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PRESENTACIÓN

En cumplimiento a disposiciones en vigencia, el Directorio 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Inca Huasi” 

Ltda., presenta a consideración de la Asamblea Anual Ordinaria 

de Socios, la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 

2017, la misma que contiene los informes de los Consejos de 

Administración, Vigilancia, Inspector de Vigilancia, Dictamen 

de Auditoría Externa, Estados Financieros al 31 de Diciembre 

de 2017 e Información Financiera Complementaria sobre la 

evolución de los principales rubros durante los últimos cinco 

años.
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MISIÓN

“Incentivar la cultura del ahorro y el crédito 

prudente, buscando satisfacer las necesidades de 

nuestros socios, clientes y comunidad en general, 

con una Gestión Integral de Riesgos eficiente, 

Responsabilidad Social Empresarial, Atención con 

calidéz y buenas prácticas de Gobierno Corporativo”. 

VISIÓN

“Ser líder del sistema financiero cooperativo 

Departamental, con solidez, solvencia y 

competitividad en apoyo al desarrollo de la sociedad” 

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN 2017

Estimados socios:

En cumplimiento a disposiciones vigentes,  el Consejo de Administración presenta a consideración de la Asamblea Anual 
Ordinaria de Socios, su informe correspondiente a la gestión 2017.

1. Conformación del Consejo de Administración.

En consideración a los resultados de las elecciones realizadas en la Asamblea Anual Ordinaria de Socios realizada en 
Marzo de 2017 y a los Consejeros elegidos en gestiones anteriores, la Directiva del Consejo de Administración para la 
gestión 2017, fue conformada de la siguiente manera:

Presidente:    Ing. Jorge Nelson Agreda Balderrama,
Vicepresidente:   Lic. Vladimir Pablo Quiroga Chumacero,
Secretario:    Dra. Coral Fernández Torrico,
Vocales:    Dra. Sdenka Cadima Bustamante,
    Cra. Gral. Teresa Morales Cardona
    Lic. Walter Josué Muriel Mercado
    Dr. Abel Espinoza Real.
Consejeros Suplentes:   Dr. Osvaldo Vera Almendras
    Arq. Francisco Carlos Corrales Villarroel.

Como consecuencia de la renuncia presentada por la Dra. Sdenka Cadima Bustamante, conforme a Estatutos se convocó al 
Dr. Osvaldo Vera Almendras, quien asumió el cargo de Vocal del Consejo de Administración.

2. Actividades realizadas.

De conformidad a disposiciones legales vigentes, durante la gestión 2017, la Cooperativa cumplió la normatividad e 
instrucciones recibidas de las entidades de Supervisión, Control y Regulación como la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero (ASFI) y el Banco Central de Bolivia (BCB).

Al respecto, informamos que la gestión 2017, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), realizó dos 
Inspecciones a la Cooperativa. La primera corresponde a la “Inspección Ordinaria de Riesgo de Lavado de Dinero y/o 
Financiamiento al Terrorismo con corte al 31 de Marzo de 2017” realizado el mes de Abril de 2017, a cuya conclusión 
instruyó la preparación del Plan de Acción estableciendo las medidas correctivas a ser adoptadas de acuerdo con la “Matriz 
de Observaciones”. El Plan que es objeto de seguimiento para su cumplimiento, provee la conclusión de las medidas 
correctivas hasta el mes de Junio de 2018. 

La segunda corresponde a la “Inspección Ordinaria de Riesgo Operativo” realizado el mes de Diciembre de 2017, a cuya 
conclusión instruyó la preparación del Plan de Acción estableciendo las medidas correctivas a ser adoptadas de acuerdo 
con la “Matriz de Observaciones”. El Plan de Acción que es objeto de seguimiento para su cumplimiento, se presentó a la 
Autoridad el mes de Febrero. 

Asimismo, informamos que hasta el mes de Marzo de la gestión 2017, la Cooperativa debía dar cumplimiento al Plan de 
Acción preparado de acuerdo con la “Matriz de Observaciones” con referencia a la “Inspección Ordinaria de Riesgo de 
Gobierno Corporativo y Seguimiento al Riesgo de Liquidez con corte al 31 de Octubre de 2015” de la ASFI realizado entre 
los meses de Noviembre y Diciembre de 2015. La ASFI tomó conocimiento del informe de la Unidad de Auditoría Interna 
de la Cooperativa relativa al seguimiento realizado a la inspección de referencia con un avance adecuado, mismos que 
serán nuevamente objeto de seguimiento por la Autoridad en una próxima visita. Una observación que se destaca y que a 
la fecha no se concluyó en su cumplimiento, es la desactualización del Estatuto de la Cooperativa, temática sobre la que el 
Consejo de Administración recibió respuestas de la Autoridad los meses de Agosto de 2017 y Enero de 2018 a los proyectos 
de actualización de Estatuto por parte de ASFI en base a la normativa vigente, previéndose los ajustes necesarios y su 
remisión para el mes de Febrero de 2018 a ASFI para su revisión y no objeción, previo a su consideración por una Asamblea 
Extraordinaria.
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Cabe informar que la gestión 2017 la Cooperativa en cumplimiento a la normativa vigente, trabajó en la implementación 
de la continuidad de servicios realizando inversiones que permiten mejorar la posición de la institución en este aspecto.

