes actividades operativas y de fiscalización. Esta 
coordinación tiene sus efectos en la buena administración y fiscalización de los recursos de la Cooperativa. Para 
ello ambos consejos siempre buscan y consideran el asesoramiento de la Alta Gerencia.

5.- Resolución del Consejo de Administración.

Para el buen funcionamiento de la Cooperativa en la gestión 2018 el Consejo de Administración emitió las 
Resoluciones necesarias que hacen al buen funcionamiento de la Cooperativa. Entre las más importantes se tiene 
las siguientes:

	Se aprobó la actualización de Políticas, Reglamentos y Manuales de Procedimientos de la Cooperativa.

	Se aprobó el Plan Empresarial para la gestión 2019.

	Se aprobó la Política de Incentivos  y Sanciones para el personal que trabaja en el área comercial.

	Se aprobó el saneamiento y la custodia de todos los bienes muebles e inmuebles de la Cooperativa.

	Se aprobó el saneamiento y la venta de todos los bienes realizables de la Cooperativa que fueron 
adjudicados por recuperación de cartera.
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5.- Gestión de la Cooperativa.

Finalmente, informar a todas las socias y socios que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Catedral 
de Tarija” Ltda. continúa con un crecimiento sostenible gracias al apoyo y a la confianza que recibe de sus 
consumidores financieros, consejeros, ejecutivos y personal operativo. Este apoyo se traduce en el cumplimiento 
de los objetivos y metas establecidos en el Plan Estratégico y Plan Empresarial de la Institución. Con la finalidad 
de fortalecer nuestra Cooperativa se debe concientizar a nuestros socios y clientes, enfatizando  que el ahorro 
debe constituirse en una disciplina, un sacrificio que permita contar con recursos necesarios cuando se presente 
una emergencia. 

6.- Logros obtenidos.

En razón de que el informe de Gerencia General resulta abundante en análisis y datos numéricos, a manera de 
información mostramos el crecimiento absoluto que muestran los principales rubros del Estado de Situación 
Patrimonial en la gestión 2018 con relación a la gestión 2017.

	Las disponibilidades con rendimiento al 31 de diciembre de 2017 eran de Bs. 1.188.611.- y al 31 de 
diciembre de 2018 alcanzó a Bs. 1.640.688.- con un crecimiento absoluto de Bs. 452.077.-

	La cartera neta al 31 de diciembre de 2017 eran de Bs. 98.067.005.- y al 31 de diciembre de 2018 alcanzó 
a Bs. 103.481.292.- con un crecimiento absoluto de Bs. 5.414.287.-

	Los bienes realizables al 31 de diciembre de 2017 eran de Bs. 172.- y al 31 de diciembre de 2018 alcanzó 
a Bs. 404.812.- con un crecimiento absoluto de Bs. 404.640.- producto de la adjudicación de bienes por 
recuperación de cartera.

	El total activo al 31 de diciembre de 2017 era de Bs. 142.207.794.- y al 31 de diciembre de 2018 alcanzó 
a Bs. 146.443.735.- con un crecimiento absoluto de Bs. 4.235.941.-

	Los depósitos a plazo fijo al 31de diciembre de 2017 eran de Bs. 67.334.662.- y al 31 de diciembre de 
2018 alcanzó a Bs. 71.193.777.- con un crecimiento absoluto de Bs. 3.859.115.-

	El patrimonio al 31de diciembre de 2017 era de Bs. 21.961.153.- y al 31 de diciembre de 2018 alcanzó 
a Bs. 22.971.946.- con un crecimiento absoluto de Bs. 1.010.793.-

	En la gestión 2017 se obtuvo una utilidad neta de Bs. 861.097.- y en la gestión 2018 se obtuvo una utilidad 
neta de Bs. 1.468.750.- con un crecimiento absoluto de Bs. 607.653.- producto de la capitalización de 
utilidades.

Finalmente el Consejo de Administración expresa su agradecimiento a todos las socias, y socios, a los 
consumidores financieros, al público en general por la confianza depositada en nuestra Institución y a los 
trabajadores por el esfuerzo y compromiso realizado para el crecimiento de nuestra Cooperativa.

El Consejo de Administración también agradece a DIOS por permitir que nuestra Cooperativa haya cumplido más 
de 52 años al servicio del departamento de Tarija. 

Es en cuanto informa el Consejo de Administración para conocimiento del asociado. 

Hno. Edwin Collarani Anagua
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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INFORME ANUAL DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
GESTION 2018

HERMANOS SOCIOS COOPERATIVISTAS:

En cumplimiento a nuestras funciones y responsabilidades establecidas en la normativa  externa e interna que 
regula el funcionamiento de nuestra Cooperativa, el Consejo de Vigilancia se permite presentar a la Asamblea 
General de Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Catedral de Tarija” Limitada, el Informe Anual 
de Actividades realizadas durante la gestión 2018 y su relación con el accionar del Consejo de Administración, 
ejecutivos y personal operativo de nuestra Institución.

1.- CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO.

El Consejo de Vigilancia de manera democrática en reunión extraordinaria de fecha 1° de Agosto de 2018, 
procedió a la conformación de la nueva directiva la cual quedó constituida de la siguiente manera:

Presidente  : Hno. Mario Acosta Noguera.

Vicepresidente : Hno. Vicente Romero Sánchez.

Secretaria  : Hna. Rosa Colque Aldana.

2.- MARCO NORMATIVO.

Como órgano interno de control y fiscalización del correcto funcionamiento y administración de las actividades de 
intermediación financiera que desarrolla  la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Catedral de Tarija”  Limitada, 
el Consejo de Vigilancia desarrolló sus actividades en el marco de lo establecido en los Artículos 438° y 
439° de la Ley No. 393 Ley de Servicios Financieros, Libro 9° del Reglamento de Adecuación y 
Funcionamiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito emitido por la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero ASFI, los Artículos 96° y 99° de la Ley General de Sociedades Cooperativas 
y los Artículos 47°, 48° y 49° del Estatuto Orgánico vigente de nuestra entidad.

3.- RESULTADOS DE LAS COMISIONES DE INSPECCIÓN DE LA ASFI.

3.1.- Seguimiento al Cumplimiento en la Superación de las Observaciones y Recomendaciones 
detectadas por las comisiones de Inspección Ordinaria de la Supervisión del Sistema Financiero 
ASFI con corte al 31 de Enero de 2017, relacionado a los Riesgos de Gobierno Corporativo, 
Riesgo Operativo,  Riesgo de Cédito o de Cartera y Riesgo de Liquidez.

3.1.1.- Inspección Ordinaria de Riesgo de Gobierno Corporativo.

De acuerdo a los plazos establecidos para la emisión de los informes de seguimiento por parte de la Unidad 
de Auditoría Interna, en fecha 12 de Diciembre de 2018 presentó el Informe de Auditoría Interna N° 123/2018 
relacionado con el Trámite N° T – 1501201494 CCA – Seguimiento y Cumplimiento Observaciones Inspección 
Ordinaria de Riesgo de Gobierno Corporativo con corte al 31 de enero de 2017, mediante el cual de las 
5 observaciones que quedaban pendientes según el Informe de Auditoría N° 18/2018, solo se superaron 4, 
quedando 1 Parcialmente Superada que es la observación 2.1.16 Conflicto de Interés, no se ejecutó ninguna 
acción para el cambio del señor José Gallardo Urzagaste debido al Fuero Sindical que goza. La Unidad de 
Auditoría Interna, en la gestión 2019 tiene previsto mediante su Plan de Trabajo exigir su cumplimiento para la 
superación de la misma.
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3.1.2.- Inspección Ordinaria de Riesgo Operativo.

En fecha 14 de Diciembre de 2018 presentó el Informe de Auditoría Interna N° 124/2018 elaborado el 13 de 
diciembre/2018 relacionado con el Trámite N° T – 1501200924 CCA – Seguimiento Cumplimiento Observaciones 
Inspección Ordinaria de Riesgo Operativo con corte al 31 de enero de 2017, mediante el cual de las 7 observaciones 
que quedaron pendientes a subsanar en el Informe de Auditoría Interna N° 95/2018, se superaron 6 observaciones, 
quedando 1 Parcialmente Superada (2.4.6 files personal) que corresponde a la falta de presentación de la Libreta 
de Servicio Militar por parte del Sr. Jaime Hernando Vidaurre C. Al respecto, la Unidad de Auditoría Interna, en 
la gestión 2019 tiene previsto mediante su Plan de Trabajo exigir el descargo para la superación de la misma.

4.- RESULTADOS DE AUDITORIA EXTERNA 2017.

4.1.- Seguimiento al cumplimiento en la superación  de las observaciones  detectadas por 
Auditoría Externa gestión 2017 realizadas por la consultora AUDINACO S.R.L. AUDITORES 
CONSULTORES al 31 de diciembre de 2017.

En fecha 9 de Noviembre de 2018 la Unidad de Auditoría Interna de la Cooperativa presentó al Consejo de Vigilancia 
para su consideración y aprobación el Informe de Auditoría N° 108/2018 referido al Seguimiento Observaciones 
de Auditoría Externa 2017 emitido en fecha 30 de Octubre de 2018, donde la Consultora AUDINACO S.R.L., 
detectó 37 observaciones de las cuales Supero 23, quedando Pendientes 10 y 4 Parcialmente Superadas. Al 
respecto, estas observaciones ya deberían haber sido subsanadas en vista que el Informe de Auditoría Externa 
se recepcionó en el mes de febrero, debiendo haberse realizado el Plan de Acción oportunamente y planificar su 
regularización antes de la llegada de la nueva auditoría externa.   

5.- RESULTADOS DE AUDITORIA INTERNA 2016.

5.1.- Seguimiento al cumplimiento en la superación de las observaciones detectadas por la 
Unidad de Auditoría Interna 2016.

De conformidad al Informe de Auditoría Interna N° 117/2018 emitido en fecha el 16 de Noviembre de 2018, 
relacionado al Seguimiento de las Observaciones Pendientes según Informe de Auditoría Interna N° 23/2017 de 
Julio a Diciembre/2016, se determina la existencia de 107 observaciones de las cuales la Cooperativa solo supero 
51 observaciones, quedando 13 observaciones Parcialmente Subsanadas y 43 Pendientes No Subsanadas. Al 
respecto, el Consejo de Administración debe asegurarse que Gerencia General implemente y ejecute las acciones 
correctivas en los plazos comprometidos para la superación dichas observaciones.

6.- RESULTADOS DE AUDITORIA INTERNA 2017.

6.1.- Seguimiento al cumplimiento en la superación de la observaciones detectadas por la 
Unidad de Auditoría Interna gestión 2017.

De conformidad al Informe de Auditoría N° 24/2018 de fecha 28 de Febrero de 2018 referido al Seguimiento a 
Observaciones Informes de Auditoría Interna al 31 de Diciembre de 2017, en el cual se establece 92 observaciones 
detectadas, Subsanadas 38, Parcialmente Subsanadas 28, No Subsanadas 26. Al respecto, se recomienda al 
Consejo de Administración instruir a Gerencia General, viabilice y solucione esta situación, asegurándose que 
dicha Gerencia, implemente y ejecute las acciones correctivas en los plazos correspondientes. 

7.- RESULTADOS DE AUDITORIA INTERNA 2018.

7.1.- Seguimiento al cumplimiento en la superación de las observaciones detectadas por la 
Unidad de Auditoría Interna gestión 2018.
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En la gestión, la Unidad de Auditoría Interna de acuerdo al Plan de Trabajo 2018, elaboró 131 Informes de 
Auditoría en  los cuales se incluyen varios informes elaborados a requerimiento de la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero ASFI, informes aprobados por el Consejo de Vigilancia y puesto a conocimiento del 
Consejo de Administración y Gerencia General para que esta instancia operativa ejecute las acciones necesarias 
destinadas a la superación de las mismas.

En la gestión se realizó el seguimiento en forma trimestral sobre la superación de las observaciones de Auditoría 
Interna  estableciéndose la existencia de observaciones pendientes por lo cual el Consejo de Administración 
debería exigir a Gerencia General la superación de las mismas.     

8.- CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.

De conformidad a las funciones y responsabilidades realizadas en nuestra Cooperativa, debo indicar que las 
mismas, se desarrollaron bajo un trabajo de fiscalización y seguimiento a las actividades de dirección, ejecutivas 
y operativas,  enmarcadas en la Ley de Servicios Financieros, Ley General de Sociedades Cooperativas, Ley del 
Banco Central de Bolivia, Reglamento para la Constitución, Adecuación y Funcionamiento de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito, Estatuto Orgánico, Políticas, Reglamentos, Resoluciones y demás disposiciones legales en 
actual vigencia.

9.- FUNCIONES DEL CONSEJO DE  VIGILANCIA.

Entre las diferentes funciones realizadas por el Consejo de Vigilancia, se tienen las siguientes:

a.- Constantemente hemos realizado seguimiento al trabajo desarrollando por el Consejo de Administración, 
enviándose notas para que se aclaren y aceleren acciones que podrían ir en contra los intereses de la Entidad.

b.- Los Estados Financieros de la Cooperativa “Catedral de Tarija” Limitada con corte al 31 de diciembre 
de 2018, fueron analizados y evaluados por la Unidad de Auditoría Interna, comprobándose que nuestra 
Institución goza de buena salud financiera. 

c.- La fiscalización a la administración de la Cooperativa fue realizada por el Consejo de Vigilancia sin intervenir 
en labores operativas, asegurando que el funcionamiento del sistema de control y las decisiones como 
también las acciones, guarde conformidad con la normativa externa e interna vigentes que regulan su 
funcionamiento.

d.- En el Estado de Cuentas del Balance Patrimonial,  Cuentas por Cobrar M/N, la Cooperativa al 31 de 
diciembre de 2018, mantiene importes por multas impuestas por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero y por la Autoridad de Fiscalización del Juego A.J. Importes que hasta la fecha se encuentran 
pendientes de recuperación.

e.- Durante la gestión 2018 a través de la Unidad de Auditoría Interna, se realizaron controles constantes al 
manejo del efectivo administrado por los cajeros y al existente en Bóveda de Oficina Central como también 
al de Agencia Fátima. Asimismo, se verificó que los importes de tenencia de efectivo  en cajas y bóveda, 
se encuentran dentro de los límites de la cobertura del Seguro. En cuanto al Libro de Actas, el mismo es 
revisado y analizado al momento de aprobar las actas correspondientes.

f.- El Consejo de Vigilancia cuenta con el libro de actas donde figuran todos los acuerdos y resoluciones 
tomadas por este consejo, el mismo que se encuentra debidamente actualizado y a disposición de los 
inspectores de ASFI, auditores externos y auditor interno.

g.- En Reunión Ordinaria del Consejo de Vigilancia realizada en fecha 12 de Diciembre de 2018, según el Informe 
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de Auditoría Interna N° 121/2018, se analizó y aprobó el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría 
Interna para la gestión 2019, el cual fue enviado a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI 
dentro los  plazos establecidos en la normativa vigente.

h.- De acuerdo a lo normado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, todas las actividades 
de control del Consejo de Vigilancia fueron ejercidas a través de la unidad de auditoría interna, informes que 
una vez analizados y aprobados, fueron derivados al Consejo de Administración y Gerencia General para su 
conocimiento y superación de las observaciones detectadas. 

i.- En cumplimiento a la normativa vigente, asistimos a reuniones conjuntas con el Consejo de Administración 
para considerar asuntos concernientes a nuestra competencia ó cuando formalmente fuimos  invitados para 
tratar temas específicos.

j.- En coordinación con la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2018, el Consejo de Vigilancia dio 
cumplimiento a toda la información requerida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.

k.- A objeto de evitar posibles pérdidas de los inmuebles que tiene la Cooperativa como producto de 
adjudicaciones por incumplimiento en el pago de la deuda, hemos vigilado y verificado las medidas 
utilizadas  para salvaguardar estos bienes del activo, enviando notas al Consejo de Administración para que 
se tome acciones sobre la venta de los mismos. También, verificamos que la Cooperativa cuenta con registro 
apropiado y valorados, salvaguardados y que la información contable es completa, oportuna y veraz.

l.- El consejo de vigilancia y la unidad de auditoría interna en diferentes informes reiterativos enviados al consejo 
de administración y gerencia general observó la falta de recuperación del anticipo dado en noviembre del 
2015 para el tinglado que tenía que realizarse en el espacio del garaje de nuestra institución, a la fecha este 
anticipo sigue pendiente de recuperación.

10.- AGRADECIMIENTO.

A la conclusión del presente informe, en nombre del Consejo de Vigilancia queremos agradecer a ustedes 
hermanos socios cooperativistas, por la confianza puesta en nuestras  personas para llevar adelante esta misión 
tan importante de fiscalización interna. De la misma manera agradecemos al Consejo de Administración, Gerencia 
General, personal ejecutivo y administrativo, por el apoyo brindado para el logro y cumplimiento de nuestras 
funciones.

Hno. Mario Acosta Noguera
PRESIDENTE DEL

CONSEJO DE VIGILANCIA
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DICTAMEN ANUAL DEL INSPECTOR DE VIGILANCIA
El Inspector de Vigilancia en cumplimiento a sus funciones y responsabilidades establecidas en la normativa externa 
e interna que regula el funcionamiento de nuestra Institución, el Reglamento de Funciones y Responsabilidades del 
Sindico o Inspector de Vigilancia. Según disposiciones emanadas en la Recopilación de Normas para Servicios 
Financieros Libro 3º, Título IX, Capítulo I, Sección 3  emitido  por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero ASFI se permite presentar ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI el Informe 
Anual de Actividades realizadas durante la gestión 2018 en relación con la fiscalización interna de las operaciones 
que realiza la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Catedral de Tarija Limitada.

A.- FUNCIONES.

Entre las principales funciones realizadas por el Inspector de Vigilancia durante la gestión 2018, se tiene las 
siguientes:

1.- Durante la gestión 2018 el Consejo de Administración desarrolló su trabajo operativo en el marco de lo 
establecido por la Ley N° 393 de Servicios Financieros, La Ley General de Cooperativas N° 356, Los Reglamentos 
Operativos, Las Disposiciones Legales que rigen la Intermediación Financiera y fundamentalmente el cumplimiento 
de nuestro Estatuto Orgánico. 

2.- Conjuntamente con el Consejo de Vigilancia realizamos el seguimiento al cumplimiento de funciones y 
responsabilidades del Auditor Interno, Consejo de Administración y Auditores Externos. Verificándose que estas 
instancias de control cumplen con su trabajo en el marco de la normativa que regula su funcionamiento.

3.- Realizamos nuestras funciones y atribuciones de fiscalización, sin intervenir ni obstaculizar la gestión 
administrativa u operativa de la Cooperativa. 

4.- El Inspector de Vigilancia asistió con voz pero sin voto a las reuniones del Consejo de Administración y 
concurre necesariamente a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias a las cuales debe ser citado.

5.- Se verificó que los Consejeros de Administración y Vigilancia, hayan constituido la fianza necesaria para 
ejercer el cargo de director, equivalente a 24 sueldos del gerente general. 

6.- Se exigió al Consejo de Administración el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y Resoluciones de la 
Asamblea General de Socios. Como Inspector de Vigilancia tengo conocimiento de los informes realizados 
por las comisiones de inspección de la ASFI, el informe de Auditoría Externa y los Estados Financieros 
Dictaminados correspondientes a la gestión 2018, más todos los informes emitidos por la Unidad de Auditoría 
Interna y Resoluciones del Consejo de Administración. Es así que en esta gestión de 2018, conforme al Trámite 
N° T – 2704613555 de la ASFI y lo dispuesto en el Inc. k) del Artículo 72° del Estatuto Orgánico de nuestra 
Cooperativa, realizamos el Seguimiento al Cumplimiento de las Observaciones y Recomendaciones emitida por 
la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, los Auditores Externos y de la Unidad de Auditoría 
Interna, correspondiente a las gestiones 2016, 2017 y 2018. Análisis que lo realizamos en coordinación con 
la Unidad de Auditoría Interna de la Cooperativa, habiéndose emitido este informe con salvedad, toda vez que 
Gerencia General, no obstante de haberse comprometido según Cite: CCC.V. N° 158/2018 de fecha 1° de 
Noviembre  de 2018 a enviar la Matriz de Observaciones Direccionada por la ASFI en el Anexo 2 hasta el 15 
de Noviembre de 2018 para subsanar dichas observaciones y recomendaciones, situación que se comunicó 
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a la ASFI, según Cite: CCC.V. N° 08/2019 de fecha 15 de Enero de 2019, inclusive en esta nota se da una 
oportunidad más hasta el 11 de enero de 2019, pero no hizo llegar la Matriz.

7.- Se hizo conocer al Consejo de Administración la independencia que tiene el Consejo de Vigilancia como 
órgano de control, que sus funciones y decisiones, no pueden estar bajo la dependencia y autorización del Consejo 
de Administración, por lo que Vigilancia hará conocer sus decisiones adoptadas al Consejo de Administración 
para que instruya a quien corresponda la ejecución de lo acordado por el Consejo de Vigilancia. 

8.- En relación al Auditor Interno de la Cooperativa, el mismo, cuenta con la independencia de criterio para el 
desarrollo de sus funciones, demostrando idoneidad y capacidad técnica en el trabajo realizado con el apoyo 
de su auxiliar, cuyos honorarios se encuentran dentro del nivel de asesor que corresponde. El Consejo de 
Vigilancia y previa evaluación  del trabajo que viene realizando en servicio de los intereses de la cooperativa y 
su cooperación  al Consejo de Vigilancia, resuelve  ratificar su permanencia por el tiempo indefinido para que 
continué cumpliendo las funciones de Auditor Interno de nuestra cooperativa.

9.- En relación a la contratación de Consultora para Auditoría Externa de la gestión 2019, en fecha 15 de Noviembre 
de 2018 con Cite: CCC.V. N° 170/2018, se solicitó al Consejo de Administración que a través de las instancias 
que corresponda, proceda a la publicación por los medios de comunicación escrita La Razón, Los tiempos y El 
Deber la primera Convocatoria de Servicios de Consultoría de Auditoría Externa de los Estados Financieros de 
la Cooperativa correspondiente a la gestión 2019, habiéndose cumplido esta convocatoria a horas 18:00 pm 
del día Lunes 14 de Enero de 2019 sin haberse recepcionado ninguna propuesta al respecto, motivo por el cual 
se lanzó la segunda convocatoria en fecha 20 de Enero de 2019, no obstante de no existir proponentes para la 
realización del trabajo de auditoría, este proceso seguirá  hasta la conclusión de la misma y así cumplir con los 
plazos establecidos al efecto.

10.- De conformidad a lo establecido en el Artículo 3°, Sección 6,  Capítulo IV, Título II, Libro 3° de la Recopilación 
de Normas para Servicios Financieros emitido por la ASFI, que establece los procedimientos para el castigo de 
créditos y, en mi condición de Inspector de Vigilancia, luego del análisis y revisión de la documentación existente en 
las carpetas de préstamos propuesto para castigo por la Gerencia General de la Cooperativa, se emitió Declaraciones 
Juradas referente a los créditos a castigar que no son vinculados  a la propiedad, dirección, gestión o control de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Catedral de Tarija” Limitada, habiéndose castigado 18 operaciones 
de crédito por un equivalente a más de Bs. 300.000, se cursó notas al Consejo de Administración para que se 
responsabilice a funcionarios que resultaren culpables en el mal procesamiento de estas operaciones crediticias.

B.- RESPONSABILIDADES.

Entre las principales responsabilidades cumplidas por el Inspector de Vigilancia durante la gestión 2018, se tiene 
las siguientes:

1.- Se pudo observar la falta de una comunicación oportuna a las observaciones detectadas en los informes 
de auditoría hacia las áreas observadas, con la finalidad que estas puedan superar oportunamente las 
observaciones detectadas. Enviamos constantemente notas con la relación a las observaciones pendientes 
para que nos hagan llegar los descargos respectivos en las fechas acordadas. Asimismo, si bien mejoró 
la comunicación acerca de la información contenida en la Ley de Servicios Financieros entre el personal 
ejecutivo y operativo, se deberá profundizar esta comunicación a los consejos y comités con la finalidad que 
tengan un conocimiento adecuado del espíritu de la Ley hacia todos los entes que hacen a la Cooperativa. 
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2.- Las Políticas, Procedimientos y Operaciones de la Cooperativa están enmarcadas en la Ley de Servicios 

Financieros. Observándose que hasta la fecha se mantienen multas que se arrastran desde la gestión 2003, 
de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI y otras que fueron sancionadas por la Autoridad 
de Fiscalización del Juego A.J.

3.- Se dio cumplimiento a las funciones y responsabilidades como Inspector de Vigilancia velando por la 
correcta administración de la Cooperativa, solicitando la información necesaria e instando a que se den 
las soluciones prontas a los problemas y la adopción oportuna de medidas correctivas en muchos casos 
que datan de gestiones pasadas. Asimismo, se solicitó efectuar mayores controles en el desempeño de las 
actividades que se desarrollan en la Cooperativa por parte de los principales ejecutivos, con la finalidad de 
tener mayor presencia e imagen en el entorno económico en que se desenvuelve la Entidad.    

4.- Constantemente se hizo llegar notas al Consejo de Administración haciendo conocer las diferentes 
observaciones de auditoría interna pendientes de superación para que a través de gerencia general, se proceda 
a la corrección de las mismas, no obstante de ello se mantienen varias de las observaciones detectadas.  

5.- Se hizo ver al Consejo de Administración la necesidad que tiene la Cooperativa de realizar la venta de los 
diferentes inmuebles que se tiene como resultado de adjudicaciones por préstamos morosos.   

6.- En la Asamblea General Ordinaria de Socios del 29 Marzo de 2017, se puso en consideración la contratación 
de la empresa consultora para la provisión de Servicios de Auditoría Externa gestión 2018, la misma que 
quedó pospuesta al no existir las propuestas establecidas según lo estipulado en el Manual de Contratación 
de Bienes y Servicios, Adjudicándose posteriormente el trabajo de auditoría externa  a la Empresa Consultora 
AUDINACO S.R.L.  

7.- En Reunión Extraordinaria de fechas 31 de Marzo y 4 de Octubre  de 2018, el Consejo de Vigilancia,  procedió 
a la evaluación sobre el desempeño, responsabilidad e idoneidad del Auditor Interno de nuestra Cooperativa, 
habiéndose emitidos las Resoluciones N° 01 y 02/2018 en esta última, se resuelve ratificar la permanencia 
por tiempo indefinido al Lic. Mario Guzmán Martínez, para que continué desempeñando las funciones de 
Auditor Interno de nuestra Cooperativa en virtud al Artículo 49° de la Constitución del Estado Plurinacional 
de Bolivia.

8.- Hasta la fecha se mantiene pendiente la ejecución de acciones a los involucrados en los resultados de 
los Informes de Auditoría Interna N° 77 y 88/2016 y el Informe de Auditoría Interna N° 51/2017, donde el 
informe final y resolución de Gerencia General, determino la rescisión de contrato, no ejecutándose hasta la 
fecha  dicha acción por la situación de Fuero Sindical que gozan estos funcionarios. Al respecto, el Consejo 
de Administración mediante notas de circulación interna, instruyo desde el mes de marzo y junio/2017 
la contratación  de abogados externos para la realización del Desafuero Sindica seguido contra de David 
Cuellar Justiniano, Mario Never Rivera Fernández y José Antonio Gallardo Urzagaste, a la fecha, se está a la 
espera del fallo final por parte del Juzgado de Partido Primero de Trabajo. 

9.- Falta de cumplimiento a nuestras notas  sobre casos específicos, como ser: 1) La recuperación del anticipo 
para la construcción del tinglado. 2) Pago a la Dra. Brañez, cuyo importe corresponde reconocer a Gerencia 
General, instruimos al Consejo de Administración, a la fecha no se dio cumplimiento.
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10.- Falta de regularización de los terrenos de San Blas y otros terrenos que la Cooperativa tiene y que a la 
fecha, no se hizo registrar en Derechos Reales.

Finalmente hago llegar un agradecimiento especial a los socios de la Cooperativa por la confianza depositada 
para mi persona, a los miembros del Consejo de Administración, al personal Ejecutivo y Administrativo de la 
Cooperativa por su colaboración.

Tarija, 16 de Enero de 2019

Hno. Mario Acosta Noguera
INSPECTOR DE VIGILANCIA CCTL
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INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN GESTIÓN 2018
El Comité de Educación durante la gestión 2018 realizó diferentes cursos y talleres con la finalidad que nuestros 
socios, funcionarios, usuarios financieros y la población en general; fortalezcan sus conocimientos y así poder 
aportar al engrandecimiento de nuestra Cooperativa. También informar que una de las principales labores que 
tiene el Comité de Educación es la formación de Líderes capacitados en base a los principios de igualdad, 
responsabilidad, solidaridad y respeto mutuo de acuerdo al Programa de Educación Financiera anual presentado 
a la ASFI, el mismo que se encuentra enmarcado en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros y la 
Ley No. 393 de Servicios Financieros.

Conforme a lo explicado, informamos a la Asamblea General Ordinaria de Socios que durante la gestión 2018 
se realizaron los siguientes cursos y talleres:

En fecha 14 de abril de 2018 se realizó el Curso Taller “FORMACION DE LÍDERES COOPERATIVISTAS” 
dirigido a socias y socios de la cooperativa, con la finalidad de capacitarlos para que hacia el futuro puedan 
desempeñarse como miembros de los consejos de administración y vigilancia. 

También en fecha 14 de abril de 2018 se realizó el Curso Taller “ROL DE ASFI EN EL SISTEMA FINANCIERO” 
dirigido a socias y socios de la cooperativa, con el propósito que conozcan cual es el rol que desempeña la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero como regulador de las entidades que conforman el sistema 
financiero.  

En fecha 2 de junio de 2018 se realizó el Seminario Taller “FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA” dirigido a socias y socios de la cooperativa y potenciales candidatos 
a los consejos de administración y vigilancia, con la finalidad que conozcan cuales son las funciones y 
responsabilidades establecidas en la normativa de la ASFI. 

También en fecha 2 de junio de 2018 se realizó el Seminario Taller “NORMATIVA DE LA UIF EN EL SISTEMA 
FINANCIERO” dirigido a socias y socios de la cooperativa y potenciales candidatos a los consejos de 
administración y vigilancia, con la finalidad que conozcan cuales son las funciones y responsabilidades que 
deben cumplir de acuerdo a la normativa de la ASFI. 

En fecha 28 de julio de 2018 se realizó el “TALLER DE LA SEGUNDA FERIA DE EDUCACION FINANCIERA 
DE LA COOPERATIVA” dirigido a socias, socios y público en general, con el propósito de dar a conocer todos 
los productos y servicios que ofrece la cooperativa a todos los consumidores financieros. 

En fecha 30 de julio de 2018 se realizó el Curso Taller “CUIDADO CON LOS BILLETES FALSOS” dirigido a 
los consumidores financieros en general de la Cooperativa con el propósito de que puedan reconocer los billetes 
falsos y evitar que sean engañados. 

En fecha 17 de agosto de 2018 se realizó el Curso Taller “APRENDIZAJE SOBRE EL AHORRO Y CRÉDITO” 
dirigido a los consumidores financieros en general de la Cooperativa, con la finalidad de que aprendan sobre las 
particularidades que tienen los servicios de ahorro y crédito que ofertan las cooperativas.

En fecha 30 de agosto se realizó el Curso Taller “DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 
FINANCIEROS” dirigido a los consumidores financieros en general de la Cooperativa, con el propósito de que 
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conozcan sus derechos y obligaciones como consumidores financieros.

En fecha 4 de enero de 2019 se realizaron los siguientes Cursos Talleres:

El Curso Taller “COMO FUNCIONA EL SISTEMA FINANCIERO” dirigido a los consumidores financieros en 
general, con la finalidad de que conozcan el funcionamiento del Sistema Financiero a nivel nacional.

El Curso Taller “QUE ES LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO” dirigido a 
los consumidores financieros en general, con el propósito de que conozcan el papel que juega la ASFI como 
regulador del Sistema Financiero.

El Curso Taller “QUE SON LAS GARANTÍAS NO CONVENCIONALES” dirigido a los consumidores 
financieros en general, con la finalidad de que conozcan las garantías no convencionales dentro de las cuales 
se encuentran: los fondos de garantía, seguro agrario, documentos en custodia de bienes inmuebles y predios 
rurales, maquinaria sujeta o no a registro con o sin desplazamiento, contratos o documentos de venta a futuro en 
el mercado interno, etc.

El Curso Taller “GUIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA” dirigido a los consumidores financieros en general, 
con el propósito de que conozcan el comportamiento y la conducta que deben adoptar cuando requieran los 
productos y servicios de una entidad financiera.

Es importante aclarar que los últimos cuatro (4) cursos talleres por falta de expositor recién se desarrollaron en 
la gestión 2019.

Con la seguridad de haber cumplido con nuestras funciones para fortalecer  los conocimientos de nuestros 
consumidores financieros, estamos agradecidos por la confianza y apoyo recibido en todas las actividades 
realizadas por el Comité de Educación de la Cooperativa.

 Hno. Gabriel Angel Bedia Hno. Gonzalo Gareca Castro
 PRESIDENTE VICE PRESIDENTE
 COMITÉ DE EDUCACIÓN COMITÉ DE EDUCACION
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INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO

En cumplimiento al Libro 3º, Título I, Capítulo II, Sección 7, Artículo 3º de la Recopilación de Normas para 
Servicios Financieros, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Catedral de Tarija Limitada, presenta el Informe 
Anual de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2018.

a) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS INSTANCIAS DIRECTIVAS Y LA ALTA GERENCIA.

ASAMBLEA DE SOCIOS
 

Comité Electoral
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 

CONSEJO DE 
VIGILANCIA

 

 GERENTE GENERAL
 

GERENTE 
DE 

OPERACIONES

GERENTE 
COMERCIAL 

 

GERENTE DE 
RIESGOS 

 

Comité de Gestión 
Integral de Riesgos

 

Comité de 
Créditos

 
Comité de 

Adquisiciones
 

ASESOR LEGAL 
 

AUDITOR 
INTERNO

Tribunal 
de Honor

Comisión de 
Adquisiciones

 

Comité Tecnología 
de la información

 

Comité Gobierno 
Coorporativo

 

Comité de 
Cumplimiento UIF 

 Comité de 
Educación

 

Comité de R.S.E
 

OFICIAL DE SEGURIDAD 
DE LA INFORMACION

 

Comité de Mora
 

Tal como se puede apreciar en el Organigrama de la Cooperativa, las instancias directivas la constituyen la 
Asamblea General de Socios, el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia. Por su parte la Alta 
Gerencia está conformada por Gerencia General, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de 
Riesgos, Asesoría Legal y Auditoría Interna.

b) ESTRUCTURA Y PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS COMITES IMPLEMENTADOS POR LA 
COOPERATIVA, QUE NO SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA EMITIDA POR 
LA ASFI. (Nombre del Comité, Temas Tratados, Fecha de Creación, Principales Reglas de 
Organización y Funcionamiento, Miembros del Comité, Periodicidad de Reuniones).

Con el propósito de alcanzar una administración eficiente de la Cooperativa y establecer claramente sus funciones 
y responsabilidades, el Consejo de Administración ha implementado Comités Específicos que coadyuven a su 
trabajo y permitan tomar decisiones oportunas en beneficio de la Institución. Con este objetivo se crearon los 
siguientes comités:

COMITÉ ELECTORAL

Nombre del Comité: Comité Electoral.

Temas Tratados: Renovación total o parcial del Consejo de Administración, Vigilancia, Comité Electoral o 
Tribunal de Honor, según corresponda.
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Fecha de Creación: 28 de julio de 1966. 

Principales Reglas de Organización y Funcionamiento: El Comité Electoral es designado por la 
Asamblea General de Socios y es el encargado de llevar adelante el proceso eleccionario de los miembros del 
Consejo de Administración, Vigilancia, comité Electoral y Tribunal de Honor, titulares y suplentes, cada vez que 
haya renovación parcial o total. Está conformado por tres (3) socios hábiles titulares y dos suplentes, que no se 
encuentren impedidos por Ley, no tengan ninguna relación de dependencia contractual con la entidad, ni conflicto 
de intereses, ni procesos internos en la Cooperativa.

El Comité Electoral así conformado llevará adelante el proceso eleccionario depurando candidatos a fin de 
habilitarlos o inhabilitarlos sobre cuya selección se procederá a la votación por parte de los socios. El Comité 
Electoral designado para cada proceso eleccionario fenece su función con la realización de la Asamblea y 
nombramiento de los miembros electos para el consejo de administración, consejo de vigilancia, Tribunal de 
Honor y el propio Comité Electoral, según corresponda.

Las determinaciones adoptadas por el Comité Electoral deben constar en actas elaboradas al efecto, las cuales 
deben quedar en custodia del Consejo de Administración y estar a disposición de la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero, ASFI, cuando las requiera.

Entre sus principales funciones se tiene:

1.- Hacer constar en un libro de actas debidamente notariado, la composición de su directorio.

2.- Elaborar la convocatoria a elecciones para la renovación total o parcial de los consejos de administración y 
vigilancia.

3.- Recibir las inscripciones de los socios a través de nota escrita con los respectivos documentos de respaldo.

4.- Efectuar la depuración y selección de candidatos de manera oportuna respetando el principio de PRECLUSIÓN 
en base a los documentos y antecedentes que cursan en la cooperativa presentados por los candidatos, 
cuidando que los socios inscritos y seleccionados cumplan con los requisitos establecidos en la LSF, la 
RNSF, la LGSC, el Código de Comercio, el Estatuto de la Cooperativa, el Reglamento del Comité Electoral y 
demás disposiciones legales conexas.

5.- Registrar las inscripciones de candidatos, habilitarlos, inhabilitarlos y seleccionar los candidatos que 
cumplen los requisitos exigidos.

6.- Publicar la nómina de candidatos seleccionados con anticipación de por los menos dos (2) días hábiles 
antes del verificativo, no pudiendo incluirse con posterioridad a ningún otro candidato.

7.- Solicitar por escrito a gerencia general la lista de socios habilitados para participar en el proceso electoral.

8.- Definir el formato de la papeleta de sufragio y la ubicación de los candidatos en la misma, según lo acordado 
en reunión ampliada con los candidatos seleccionados.

9.- Establecer el número de mesas necesarias de sufragio para recibir el voto directo y secreto de los socios 
habilitados mayores de 18 años.
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10.- Proceder al escrutinio de los votos emitidos e informar al consejo de administración sobre los resultados 

alcanzados en el proceso eleccionario.

11.- Llevar adelante el proceso eleccionario constituyéndose en la máxima autoridad del mismo, hasta la posesión 
de los consejeros elegidos. 

12.- Atender y resolver los reclamos de los candidatos conforme al Reglamento del Comité Electoral, el Estatuto 
Orgánico y normas reglamentarias en actual vigencia.

13.- Resolver cualquier aspecto no contemplado en el Reglamento del Comité Electoral, aplicando la normativa 
vigente.

14.- Cumplir y hacer cumplir los plazos del proceso eleccionario establecidos en el Reglamento del Comité 
Electoral.

15.- Llevar a buen término el proceso electoral de acuerdo al cronograma aprobado y al Reglamento del Comité 
Electoral, concluyendo su actividad con el informe ante la Asamblea General de Socios.

16.- Entregar al Consejo de Administración bajo inventario, todos los libros recibidos y documentos elaborados 
durante el proceso eleccionario, quienes entregaran esta documentación al nuevo Comité Electoral elegido.

Miembros del Comité Electoral: Presidente Hno. Lic. Edgar Walter Fernández Ávila,  Secretario Hno.  Jaime 
Vacaflor Castillo y Vocal Hno. Jaime Antonio Navarro Rivera. 

Periodicidad de Reuniones: Se reúnen en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo de manera previa 
a la realización de la Asamblea General de Socios.

TRIBUNAL DE HONOR

Nombre del Comité: Tribunal de Honor.

Temas Tratados: Normar y sancionar todos los actos por comisión, omisión o comisión por omisión cometidos 
por los miembros o ex miembros de los consejos de administración y vigilancia, comisiones o comités, ejecutivos 
y funcionarios de la entidad por actos realizados en el ejercicio de sus mandatos o mientras ejercían su mandato, 
cuando estos actos contravengan la normativa vigente, causen perjuicio o daño en la imagen institucional de 
la cooperativa o a su patrimonio, también por incumplimiento a la LSF, la ley del Banco Central de Bolivia, la 
LGC, la RNSF, las Circulares emitidas por la ASFI, los acuerdos de la Asamblea General de Socios ordinarias o 
extraordinarias, el Estatuto Orgánico de la Cooperativa y sus Reglamentos Internos.

Fecha de Creación: 28 de julio de 1966.

Principales Reglas de Organización y Funcionamiento: Los miembros del Tribunal de Honor son 
nombrados por la Asamblea General de Socios y dentro de su organización debe existir un profesional entendido 
en el área Legal.

Entre sus principales funciones se tiene: 
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1.- Administrar justicia por los actos violatorios a la normativa interna y externa cometidos por los socios, 
consejeros, ejecutivos y funcionarios de la cooperativa.

2.- Emitir informes sancionatorios a los socios que actúan en contra de los intereses de la cooperativa o dañan 
su imagen institucional sujetos a aprobación o rechazo por parte de la Asamblea General de Socios.

3.- Coordinar con los consejos de administración y vigilancia para llevar adelante los procesos sancionatorios 
sugeridos por estas instancias.

4.- Garantizar la aplicación y cumplimiento de la normativa interna y externa que regula las operaciones de la 
Cooperativa.

5.- Velar por el cumplimiento del régimen disciplinario establecido en la Cooperativa.

6.- Precautelar la imagen institucional de Cooperativa ante comentarios mal intencionados realizados por el 
asociado. 

7.- Verificar el cumplimiento de derechos y obligaciones de los socios con la Cooperativa.

8.- Garantizar el comportamiento ético y la buena conducta de los consejeros y funcionarios de la cooperativa 
en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.

Miembros del Tribunal de Honor: Hno. Dr., Gary Wilson Vargas Vargas, Secretaria Hna. Dra. Adela Fabiana 
Rivera Coria y Vocal Hno. Lic. Wilson Rojas Veliz.  

Periodicidad de Reuniones: Se reúnen cada vez que existen casos que deben analizar de acuerdo a su 
competencia.

COMITÉ DE MORA

Nombre del Comité: Comité de Mora.

Temas Tratados: Realiza el control a la cartera vencida y en ejecución de la Cooperativa mediante el seguimiento 
permanente al trabajo desarrollado por los analistas de negocios, administradores de agencia, responsable de 
recuperaciones, asesoría legal interna y asesoría legal externa, con el propósito de administrar un nivel adecuado 
de morosidad del principal activo de la cooperativa.

Fecha de Creación: 9 de octubre de 2014.

Principales Reglas de Organización y Funcionamiento: El Comité de Mora fue creado por el Consejo 
de Administración para brindar apoyo en la administración eficiente de la cartera de créditos de la Cooperativa. 

Entre sus funciones principales se tiene:

1.- Realizar reuniones mensuales con la gerencia comercial, la jefatura de créditos y los administradores de 
agencia, para evaluar el índice de mora de la cartera de créditos a objeto de planificar el trabajo a desarrollar 
con todas las instancias involucradas en el control de la mora.
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2.- Identificar los préstamos que se encuentran en mora con el objeto de determinar las acciones administrativas 

o legales a seguir para su regularización.

3.- Planificar la estrategia de recuperación de los créditos que se encuentran en mora conjuntamente la 
funcionaria responsable de recuperación.

4.- Requerir informe escrito a los analistas de negocios para conocer las causales por las cuales el préstamo 
ingresó en mora.

5.- Planificar las actividades de recuperación en coordinación con los analistas de negocios, responsable de  
recuperaciones y asesoría legal, de acuerdo al análisis individual de cada caso.

6.- A través de la gerencia comercial exigir a los analistas de negocios un control permanente de la mora entre 
1 y 60 días, a objeto de evitar el ingreso a ejecución.

7.- Analizar la situación de las garantías con el propósito de determinar si la recuperación del crédito se realizará 
mediante cobro administrativo o acción judicial.

8.- Requerir informes mensuales a los administradores de agencia para evaluar el trabajo desarrollado por 
estos funcionarios en el control de la mora. 

9.- Exigir informes mensuales al Asesor Legal, sobre el estado de los procesos de cartera en mora.

10.- Analizar las causales que originaron el castigo de créditos por montos importantes que afectaron la 
rentabilidad y el patrimonio institucional.

11.- Proponer las estrategias y procedimientos que aplicará la Cooperativa para la recuperación de la cartera 
castigada y evitar la prescripción.

12.- Recomendar las acciones que debe tomar la cooperativa con los analistas de negocio que colocan créditos de 
manera irresponsable o al margen de lo que establece la política y reglamento de créditos de la cooperativa.

Miembros del Comité: Presidente; Hno. Lic. Osvaldo Farfán Cuellar, Vice Presidente, Lic. Herberth Urquiola 
Maire, Vocal Sra. Elizabeth Castillo de Marañón. 

Periodicidad de Reuniones: En forma ordinaria cinco días antes y cinco días después del cierre de cada mes. 
En forma extraordinaria cada vez que sea necesario. 

COMITÉ DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Nombre del Comité: Comité de Responsabilidad Social Empresarial.

Temas Tratados: La Gestión de Responsabilidad Social Empresarial, está relacionada con la cultura 
organizacional de la Cooperativa, orientada hacia una gestión socialmente responsable que incorpora los aspectos 
económicos, sociales y medioambientales. 
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Fecha de Creación: 9 de octubre de 2014.