Por otra parte, informamos que la entidad suspendió la atención de las Operaciones Intersistemas “SERVIRED”, mediante 
el cual se realizaban giros, operaciones de depósito, retiro de cuentas de ahorro, pago de préstamos a nivel nacional 
y el servicio de “Remesas Familiares Internacionales”, por medio de diferentes puntos en el país en razón a aspectos 
normativos, esperándose que con la aprobación del nuevo Estatuto, puedan suscribirse contratos con empresas para 
reestablecer el servicio en la gestión 2018.

Asimismo, durante la gestión 2017, la Cooperativa renovó ante la Compañía “Nacional Seguros Vida y Salud S.A.”, la 
Póliza de Seguros de Personas, por la que la entidad brinda a los socios, el Seguro de Vida Gratuito por muerte natural o 
accidental, con cobertura de USD200.- para los socios que mantengan la calidad de socio activo. Durante la gestión 2017, 
se presentaron un total de 19 siniestros, habiendo respondido la Compañía de Seguros conforme a la Póliza contratada a 
17 de ellos, teniendo 2 casos pendientes de pago.

Por otra parte la gestión 2017 la Cooperativa continuó con la comercialización de Seguros Masivos desarrollado junto a las 
empresas Nacional Seguros Vida y Salud S.A. y la Corredora CONSESO S.A. que tiene por objeto ofrecer a todos nuestros 
socios y clientes Seguros de Vida con coberturas simples, procedimientos sencillos y costos muy accesibles que vayan a 
proteger principalmente a la familia. Destacar que en la gestión 2017 se presentaron tres siniestros, habiendo respondido 
la Compañía de Seguros en conformidad.

Informar que el mes de Marzo de 2017 se realizó la licitación pública del Seguro Colectivo - Seguro de Desgravámen 
Hipotecario para los créditos hipotecarios de vivienda, créditos de vivienda social y créditos automotores, concluyendo 
con la adjudicación de la Empresa La Boliviana CIACRUZ, cuya vigencia corresponde del mes de Abril de 2017 al mes de 
Marzo de 2020.

Asimismo, informar que a partir del mes de Mayo de 2017 y de conformidad a normativa vigente, los consejeros de 
administración y de vigilancia, gerente y apoderados generales de la Cooperativa presentan la Caución Calificada que es 
la fianza, seguro de caución o garantía a primer requerimiento, destinada a caucionar el ejercicio de las funciones de los 
señalados. En el caso de la Cooperativa, se contrató Seguros de Caución ante la empresa Nacional Seguros Patrimoniales 
y Fianzas S.A., presentando al efecto cada uno de los caucionados, declaraciones juradas patrimoniales debidamente 
respaldadas.

Cabe destacar que la gestión 2017 se continuó con los servicios de cobranza de facturas de ELFEC, COMTECO, INTERACTV, 
SEMAPA, VIVA, ENTEL, KANTUTANI y Gas natural YPFB.

En Diciembre de 2017, la Cooperativa renovó contrato con la Agencia Calificadora de Riesgo AESA Ratings S.A. para la 
prestación de “Servicio de Calificación de Riesgo” y “Servicio de Calificación de Desempeño de Responsabilidad Social 
Empresarial”, que permitirá a la institución tener una valoración externa con proyección futura más consolidada.

Asimismo, ante la necesidad de contar con un ente de asociación y representación legalmente establecido para las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas y dadas las dificultades existentes con las actuales Federaciones Departamentales 
y siguiendo el procedimiento para la conformación de una Central, el Consejo de Administración convocó para el mes 
de Agosto a Asamblea Extraordinaria para la Consideración y Autorización para la Conformación de la Central de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas de Bolivia en conformidad al Art. 55 Parágrafo I del D.S. Nº1995, Reglamento 
de la Ley Nº356, resolviendo la Asamblea de manera unánime aprobar para la participación de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Abierta “Inca Huasi” Ltda. en la conformación de la Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas de 
Bolivia.

Con referencia a la vigencia del Decreto Supremo Nº 2762 de 11 de Mayo de 2016 que tiene por objeto Reglamentar 
la Tasa de Regulación que deben pagar todas las asociadas o asociados de las cooperativas de primer grado, para el 
funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas AFCOOP, informar que ante las labores de 
representación efectuadas de manera conjunta a otras Cooperativas y ante la falta de precisión de la norma, AFCOOP 
aprobó un nuevo Reglamento para la Actualización de las Nóminas de Asociadas y Asociados en el Registro Estatal de 
Cooperativas, sin que a la fecha se hayan aclarado aspectos relacionados a la Tasa de Regulación.