Principales Reglas de Organización y Funcionamiento: El Comité de Responsabilidad Social Empresarial 
fue creado por el Consejo de Administración para brindar apoyo permanente sobre la Gestión de Responsabilidad 
Social Empresarial. El trabajo de este comité está orientado a identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y 
comunicar los riesgos que podrían emerger de la gestión de RSE.

Entre sus funciones principales se tiene:

1.- Dar cumplimiento a la normativa interna sobre RSE de la Cooperativa y al Reglamento de Responsabilidad 
Social Empresarial emitido por la ASFI. 

2.- Observar y aplicar los lineamientos mínimos de RSE establecidos en la normativa interna de la entidad y de 
la ASFI. 

3.- Gestionar el cumplimiento de la rendición de cuentas que debe realizar la cooperativa ante la sociedad 
en general, por sus impactos en la sociedad, la economía, el medio ambiente y otros relacionados con 
la RSE, así como las acciones tomadas para prevenir la repetición de impactos negativos, involuntarios e 
imprevistos.

4.- Garantizar la transparencia de gestión de la cooperativa, para lo cual debe comunicar de manera clara, 
exacta, oportuna y completa, sus decisiones y las actividades que impacten en la sociedad, la economía y el 
medio ambiente.

5.- Asegurar que la cooperativa mantenga en todo momento un comportamiento organizacional ético basado 
en principios y valores establecidos en su código de ética, que además debe incluir los aspectos citados en 
las directrices básicas para la gestión de gobierno corporativo contenidas en la RNSF. 

6.- Garantizar el respeto a los intereses de las partes interesadas tomando en cuenta los siguientes aspectos:

	Identificar a las partes interesadas con criterio objetivo y proporcionado acorde con el grado de 
involucramiento que se defina para ellos.

	Respetar los intereses de las partes interesadas.
	Considerar las inquietudes de las partes interesadas.
	Reconocer los intereses y derechos legales de las partes interesadas.
	Tener en cuenta la relación de los intereses de las partes interesadas con las expectativas de la cooperativa.

7.- Asegurar que la cooperativa cumpla con todas las leyes y regulaciones nacionales vigentes, aplicables a su 
objeto, para lo cual al menos debe:

	Cumplir con los requisitos legales y normativos.
	Mantenerse informada de todas las obligaciones legales y normativas.
	Revisar periódicamente el cumplimiento de las obligaciones legales y normativas.

8.- Gestionar de manera permanente para que en la cooperativa se respeten los derechos humanos establecidos 
en la CPE, así como en la carta universal de los derechos humanos y reconocer tanto su importancia como 
su universalidad.
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9.- Presentar un informe anual de todas las actividades realizadas durante la gestión para conocimiento del 

Consejo de Administración.

Miembros del Comité: Presidente, Hno. Gonzalo G. Gareca Castro, Vicepresidente, Hno. Santiago N. Flores 
Márquez, Funcionaria Responsable de RSE, Lic. Isabel Meriles Gareca. 

Periodicidad de Reuniones: En forma ordinaria una vez al mes. En forma extraordinaria cada vez que sea 
necesario. 

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

Nombre del Comité: Comité de Cumplimiento de la Unidad de Investigaciones Financieras.

Temas Tratados: La Legitimación de Ganancias Ilícitas, Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y 
Delitos Precedentes al que está expuesta la Cooperativa en la realización de sus operaciones como entidad de 
intermediación financiera.

Fecha de Creación: 9 de octubre de 2014.

Principales Reglas de Organización y Funcionamiento: El Comité de Cumplimiento de la Unidad 
de Investigaciones Financieras fue creado por el Consejo de Administración para brindar apoyo permanente 
sobre el riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Delitos 
Precedentes.

Entre sus funciones principales se tiene:

1.- Analizar, evaluar y proponer al consejo de administración las políticas y procedimientos de LGI/FT y DP 
basado en riesgos.

2.- Someter a aprobación del consejo de administración, el manual de políticas y procedimientos de prevención 
de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, así como sus reformas y actualizaciones.

3.- Recibir, analizar y pronunciarse sobre cada uno de los puntos que contenga el informe mensual presentado 
por la funcionaria responsable ante la UIF, dejando expresa constancia en la respectiva acta.

4.- Recibir, analizar y pronunciarse sobre los informes estadísticos de operaciones o transacciones económicas 
inusuales y sospechosas reportadas por la funcionaria responsable ante la UIF.

5.- Prestar eficiente y oportuno apoyo a la funcionaria responsable ante la UIF.

6.- Emitir recomendaciones a la funcionaria responsable ante la UIF sobre las políticas de prevención de lavado 
de activos y financiamiento al terrorismo y efectuar el seguimiento del cumplimiento de las mismas.

7.- Definir y adoptar el modelo, mecanismos, herramientas y procedimientos, para la gestión del riesgo de LGI/
FT y DP, así como ejecutar una adecuada supervisión.
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8.- Recomendar al consejo de administración los límites de exposición al riesgo, dentro de las políticas de 
gestión de riesgo de LGI/FT y DP.

9.- Cumplir la normativa interna y la emitida por la UIF referida al lavado de dinero.

10.- Presentar un informe anual de las actividades realizadas durante la gestión para conocimiento del consejo 
de administración.

Es importante señalar que los miembros del comité de cumplimiento y riesgo de LGI/FT y DP, deben cumplir con 
las funciones señaladas anteriormente, caso contrario serán pasibles a las sanciones dispuestas en la regulación 
vigente. Esta sanción no los libera de las sanciones internas que la cooperativa determine a través del consejo de 
administración.

Miembros del Comité: Presidente, Lic. Claudio Alarcón, Vicepresidente Lic. Jaime Cárdenas,  Secretaria, Lic. 
Elda I. Arandia, Vocales Lic. Oscar Huarita y Lic. Herberth Urquiola.

Periodicidad de Reuniones: En forma ordinaria una vez al mes. En forma extraordinaria cada vez que sea 
necesario. 

COMITÉ DE EDUCACIÓN

Nombre del Comité: Comité de Educación.
 
Temas Tratados: Organiza y realiza talleres de capacitación dirigidos al asociado de la Cooperativa sobre 
diversos temas que hacen a la gobernabilidad, administración, fiscalización y educación cooperativa, con el 
propósito de incrementar la masa societaria y concientizarlos sobre los beneficios del cooperativismo.

Fecha de Creación: 28 de julio de 1966.

Principales Reglas de Organización y Funcionamiento: El Comité de Educación fue creado por el Consejo 
de Administración para brindar apoyo permanente en la planificación, organización y realización de talleres de 
capacitación dirigidos al asociado de la Cooperativa sobre diversos temas relacionados con el funcionamiento 
de la cooperativa,

Entre sus funciones principales se tiene:

1.- Coordinar con el consejo de administración, consejo de vigilancia y gerencia general, sobre la necesidad de 
realizar talleres y cursos de capacitación dirigidos a los directores, funcionarios y asociado de la cooperativa 
sobre diferentes temas de interés institucional.

2.- Identificar los temas de mayor necesidad y actualidad sobre los cuales debería brindarse capacitación a los 
funcionarios, consejeros y asociado en general de la cooperativa.

3.- Proponer al consejo de administración los facilitadores o expositores que dictarán los cursos y talleres de 
capacitación propuestos para que esta instancia instruya la contratación respectiva.
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4.- Coordinar con el consejo de administración y gerencia general el programa de educación elaborado para la 

gestión a objeto de coadyuvar en su cumplimiento.

5.- Otorgar certificados de participación y aprobación si corresponde a los asistentes a los diversos cursos y 
talleres organizados por el Comité de Educación. 

6.- Presentar dentro de la memoria anual un informe de todas las actividades realizadas durante la gestión para 
conocimiento de la Asamblea General de Socios.

Miembros del Comité: Presidente, Hno. Gabriel A. Bedia, y Secretario Hno. Gonzalo G. Gareca. 

Periodicidad de Reuniones: En forma ordinaria una vez al mes. En forma extraordinaria cada vez que sea 
necesario.

COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO

Nombre del Comité: Comité de Gobierno Corporativo.

Temas Tratados: Evaluar el grado de cumplimiento de los lineamientos básicos de Buen Gobierno Corporativo 
establecidos en la normativa de la ASFI, el Código de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Interno 
de Gobierno Corporativo, además de emitir el informe de gestión referido al cumplimiento de los lineamientos 
internos de gobierno corporativo, considerando los aspectos mínimos que exige la indicada normativa.

Entre sus funciones principales se tiene:

1.- Establecer una estructura organizativa de las instancias directivas y la alta gerencia, adecuada para la gestión 
de un buen gobierno corporativo.

2.- Tomar conocimiento del trabajo desarrollado por todos los comités de apoyo organizados por el Consejo de 
Administración, requiriendo los respectivos informes a los mismos.  

3.- Evaluar lo apropiado de la normativa interna existente en la cooperativa para la gestión de un buen  gobierno 
corporativo. En caso de existir observaciones proponer las actualizaciones y modificaciones que considere 
convenientes.

4.- Determinar si los procedimientos establecidos por la Cooperativa para supervisar la efectividad de las 
buenas prácticas de gobierno corporativo, son adecuados.

5.- Identificar los incumplimientos observados a las disposiciones contenidas en la normativa interna y la 
emitida por la ASFI, relativa a gobierno corporativo.

6.- Identificar los conflictos de interés relacionados con gobierno corporativo que fueron revelados durante la 
gestión, su administración la resolución de los mismos. 

Fecha de Creación: 9 de octubre de 2014.

Principales Reglas de Organización y Funcionamiento: El Comité de Gobierno Corporativo fue creado 
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por el Consejo de Administración para brindar apoyo permanente sobre la gestión de Gobierno Corporativo al 
interior de la entidad, conforme a la normativa de la ASFI, el Código y Reglamento de Gobierno Corporativo de 
la Cooperativa.

Miembros del Comité: Presidente, Hno. Osvaldo Farfán, Secretario Lic. Claudio Alarcón y Vocal Hno. Gary 
W. Vargas. 

Periodicidad de Reuniones: En forma ordinaria semestralmente. En forma extraordinaria cuando sea 
necesario.

COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Nombre del Comité: Comité de Gestión Integral de Riesgos.

Temas Tratados: Todos los temas que afectan al funcionamiento de la cooperativa y que le generan riesgo en 
sus operaciones.

Fecha de Creación: 9 de octubre de 2014.

Principales Reglas de Organización y Funcionamiento: Es el órgano creado por el Consejo de 
Administración, responsable del diseño de las políticas, sistemas, metodologías, modelos y procedimientos para 
la eficiente gestión integral de los riesgos crediticio, de mercado, liquidez, operativo, legal y otros y de proponer 
los límites de exposición a estos.

Entre las funciones principales del Comité de Gestión Integral de Riesgos se tiene:

1.- Diseñar y proponer para la aprobación del Consejo de Administración, las estrategias, políticas y 
procedimientos para la gestión integral de riesgos, considerando las etapas de identificación, medición, 
monitoreo, control, mitigación y divulgación de riesgos.

2.- Analizar y proponer para la aprobación del Consejo de Administración, los límites y niveles de exposición 
al riesgo.

3.- Evaluar y proponer al Consejo de Administración, cuando así se analice y determine el tratamiento de 
excepciones temporales a los límites y políticas internas, relacionadas con la gestión de cada riesgo en 
particular, las que deben contemplar mecanismos de control de riesgos.

4.- Proponer al Consejo de Administración de la cooperativa las metodologías de medición de las exposiciones 
para cada tipo de riesgo que permitan además establecer el impacto en su situación financiera.

5.- Informar periódicamente al Consejo de Administración y cuando lo considere pertinente la exposición a 
los diferentes tipos de riesgo, la interrelación que existe entre estos y los efectos negativos que se podrían 
producir; así como el cumplimiento de los límites de exposición a riesgos y políticas internas.

6.- Proponer al Consejo de Administración de la entidad Cooperativa, mecanismos para que se asegure la 
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correcta ejecución de las estrategias, políticas, metodologías, procesos y procedimientos para la gestión 
integral de los riesgos por parte de la gerencia general y las áreas involucradas.

7.- Proponer al Consejo de Administración de la Cooperativa, planes de contingencia para hacer frente a 
situaciones atípicas extremas, según lo dispuesto en la normativa específica desarrollada para cada riesgo. 

8.- Solicitar informes con anterioridad, a la periodicidad establecida, cuando a su propio juicio sea necesario 
o existan cambios significativos en los procesos y prácticas en el sistema de gestión integral de riesgos 
o en caso de que se observe un deterioro en la estabilidad financiera, solvencia y liquidez de la entidad 
supervisada.

9.- Asegurar en todo momento, el conocimiento por parte de todo el personal involucrado en la toma de riesgos, 
de los límites de exposición a los diferentes tipos de riesgo y perfil de riesgos.

10.- Proponer al Consejo de Administración, sistemas de información relacionados con la gestión integral 
de riesgos, los que deben contemplar reportes de exposición a cada uno de los riesgos y reportes de 
cumplimiento de límites establecidos, así como recomendaciones de acciones correctivas si corresponde.

11.- Conocer y efectuar seguimiento de las observaciones y recomendaciones que, con distintos motivos, 
formule la ASFI, en el marco de sus competencias.

12.- Informar al Consejo de Administración sobre las medidas correctivas implementadas, como  resultado 
de las revisiones efectuadas por la unidad de auditoría interna acerca de la gestión integral de riesgos y 
producto de las observaciones formuladas por la ASFI.

13.- Proponer al Consejo de Administración modificaciones y actualizaciones a la normativa interna de acuerdo 
a las condiciones del mercado y necesidades de la Cooperativa.

14.- Verificar y controlar la  aplicación de los procedimientos de control interno establecidos en la normativa 
interna y externa que regula las operaciones de la cooperativa aplicables a su área. 

15.- Revisar y controlar de manera permanente la información procesada y reportada a la ASFI y el cumplimiento 
de las prohibiciones y limitaciones establecidas en el artículo 464° de la Ley de Servicios  Financieros.

16.- Otras funciones que determine el Consejo de Administración que sean dispuestas por la ASFI.

Miembros del Comité: Presidente, Hno. Edwin Collarani, Vicepresidente, Lic. Claudio Alarcón, Secretario Lic. 
Jaime Cárdenas, Vocales Lic. Oscar Huarita y Lic. Herberth Urquiola. 

Periodicidad de Reuniones: En forma ordinaria una vez al mes. En forma extraordinaria las veces que sea 
necesario.

COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Nombre del Comité: Comité de Tecnología de la Información.

Temas Tratados: Requerimientos y necesidades de tecnología de la información y de planes y programas de 
trabajo de la cooperativa en áreas de la informática, como mecanismo de respaldo de sus operaciones.
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Fecha de Creación: 9 de octubre de 2014.

Principales Reglas de Organización y Funcionamiento: El Comité de Tecnología de la Información 
fue creado por el Consejo de Administración como una instancia de coordinación operativa que debe generar 
procesos de coordinación en labores y necesidades de tecnología de la información y de planes y programas de 
trabajo de la entidad en áreas de la informática, que posibilitan un mejor grado de cumplimiento de las funciones 
específicas del área de sistemas de la cooperativa.

Entre sus funciones principales se tiene:

1.- Proyectar lineamientos y políticas para la elaboración del Plan Operativo Anual, del área de sistemas de la 
Cooperativa.

2.- Supervisar la elaboración y cumplimiento del Plan Operativo Anual del área de sistemas.

3.- Intervenir en la elaboración y cumplimiento del Plan de Inversiones del Área de Sistemas.

4.- Velar por que el Hardware y Software del sistema informático este permanentemente actualizados en 
cuanto a tecnología y normativa vigente.

5.- Verificar y controlar la  aplicación de los procedimientos de control interno establecidos en la normativa 
interna y externa que regula las operaciones de la cooperativa aplicables a su área. 

6.- Revisar y controlar de manera permanente la información procesada y reportada a la ASFI y el cumplimiento 
de las prohibiciones y limitaciones establecidas en el artículo 79° de la Ley de Bancos y Entidades 
Financieras.

7.- Participar en la elaboración del plan de contingencias del sistema informático.

8.- Velar por que el inventario de Hardware y Software del sistema informático, anualmente este actualizado.

Miembros del Comité: Presidente, Hno. Edwin Collarani, Vicepresidente, Lic. Claudio Alarcón, Secretario Ing. 
Walter Ábrego y Vocales Lic. Oscar Huarita e Ing. José F. Flores. 

Periodicidad de Reuniones: En forma ordinaria una vez al mes. En forma extraordinaria las veces que sea 
necesario.

COMITÉ DE CRÉDITOS

Nombre del Comité: Comité de Créditos.

Temas Tratados: Análisis y aprobación o rechazo de solicitudes de crédito.

Fecha de Creación: 28 de julio de 1966.

Principales Reglas de Organización y Funcionamiento: Instancia creada por la gerencia general, con el 
propósito de gestionar el riesgo de crédito que implica la administración de cartera.

Entre sus funciones principales se tiene:
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1.- Revisar, analizar, evaluar, aprobar o rechazar las solicitudes  de créditos, de acuerdo a los niveles de 

aprobación establecidos en la política y reglamento de créditos, la tecnología crediticia de la cooperativa, 
la normativa vigente de cartera de la ASFI, Ley de Servicios Financieros, RNSF, Ley del Banco Central de 
Bolivia, sus normas reglamentarias y el Estatuto Orgánico.

2.- Se reunirá de acuerdo a requerimiento de cualquiera de sus miembros las veces que sea necesario conforme 
a la dinámica de las operaciones crediticias.

3.- Cumplir y hacer cumplir todos los requisitos legales vigentes para la otorgación de créditos de acuerdo a 
las políticas y procedimientos establecidos.

4.- Cumplir sus funciones y responsabilidades con ética profesional.

5.- Mantener la objetividad en sus análisis.

6.- Registrar en un libro de actas el rechazo de un crédito explicando las razones de esta decisión.

7.- El comité de Créditos está integrado por el gerente general, el gerente comercial, la jefatura de créditos y 
mercadeo y los administradores de agencia, con las siguientes funciones:

a.- El  gerente general,  participa en el primer nivel de aprobación establecido en el Reglamento de Créditos.

b.- El  gerente comercial, supervisa el cumplimiento de la tecnología crediticia institucional en las diferentes 
instancias de análisis y decisión, además de proveer a los funcionarios del área toda la información 
necesaria de manera oportuna.

c.- El jefe de créditos y mercadeo realizará funciones de control, supervisión y de apoyo a los analistas de 
negocios en lo que respecta a orientaciones y dudas en la toma de decisiones.

d.- Los administradores de agencias supervisan la instrumentación de los créditos en las agencias 
controlando fundamentalmente el cumplimiento de la tecnología crediticia de la cooperativa, además de 
apoyar a los analistas de negocios sobre cualquier duda que pudieran tener. 

 Antes que se apruebe en cualquier nivel un crédito, se deberá revisar las carpetas e identificar cualquier 
riesgo que pudiera tener. Una vez revisada la carpeta, el comité de créditos analizará la carpeta conjuntamente 
el analista de negocios sobre las diferentes características de la fuente de ingresos y flujo de caja, además 
de identificar la falta de alguna documentación o sustento, aspecto que se registrará en el formulario 
correspondiente con las acciones correctivas a tomar.

 De manera posterior al desembolso del crédito, el gerente comercial regularizará las observaciones realizadas 
por la gerencia de riesgos, auditoría interna, auditoría externa y comisiones de la ASFI que se constituyen en 
los principales fiscalizadores.

 El gerente de operaciones, participará en el comité de créditos ante la ausencia del gerente general y gerente 
comercial. El gerente general designara a su reemplazante. 

8.- Verificar y controlar la  aplicación de los procedimientos de control interno establecidos en la normativa 
interna y externa que regula las operaciones de la cooperativa aplicables a su área. 
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9.- Revisar y controlar de manera permanente la información procesada y reportada a la ASFI y el cumplimiento 
de las prohibiciones y limitaciones establecidas en el artículo 79° de la Ley de Bancos y Entidades 
Financieras.

Miembros del Comité: Presidente Lic. Claudio Alarcón, Vicepresidente Lic. Herbert Urquiola y Secretaria 
Lic. Isabel Meriles y Vocal Administrador Agencia Fátima. Los miembros del Comité de Créditos varían de acuerdo 
al nivel de aprobación del crédito en función al monto.

Periodicidad de Reuniones: En forma diaria en horarios diferenciados dependiendo del nivel de aprobación 
que exige el monto del crédito.

COMISIÓN DE ADQUSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la Comisión: Comisión de Adquisiciones de Bienes y Servicios.

Temas Tratados: Analiza, evalúa, aprueba y autoriza la adquisición o contratación de bienes, servicios, obras y 
consultorías, que demandan un costo o inversión superior a los 20.000,00 Bs. de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Adquisiciones.

Fecha de Creación: 25 de noviembre de 1966.

Principales Reglas de Organización y Funcionamiento: Instancia de apoyo creada por la gerencia 
general, encargada de analizar, evaluar, aprobar y autorizar la adquisición o contratación de bienes, servicios, 
obras y consultorías que son requeridas por las diferentes áreas de la cooperativa.

Entre sus funciones principales se tiene:

1.- Recibir la solicitud de compra del bien o servicio de la unidad requirente por intermedio de la gerencia 
general cuando el valor de la compra sea superior a 20.000.- Bs.- (VEINTE MIL OO/100 BOLIVIANOS).

2.- Comprobar la necesidad que tiene la cooperativa de adquirir el bien o servicio y la existencia de la partida 
presupuestaria correspondiente.

3.- Aprobar la solicitud de compra del bien, servicio, obra o consultoría instruyendo a gerencia general continuar 
con el trámite de adquisición de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones.

4.- Evaluar las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a ser adquiridos cuando corresponda.

5.- Analizar las cotizaciones realizadas en el mercado local y nacional por el área de servicios generales de la 
cooperativa. 

6.- Analizar el cuadro comparativo de las cotizaciones realizadas a objeto de tomar la decisión más adecuada 
para la entidad.

7.- Adjudicar la provisión o contratación del bien, servicio, obra o consultoría requerida en base a la información 
contenida en el cuadro comparativo y el cumplimiento de especificaciones técnicas si corresponde.
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8.- Autorizar mediante resolución aprobada por los miembros de la comisión, la adquisición del bien o servicio 

a la gerencia general.

Miembros de la Comisión: Presidente Lic. Claudio Alarcón, Vicepresidente Lic. Oscar Huarita, Secretario 
Abg. Abraham Cruz y Vocales Lic. Herberth Urquiola y la Unidad Requirente.

Periodicidad de Reuniones: Cada vez que existe un requerimiento de la cooperativa, cuyo precio o costo 
supera los 20.000,00 Bs.

COMITÉ DE ADQUSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Nombre de la Comisión: Comité de Adquisición de Bienes y Servicios.

Temas Tratados: Analiza, evalúa, aprueba y autoriza la adquisición o contratación de bienes, servicios, obras 
y consultorías, que demandan un costo o inversión inferior a los 20.000,00 Bs. de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Adquisiciones.

Fecha de Creación: 25 de noviembre de 1966.

Principales Reglas de Organización y Funcionamiento: Instancia de apoyo creada por la gerencia 
general, encargada de analizar, evaluar, aprobar y autorizar la adquisición o contratación de bienes, servicios, 
obras y consultorías que son requeridas por las diferentes áreas de la cooperativa.

Entre sus funciones principales se tiene:

1.- Recibir la solicitud de compra del bien o servicio de la unidad requirente por intermedio de la gerencia 
general cuando el valor de la compra sea igual o menor a 20.000,00 Bs. (VEINTE MIL OO/100 BOLIVIANOS).

2.- Comprobar la necesidad que tiene la cooperativa de adquirir el bien o servicio y la existencia de la partida 
presupuestaria correspondiente.

3.- Aprobar la solicitud de compra del bien, servicio, obra o consultoría instruyendo a gerencia general continuar 
con el trámite de adquisición de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones.

4.- Evaluar las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a ser adquiridos cuando corresponda.

5.- Analizar las cotizaciones realizadas en el mercado local y nacional por el área de servicios generales de la 
cooperativa. 

6.- Analizar el cuadro comparativo de las cotizaciones realizadas a objeto de tomar la decisión más adecuada 
para la entidad.

7.- Adjudicar la provisión o contratación del bien, servicio, obra o consultoría requerida en base a la información 
contenida en el cuadro comparativo y el cumplimiento de especificaciones técnicas si corresponde.

8.- Autorizar mediante resolución aprobada por los miembros de la comisión, la adquisición del bien o servicio 
a la gerencia general.



MEMORIA ANUAL 2018

39

Miembros de la Comisión: Presidente Lic. Claudio Alarcón, Vicepresidente Lic. Oscar Huarita, Secretaria 
Abg. Graciela Valdez y Vocal la Unidad Requirente.

Periodicidad de Reuniones: Cada vez que existe un requerimiento de la cooperativa, cuyo precio o costo sea 
menor o igual a 20.000,00 Bs.

c) DETALLE DE CÓDIGOS, REGLAMENTOS, POLÍTICAS Y OTROS DOCUMENTOS REALACIONADOS 
CON EL GOBIERNO CORPORATIVO.

Para la implementación de las buenas prácticas de gobierno corporativo la Cooperativa cuenta con Políticas, 
Reglamentos y Manuales de Procedimientos aprobados por el Consejo de Administración y ratificados por la 
Asamblea General de Socios, que favorecen conductas éticas y deseadas por parte de los Consejos, Comités, 
Ejecutivos y Funcionarios y que además reconocen los derechos de los grupos de interés. Entre esta normativa 
interna se tiene la siguiente:

1.- Política de reclutamiento, selección, inducción, capacitación, promoción, rotación y remoción del personal 
ejecutivo y demás funcionarios. 

2.- Política de retribución, acorde a la cultura y situación financiera de la entidad supervisada.

3.- Política para el manejo y resolución de conflictos de interés.

4.- Política de revelación de información, que incluya criterios para calificar el carácter confidencial de la 
información.

5.- Política de interacción y cooperación entre los diferentes grupos de interés.

6.- Política para la sucesión de la alta gerencia.

7.- Política para aprobar estructuras, instrumentos o nuevos productos financieros.

8.- Política para el uso de activos de la entidad supervisada.

9.- Políticas que determinen los medios para alcanzar los objetivos y para supervisar el cumplimiento de las 
prácticas de buen gobierno corporativo.

10.- Código de gobierno corporativo.

11.- Código de ética.

12.- Reglamento interno de gobierno corporativo.

13.- Reglamento del tribunal de honor.

14.- Reglamento Interno del Consejo de Administración.

15.- Reglamento Interno del Consejo de Vigilancia.

16.- Reglamento Interno de Trabajo.

d) DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA SUPERVISAR LA 
EFECTIVIDAD DE LAS BUENAS PRÁCTIVAS DE GOBIERNO CORPORATIVO, ESPECIFICANDO 
EL NÚMERO DE EVALUACIONES QUE SE HAN REALIZADO DURANTE LA GESTIÓN ANALIZADA. 
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Para supervisar la efectividad de las buenas prácticas de buen gobierno corporativo en la cooperativa, se 
establecieron los siguientes procedimientos:

1.- Instancias que informan sobre la falta.

Los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia y de la Alta Gerencia, tienen la obligación de 
informar sobre faltas o presuntas faltas, detectadas por sí mismos o por denuncias externas. También podrán 
hacerlo los empleados de cualquier nivel jerárquico, así como los socios de la Cooperativa.

La información y documentación o pruebas relacionadas en caso que exista, será entregada mediante carta al 
Tribunal de Honor, preferentemente a través del Asesor Legal. Los miembros del Tribunal deberán guardar la 
confidencialidad necesaria en tanto no tomen una resolución definitiva sobre el caso.

2.- Proceso de recepción y análisis de la denuncia.

Mediante comunicación interna el Tribunal de Honor convocara a reunión para tomar conocimiento de la presunta 
falta. Debe crear un archivo debidamente foliado de la información recibida para luego proceder a su valoración. 
Elabora un acta de las principales actuaciones de la reunión, la cual deberá ser firmada a la conclusión de la 
misma.

En el caso de ausencia o abstención justificada por escrito de alguno de los componentes del Tribunal de Honor, 
se procederá a invitar al inmediato nivel de mando que remplace en el cargo al presidente o al gerente general, 
para el caso del asesor legal este designará a alguno de los abogados de su área y para el caso del representante 
laboral el siguiente más votado.

3.- Valoración de pruebas.

El Tribunal de Honor, si existen suficientes elementos para iniciar el Proceso Disciplinario emite una Resolución 
de Procedencia, de lo contrario una Resolución de Improcedencia. El plazo para emitir estas resoluciones 
es de diez (10) días hábiles.

En caso que el Tribunal de Honor determine procedente continuar, será iniciado el proceso y remitirá una carta 
con el detalle de los asuntos observados como falta ética o disciplinaria, al consejero, ejecutivo o personal que 
supuestamente cometió la o las faltas. Una copia de la carta debe ser firmada por el receptor, como evidencia de 
la comunicación.

4.- Investigación, evaluación y resolución.

El Tribunal de Honor investigará y analizará la denuncia para emitir un informe de evaluación que respaldará su 
resolución, ésta última contendrá la decisión tomada por consenso o por mayoría y la respectiva sanción. Si es por 
mayoría deberá ser por dos (2) de los tres (3) miembros. El miembro que se abstenga o tenga voto contrario deberá 
sustentar detalladamente su posición y hacerla registrar en acta. El plazo para emitir la Resolución Sancionatoria 
o Absolutoria es de diez (10) días hábiles, sin embargo; si los casos presentan situaciones complejas, el plazo 
podrá ampliarse a veinte (20) días.  

5.- Notificación de la resolución y apelación.

Una vez emitido el fallo, éste deberá notificarse dentro las 48 horas a los consejeros, gerentes, o personal 
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que corresponda, mediante carta, cuya copia debe ser firmada como evidencia de la recepción. Si por razones 
justificadas no se encontrara a la persona, se deberá realizar la notificación en su domicilio con carta notariada. 

e) DETALLE DE INCUMPLIMIENTOS OBSERVADOS A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA 
DOCUMENTACIÓN INTERNA DE LA COOPERATIVA Y LA NORMATIVA EMITIDA POR LA ASFI, 
RELATIVA A GOBIERNO CORPORATIVO.

1.-  La cooperativa no ha implementado una escala salarial acorde a las funciones y responsabilidades, 
experiencia y perfil profesional de sus funcionarios, pese a que ya existe un estudio de la nueva curva 
salarial elaborada por una consultora independiente.

2.- A la fecha la Cooperativa si bien cuenta con el Estatuto debidamente actualizado y aprobado por LA Asamblea 
General de Socios y la ASFI, el mismo todavía no tiene la no objeción a la AFCOOP, situación que debe 
merecer una atención pronta para que la Institución no sea objeto de observaciones futuras por la Autoridad 
de Supervisión y Control.

3.- En la gestión 2018 la Cooperativa tropezó con inconvenientes referente a los procesos eleccionarios  para la 
renovación parcial de consejeros de Administración y Vigilancia, dichas elecciones fueron tardías y se debe 
tomar en cuenta para evitar que vuelvan a ocurrir en el futuro.

4.- Los consejos de Administración y Vigilancia deben funcionar con el número establecido en el Estatuto 
Orgánico, hecho que en la gestión 2018 no se cumplió en forma adecuada, tanto en titulares como en 
suplentes; también hubo renuncias que no fueron ocupadas por falta de consejeros suplentes y esto 
básicamente se debió a la incapacidad de los miembros del anterior Comité Electoral. Esta situación ya está 
resuelta casi en su totalidad con la elección de los actuales miembros del Comité Electoral.

5.- En la gestión 2018 no fue posible aplicar una reingeniería en la parte ejecutiva y administrativa debido  a 
que no se le da la importancia necesaria al tema pese a que es mandato de la Asamblea General de Socios, 
pero además una necesidad imperiosa ya que los momentos económicos por los cuales se está atravesando 
dentro del ámbito social hace que esta medida sea de necesidad urgente para el bienestar y proyección 
futura de las finanzas de la Institución. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Catedral de Tarija” Ltda. debe poner a consideración y aprobación de 
la Asamblea General de Socios, el presente Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2018.

En constancia firman los miembros del Comité de Gobierno Corporativo.

 Hno. Osvaldo Farfán Cuellar Lic. Claudio Alarcón Tórrez
 PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
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INFORME COMITÉ DE RSE
1. Descripción de la incorporación de la RSE en la planificación

Cumpliendo la normativa de ASFI, la Cooperativa ha procedido a incorporar los lineamientos de RSE en la 
planificación estratégica, como un aspecto integrado a la gestión, de tal manera que su implementación ha 
demandado acciones como: el diseño de políticas y manual de RSE  

Compromiso

Desde la implementación de la RSE el año 2014 la Cooperativa ha incorporado en la planificación los principios 
del desarrollo sostenible y la triple dimensión ambiental, social y económica en la misión y visión.

Identificación

Al inicio de la implantación de la RSE, la cooperativa hubo desarrollado un proceso de análisis interno y externo 
de la situación de RSE con objeto de:

a) Identificar el marco legal.

b) Evaluar a los grupos de interés.

c) Diagnosticar las prácticas de las dimensiones ambiental, social y económica.

Política de RSE

La política de RSE y la adecuación a los lineamientos de ASFI, se encuentran en una mejora continua y cumpliendo 
lo establecido en la normativa en cuanto a informes, reportes dentro de los plazos normados.

2. Forma de implementación de la gestión en la estructura

La Cooperativa ha adecuado el funcionamiento el Comité de RSE dentro de la estructura administrativa y 
orgánica, quien se encarga de velar por el cumplimiento de dicha normativa y se integró la RSE a las decisiones 
y operaciones diarias de la cooperativa.

A partir de la gestión 2017 se nombró a la encargada de ejecución de RSE mediante Resolución de la Junta de 
Administración. Cuya principal función y responsabilidad es:

Realizar la gestión de RSE conforme a normativa ASFI/RSE, bajo el control del comité de RSE.

Por otro lado, la Cooperativa ha sistematizado la información interna para facilitar el monitoreo, control y gestión 
de RSE, tanto para los reportes reglamentados como para transparentar la información y comunicación hacia los 
públicos de interés.

3. Cumplimiento de los Objetivos y de la Política

De acuerdo al Plan Estratégico de RSE para la gestión 2017, la cooperativa ha decidido realizar e implementar 
acciones de RSE considerando: 
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a) El giro de negocio, en función a los fines específicos del Cooperativismo de Ahorro y Crédito Abierta. 

b) La cultura organizativa. 

c) Las líneas estratégicas establecidas en el Reglamento de RSE/ASFI. 

d) Los impactos positivos y negativos identificados en la cooperativa respecto a las dimensiones social, 
económica y ambiental. 

e) Y la capacidad técnica y económica para afrontar los desafíos de responsabilidad social empresarial en 
cuanto a las dimensiones social, económica y ambiental.

En este sentido y en consideración a los impactos identificados, se fijaron los siguientes objetivos:

Relativos al Medioambiente:

a) Reducir el consumo de energía eléctrica.

b) Implementar un estándar de certificación para: 

1) La verificación y transparencia de la gestión de RSE.

2) El control y mejora continua.

c) Desarrollar un programa de gestión de residuos.

Relativos a los Derechos Humanos:

a) Difundir internamente el Reglamento de RSE/ASFI.

b) Difundir y fomentar los Derechos Humanos.

c) Aquellos relativos a la Función Social de los Servicios Financieros.

Relativos a los Grupos de Interés:

a) Fortalecer la gestión de RSE.

b) Evaluar permanente a los Grupos de Interés.

c) Rendir cuentas, revelar y comunicar las actividades e impactos.

d) Código de Ética y Conducta.

4. Resultado de la implementación y mantenimiento de la gestión de RSE

La unidad de RSE está sujeta al Comité de RSE y a resoluciones de la Junta del Consejo de Administración.

Al efecto se ha iniciado un proceso de sistematización, centralización, manejo y archivo de la información 
específica de RSE para la gestión de transparencia, comunicación y reportes tanto a ASFI como hacia los públicos 
de interés.

Así mismo la cooperativa, al implementar y mantener la gestión de RSE, se encuentra en un proceso de 
mejoramiento de sus procesos de atención al cliente y relación con la comunidad.
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Por otra parte, se está ingresando a un proceso de desarrollo sostenible, con eficiencia energética y mejora 
continua.

5. Descripción del cumplimiento de los lineamientos de RSE

Rendición de Cuentas y Transparencia

Estos lineamientos fueron cumplidos a través del compromiso institucional que mediante resolución del órgano 
de mayor jerarquía de la Cooperativa Catedral de Tarija Ltda. se incorporó en la política del Plan estratégico los 
principios de RSE, logrando una nueva política institucional con misión y visión adecuadas a los lineamientos de 
RSE, lo cual permitió revelar la nueva:

a) Misión y Visión

b) Políticas

c) Decisiones

d) Actividades

e) Impactos conocidos y probables (sobre la triple dimensión ambiental, social y económica)

Considerando el Art. 78 de la Ley 393 sobre Relaciones de Comercio Transparente

En este sentido se generó una política de comunicación de RSE, que en base a un proceso de sistematización 
de la información específica se puede transparentar hacia el ente regulador (ASFI) y los grupos de interés. Esto 
mediante reportes, calificación externa, certificación de la RSE, diagnósticos y actualizaciones de la página web 
institucional.

Código de Ética

Este lineamiento fue ajustado y actualizado en el marco de la RSE, toda vez que la Cooperativa cuenta con este 
instrumento para sus operaciones a cargo del Comité de Ética. 

El código de ética contempla 4 aspectos principales:

a) Los valores de respeto a las personas y al medioambiente.

b) El Gobierno Corporativo.

c) El compromiso de minimizar impactos.

d) El código de conducta (concordante al ANEXO 4 del Reglamento de Protección del Consumidor)

Respeto

Para el cumplimiento de éste lineamiento la Cooperativa Catedral de Tarija ha desarrollado un proceso de 
identificación y priorización de los grupos de interés, así mismo ha realizado un compromiso de respetar sus 
intereses considerando sus inquietudes y reconociendo sus derechos. Todo esto en el marco de los aspectos 
social, ambiental y económico.
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Cumplimiento de Leyes

La cooperativa Catedral de Tarija se sujeta a todas las normas y leyes sectoriales que le competen y a las emanadas 
por el Estado Plurinacional de Bolivia, en este sentido se mantiene actualizada respecto a las modificaciones y 
nuevas disposiciones sectoriales.

Respeto a los Derechos Humanos

La Cooperativa Catedral de Tarija tiene la tradición de siempre cumplir y hacer cumplir los Derechos Humanos 
y la carta universal de Derechos Humanos correspondientes al área y competencia. Para ello ha incorporado un 
programa de formación continua que incluye en su línea temática aspectos de Derechos Humanos.

Calificación

La cooperativa realiza al menos una calificación anual a través de agencias especializadas de calificación de 
Responsabilidad Social Empresarial, reportando a ASFI estas calificaciones junto al Informe de RSE.

En esta gestión la cooperativa ya cuenta con una Calificación Certificada con nivel de aseguramiento “razonable” 
y no limitada concordante al estándar internacional de auditoría NIA.

Hno. Gonzalo Gareca Castro
PRESIDENTE COMITÉ RSE
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ANALISIS FINANCIERO INSTITUCIONAL GESTIÓN 2018

1.- INTRODUCCIÓN.

En la gestión 2018, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Catedral de Tarija RL con Licencia de Funcionamiento 
SB/02/2005 de 15 de marzo de 2005 otorgada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, 
cumplió 52 años de servicio continuo y permanente a nuestro asociado en particular y a la población de Tarija 
en general.

Mediante el presente informe la Gerencia General pone en conocimiento de las socias y socios los principales 
aspectos financieros de la Cooperativa con corte al 31 de diciembre de 2018. 

2.- GESTIÓN FINANCIERA.

El principal mercado que atiende la Cooperativa está constituido por el sector de trabajadores asalariados que 
es apoyado con créditos de consumo. También dirige sus recursos hacia el microcrédito, el sector productivo, 
agropecuario y hacia la mediana y pequeña empresa, donde se tiene sectores económicos potenciales que 
desarrollan diversas actividades productivas, comerciales y de servicios. 

Con el propósito de financiar las actividades económicas descritas anteriormente, la Cooperativa ha desarrollado 
nuevos productos financieros acordes a las características propias de estas actividades económicas, ya que los 
beneficiarios de estos productos son ciudadanos que están en busca de oportunidades para acceder a créditos 
que les permita financiar sus actividades económicas y de esta manera mejorar su nivel de vida.

Debido al gran número de entidades financieras que compiten en un mercado relativamente pequeño,  nuestra 
Cooperativa de manera responsable anualmente elabora su Plan Empresarial donde se establecen los objetivos, 
metas y estrategias que se desarrollarán durante la gestión. Dentro de las metas de manera prudente y responsable 
se proyecta el crecimiento anual que se desea alcanzar, especialmente en la cartera de créditos que se constituye 
en el principal activo productivo que debe generar los ingresos necesarios que le permita a la Cooperativa cubrir 
sus costos financieros, cargos por incobrabilidad, gastos administrativos y obtener un margen de rentabilidad 
acorde al riesgo que asume la entidad en la administración de todos sus activos. La  rentabilidad anual obtenida 
debe permitirle a la Cooperativa mantener la Solvencia Financiera y fortalecer su Patrimonio Institucional que 
garantice su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

3. ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS TIGER.

En forma mensual el Gerente General pone en conocimiento del Consejo de Administración la situación Económica 
y Financiera de la Cooperativa. Para ello la entidad adquirió el Software Tecnología de Información y Gestión de 
Riesgos TIGER. El análisis de estos indicadores permitirá aplicar las acciones preventivas o correctivas según 
corresponda. A continuación se evalúa los indicadores financieros más relevantes emitidos por el indicado 
Sistema con corte al 31 de diciembre de 2018.  

T: TENDENCIA.

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO.

OBJETIVO: Este indicador mide el crecimiento del Activo Total de la presente gestión respecto a 
la gestión anterior. 
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T1 = Activo total gestión actual – Activo total gestión anterior
                                Activo total gestión anterior

PARAMETRO ÓPTIMO: Mayor o igual a la inflación acumulada de la gestión 2018. 

A: Activo total gestión actual.

B: Activo total gestión anterior.

FORMULA T1 =  (A – B) / B

T1 12/2018 =  (146.443.735 – 142.207.794) / 142.207.794        T1 12/2018 = 2,98%

Dentro de los principales indicadores de crecimiento considerados claves para evaluar la situación económica y 
financiera de la Cooperativa está el crecimiento del Activo Total. De acuerdo al indicador obtenido al 31/12/2018 
se evidencia que el Activo Total muestra un crecimiento absoluto de Bs. 4.235.941.- que en términos 
relativos representa un incremento del 2,98% respecto a la gestión 2017. Considerando el parámetro óptimo 
el crecimiento del Activo Total es adecuado toda vez que es mayor a la inflación acumulada al 31/12/2018 que 
alcanzó al 1,51%. 

En la administración eficiente de una entidad financiera, se espera un crecimiento continuo del activo total el cual 
debe ir acompañado del crecimiento sostenido de excedentes que incrementen el capital institucional y permita 
proveer de servicios competitivos y de calidad a los socios. 

COEFICIENTE DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL.

OBJETIVO: Medir el grado de solvencia que tiene la cooperativa sobre los ahorros y certificados 
de aportación del asociado, al liquidar todos los activos, pasivos y pérdidas de la entidad.

T2A =               Capital Regulatorio          
               Activo Computable por Riesgos

PARAMETRO ÓPTIMO: Mayor o igual al 10%

A: Capital Regulatorio.

B: Activo Computable por Riesgos

FORMULA T2A =  A / B

T2A 12/2018 =  21.499.536 / 115.397.781     T2A 12/2018 = 18,63%

En el análisis de este indicador se observa que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Catedral de Tarija Limitada 
cuenta con el Coeficiente de Adecuación Patrimonial necesario para la devolución de los ahorros y certificados 
de aportación de sus socios y clientes con la liquidación de sus activos, pasivos y asumir pérdidas inclusive, ya 
que como entidad financiera mantiene un CAP mayor al 10% del total de sus activos y contingentes, ponderados 
en función de sus riesgos que exige el Artículo 415 de la Ley de Servicios Financieros.

Al 31.12.2018 la Cooperativa cuenta con un CAP de 8,63 puntos porcentuales por encima del mínimo requerido 
por la normativa, lo que le permite desarrollar sus operaciones de intermediación financiera con total normalidad.
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I: INFORMACIÓN DE LIQUIDEZ.

LIQUIDEZ A CORTO PLAZO.

OBJETIVO: Medir la suficiencia de liquidez que tiene la cooperativa para enfrentar retiros de 
captaciones, después de pagar sus obligaciones inmediatas.

I1 = Disponibilidades + Inversiones Temporarias – Cargos devengados  por  Obligaciones con el Público
                                                         Total Obligaciones con el Público

PARÁMETRO ÓPTIMO: Menor o igual al 20% 

A: Disponibilidades.

B: Inversiones Temporarias.

C: Cargos Devengados por Obligaciones con el Público.

D: Obligaciones con el Público.

FORMULA I1 =   (A + B – C) / D                            

I1 12/2018 =  (10.557.493 + 26.362.981 – 1.197.812) / 114.089.755           I1 12/2018 = 31,31

El indicador obtenido al 31/12/2018 muestra que la Cooperativa cuenta con la liquidez suficiente para hacer frente 
a sus obligaciones de corto plazo y atender los requerimientos de créditos de parte de los socios. Tal como se 
puede apreciar el actual indicador se encuentra 11,31 puntos porcentuales por encima del parámetro óptimo 
que exige TIGER, lo que demuestra que la Cooperativa al finalizar la gestión 2018, cuenta con exceso de liquidez.  

Para reducir la liquidez ociosa y no incurrir en costo financiero, la administración de la Cooperativa incentivará  
la inversión en activo productivo, que permitirá alcanzar un indicador óptimo de colocación de cartera y mejorar 
la rentabilidad de la entidad para fortalecer el patrimonio institucional. 

G: GESTIÓN DE CARTERA.

CARTERA VIGENTE.

OBJETIVO: Medir el porcentaje que representa la Cartera Vigente con relación a la Cartera Total.

G1 =  Cartera Vigente
            Cartera Total 

PARÁMETRO ÓPTIMO: Mayor o igual al 95% 

A: Cartera Vigente.

B: Cartera Total.

FORMULA G1 =   A / B

G1 12/2018 =  110.999.381 / 113.451.421           G1 12/2018 = 97,84
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El indicador obtenido al 31.12.2018 muestra que la cartera de la Cooperativa que se constituye en el principal 
activo productivo está siendo administrada de manera adecuada. Considerando la cartera por estado, en valores 
absolutos de los Bs. 113.451.421.- que representa la Cartera Total, Bs. 110.999.381 Bs. se encuentran en 
Estado  Vigente y Bs. 2.452.040.- en estado Vencido y Ejecución, es decir; en términos relativos el 97,84% 
se encuentra en estado vigente  y el 2,16% se encuentra en mora.

CARTERA EN MORA.

OBJETIVO: Medir el porcentaje que representa la Cartera en Mora según normativa de supervisor 
con relación a la Cartera Total.

G2A =  Cartera en Mora
                Cartera Total 

PARÁMETRO ÓPTIMO: Menor o igual al 5%. Revisable cuando la economía está en recesión. 

A: Cartera en Mora.

B: Cartera Total.

FORMULA G1 =   A / B

G2A 12/2018 =  2.452.040 / 113.451.421           G2A 12/2018 = 2,16

El indicador obtenido al 31.12.2017 muestra que la cartera de la Cooperativa que se constituye en el principal 
activo productivo está siendo administrada de manera adecuada. Considerando la cartera por estado, en valores 
absolutos de los 108.519.192.- Bs. que representa la Cartera Total, 3.224.585.- Bs. se encuentran en estado 
Vencido y Ejecución, es decir; en términos relativos el 2.97% se encuentra en mora. Este indicador mide la mora 
total de la cartera de préstamos usando el criterio de cartera afectada que no fue suficiente para cumplir la meta 
del 2,00% proyectada para la gestión.

A objeto de mantener un nivel adecuado de mora por debajo del parámetro óptimo, el área comercial debe 
realizar un control permanente de la cartera en mora y ejecución mediante un seguimiento personalizado a los 
prestatarios que incumplen sus planes de pago.

PREVISIÓN ESPECÍFICA.

OBJETIVO: Medir el porcentaje que representa la Previsión Específica según normativa que 
clasifica la previsión por incobrabilidad en categorías (A, B, C, D, E, F, G y H por días mora) 
para cada tipo de crédito (Comercial, Hipotecario de Vivienda, Consumo y Microcrédito) sobre 
la Cartera Total, con el consiguiente efecto en el Resultado de Gestión.

G6 =  Previsión Específica
                Cartera Total 

PARÁMETRO ÓPTIMO: Menor o igual al 5%. Estándar fijado por el Supervisor. 

A: Previsión Específica.

B: Cartera Total.
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FORMULA G1 =   A / B

G6 12/2018 =  4.819.052 / 113.451.421           G6 12/2018 = 4,25

El indicador obtenido al 31/12/2018 muestra que la Previsión Específica generada por días mora en términos 
absolutos es de Bs. 4.819.052.- sobre la Cartera Total que asciende a Bs. 113.451.421.-. En términos 
relativos  la Previsión Específica representa el 4,25% de la Cartera Total. Tal como se puede apreciar el 
efecto que tiene  la Previsión Específica sobre la Rentabilidad es significativo. Sin embargo se debe aclarar que 
la Previsión Específica viene establecida por el órgano regulador y representa la protección que tiene el principal 
activo de una entidad financiera contra el riesgo de crédito, ya que de acuerdo a la normativa vigente existen 
ciertos tipos  de crédito que no tienen mora, pero deben previsionar un porcentaje determinado.

PREVISIÓN GENÉRICA.

OBJETIVO: Medir el porcentaje que representa la Previsión Genérica generada por Factores 
de Riesgo Adicional a la Morosidad sobre la Cartera Total, con el consiguiente efecto en el 
Resultado de Gestión.

G7 =  Previsión Genérica
               Cartera Total 

PARÁMETRO ÓPTIMO: Menor o igual al 5%. Monto determinado por el Supervisor en función al 
margen de desviación de la muestra aleatoria que se induce a la Cartera Total. 

A: Previsión Genérica.

B: Cartera Total.

FORMULA G7 =   A / B

G7 12/2018 =  5.151.077 / 113.451.421           G7 12/2018 = 4,54

El indicador obtenido al 31/12/2018 muestra que la Previsión Genérica generada por Factores de Riesgo 
Adicional a la Morosidad en términos absolutos es de Bs. 5.151.077.- sobre la Cartera Total que asciende a 
Bs. 113.451.421.- En términos absolutos la Previsión Específica representa el 4.54% de la Cartera Total. 
Tal como se puede apreciar el efecto que tiene la Previsión Genérica sobre la Rentabilidad es significativo. Sin 
embargo se debe aclarar que la Previsión Genérica establecida por el regulador también representa la protección 
que tiene el principal activo de una entidad financiera contra el riesgo de crédito. Normalmente la Previsión 
Genérica impuesta por el órgano supervisor varía de acuerdo a los márgenes de desviación determinados en la 
evaluación de los factores de riesgo adicional el cual se induce al monto total de la cartera.

E: ESTRUCTURA.

CARTERA NETA.

OBJETIVO: Medir el porcentaje que los Préstamos Netos representan del Activo Total de la 
Cooperativa.
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E1 =  Cartera bruta – Previsión total
                        Activo total

PARAMETRO ÓPTIMO: Entre 70 y 80 % del Activo Total.

A: Cartera bruta.

B: Previsión total.

C: Activo total.

FORMULA  E1 =    (A – B) / C

E1 12/2018 =  (113.451.421 – 9.970.129) / 146.443.735      E1 12/2018 = 70,66

Del indicador obtenido, se evidencia que al 31/12/2018 el nivel de colocación de cartera sobre el activo total de la 
Cooperativa representa el 70,66%. Esta situación se debe al impacto que tienen las previsiones sobre la cartera 
total y al incremento del activo total por efecto de las captaciones.

Tal como se puede apreciar este indicador se encuentra dentro del parámetro óptimo y genera rentabilidad para 
la Cooperativa, cumpliendo con las metas de colocación planificadas para la gestión. Debido a que al finalizar 
la gestión la entidad cuenta con exceso de liquidez, en la gestión 2019 se incentivará la inversión en activo 
productivo con el propósito de mejorar la colocación de cartera y generar mayor rentabilidad para la Cooperativa.

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.

OBJETIVO. Medir el rendimiento de las Disponibilidades e Inversiones Temporarias sobre el 
Activo Total de la Cooperativa.

E2 =  Disponibilidades + Inversiones Temporarias
                                 Activo total

PARAMETRO ÓPTIMO: Menor o igual al 15%.

A: Disponibilidades.

B: Inversiones Temporarias.

C: Activo Total.

FORMULA  E2 =  (A + B) / C

E2 12/2018 =  (1.640.687 + 26.362.981) / 146.443.735      E2 12/2018 = 19,12

Del indicador obtenido, muestra que al 31/12/2018 las Inversiones Financieras de Corto Plazo representan el 
19,12% del Activo Total de la Cooperativa, es decir se encuentra por encima del parámetro óptimo. Esta situación 
se debe a que parte de la liquidez que tiene la entidad está siendo invertida en otras entidades financieras con 
rendimientos menores a los que se obtendría en la colocación de cartera.

Debido a que al finalizar la gestión 2018 la Cooperativa cuenta con liquidez ociosa, en la gestión 2019 estas 
disponibilidades serán invertidas en activo productivo con el propósito de mejorar el nivel de colocación de 
cartera y generar mayor rentabilidad para la Cooperativa.
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ACTIVOS SIN RENDIMIENTO FINANCIERO.

OBJETIVO: Medir el porcentaje que los Activos Improductivos representan del Activo Total de 
la Cooperativa o también medir el porcentaje del Activo que no genera rendimiento para la 
Cooperativa.

E4 = Activos sin Rendimiento
                  Activo total

PARAMETRO ÓPTIMO: Menor o igual al 5%.

A: Activos sin Rendimiento.

B: Activo Total.

FORMULA  E4 =  A / B

E4 12/2018 = 12.694.084 / 146.443.735      E4 12/2018 =  8,67

El indicador obtenido muestra que al 31/12/2018 los Activos sin Rendimiento representan el 8,67% del Activo 
Total de la Cooperativa y se encuentra por encima del indicador óptimo sugerido por el Sistema TIGER. Esta 
situación se debe que la entidad cuenta con disponibilidades, otras cuentas por cobrar, bienes realizables, 
bienes de uso y otros activos, que no generan ingresos. Respecto a los bienes realizables, estos tienen un 
valor significativo y por las actuales condiciones del mercado financiero departamental existe dificultad para su 
realización.

Para optimizar los recursos de la Cooperativa se minimizará el grado de participación de los activos improductivos 
en relación al activo total. Entre más alto es el indicador, más difícil es generar rentabilidad para cubrir los costos, 
gastos e incrementar capital institucional, por lo que se continuará gestionando la venta de los bienes adjudicados 
mediante publicaciones por todos los medios posibles.

CAPTACIONES DEL PÚBLICO.

OBJETIVO: Medir el porcentaje que los Depósitos de Ahorro representan del Activo Total de la 
Cooperativa o también medir el porcentaje del Activo Total de la cooperativa que está financiado 
con depósitos de ahorros.

E5 = Total depósitos de ahorro
                  Activo total

PARAMETRO ÓPTIMO: Entre 70 y 80% del Activo Total.

A: Total depósitos de ahorro.

B: Activo total.

FORMULA  E5 =  A / B

E5 12/2018 = 114.089.755 / 146.443.735      E5 12/2018 =   77,91
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Conforme al indicador obtenido se comprobó que al 31/12/2018 los Depósitos de Ahorro representan el 77,91% 
del Activo Total, es decir el nivel de captaciones del público alcanzado por la entidad es óptimo. Esta situación 
se debe al incremento de los depósitos de ahorro que se tuvo durante la gestión. Por lo anotado, la Cooperativa 
cuenta con los recursos suficientes que le permite atender los requerimientos de cartera de los socios sin ningún 
problema. Sin embargo, en relación al indicador de cartera se advierte que no existe un crecimiento equilibrado 
entre captaciones y colocaciones, lo que deriva en liquidez ociosa que genera costo financiero que afecta el 
margen financiero. 

A objeto de optimizar el uso de los recursos financieros, la cooperativa priorizará la colocación de cartera para 
reducir la liquidez ociosa.

R: RENTABILIDAD.

TASA ACTIVA EFECTIVA.

OBJETIVO: Medir el porcentaje que representan los Productos Financieros de la Cartera Neta de 
Préstamos.

R1 = Productos Financieros
                Cartera Neta

PARAMETRO ÓPTIMO: Tasa Activa Proyectada. 16,86%.

A: Productos Financieros.

B: Cartera Neta Promedio.

FORMULA  R1 =  A / B

R1 12/2018 = 18.245.348 / 100.774.149      R1 12/2018 =   18,11

Conforme al indicador obtenido al 31/12/2018 los Productos Financieros representan el 18,11% de la Cartera 
Neta y equivale a la Tasa Activa Efectiva que cobra la Cooperativa por la colocación de cartera que realiza a sus 
prestatarios. Esta Tasa Activa Efectiva es equivalente a la Tasa Empresarial que le permite a la entidad cubrir sus 
costos financieros, cargos por incobrabilidad, gastos administrativos y obtener rentabilidad en sus operaciones, 
aunque los productos financieros que genera esta tasa, no justifica el riesgo de administrar el tamaño de cartera.

COSTO FINANCIERO DE LAS CAPTACIONES DEL PÚBLICO.

OBJETIVO: Medir el porcentaje que representa el Costo Financiero que paga la Cooperativa por 
las  Captaciones del Público que realiza.

R4 =          Costo Captaciones del Público        
              Captaciones del Público Promedio

PARAMETRO ÓPTIMO: Tasa de Mercado de la Competencia Directa.

A: Gastos Financieros.

B: Captaciones del Público Promedio.
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FORMULA  R1 =  A / B

R4 12/2018 = 4.242.931 / 113.071.583      R4  12/2018 = 3,75

Conforme al indicador obtenido al 31/12/2018 el Costo Financiero que paga la Cooperativa representa el 3,75% 
de las Obligaciones con el Público y equivale a la Tasa de Mercado que paga la Cooperativa por las captaciones de 
recursos del público que realiza. Esta Tasa de Mercado le permite a la entidad obtener un buen margen financiero 
para cubrir los cargos por incobrabilidad, gastos administrativos y obtener rentabilidad en sus operaciones.

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN.

OBJETIVO: Medir el porcentaje que representa el Margen de Intermediación Financiera que 
obtiene la Cooperativa producto de las operaciones de intermediación financiera que realiza, 
sobre el Total del Activo Promedio.

R6 =   Ingresos Financieros – Costos Financieros
                          Activo Total Promedio

PARAMETRO ÓPTIMO: Meta de Proyección.

A: Ingresos Financieros.

B: Costos Financieros.

C: Activo Total Promedio.

FORMULA  R6 =  (A – B) / C

R6 12/2018 = ( 18.571.936 - 4.242.931)                 R4  12/2018 = 9,93
                                144.325.765

Conforme al indicador obtenido al 31/12/2018 en términos absolutos el Margen de Intermediación Financiero 
de la Cooperativa obtenido en la gestión 2018 es de Bs. 14.329.005.- que en términos relativos representa el 
9,93 % del Activo Promedio de las dos (2) últimas gestiones. Tal como se puede apreciar la Cooperativa obtiene 
un buen margen de intermediación financiera, sin embargo; el mismo es afectado por los gastos administrativos 
y los cargos por incobrabilidad que inciden de gran manera en el Margen de Rentabilidad.

INGRESOS FINANCIEROS.

OBJETIVO: Medir el porcentaje que representa el Ingreso Financiero que obtiene la Cooperativa 
producto de la intermediación financiera que realiza, sobre el Total del Activo Promedio.

R6.1 =   Ingresos Financieros
             Activo Total Promedio

PARAMETRO ÓPTIMO: Meta de Proyección.

A: Ingresos Financieros.

B: Activo Total Promedio.
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FORMULA  R6 =  A / B

R6.1  12/2018 =  18.571.936 / 144.325.765                 R6.1  12/2018 = 12,87

Conforme al indicador obtenido al 31/12/2018 en términos absolutos el Ingreso Financiero obtenido por la 
Cooperativa en la gestión 2018 asciende a Bs. 18.571.936.- que en términos relativos representa el 12,87% 
del Promedio de Activo de las dos (2) últimas gestiones. Tal como se puede evidenciar la Cooperativa obtiene 
un importante monto de ingresos financieros por colocación de cartera, sin embargo; el mismo es afectado de 
gran manera por los gastos administrativos y los cargos por incobrabilidad, que reducen considerablemente el 
Margen de Rentabilidad.

COSTO DE FONDOS.

OBJETIVO: Medir el porcentaje que representa el Costo Financiero que paga la Cooperativa 
producto de la intermediación financiera que realiza, sobre el Total del Activo Promedio.

R6.2 =     Costos Financieros
             Activo Total Promedio

PARAMETRO ÓPTIMO: Meta de Proyección.

A: Costos Financieros.

B: Activo Total Promedio.

FORMULA  R6.2  =  A / B

R6.2  12/2018 =  4.242.931 / 144.325.765                 R6.2  12/2018 = 2,94

Conforme al indicador obtenido al 31/12/2018 en términos absolutos el Costo de Fondos obtenido por la 
Cooperativa en la gestión 2018 asciende a Bs. 4.242.931.- que en términos relativos representa el 2,94% del 
Promedio de Activo de las dos (2) últimas gestiones. Tal como se puede evidenciar, el Costo de Fondos que paga  
la Cooperativa por la captación de recursos del público es bajo, lo que le permite obtener un elevado Margen de 
Intermediación Financiera, sin embargo; el mismo es afectado de gran manera por los gastos administrativos y 
los cargos por incobrabilidad, que reducen en gran medida el Margen de Rentabilidad.

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA.

OBJETIVO: Medir el porcentaje que representa los Gastos Administrativos del Activo Total de la 
Cooperativa.

R7.3 =  Gastos Administrativos
              Activo Total Promedio

PARAMETRO ÓPTIMO: Meta proyectada. Menor o igual al 10%.

A: Gastos Administrativos.

B: Activo Total Promedio.

FORMULA  R7.3  =  A / B
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R7.3 12/2018 = 12.602.100 / 144.325.765      R7.3  12/2018 =  8,73

De acuerdo al indicador obtenido al 31/12/2018, los Gastos Administrativos de la Entidad representan el 8,73% 
de su Activo Total Promedio. Este indicador es conocido como Eficiencia Administrativa y representa el Gasto 
Administrativo que eroga la Cooperativa para administrar todos sus activos. Mientras menor sea el indicador de 
eficiencia administrativa, la administración de los activos será más eficiente y permitirá obtener mayor margen 
de rentabilidad.

GASTOS ADMINISTRATIVOS CON RELACIÓN AL MARGEN FINANCIERO.

OBJETIVO: Medir el porcentaje que representan los Gastos Administrativos del Margen Financiero 
que obtiene la Cooperativa en sus operaciones.

R9.1 =  Gastos Administrativos
                Margen Financiero

PARAMETRO ÓPTIMO: Meta proyectada. 

A: Gastos Administrativos.

B: Margen Financiero.

FORMULA  R9.1  =  A / B

R9.1  12/2018 = 12.602.100 / 14.329.004      R9.1  12/2017 =  87,95

El indicador obtenido al 31/12/2018, en valores absolutos muestra que de los Bs. 14.329.004.- que representa 
el Margen Financiero obtenido por la Cooperativa en sus operaciones, Bs. 12.602.100.- están afectados por 
el Gasto Administrativo. En términos relativos equivale a decir que del 100% del Margen Financiero el 87,95% 
representa el gasto Administrativo, quedando solo el 12,05% que debe soportar los cargos por incobrabilidad, 
otros gastos administrativos y permitir generar el margen de rentabilidad para la Cooperativa.

CONCLUSIÓN GENERAL.

De acuerdo a la evaluación de los indicadores financieros más importantes del sistema de evaluación TIGER, se 
concluye que al 31.12.2018 la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Catedral de Tarija R.L. goza de buena 
salud financiera, ya que la cartera de créditos y los depósitos del público se encuentran debidamente protegidos 
por el Coeficiente de Adecuación Patrimonial que tiene la Cooperativa. Por otro lado, la entidad cuenta con la 
Liquidez suficiente que le permite realizar sus operaciones con total normalidad y atender los requerimientos de 
cartera de sus consumidores financieros.

También es importante destacar que la solvencia, liquidez y la protección de la cartera garantizan la sostenibilidad 
de la Cooperativa en el mercado regional. Finalmente la rentabilidad obtenida por la entidad durante la gestión 
2018, justifica los riesgos financieros asumidos en la administración de sus activos y pasivos que le permitirá 
fortalecer su Patrimonio Institucional.

4.- PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO.

Con el propósito de continuar con el crecimiento institucional que se viene observando año tras año, la  
Administración de la Cooperativa debe realizar todos los esfuerzos necesarios para alcanzar mayores niveles de 



60

MEMORIA ANUAL 2018
rentabilidad en sus operaciones. Para ello, se debe realizar un esfuerzo conjunto entre directivos, ejecutivos y 
funcionarios, el cual debe traducirse en resultados favorables para la Cooperativa. 

Para lograr mayor crecimiento del patrimonio con relación a los activos de riesgo y los pasivos contratados, 
durante la gestión 2019 se aplicará las siguientes medidas:

1.- Revisar periódicamente las tasas activas y pasivas de acuerdo al comportamiento del mercado regional.

2.- Realizar colocaciones de cartera responsables.

3.- Cumplir con las metas de colocación de cartera establecidas para la gestión.

4.- Invertir la liquidez ociosa en activo productivo.

5.- Ejercer un control permanente de la morosidad.

6.- Castigar la cartera de crédito problemática.

7.- Gestionar en forma adecuada el riesgo de crédito.

8.- Ejecutar en forma eficiente la gestión integral de riesgos.

9.- Controlar los factores que generan riesgo adicional en la cartera de créditos.

10.- Ejecutar los gastos estrictamente necesarios para el funcionamiento de la entidad.

Finalmente los consejeros, ejecutivos y funcionarios; deben promover de manera permanente la existencia de un 
eficiente sistema de control interno en las operaciones de la Cooperativa, que garantice eficiencia y transparencia 
en el manejo administrativo de los recursos de los ahorristas.

5.- GESTIÓN OPERATIVA.  

Como miembro del Comité de Gestión Integral de Riesgos, en la gestión 2018 la Gerencia General en 
coordinación con las Gerencias Operativas procedió a actualizar la normativa interna del área de operaciones, 
del área comercial y del área de riesgos, a objeto de contar con el marco normativo actualizado y aprobado por 
el Consejo de Administración para ser aplicado en las operaciones que realiza la cooperativa como entidad de 
intermediación financiera. La actualización de la normativa interna, le permitirá a la Cooperativa regular las 
siguientes operaciones:

1.- Implementar los mecanismos de control y procedimientos necesarios para brindar seguridad y transparencia 
en sus operaciones. 

2.- Administrar de manera adecuada los riesgos de Gobierno Corporativo, Liquidez, de Crédito y Operativo a 
los que está expuesta la entidad.

3.- Elaborar y aplicar los procedimientos necesarios que permitan establecer un ambiente adecuado de trabajo, 
al interior de la Cooperativa.

4.- Administrar de manera eficiente el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) a objeto de garantizar la 
Solvencia de la Cooperativa ante los depósitos del público.

5.- Mantener niveles adecuados de Liquidez que aseguren el manejo eficiente de las disponibilidades de la 
Cooperativa.
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6.- Permanecer competitivos en el mercado brindando servicios eficientes, oportunos y de calidad a nuestros 
Consumidores Financieros.

7.- Dar cumplimiento a la Ley de Servicios Financieros, la normativa emitida por la ASFI, la Ley General de 
Cooperativas y la normativa interna que regula las operaciones de la Cooperativa.

8.- Fortalecer el Sistema de Control Interno que garantice eficiencia y transparencia en la administración de los 
recursos del Público.

9.- Lograr un crecimiento continuo y equilibrado de la Cooperativa en base a una administración responsable 
de las Captaciones del Público y el Patrimonio Institucional.

10.- Realizar operaciones de intermediación financiera de beneficio mutuo para sus socios, ahorristas y la propia 
entidad.

11.- Cumplir de manera eficiente las funciones y responsabilidades que le corresponden a las diferentes 
instancias de gobierno de la Cooperativa evitando los conflictos de interés entre las instancias de decisión, 
operativas y de control.

12.- Preservar la imagen y reputación institucional de la Cooperativa, para mantener la confianza depositada por 
nuestros consumidores financieros.

De acuerdo al comportamiento de los principales rubros de los Estados Financieros, se concluye que al 31 de 
diciembre de 2018 la Situación Económica y Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Catedral 
de Tarija RL es saludable, ya que los mismos muestran un comportamiento adecuado que hace que la Entidad 
cuenta con la Liquidez, Solvencia y Crecimiento Adecuado de sus Activos; que generan confiabilidad de parte de 
los ahorristas y garantizan la continuidad y sostenibilidad de sus operaciones.  

Los resultados de gestión se obtienen fundamentalmente en base al cumplimiento de las metas trazadas en el 
Plan Empresarial. En nuestra cooperativa, estos resultados están directamente ligados a la definición de tasas 
pasivas para la captación de recursos del público y tasas activas para la colocación de cartera al asociado. 

Para ello la gerencia comercial conjuntamente la jefatura de créditos de manera permanente realizan un 
relevamiento de las tasas de interés vigentes en el mercado. Luego el Comité de Riesgos en base a un análisis 
de riesgo versus rentabilidad propone al Consejo de Administración las nuevas tasas que deben ser analizadas y 
aprobadas por este nivel de decisión para su aplicación correspondiente.

En la gestión 2017, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Catedral de Tarija RL ha generado resultados 
positivos en sus operaciones, alcanzando una utilidad antes de impuestos de Bs. 1.441.460.- obteniendo un 
resultado neto en la gestión de Bs. 1.468.750.- Bs.

Finalmente la gerencia general pone en conocimiento de las socias y socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Abierta Catedral de Tarija R.L. que la información contenida en sus Estados Financieros al 31 de diciembre 
de 2018, es producto del registro transparente de sus operaciones que fueron auditadas por la Consultora 
AUDINACO S.R.L.; los cuales muestran a la Cooperativa como una entidad con salud financiera que garantiza 
solvencia, confianza y coadyuva con el propósito de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, en 
el mantenimiento de un sistema financiero sano y eficiente, que protege la integridad de los ahorros del público.

Tarija, marzo de 2019.

Lic. Claudio Alarcón Torrez
GERENTE GENERAL





Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta
Catedral de Tarija Ltda.

con Licencia de Funcionamiento Nº SB /002 / 2005

DICTAMEN
DEL AUDITOR

INDEPENDIENTE









Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta
Catedral de Tarija Ltda.

con Licencia de Funcionamiento Nº SB /002 / 2005

ESTADOS
FINANCIEROS





MEMORIA ANUAL 2018

69



70

MEMORIA ANUAL 2018



MEMORIA ANUAL 2018

71



72

MEMORIA ANUAL 2018



MEMORIA ANUAL 2018

73

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresado en bolivianos)

NOTA  1  ORGANIZACIÓN

a) Organización de la Sociedad:

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “CATEDRAL DE TARIJA” LTDA., es una asociación económica y 
social de responsabilidad limitada, de fondo social y de número de asociados variable e ilimitado y de duración 
indefinida constituida el 28 de Julio de 1966, con personería jurídica Nº 100594 del 14 de febrero de 1967,  y su 
domicilio legal en la ciudad de Tarija con Licencia de Funcionamiento No SB/02/2005 emitido por la Autoridad 
de Supervisión del Sistema Financiero.

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

a) Promover la cooperación económica y social entre sus asociados y recibir los aportes que hagan al fondo 
social.

b) Otorgar créditos a sus socios de acuerdo a la reglamentación de la Cooperativa.
c) Fomentar, estimular y sistematizar el ahorro popular.
d) Promover el desarrollo económico y social de sus socios a través de la acción de la Cooperativa.
e) Obtener financiamiento para el logro de sus fines a través de la captación de  recursos de sus socios  del  

público, entidades financieras nacionales y extranjeras en forma de ahorros, depósitos u obligaciones, 
sujetos a reglamentación especial.

f) Realizar otras operaciones financieras permitidas por Ley.

Nuestras oficinas se encuentran situadas en la ciudad de Tarija:
Oficina central ubicada en la calle Virginio Lema No 0615 esquina Juan Misael Saracho.
Agencia Nº 1 en la Avenida La Paz No 1112 entre esquina de la calle Bolívar

El promedio de empleados es  40 funcionarios distribuidos en las dos oficinas al cierre de la gestión de la  gestión 
2018.

b) Hechos Importantes sobre la situación de la  Entidad:

La cooperativa al ser una entidad legalmente constituida, cumple con la normativa de la Ley de servicios 
Financieros  No 393 y el Decreto Supremo No 24439 y otras normativas complementarias.

La cooperativa obtuvo la licencia de funcionamiento como Cooperativa de vinculo abierto otorgada por la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero mediante resolución No SB/02/2005 de fecha 15 de marzo de 
2005, lo que nos fortaleció nuestra solidez y confianza a nuestros socios y clientes.

Nuestro entorno económico, político y social actual en la que se desarrolla nuestras actividades financieras nos 
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obliga a esforzarnos en procura de lograr una estabilidad en nuestra expansión y crecimiento en el mercado 
donde nos encontramos, considerando que en nuestro medio la apertura de nuevos puntos financieros, con una 
tendencia ascendente en los últimos años.

Esta situación provoca que las perspectivas diseñadas no sean alentadoras, debido a que los resultados 
económicos manifiestan una contracción de las tendencias positivas, situación que también se explica por la 
presencia de un contexto menos favorable en la economía internacional.

Por otra parte, se puede puntualizar que las captaciones del público y la cartera del sistema financiero nacional 
muestran  una leve recuperación, implementándose nuevos criterios de evaluación y calificación de cartera 
basadas en la capacidad de pago, historial crediticio, garantía y nivel de endeudamiento del deudor para mitigar 
los riesgos y un incremento en el encaje legal.

Durante la  gestión 2018 se realizó una prudente administración del riesgo de crédito y de mercado cumpliendo 
con las exigencias y requisitos de nuestro reglamento y política crediticia, lo que nos permitió incrementar nuestra 
cartera de créditos.

En el mes de marzo de 2018 en la asamblea ordinaria de socios por decisión de os socios se aprobó la distribución 
de los dividendos a socios correspondiente a la gestión 2017; por tanto, se procedió al registro correspondiente.

NOTA 2. NORMAS CONTABLES

a) Bases de presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros al cierre de la gestión de 2018 fueron preparados en moneda constante reconociendo 
en forma integral los efectos de la inflación, utilizando como índice de actualización la cotización del dólar 
estadounidense respecto al boliviano para los rubros no monetarios.

Asimismo para la preparación de los estados financieros se aplicó los lineamientos establecidos por la autoridad de 
supervisión del sistema financiero, aplicándose las resoluciones SB No 585/2008, 604/2008, 097/2011,413/2016 
y 447/2016  el manual de cuentas y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

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

Presentación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros de la Cooperativa Catedral de Tarija Ltda., al 31 de diciembre del  2018, se consolida 
la información contable y financiera de la entidad y la elaboración de los Estados Financieros se encuentran de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual de cuentas emitidas por la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero y otras disposiciones vigentes.

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

- Moneda de Cuenta
 Los registros contables se realizan en bolivianos, las operaciones de activos y pasivos en moneda extranjera 

y con mantenimiento de valor se registran al tipo de cambio oficial vigente al día de la realización y son 
actualizadas mensualmente al tipo de cambio vigente en esas fechas.

 Al cierre de la gestión  2018 el tipo de cambio oficial es de 6.86   bolivianos por cada dólar americano.

- Reconocimiento de gastos e Ingresos
 El reconocimiento de gastos con cargo a resultados, es efectuado cuando éste ya se lo conoce, como es el 

caso de los intereses devengados por pagar sobre obligaciones financieras, provisiones, gastos operativos 
y administrativos.

 El reconocimiento de ingresos, con cargo a resultados se contabiliza como tales, cuando éstos hayan sido 
efectivamente percibidos o ganados.

 Los egresos e ingresos por intereses financieros son contabilizados por el método de lo devengado.

b) Cartera

La cartera de préstamos se considera como el activo de mayor importancia para la institución, las operaciones de 
créditos se efectúan en moneda nacional y en moneda extranjera y los mismos se exponen al valor nominal del 
saldo de créditos, clasificados  por su estado vigente, vigente reprogramado, vencida, vencida reprogramada, en 
ejecución y ejecución reprogramada, incluyendo aspectos modificatorios de circulares de ASFI.

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

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

Créditos en MN o MNUFV

 

Empresarial - Microcrédito _PYME                                                  
( Directos y Contingentes)

Vivienda                                     
(Directos y Contingentes)

Consumo
(Directos y Contingentes)

Categoría Al sector 
Productivo

Al sector No                 
Productivo ( 1 ) ( 2 ) Antes del 

17/12/2009

A partir del 
17/012/2009 Hasta 

16/12/2010

A partir del  
17/12/2010

A 0.00% 0.25% 0.25% 3.00% 0.25% 1.50% 3%

B 2.50% 5% 5% 6.5% 5% 6.5% 6.5%

C 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

D 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

E 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

F 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Créditos en ME o MNMV

 

Empresarial -                            
Microcrédito _PYME                                                  

Vivienda                                     
(Directos y Contingentes)

Consumo
(Directos y contingentes)

Categoría Directo Contingente ( 1 ) ( 2 ) Antes del 
17/12/2009

A partir del 17/012/2009 
Hasta 16/12/2010

A partir del  
17/12/2010

A 2.5% 1% 2.50% 7% 2.50% 5% 7%

B 5% 5% 5% 12% 5% 8% 12%

C 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

D 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

E 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

F 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

c) Inversiones Temporarias y Permanentes

Inversiones Temporarias

Constituidas por depósitos en caja de ahorros en Instituciones Financieras del país, en moneda nacional como 
en moneda extranjera y se valúan a su valor nominal actualizado, mas sus productos financieros devengados.

Las cuotas de participación de FONDO RAL afectados por el encaje legal se valúan a su valor neto de realización.

Inversiones Permanentes

Se registra las inversiones permanentes constituidas en la Cooperativa de Servicios Telefónicos (COSETT Y 
COSAALT), y se contabilizaron a su costo de adquisición su actualización es  de acuerdo a las variaciones del 
dólar estadounidense con relación a la moneda nacional.

d) Bienes Realizables

Al 31 de Diciembre de  2018 se tiene registrado un inmueble en estado precario ubicado en la Calle Virginio 
Lema No. 343 entre las calles General Trigo y Sucre, asimismo se tiene contabilizado en este grupo los bienes 
recuperados por créditos.

En el mes de septiembre del 2018 se realizó el registro de la adjudicación de un bien inmueble ubicado en el 
Barrio Libertad, por recuperación de cartera otorgado al Sr. Job Rene Valverde Chavarria.

Los bienes realizables al cierre de la gestión 2018 y en cumplimiento a normas emitidas por la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero, se tiene registrado cinco bienes que se encuentran expuestos con valor 1 y 
estos bienes se encuentran previsionados al 100% y uno de los bienes registra el 25% de previsión debido a que 
se adjudicó en la presente gestión por recuperación de cartera.

e) Bienes de Uso

En cumplimiento a la circular Nº 585/2008 se procedió a la suspensión de la actualización de los rubros no 
monetarios según la variación de la UFV, elaborándose los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018 
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cumpliendo esta disposición, asimismo toda las adquisiciones durante  la gestión se valuaron a su costo de 
adquisición.

Depreciación

El método aplicado para determinar el monto de la depreciación del periodo de los bienes de uso, es calculada 
por el método de la Línea Recta aplicando las tasas vigentes,  para aquellos activos con revalorización técnica de 
acuerdo al D.S. 21424, la depreciación se realizó  de acuerdo con la vida útil determinada en el revalúo.

f) Otros Activos

En la cuenta papelería material de servicio se registra el material de escritorio valuado a su costo de adquisición, 
como también los fondos entregados a los asesores externos para la recuperación de créditos, y las partidas 
pendientes de imputación el mismo que se registró la previsión que corresponde.

g) Fideicomisos

Al cierre de la gestión de la gestión 2018 no se tiene registrado este tipo de operaciones.

h) Provisiones  y previsiones

Las provisiones y previsiones del activo y pasivo de las cuentas de balance general se contabilizaron en 
cumplimiento a la normativa de la Autoridad de Supervisión del sistema Financiero de acuerdo al manual de 
cuentas y a circulares especificas vigentes.

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

La provisión constituida al  cierre de la gestión 2018 cubre el cien por ciento para futuras contingencias de 
conformidad con la legislación laboral vigente.

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

i) Patrimonio

El patrimonio se expone conforme la circular Nº 585/2008 suspendiendo la reexpresión a partir del 1 de septiembre 
de 2008, aplicándose esta disposición en la elaboración de los estados financieros al 31 de Diciembre 2018.

En aplicación al Art. No 16 del estatuto orgánico se procedió a la distribución de la utilidad correspondiente a la 
gestión 2017.

Asimismo de acuerdo a lo aprobado en asamblea general ordinaria de socios realizada en el mes de marzo 2018, 
se procedió a la distribución de dividendos a socios  correspondiente a la gestión 2017,por lo que se realizó el 
registro correspondiente.
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j) Resultado del ejercicio

La Cooperativa ha  obtenido los resultados del ejercicio siguiendo los lineamientos establecidos en el manual de 
cuentas para Bancos y Entidades Financieras, asimismo en aplicación a la circular 585/2008 los saldos de las 
cuentas de resultados de ingresos y gastos no son re expresados a moneda constante.

Al cierre de la gestión 2018 mostramos un resultado positivo,  esta utilidad es el resultado   de las acciones  
oportunas en la implementación de políticas  direccionadas a las colocaciones , captaciones, por el respaldo y 
confianza de nuestros socios y clientes.

k) Tratamiento de los efectos contables y disposiciones legales

La cooperativa al cierre de la gestión 2018 ha cumplido con las disposiciones legales que rigen las actividades de 
la institución revelando su tratamiento contable en los estados financieros y sus notas de acuerdo a los principios 
de contabilidad generalmente aceptados, manual de cuentas y normas legales emitidas por la ASFI y el Banco 
Central de Bolivia.

l) Absorciones o fusiones de otras entidades

La Cooperativa no realizo fusiones con otras entidades.

NOTA 3. CAMBIO DE POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros al cierre de la gestión 2018 fueron elaborados de acuerdo a normativa y disposiciones 
emitidas por la ASFI considerando también todas las modificaciones al manual de cuentas y otras circulares; 
no han existido cambios importantes en las políticas y prácticas contables relevantes que afecten la situación 
patrimonial de la Cooperativa referente con las políticas y prácticas contables. 

A partir del 1 de septiembre de 2008 en cumplimiento a la circular Nº 585/2008 se suspende la reexpresión de los 
rubros no monetarios según la variación de la unidad de fomento a la vivienda (UFV), aplicando esta disposición 
en la elaboración de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018.

Al cierre de la gestion 2018, no existió variación en la cotización del Tipo de Cambio del Dólar estadounidense 
que finalizo con una cotización de Bs. 6.86.   

NOTA 4.  ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES

Los activos sujetos a restricción que mantiene la cooperativa corresponde a la constitución del Encaje Legal en 
el Banco Central de Bolivia en base al total de captaciones del público, la composición  al 31 de Diciembre de 
2018 es la siguiente:

         D E S C R I P C I O N DICIEMBRE 2018
Bs.

DICIEMBRE 2017
Bs.

Moneda Nacional.    
Encaje Legal en Efectivo 2,196,786 1,922,350
Encaje Legal en Títulos 2,839,452 2,681,533
Moneda Extranjera    
Encaje Legal en Efectivo 2,726,742 2,573,758

Encaje Legal en Títulos 6,768,771 9,879,331

TOTAL 14,531,751 17,056,972
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Asimismo detallamos la composición del encaje legal respecto al encaje requerido en efectivo y títulos en M/N 
y M/E al 31 de Diciembre de 2018.

   
  ENCAJE EFECTIVO M/N  ENCAJE TITULOS M/N

       
Fecha O.S.E.     

100 %
O.S.E. 
Títulos O.S.E.

Req. 
Normal

Adiciona/
Deduce Req. Total Consti-

tuido
Req. 

Normal
Adiciona/ 
Deduce Req. Total Consti- 

tuido
             
31/12/2018 132,710 0 56,660,131 3,532,317 0 3,532,317 3,952,493 2,833,007 0 2,833,007 2,839,452

             

          ENCAJE EFECTIVO M/E     ENCAJE TITULOS M/E  

             
31/12/2018 60,965 6,151,932 15,003,162 2,086,392 0 2,086,392 4,172,048 6,723,696 0 6,723,696 6,768,771

                       

NOTA 5   ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

El estado de situación patrimonial de activos y pasivos corrientes y no corrientes al 31 de Diciembre de 2018 y 
2017 es como sigue:
  

DESCRIPCION 2018                   
DICIEMBRE

2017  
    DICIEMBRE

ACTIVO CORRIENTE    
Disponibilidades 10,557,493 10,490,381
Inversiones Temporarias 26,362,981 27,815,977
Cartera corriente 971,320 566,657
Otras cuentas por Cobrar 749,407 252,160

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 38,641,201 39,125,175

     
ACTIVO NO CORRIENTE    
Cartera no corriente 103,348,809 98,295,513
Bienes realizables 404,812 171
Inversiones Permanentes 2,264,692 2,898,535
Bienes de Uso 1,522,931 1,540,719
Otros Activos 261,291 347,681

TOTAL ACTIVO 146,443,736 142,207,794

     
PASIVO CORRIENTE    
Obligaciones con el público 70,146,227.00 65,805,445
Obligaciones con Instituciones Fiscales 3,821 7,540
Otras cuentas por Pagar 3,630,551 4,792,069

TOTAL PASIVO CORRIENTE 73,780,599 70,605,054

   
PASIVO NO CORRIENTE    
Obligaciones con el público 45,335,015 47,387,953
Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento 208,957 208,957
Otras cuentas por Pagar 1,990,578  
Previsiones 1,918,921 1,806,958
Obligaciones Subordinadas 237,720 237,720

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 123,471,790 120,246,642

     
PATRIMONIO 22,971,946 21,961,152

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 146,443,736 142,207,794
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El calce Financiero considerando el vencimiento de las partidas al 31 de Diciembre del 2018 es como sigue:

RUBROS A 30       
DIAS

A 60     
DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS A 720 DIAS A MAS DE     

720 DIAS TOTAL

DISPONIBILIDADES (1) 10,579,409       10,579,409

INVERSIONES TEMPORARIAS (2) 4,660,816 6,789,514 6,912,966 725,901 1,329,894 632,797 5,311,093 26,362,981

CARTERA VIGENTE (3) 2,005,402 2,006,298 2,011,620 6,015,060 11,531,542 21,402,856 66,026,602 110,999,380

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 105,247 59,578     922,478   1,087,303

INVERSIONES PERMANENTES (4) 0     72,286 2,219,992 2,292,278

OTRAS OPERACIONES ACTIVAS 149,717 9,954 -39,331 -145,681 -414,315 -898,841 -3,539,119 -4,877,616

ACTIVOS 17,500,591 8,865,344 8,885,255 6,595,280 13,369,599 21,209,098 70,018,568 146,443,735

 
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO - AHORRO

 
1,403,357

 
1,403,356

 
1,403,356

 
2,430,684

 
3,437,506

 
4,861,368

 
27,956,351

 
42,895,978

OBLIGACIONES EN CON PUBLICO -A PLAZO FIJO (8) 8,796,528 7,323,649 4,305,117 13,759,935 26,819,775 2,366,560 3,970,843 67,342,407

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO RESTRINGUIDAS 665,460 61,919 137,019 649,109 2,236,775 250,322 44,440 4,045,044

FINANCIAMIENTO ENT.FINAN.DE SEGUNDO PISO             208,957 208,957

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 974,271 19,321 25,762 16,745 28,338 0 0 1,064,437

OBLIGACIONES SUBORDINADAS 237,720             237,720

OTRAS OPERACIONES PASIVAS 1,164,482   389,397 16,921     6,106,446 7,677,246

PASIVOS 13,241,818 8,808,245 6,260,651 16,873,394 32,522,394 7,478,250 38,287,037 123,471,789

BRECHA SIMPLE 4,258,773 57,099 2,624,604 -10,278,114 -19,152,795 13,730,848 31,731,531  

BRECHA ACUMULADA 4,258,773 4,315,873 6,940,478 -3,337,637 -22,490,431 -8,759,584 22,791,946  

 
NOTA 6  OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

La Cooperativa no mantiene relación o vinculo económico con ninguna institución al 31 de Diciembre 2018.

NOTA 7  POSICION EN MONEDA EXTRANJERA
 

D E T A L L E IMPORTE 2018 IMPORTE 2017

ACTIVO    

Disponibilidades 5,157,171 4,620,178

Inversiones Temporarias M/E 13,613,374 15,405,128

Cartera M/E 3,017,767 4,195,570

Otras Cuentas por Cobrar 235,120 192,283

Inversiones Permanentes 2,264,692 2,898,535

TOTAL ACTIVO M/E 24,288,124 27,311,694

PASIVO  
 

 
 

Obligaciones con el Público 21,281,570 23,628,517

Obligaciones con Instituciones Fiscales 1,834 5,896

Otras Cuentas por Pagar M/E 179,225 288,707

Previsión Genérica Cíclica 511,428 511,428

Obligaciones Subordinadas M/E 237,720 237,720

TOTAL PASIVO M/E  22,211,777 24,672,268

POSICION NETA POSITIVA (NEGATIVA) 2,076,347 2,639,426
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POSICION EN MONEDA NACIONAL CON MANTENIMIENTO DE VALOR
  

D E T A L L E IMPORTE     
   2018

IMPORTE     
       2017

ACTIVO    

Cartera M/N M/V 0 0

TOTAL ACTIVO 0 0

     

PASIVO    

Obligaciones c/entid. de financiamiento de 2 do piso 208,957 208,957

TOTAL PASIVO 208,957 208,957

POSICION NETA POSITIVA(NEGATIVA) -208,957 -208,957

NOTA 8    COMPOSICION DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Disponibilidades

La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2018 y  2017 es la siguiente:

D E S C R I P C I O N IMPORTE       2018         IMPORTE     2017            

Disponibilidad    

Billetes y Monedas Nacionales 2,547,972 3,264,665
Billetes y Monedas Extranjeras 1,445,307 1,540,996
Banco Nacional de Bolivia S.A. en Moneda Nacional 103,873 207,135
Banco Unión en Moneda Nacional 277,681 321,928
Banco Ganadero  en  Moneda Nacional 295,926 173,310
Banco Nacional de Bolivia S.A. en Moneda Extranjera 312,608 71,209
Banco Unión en Moneda Extranjera 299,365 307,969
Banco Ganadero  en Moneda Extranjera 373,150 126,247
Previsión para Disponibilidades MN -21,916 -19,186
Disponibilidad restringida    
Banco Central de Bolivia encaje Legal Efectivo M/N 2,196,786 1,922,350
Banco Central de Bolivia encaje Legal Efectivo M/E 2,726,741 2,573,758

TOTAL DISPONIBILIDADES 10,557,493 10,490,381

b) Cartera Directa

1.- La composición por clase de cartera y las previsiones para incobrabilidad respectivamente al 31 de Diciembre  
2018 es como sigue: 

DESCRIPCION CARTERA 
VIGENTE

CARTERA 
VENCIDA

CARTERA  
EJECUCION

PREVISION  PARA 
INCOBRABLES

Crédito de Consumo 87,636,694 194,463 820,760 3,592,298
Crédito de Consumo debidamente Garantizado 3,366,765     58,370
Crédito de Consumo debidamente Garantía. Con Gtia. Real 5,559,183 127,067   96,625
Crédito Hipotecario de Vivienda 4,299,246   142,760 58,821
Crédito Hipotecario de Vivienda sin garantía Hipotecaria 39,861     1,196
Crédito Hipotecario de Vivienda de Interés  Social 148,647     186
Crédito PYME Calificado por días mora 615,965   22,853 25,326
Microcrédito Individual 5,542,479 114,432 775,514 811,823
Microcrédito  individual Debidamente Garantizado 1,862,630 254,191 0 172,547
Microcrédito individual Debidamente garantizado Garantía Real 1,474,373     1,860
Microcrédito Agropecuario 340,966     0
Microcrédito Agro. Debidamente Garantizado Garantía Real 112,572     0 

TOTAL 110,999,381 690,153 1,761,887 4,819,052
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2.- Clasificación de cartera por:

2.1.- Actividad económica del Deudor

La clasificación de cartera por actividad económica del deudor y las respectivas previsiones al 31 de Diciembre 
de 2018 es como sigue.

DESCRIPCION CARTERA 
VIGENTE

CARTERA 
VENCIDA

CARTERA  
EJECUCION

PREVISION  PARA 
INCOBRABLES 

(193.00+251.01)
Agricultura y ganadería 1,209,636     18,310
Caza silvicultura y pesca        
Extracción petróleo crudo y gas natural 44,468     1,334
Minerales metálicos y no metálicos 172,208     2,952
Industria manufacturera 12,928,527 83,015 250,268 640,245
Producción y distribución de energía, gas y agua 7,332,127     213,599
Construcción 7,543,694   115,210 296,142
Venta al por mayor y menor 11,066,643 50,774 342,208 706,365
Hoteles restaurantes 4,048,329   93,924 184,011
Transporte almacenamiento y Comunicaciones 15,854,891 312,101 563,721 928,776
Intermediación financiera 4,345,556 79,451   169,276
Servicios Inmobiliarios empresariales y de alquileres 6,924,388 145,720 175,043 324,106
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 12,086,254 4,623 117,903 461,227
Educación 11,915,144 14,469   354,393
Servicios sociales, comunales y personales 13,180,733 0 103,610 451,436
Servicios de hogares privados que contratan servicio domestico 247,454     7,424
Servicio de Organizaciones y órganos extraterritoriales 334,137     10,024
Actividades atípicas 1,765,192     49,432

TOTAL 110,999,381 690,153 1,761,887 4,819,052

2.2.- Destino de Crédito 

La clasificación de cartera por destino de crédito y las respectivas previsiones al 31 de Diciembre de 2018 es 
como sigue.

DESCRIPCION CARTERA 
VIGENTE

CARTERA 
VENCIDA

CARTERA  
EJECUCION

PREVISION  PARA 
INCOBRABLES 

(193.00+251.01)

Agricultura y ganadería 531,191 0 0  
Caza silvicultura y pesca        
Extracción petróleo crudo y gas natural        
Minerales metálicos y no metálicos        
Industria manufacturera 1,194,820   111,951 123,217
Producción y distribución de energía, gas y agua        
Construcción 32,240,948 208,183 447,444 1,177,213
Venta al por mayor y menor 31,359,124 214,265 510,683 1,526,909
Hoteles restaurantes 466,917   93,924 96,504
Transporte almacenamiento y Comunicaciones 6,200,105 118,392 366,493 446,796
Intermediación financiera 9,993,426 3,593 93,939 381,023
Servicios Inmobiliarios empresariales y de alquileres 23,728,795 145,720 137,453 925,146
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 133,591     4,008
Educación 1,305,885     38,067
Servicios sociales, comunales y personales 3,844,579     100,169
Servicios de hogares privados que contratan servicio domestico        
Servicio de Organizaciones y órganos extraterritoriales        
Actividades atípicas        

TOTAL 110,999,381 690,153 1,761,887 4,819,052
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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 2018.

DESCRIPCION CARTERA 
VIGENTE

CARTERA 
VENCIDA

CARTERA 
EJECUCION

PREVISION PARA 
INCOBRABLES

Créditos  Autoliquidables 332,726    

Garantía Hipotecaria 17,424,986 381,258 142,760 390,846

Garantía Prendaría      

Garantía Personal 93,241,669 308,895 1,619,127 4,428,206

TOTAL 110,999,381 690,153 1,761,887 4,819,052

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

DESCRIPCION CARTERA 
VIGENTE % CARTERA 

VENCIDA % CARTERA 
EJECUCION % PREVISION PARA 

INCOBRABLES %

A 109,858,871 98.97 0 0.00 0 0.00 2,788,592 57.87

B 978,191 0.88 0 0.00 0 0.00 60,294 1.25

C 0 0.00 322,976 46.80 0 0.00 51,889 1.08

D 0 0.00 79,451 11.51 142,760 8.10 75,416 1.56

E 132,258 0.12 184,887 26.79 0 0.00 132,342 2.75

F 30,061 0.03 102,839 14.90 1,619,127 91.90 1,710,519 35.49

TOTAL 110,999,381 100.00 690,153 100.00 1,761,887 100.00 4,819,052 100.00

5.- Concentración crediticia por número de clientes, en montos y porcentajes, al 31 de Diciembre 
de 2018 es como sigue: 

DESCRIPCION CARTERA 
VIGENTE % CARTERA 

VENCIDA % CARTERA 
EJECUCION % PREVISION PARA 

INCOBRABLES %

1 a 10 mayores 384,218 0.35     26,708 1.52 32,850 0.68

11 a 50 mayores 1,737,995 1.57 86,608 12.55   0.00 81,186 1.68

51 a 100 mayores 2,158,662 1.94       0.00 50,480 1.05

Otros 106,718,506 96.14 603,545 87.45 1,735,179 98.48 4,654,536 96.59

TOTAL 110,999,381 100.00 690,153 100.00 1,761,887 100.00 4,819,052 100.00
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6.- Evolución de la cartera durante las últimas tres gestiones

D E T A L L E  DICIEMBRE 2018  DICIEMBRE 2017  DICIEMBRE 2016

Cartera Vigente 109,175,953 103,766,126 102,159,796
Cartera Vencida 674,397 515,394 1,196,592
Cartera en ejecución 1,548,997 2,464,762 1,604,544
Cartera reprogramada o reestructurada Vigente 1,823,428 1,528,481 858,856
Cartera reprogramada o reestructurada Vencida 15,756 59,446 48,642
Cartera reprogramada o reestructurada en Ejecución 212,890 184,983 111,258
Previsión  específica para incobrabilidad 4,819,052 5,386,151 4,615,259
Previsión  genérica para incobrabilidad 5,034,831 5,034,831 3,971,918
Previsión  genérica voluntaria incobrabilidad 116,246 31,204 153,510
Previsión  genérica Cíclica 1,918,921 1,806,958 1,749,391
Cargos por previsión específica para incobrabilidad 2,978,533 2,372,999 2,531,968
Cargos por previsión genérica cíclica 111,964 57,567 188,971
Cargos por previsión genérica p/cartera riesgo Adicional 119,991 1,062,913 0
Productos por Cartera (Ingresos Financieros) 18,245,348 17,205,159 16,213,683
Productos en Suspenso 673,456 910,632 725,167
Líneas de Créditos otorgadas 1,917,445 2,604,979 3,503,856
Líneas de Crédito Otorgadas y no utilizadas 3,001,142 2,532,608 3,262,597
Créditos castigados por insolvencia 2,405,720 1,801,836 1,712,389

Número de Prestatarios 2,515 2,428 2,520

7.-  El grado de reprogramaciones e impacto sobre la situación de la cartera y resultados. 

Durante la gestión 2018, las reprogramaciones se realizaron cumpliendo nuestra política de Créditos y reglamentos 
crediticio interno basados en la normativa vigente, resultando una mejor calidad de nuestra cartera, asimismo se 
mejoró la calidad de la garantía y el nivel de endeudamiento.

8.-  Los límites legales prestables de la entidad que se establecen en normas legales (Artículo 
456 de la ley No. 393 de Servicios Financieros o DS No.2400 y No. 24439)

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

No se han otorgado créditos a miembros de los consejos de Administración, Vigilancia, comités, personal 
ejecutivo y demás funcionarios que pudieran comprometer a la Cooperativa. Los créditos concedidos antes de su 
mandato deberán ser íntegramente cancelados antes de asumir sus funciones.

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

CONCILIACION DE PREVISIONES DE CARTERA
( 139 + 251 + 253 + 255 )

D E T A L L E  DICIEMBRE 2018  DICIEMBRE 2017  DICIEMBRE 2016

Previsión Inicial 12,259,144 10,490,078 9,645,094

(-)     Castigos -629,832 -115,264 0

(-)     Recuperaciones -2,950,750 -1,609,149 -1,875,954

(+)    Previsiones constituidas 3,210,488 3,493,479 2,720,938

PREVISION FINAL 11,889,050 12,259,144 10,490,078



MEMORIA ANUAL 2018

85

c) Inversiones Temporarias y Permanentes

10.-  La composición de las inversiones temporarias al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 es la 
siguiente:

D E S C R I P C I O N IMPORTE    
2018

IMPORTE    
2017

Inversiones en entidades Financieras del país    
Caja de Ahorros M/N    
Fondo Financiero PRODEM  M/N 958,121 410,539
Banco Nacional de Bolivia S.A en M/N 838,002 2,043,134
Banco Unión S.A.  M/N 281,250 906,473
Banco Ganadero en M/N 1,157,151 1,349,781

  3,234,524 4,709,927

Caja de Ahorros M/E    
Cooperativa “El Chorolque”  Ltda. en M/E   8,608
Fondo Financiero PRODEM  M/E 522,164 522,110
Banco Nacional de Bolivia S.A.  M/E 1,479,802 622,163
Banco Unión S.A. en M/E 2,098,177 2,119,645
Banco Ganadero en M/E 1,107,360 1,304,551

  5,207,503 4,577,077

Inversiones en otras entidades no Financiera    
Participación en fondos de Inversión    
Banco Nacional Fondo SAFI Oportuno en Moneda Nacional 28,907 28,502
Banco Mercantil Santa Cruz  Fondo SAFI Crecer en Moneda Nacional 1,298,542 1,272,260
Banco Fortaleza  Fondo SAFI Panifica en Moneda Nacional 3,840,370 3,718,627
Banco Bisa  Fondo Ultra  Moneda Nacional 1,507,810 0
Banco Mercantil Santa Cruz  Fondo SAFI Prossimo en Moneda Extranjera 1,637,101 948,720

  8,312,730 5,968,109

Inversiones de disponibilidad restringida    
Cuotas de participación Fondo Ral afectados a encaje legal    
Banco Central de Bolivia  Fondo RAL  por Encaje Legal M/N 2,839,452 2,681,533

Banco Central de Bolivia  Fondo RAL  por Encaje Legal M/E 6,768,772 9,879,331

  9,608,224 12,560,864

TOTAL INVERSIONES TEMPORARIAS 26,362,981 27,815,977

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

Las cuentas bancarias son las siguientes:

• Banco Unión donde nos pagan una tasa del  0.150% en M/N y M/E 0.05% anual
• Banco de Nacional de Bolivia  M/N con tasa de intereses 0.74%, y  M/E  0.01 % 
• Banco Ganadero, tasa de 0,010 % en M/N y 0.01% en M/E
• Banco Prodem S.A. caja de ahorros M/N con tasa de 0,75 % anual y M/E con tasa de 0.10% anual 
• Fondos SAFI OPORTUNO en M/N con tasa de 1,76 % anual
• Fondo SAFI PROSSIMO M/E con tasa de 0.28 % anual 
• Fondo SAFI CRECER M/N con tasa de 2.16 % anual.
• Fondo SAFI PLANIFICA con tasa del 2.27 % anual.
• Fondo SAFI ULTRA, con tasa del 2.33 % anual.
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Las tasas de interés de las cuentas de ahorros se capitalizan en forma mensual y son variables, la tasa de interés 
de los Fondos SAFI son variables con capitalización mensual y el rendimiento que genera el Banco Central de 
Bolivia es variable y en forma diaria mediante el fondo RAL.

11.- La composición de las inversiones permanentes al 31 de  Diciembre de 2018 y  2017 es la 
siguiente:
 

D E S C R I P C I O N IMPORTE 2018 IMPORTE 2017

Inversiones en otra Entidades no Financieras    

INVERSIONES EN COSETT 72,039 72,039

INVERSIONES EN COSAALT 247 247

PREVISION INVERSIONES TEMPRARIAS -27,586 -22,647

Inversiones de Disponibilidades Restringuidas    

Cuota de Participación fondo para créditos destinados sector  productivo y vivienda 2,219,992 2,848,896

TOTAL INVERSIONES PERMANENTES NETO 2,264,692 2,898,535

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las inversiones permanentes fueron constituidas en entidades de servicio 
público que no generan ningún tipo de rendimiento. 

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

d) Otras cuentas por Cobrar

El saldo de cuentas por cobrar comprende las operaciones por intermediación financiera y pagos anticipados, al 
31 de Diciembre  del 2018 se tiene la siguiente composición.

D E S C R I P C I O N IMPORTE 2018 IMPORTE 2017

CUENTAS POR COBRAR CODETAR SAN JORGE 79,466 79,466

CUENTAS POR COBRAR SAN JACINTO 12,392 12,392

CUENTAS POR COBRAR LA SALAMANCA 19,073 19,073

CUENTAS POR COBRAR SAN JORGE II 371,413 371,413

CUENTAS POR COBRAR UNIVERSIDAD 36,366 36,366

CUENTAS POR COBRAR URB. CATEDRAL 183,138 183,136

CUENTAS POR COBRAR  INDIVIDUALES 9,647 9,647

PAGOS ANTICIPADOS 596,848 260,347

DIVERSOS 375,809 233,764

PREVISIÓN OTRAS CUENTAS POR COBRAR -934,745 -953,445

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 749,407 252,159
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Pagos Anticipados:  Registra el impuesto a las utilidades de las Empresas generado en cada periodo y 
considerado como pago anticipado del Impuesto a las Transacciones en la presente gestión.

En las cuentas de Otros pagos Anticipados:  En esta cuenta se registra los anticipos realizados por concepto de 
prestación de servicios de las diferentes consultorías.

Seguros Pagados por Anticipado: Registra  la contratación  de los diferentes seguros, como seguro de 
Accidentes Personales, Bancaria, Multiriesgos, Automotores, responsabilidad civil   en la compañía de Seguros 
Zurich Boliviana de seguros SA y Alianza

Diversos:  Registra los gastos por recuperar, que son los gastos erogados en la cobranza de cartera en mora y 
que los mismos son recuperados con el pago de los prestamos vencidos; crédito fiscal IVA, Importes entregados 
como garantía del servicio de Servired (Systech) y cuentas por cobrar.

 Previsión para cuentas por cobra: se registra las obligaciones por cobrar que no son recuperados y que no 
tiene movimiento mayor a 330 días.

e) Bienes Realizables

La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente:

D E S C R I P C I O N IMPORTE            
2018

IMPORTE            
2017

Bienes adquiridos o construidos para la venta    

Terrenos Ubicados en la Urbanización Catedral 104,170 137,627

Previsión por exceso en el plazo de tenencia -103,774 -137,626

Inmueble alquilado al Colegio San Andrés 1,158,483 1,158,483

Previsión por exceso en el plazo de tenencia -1,158,482 -1,158,482

Otros Bienes    

Saldo de mercaderías 119 119

Previsión por exceso en el plazo de tenencia -118 -118

Muebles recuperados por crédito 1 1

Previsión por exceso en el plazo de tenencia 0 0

Bienes fuera de uso 114 163

TOTAL BIENES ADQUIRIDOS O CONSTRUIDOS P/ LA VENTA 513 167

Bienes Inmuebles Recuperados por Créditos M/N    

Socio Ademar Flores, Lote, de terreno 1 1

Previsión por exceso en el plazo de tenencia 0 0

Bienes Inmuebles Recuperados por Créditos M/E    

Socio Roberto Castellón inmueble ex fundo pampa galana 1 1

Previsión por exceso en el plazo de tenencia 0 0

Socio Julián Rosales G. Zona Ex fundo Quebrada Oropeza Sup. 2648 m2 1 1

Previsión por exceso en el plazo de tenencia 0 0

Socio Javier F. Ochoa Castillo Inmueble Ubic Cantón San Blas 1 1

Previsión por exceso en el plazo de tenencia 0 0

Previsión por exceso en el plazo de tenencia 0 0

socio Job Valverde Chavarria inmueble  ubicado en Barrio Libertad 539,061  

Previsión por exceso en el plazo de tenencia -134,766  

TOTAL BIENES RECUPERADOS POR CREDITOS 404,299 4

TOTAL BIENES REALIZABLES 404,812 171
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f) Bienes de Uso y depreciaciones acumuladas

La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente:
   

D E S C R I P C I O N IMPORTE      2018 IMPORTE       2017

Terrenos 402,478 402,478
Edificios 1,439,869 1,439,869
Depreciación  Acumulada Edificios -925,370 -889,373
Mobiliario y Enseres 483,664 498,773
Depreciación  Acumulada Mobiliario y Enseres -241,445 -251,029
Equipo e instalaciones 366,421 327,317
Depreciación Acumulada Equipo e Instalaciones -200,331 -176,325
Equipo de Computación 350,276 277,200
Depreciación Acumulada Equipos de Computación -171,257 -143,705
Vehículos 184,445 184,445
Depreciación  Acumulada Vehículos -165,819 -128,931

TOTAL BIENES DE USO 1,522,931 1,540,719

La depreciación al cierre del 31de Diciembre de 2018, asciende a Bs. 242.324.-

La depreciación al cierre del 31 de diciembre de 2017, asciende a Bs. 243.371.-

g) Otros Activos

La composición de éste rubro al 31 de Diciembre de 2018 y  2017  es la siguiente:

D E S C R I P C I O N IMPORTE 2018 IMPORTE 2017

 Bienes diversos    

 Papelería material de servicio 155,295 171,576

 Partidas pendientes de imputación    

  Fallas de caja   369

Fondos Fijos no repuestos    

  Operaciones por Liquidar 17,300 14,300

Otras partidas Pendientes  de Imputación 132,965 132,966

Activos Intangibles 102,996 176,105

  Previsión partidas pendientes de imputación -147,265 -147,635

TOTAL 261,291 347,681

Bienes Diversos: Se registra del costo del saldo de papelería y material de escritorio y su castigo es mensual 
en función a la utilización de actividades propias de la institución.

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

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

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

h) Fideicomisos Constituidos

Al cierre de la gestión  2018  no se tiene registrado este tipo de operaciones.

i) Obligaciones con el Público

La composición de éste rubro al 31 de Diciembre de 2018, 2017 y 2016 es la siguiente:

D E S C R I P C I O N IMPORTE    2018 IMPORTE    2017 IMPORTE    2016

       

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LA VISTA      
Caja de Ahorros en M.N. 30,905,380 32,756,943 33,996,248
Caja de Ahorros en M.E. 10,909,315 10,931,670 13,163,141
Caja de Ahorros sin movimiento en M.N. 557,790 465,390 429,386
Caja de Ahorros sin movimiento en M.E. 523,493 564,746 660,243
TOTAL DEPOSITOS  EN AHORROS 42,895,978 44,718,749 48,249,018
Depósitos a Plazo Fijo  M.N. 58,101,206 52,841,365 45,065,668
Depósitos a Plazo Fijo  M.E. 9,241,202 11,321,296 13,420,744
Depósitos a Plazo Fijo  Vencidos sin movimiento     6,494
TOTAL DEPOSITOS A PLAZO FIJO 67,342,408 64,162,661 58,492,906
Retenciones Judiciales M/N 79,710 75,547 25,912
Retenciones Judiciales M/E 60,965 49,502 28,475
Depósitos a Plazo Fijo  afectados en garantía MN 3,370,285 2,520,937 2,315,413
Depósitos a Plazo Fijo  afectados en garantía ME 481,084 651,065 884,883
Obligaciones con el público restringidas M/N 53,000    
Obligaciones con el público restringidas M/E 0 31,329 31,329
TOTAL  OBLIGACIONES RESTRINGIDAS 4,045,044 3,328,380 3,286,012
CARGOS DEVENGADOS POR PAGAR M.N. 1,132,301 904,698 782,749
CARGOS DEVENGADOS POR PAGAR M.E. 65,511 78,910 87,601
TOTAL CARGOS DEVENGFADOS  DE OBLIGACIONES 1,197,812 983,608 870,350

TOTAL OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 115,481,242 113,193,398 110,898,286

  
Los intereses en Caja de Ahorros se capitalizan mensualmente la tasa vigente es del 2.02 % anual para socios 
y 2,00 % para clientes en moneda nacional y el 0.05 % para socios y para las cuentas de ahorros de clientes 
0.02% en moneda extranjera y para las cajas de ahorros para personas jurídicas en moneda nacional es 0.01% 
y en moneda extranjera 0.01%

j) Obligaciones con Instituciones Fiscales

La composición de este rubro al 31 de Diciembre de 2018 y  2017 es como sigue 

D E S C R I P C I O N IMPORTE 2018 IMPORTE 2017

Cajas de ahorros cerradas por prescripción en Moneda Nacional 1,987 1,645

Cajas de ahorros cerradas por prescripción en Moneda Extranjera 1,834 5,895

TOTAL 3,821 7,540
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k) Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento

Corresponde a operaciones realizadas por la intermediación financiera en la construcción de urbanizaciones de 
viviendas con el ex Fonvis, Durante la gestión 2011, y se procedió a realizar la conciliación que a la fecha se tiene 
pendiente la firma del acta para el cierre total.

Por otra parte se dio cumplimiento a la extinción de deuda según Ley 2251 de fecha 9 de octubre de 2001.

La composición de éste rubro al 31 de Diciembre 2018 y 2017 es la siguiente:

D E T A L L E IMPORTE 2018                   IMPORTE 2017                  

San Jorge I CODETAR 11,852 11,852

San Jacinto 37,310 37,310

La Salamanca 8,776 8,776

San Jorge II 91,711 91,711

Catedral 53,840 53,840

Universidad 5,468 5,468

TOTAL 208,957 208,957

l) Otras Cuentas por Pagar

La composición de éste rubro al 31 de Diciembre de 2018 y 2017  es la siguiente:
 

D E S C R I P C I O N IMPORTE 2018               IMPORTE 2017               

RC IVA RETENIDO A CLIENTES 9,234 10,646

RC IVA RETENIDO A FUNCIONARIOS 0 781
RC IVA RETENIDO A DIRECTORES 5,167 3,338
IUE RETENIDO POR SERVICIOS 319 10,164
IUE RETENIDO POR ADQUISICIONES 22 74
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES RETENIDAS 1,705 3,454
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES  FINANCIERAS 1,578 1,216
DEBITO FISCAL IVA 845 6
IMPUESTO A LA VENTA DE MONEDA EXTRANJERA    
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 48,165 45,737
APORTE LABORAL 51,068 46,560
APORTE PATRONAL 66,998 61,141
DIVIDENDOS POR PAGAR 356,157  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 128,809 210,318
PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES 2,288,921 1,967,591
PROVISION PARA INMUEBLE Y VEHICULO 68,232 51,834
PROVISION PARA IMPUESTO A LAS UTILIDADES 394,371 232,168
PROV PARA FONDOS DE EDUCACION,ASIST.Y PREV.SOCIAL 1,812,931 1,771,792
OTRAS PROVISIONES 384,442 375,249
PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 2,165 0

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 5,621,129 4,792,069
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Otras Previsiones: En este rubro registramos las provisiones por obligaciones contraídas por cumplimiento de 
contratos y a la normativa vigente relacionados con nuestra actividad de intermediación financiera la misma que 
detallamos a continuación con corte al 31 de diciembre del 2018. 
 

DETALLE 2018 2017

OTRAS PREVISIONES    

Otras Previsiones por Servicios Contratados 13,114 41,490

Provisión Aportes S. Bancos 27,000 24,000

Provisión servicio de seguridad 15,500  

Provisión P/publicidad 1,600 0

Provisión servicio de limpieza 8,500 0

Provisión P/auditoría Externa 14,940 14,100

Provisión por DPF transferido TGN 113,510 113,510

Provisión seguros desgravamen  Hipotecario 31,779 30,944

Provisión Aporte fondo de Reestructuración Financiera 145,695 140,702

Provisión p/devolución ctas ahorros pignoradas 173 2,461

Provisión pago incentivos analistas de negocios 10,170 8,042

Provisión p/ctas ahorros con retención judicial 2,461  

TOTAL 384,442 301,717
PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES    
Provisión para Primas 367,188 215,274
Provisión para Indemnizaciones 1,921,733 1,752,317

TOTAL 2,288,921 1,967,591
PROV. FDO DE EDUCACION Y ASIST. Y PREV.SOCIAL    

Provisión fondo de educ.y Asist.social 1,188,922 1,190,838

Provisión p/contingencia. Y solidaridad cooperativa 624,009 580,954

TOTAL 1,812,932 1,771,792

m) Previsiones

La composición de este rubro al 31 de Diciembre de 2018 y 2017  es la siguiente:

D E S C R I  P C I O N IMPORTE     2018              IMPORTE     2017            

PREVISION ESPECIFICA PARA CARTERA VIGENTE 2,931,851 2,706,060

PREVISION ESPECIFICA PARA CARTERA VENCIDA 232,385 278,182

PREVISION ESPECIFICA PARA CARTERA EJECUCION 1,654,817 2,401,909

PREVISION GENERICA 5,151,076 5,066,035

TOTAL PREVISION ESPECIFICA 9,970,129 10,452,186

D E S C R I  P C I O N IMPORTE      2018 IMPORTE      2017          

PREVISION GENERICA CICLICA M/N 1,407,493 1,295,530

PREVISION GENERICA CICLICA M/E 511,428 511,428

TOTAL PREVISION CICLICA 1,918,921 1,806,958
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La constitución de previsiones cíclicas es con la finalidad de evitar y subestimar los riesgos y contar con una 
cobertura para pérdidas no identificadas en aquellos préstamos en los que se ha deteriorado su calidad de cartera 
y por el cumplimiento a la normativa de ASFI

n) Valores en circulación

Durante la gestión 2018 no se presenta saldos por este tipo de operaciones.

o) Obligaciones Subordinadas

La composición de éste rubro al 31 de Diciembre de 2018 es la siguiente:

DESCRIPCION IMPORTE 2018              IMPORTE 2017              

 Obligaciones Subordinadas con FONDESIF  237,720 237,720

TOTAL 237,720 237,720

Corresponde al apoyo al ahorro como instrumento institucional por FONDESIF, cuyo objeto es establecer las 
condiciones  que el FONDESIF a través del Programa MAP otorga un financiamiento en calidad de asistencia 
técnica no reembolsable sujeta a condición suspensiva a favor de la Cooperativa Catedral de Tarija Ltda., con el 
objeto de conseguir una movilización de ahorro masivo, financiando y la Planificación estratégica y adecuación 
y aplicación de instrumentos de mercado, estudios de factibilidad y proyecto piloto, en el marco de la propuesta 
presentada por la Cooperativa Catedral de Tarija Ltda., al FONDESIF.

La cooperativa habiendo cumplido con todas las etapas prevista en el convenio envió los informes correspondientes 
de los cuales estamos sujetos a la comunicación oficial por parte de FONDESIF, para la capitalización 
correspondiente.

p) Obligaciones con empresas con participación estatal

Al cierre  de la gestión 2018  no se tiene registrado este tipo de operaciones

q) Ingresos y Gastos Financieros

La composición de los ingresos y gastos al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente.

 

D E S C R I P C I O N IMPORTE 2018 IMPORTE 2017

INGRESOS FINANCIEROS    

Productos por:    

Rendimiento Inversiones en Entidades Financieras del País 157,893 96,474

Rendimiento Inversiones de Disponibilidades Restringidas 168,695 175,979

Intereses por cartera Vigente 17,826,026 16,712,390

Intereses por cartera Vencida 178,716 140,424

Intereses por cartera Ejecución 240,606 352,346

TOTAL 18,571,936 17,477,613
GASTOS FINANCIEROS    

Intereses Obligaciones con el público p/cuentas de ahorros 633,146 649,593

Intereses Obligaciones con el público p/depósitos a plazo fijo 3,442,247 3,053,111

Intereses obligaciones con el público a plazo restringidos 167,538 149,741

TOTAL 4,242,931 3,852,445



MEMORIA ANUAL 2018

93

Tasa Activa:

Al 31 de diciembre de 2018 la tasa de Intereses promedio activa a la cual se coloca los productos de cartera en 
moneda Nacional 16,70 % y en moneda extranjera 12,39 % anual.

Tasa Pasiva:

La tasa de Intereses promedio por obligaciones con el público en caja de ahorros al 31 de diciembre de 2018, es 
en Moneda Nacional es 2.01 % y en Moneda Extranjera 0.02 % anual

Al 31 de diciembre 2018, la tasa promedio para las obligaciones con el público a plazo en moneda nacional es 
5,84 % y en moneda extranjera es 1.57 %.

Al 31 de diciembre de 2018, las inversiones temporarias devengan intereses a una tasa promedio en moneda 
nacional 2.13 % y 0.28 % en moneda extranjera.

r) Recuperación de activos financieros

Al 31 de Diciembre  de  2018 y 2017 la composición de este rubro es la siguiente.

D E S C R I P C I O N IMPORTE     2018            IMPORTE     2017           

Recuperación de Activos Financieros    

Recuperación de Capital 25,948 25,818

Recuperación de intereses 34 6,222

Recuperación de otros conceptos 0 1,928

Disminución de previsión específica sobre cartera 2,915,801 1,486,842

Disminución de previsión Genérica voluntaria p/perd futu.no identificadas    

Disminución de prev. Genérica p/incobra. De certera por otros riesgos 34,949 122,307

Disminución de previsión otras cuentas por cobrar 4,036 14,874

TOTAL 2,980,768 1,657,991

La cuenta de recuperación de capital registra la recuperación de cartera castigada durante la gestión.

Disminución de Previsión Genérica voluntaria por cartera incobrable: registra la disminución de cartera en 
moneda nacional y extranjera por los procesos de cobranza de la cartera que se encuentra en mora y por efectos 
contagio de cartera.
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s) Cargos por Incobrabilidad y desvalorización de activos Financieros

Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017 la composición de este rubro es la siguiente. 

D E SC R I P C I O N IMPORTE    2018        IMPORTE    2017        

Cargos p/incobrabilidad y desvalorización de Activos financieros    

Cargos por Previsión específica por Incobrabilidad de cartera M/N 2,423,728.00 2,176,366

Cargos por Previsión específica por Incobrabilidad de cartera M/E 554,805.00 196,634

Cargos por Previsión Genérica por factores Riesgo Adicional M/E 119,991.00 1,062,913

Cargos por Previsión para otras cuentas por Cobrar M/N 19,860.00 11,000

Cargos por Previsión para otras cuentas por Cobrar M/E   3,000

Cargos por Previsión Genérica Cíclica M/N 103,241.00 57,567

Cargos por Previsión Genérica Cíclica  M/E 8,723.00 0

Castigo de productos Cartera 28,195.00 1,928

Perdidas por operaciones de cambio y arbitraje 4,939.00  

Bancos corresponsables del país 2,730.00 19,186.00

TOTAL 3,266,212 3,528,594

t) Otros Ingresos y Gastos Operativos

Al 31 de diciembre del 2018 y 2017 la composición de este rubro es la siguiente.

D E S C R I P C I O N IMPORTE    2018         IMPORTE    2017          

     

a) OTROS INGRESOS OPERATIVOS    

Comisiones por servicios    

Comisiones giros, transferencias y órdenes de pago 1,240 1,729

Ganancia por  operaciones de cambio    

Ganancia por cambio y arbitraje 35,344 63,822

Ingresos operativos diversos    

Ingresos disminución de previsión por desvalorización 24,674  

Ingresos gastos recuperados 430,364 432,042

Ingresos por generación crédito Fiscal IVA 1,313 49

Ingresos operativos diversos 123,405 39,187

TOTAL 616,340 536,829

b) OTROS GASTOS OPERATIVOS    

Otros gastos operativos    

Costo de Mantenimiento de Bienes Realizables 152,166 17,400

Perdidas por operaciones de Cambio y Arbitraje 16,081 32,998

Gastos operativos diversos 163,059 233,296

TOTAL 331,306 283,694
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a) Ingresos Operativos diversos:

Ganancias por Cambio y Arbitraje: Son operaciones provenientes de las transacciones de compra y venta 
de dólares americanos al contado en la cooperativa por las diferentes operaciones de socios.

Ingresos por Gastos Recuperados: Se registra la recuperación de gastos erogados en la recuperación de 
cartera en mora.

Otros Ingresos Operativos Diversos: Registra los ingresos provenientes por alquiler del inmueble de la calle 
Virginio Lema No. 343. 

b) Otros Gastos Operativos:

Costo de Mantenimiento de Bienes Realizables: Registra las provisiones para pago de impuestos de 
bienes inmuebles adjudicado por cartera.

Pérdidas por operaciones de cambio y arbitraje: son las operaciones de cambio de moneda.

Otros Gastos Operativos diversos: Se registra las comisiones por encaje legal en el Banco Central de Bolivia 
y otros gastos diversos.

u) Ingresos y gastos extraordinarios y de gestiones anteriores

Al 31 de Diciembre  del 2018 y 2017 la composición de este rubro es la siguiente.
 

D E S C R I P C I O N IMPORTE      2018 IMPORTE       2017            

 Ingresos de gestiones anteriores  180,097 128,810

Gastos de gestiones anteriores 43,471 53,794

Ingresos de gestiones anteriores: Resulta de la contabilización de la devolución de pago en demasía de 
viáticos de Lic. Claudio Alarcón Bs. 420.- por devolución del ministerio de trabajo el pago de indemnizaciones a 
exfuncionario Mirión Castrillo Bs. 46.142,60 y funcionario David Cuellar Bs. 31.292,78; devolución de pago de 
pasajes no utilizados por el BOA  Bs. 4770.- provisión de cuentas por cobrar  de Edith Cabello y Cristhian Flores 
Bs. 11.760.- y contabilización del cierre de saldos de cuentas de gestiones anteriores Bs. 76.534,37

Gastos de gestiones anteriores, se registró la cancelación a la Secretaria del Comité Electoral de la gestión 
2017  y el pago de impuesto a las utilidades de la gestión 2017

v) Gastos de Administración

Al 31 de Diciembre  del 2018 la composición de este rubro es la siguiente.
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D E S C R I P C I O N IMPORTE    2018 IMPORTE     2017          

Gastos de personal 8,992,317 7,590,246
Servicios contratados 794,858 624,070
Seguros 594,464 503,058
Comunicaciones y traslados 254,183 259,171
Impuestos 67,942 281,560
Mantenimiento y reparaciones 37,280 84,524
Depreciación y desvalorización Bienes de uso 242,324 243,371
Amortización de cargos Diferidos 164,185 59,449
Otros gastos de administración 1,454,547 1,344,002

TOTAL 12,602,100 10,989,451

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

  DETALLE 2018 2017
SERVICIOS CONTRATADOS
Servicios de computación 22,594 46,342
Servicios de Seguridad 322,120 288,762
Auditoria Externa 49,800 45,500
Servicio de limpieza 99,000 87,000
Otros servicios Contratados 301,344 156,466

TOTAL 794,858 624,070
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos Notariales y Judiciales 80,984 83,341
Alquileres 123,421 87,514
Energía Eléctrica Agua y Calefacción 85,355 73,550
Papelería Útiles material de Servicio 218,548 203,596
Suscripciones y Afiliaciones 9,941 3,412
Propaganda y publicidad 85,824 78,322
Aportes ASFI 147,117 141,181
Aportes p/asistencia técnica y capacitación 25,200 6,300
Aportes al fondo de reestructurado Financiera 549,559 585,517
Gastos en comunicación y publicaciones en prensa    53,072 28,695
Diversos:
Asamblea anual 55,526 52,574

TOTAL 1,434,547 1,344,002
SEGUROS
Asalto robo y fidelidad 158,864 89,398
Incendio y aliados y equipos electrónicos 33895 13039
Automotores 7412 9051
Accidentes Personales 5951 6933
Responsabilidad Civil 3,963 331
Seguros de desgravamen Hipotecario 384,379 384,306

TOTAL 594,464 503,058
GASTOS DE PERSONAL
Remuneración directores 560,768 442,128
Sueldos y Salarios 4,811,457 4,536,177
Asignaciones Fallas de Caja 10,864 9,268
Viáticos a funcionarios 28,620 11,120
Aguinaldo y primas 1,176,728 594,433
Compensación de Vacaciones 0 53,095
Asignaciones familiares 0 12,000
Indemnizaciones por antigüedad 544,960 566,606
incentivos 233,490 31,460
Aportes cargas sociales 985,199 719,560
Refrigerio al personal 531,227 535,416
Uniformes 74,000 64,008
Capacitación 25,004 14,975

TOTAL 8,982,317 7,590,246
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w) Cuentas contingentes

Durante el primer semestre de la  gestión 2018  este rubro no  registra operaciones por este concepto. 

x) Cuentas de Orden

La composición de este rubro al 31 de Diciembre  de 2018 es la siguiente.

D E S C R I P C I O N IMPORTE 2018 IMPORTE 2017           

Garantías Hipotecarias 28,673,794 28,665,599

Depósitos en la entidad Financiera 3,697,984 3,172,001

Líneas de crédito otorgadas 3,001,142 2,532,608

Documentos y valores de la entidad 36,905,406 34,787,177

Cuentas incobrables castigadas 2,465,849 1,861,965

Productos en suspenso 673,456 910,632

TOTAL 75,417,631 71,929,982

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS    
Garantías Hipotecarias 28,673,794 28,665,599

Depósitos en la entidad Financiera 3,697,984 3,172,001

Líneas de crédito otorgadas y no utilizadas 3,001,142 2,532,608

Documentos y valores de la entidad 36,905,406 34,787,177

Cuentas incobrables castigadas 2,465,849 1,861,965

Productos en suspenso 673,456 910,632

TOTAL 75,417,631 71,929,982

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

y) Patrimonios Autónomos

Durante el primer semestre de la gestión 2018,  este rubro no  registra operaciones por este concepto.

NOTA 9    PATRIMONIO

El capital pagado está constituido íntegramente por certificados de aportación de los socios de la cooperativa, las 
mismas que se constituyen en aportes de capital social, de acuerdo a la ley general de sociedades cooperativas.
La distribución de utilidades a reservas se realizó de acuerdo a nuestro estatuto vigente Art 16 y Art No 82 de la 
Ley General de Sociedades Cooperativas.

En el mes de marzo de 2018 en la asamblea ordinaria efectuada por decisión de los socios se aprueba la distribución 
de dividendos a socios  correspondiente a la gestión 2017, por tanto se procedió al registro correspondiente.
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La composición del patrimonio al 31 de Diciembre de 2018 es como se detalla.

D E S C R I P C I O N IMPORTE        2018 IMPORTE        2017

Capital Pagado 1,678,321 1,619,619
Certificados de Aportación 1,678,321 1,619,619
Aportes no Capitalizados 489,867 489,867
Aportes para Futuros Aumentos de Capital 362,022 362,022
Donaciones pendientes de capitalización MEDA 9,072 9,072
Donaciones pendientes de capitalización BID 352,950 352,950
Donaciones no Capitalizables 127,845 127,845
Donaciones no Capitalizables (WOCCU - USAID) 127,845 127,845
Reservas 4,166,789 3,994,571
Fondo de Reserva legal 4,166,789 3,994,571
Reservas Estatutarias 10,362,490 10,190,270
Fondo de reserva 2,946,850 2,946,850
Fondo para Futuras Inversiones 7,415,640 7,243,420
Reservas p/ajuste global al Patrimonio no distribuible 4,458,315 4,458,314
Ajuste de Capital 187,075 187,075
Ajuste de otras cuentas patrimoniales 744,892 744,892
Ajuste de Resultados acumulados 315,388 315,388
Actualización de Reservas 265,640 265,640
Por Actualización Ajustes al Patrimonio 1,486,850 1,486,850
Ajustes por revalorización 1,458,470 1,458,469
Reservas 347,414 347,414
Otras Reservas no Distribuibles 347,414 347,414
Resultados Acumulados 1,468,750 861,097
Resultados del periodo o gestión 1,468,750 861,097

TOTAL PATRIMONIO 22,971,946 21,961,152

NOTA 10  PONDERACION DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL

De acuerdo a normativas de la Autoridad de supervisión del Sistema Financiero a continuación se detalla la 
ponderación de los activos y contingentes en función a los activos de riesgo y el cálculo correspondiente al 
coeficiente de suficiencia patrimonial al 31 de Diciembre de 2018 es como sigue.

CODIGO NOMBRE SALDO  ACTIVO COEFICIENTE  DE RIESGO ACTIVO COMPUTABLE  

 CATEGORIA I ACTIVOS CON RIESGO DE 0.00%  
20,745,021

 
0 %

 
0

 
 

CATEGORIA II ACTIVOS CON RIESGO DE 0.10% 0 10 % 0  

CATEGORIA III ACTIVOS CON RIESGO DE 0.20% 10,082,715 20 % 2,016,543  

CATEGORIA IV ACTIVOS CON RIESGO DE 0.50% 4,469,524 50 % 2,234,762  

CATEGORIA V ACTIVOS CON RIESGO DE 0.75% 0 75 % 0   

CATEGORIA VI ACTIVOS CON RIESGO DE 1.00% 111,146,476   100 % 111,146,476  

TOTALES   146,443,736 A   116,397,781 B

10% Sobre Activo Computable       11,539,778 C

Patrimonio Neto 21,499,536 D

Excedente (Déficit) Patrimonial 9,959,756 E

COEFICIENTE DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL 18.63 % F
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Coeficiente de adecuación patrimonial al 31 de Diciembre de 2017

CODIGO NOMBRE SALDO  ACTIVO  COEFICIENTE  DE RIESGO ACTIVO COMPUTABLE  

         

CATEGORIA I ACTIVOS CON RIESGO DE 0.00% 24,711,530 0 % 0  

CATEGORIA II ACTIVOS CON RIESGO DE 0.10% 0 10 % 0  

CATEGORIA III ACTIVOS CON RIESGO DE 0.20% 10,467,006 20 % 2,093,401  

CATEGORIA IV ACTIVOS CON RIESGO DE 0.50% 5,828,556 50 % 2,914,278  

CATEGORIA V ACTIVOS CON RIESGO DE 0.75% 0 75 %    

CATEGORIA VI ACTIVOS CON RIESGO DE 1.00% 101,200,701   100 % 101,200,701  

TOTALES   142,207,794 A   106,208,380 B

10% Sobre Activo Computable       10,620,838 C

Patrimonio Neto 21,094,536 D

Excedente (Déficit) Patrimonial 10,473,698 E

COEFICIENTE DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL 19.86 % F

NOTA 11  CONTINGENCIAS

Durante la gestión 2018 no existen operaciones que no hayan sido contabilizadas de las que pudieran resultar 
posibles pasivos y/o pérdidas para la entidad.

NOTA 12  HECHOS POSTERIORES

No se han producido hechos o circunstancias posteriores al cierre de la gestión 2018 que afecten en forma 
significativa los estados financieros.

NOTA 13 CONSOLIDADION DE ESTADOS  FINANCIEROS

Al cierre de la gestión 2018 y 2017, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Catedral de Tarija Ltda., lleva la 
contabilidad en la que incluye la Oficina Central, Agencia Fátima, ubicado en la ciudad de Tarija, y los estados 
financieros no requieren de consolidación.

 Cr. F. Janeth Ruiz Artunduaga Lic. Oscar Huarita Martínez Lic. Claudio Alarcón Torrez
 Contador General Gerente de Operaciones Gerente General
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PUNTOS DE ATENCION

OFICINA CENTRAL

Calle Virginio Lema Nº 615 esq. Juan Misael Saracho

Tel. 6643631 – 6645844 – 6632172

Fax 01046112238

Casilla de correo Nº 1346

E-mail coopcate@coopcatedraldetarija.com

Web: www.coopcatedraldetarija.com

Facebook /CatedraldeTarija

 

AGENCIA FÁTIMA

Av. La Paz Nº 1112 esq. Bolívar 

(frente al parque Bolívar)

Tel. 6632188 – 6667775

E-mail coopcate@coopcatedraldetarija.com 

Web: www.coopcatedraldetarija.com

Facebook /CatedraldeTarija