También, informamos que durante la gestión, la Cooperativa participó en las reuniones trimestrales y en los eventos de 

capacitación organizados por la Asociación Técnica de Cooperativas (ATC). El trabajo más importante realizado fue la 
representación del gremio de Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas afiliadas ante distintas entidades del ámbito 
nacional, la capacitación y el intercambio de experiencias entre las distintas asociadas, facilitación a opciones de desarrollo 
tecnológico y búsqueda de alternativas para cumplir lo referente a la Caución Calificada. Uno de los elementos centrales, 
fueron las acciones para la transición de la Asociación a la Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas de Bolivia 
por los motivos antes señalados; esperándose que el mismo se consolide en la Gestión 2018.

Informar que la Cooperativa a convocatoria de la Confederación Nacional de Cooperativas CONCOBOL y la ATC, junto a 
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas de Cochabamba pertenecientes a la ATC participó en la Expoferia Nacional de 
Cooperativismo en representación de las Cooperativas de ATC el mes de Noviembre realizado en la ciudad de Cochabamba.

Por otra parte, informar que durante la gestión 2017, la Cooperativa fue sujeta de dos sanciones con Amonestación Escrita 
por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. La primera con Resolución ASFI/710/2017 de 28 de 
Junio de 2017 por incumplimientos a la Nota de Cargo ASFI/DSR II/R-89549/2017 de 16 de Mayo de 2017 y ratificada con  
Resolución ASFI/986/2017 de 24 de Agosto de 2017 relacionados a incumplimientos detectados en la Inspección Ordinaria 
de Riesgo de Crédito con corte al 28 de febrero de 2015. La segunda corresponde a la resolución ASFI/936/2017 de 10 
de Agosto de 2017 al no haber desvirtuado los cargos de la Nota de Cargo ASFI/DSR II/R-117322/2017 de 27 de Junio 
de 2017, relacionados a incumplimientos detectados en la Inspección Ordinaria de Gobierno Corporativo y Seguimiento 
al Riesgo de Liquidez con corte al 31 de Octubre de 2015. En ambos casos, si bien la Cooperativa cumplió con el Plan 
de Acción presentado a la Autoridad, fué objeto de lo descrito anteriormente. La Amonestación Escrita de acuerdo a 
normativa corresponde a infracciones de gravedad levísima.

Finalmente, informar que en el marco de lo establecido en la Ley de Servicios Financieros y la norma emitida por ASFI, 
la Cooperativa ajustó su Plan Estratégico incorporando lineamientos relacionados a la Función Social y Responsabilidad 
Social Empresarial, alineando sus objetivos estratégicos con la función social que debe cumplir, priorizando las áreas 
de acción en función a su giro de negocio, su cultura organizacional, sus líneas estratégicas de negocio, así como las 
capacidades técnicas y económicas.

3. Fondo de la Cuota Mortuoria.

En razón a que los saldos existentes deben ser objeto de devolución hasta su extinción, reiteramos a los socios que hubiesen 
efectuado sus aportes, presentar su documentación para procesar la devolución correspondiente.

4. Personal Administrativo.

Con el objeto de mejorar la atención a socios y clientes, durante la gestión 2017, el Consejo de Administración propició la 
realización de eventos de capacitación del personal en temas relacionados con la intermediación financiera y normativa 
vigente, detallándose los mismos en las actividades desarrolladas por los Comités.

5. Capacitación a socios y clientes.

La Gestión 2017, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 393 de Servicios Financieros, el Reglamento de Protección 
del Consumidor de Servicios Financieros de la ASFI y normativa interna; la Cooperativa ha desarrollado el Programa de 
Educación Financiera denominado “Aprendiendo con Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Inca Huasi Ltda, cuyo 
objetivo es el de “Mejorar la cultura financiera de nuestros socios, clientes, usuarios y comunidad en general (consumidor 
financiero)”. En este sentido, se llevaron a cabo temáticas sobre: “Cuáles son tus Derechos y Obligaciones como consumidor 
financiero; Mecanismos de Reclamo en Primera y Segunda Instancia. Características principales de los servicios de 
intermediación financiera y servicios complementarios, sus usos y aplicaciones, beneficios y riesgos que representan su 
contratación”, “Como identificar Billetes Falsos”, “Como iniciar Tu Propio Negocio”, “Tu primer Crédito”,  orientado a 
socios, clientes y público en general. Se destaca que la participación mayoritaria fue del público en general. 

Asimismo, dentro el Plan de Capacitación Anual se desarrolló un taller consistente en 3 módulos con la siguiente temática: 
“La regulación y fiscalización de Cooperativas de Ahorro y Crédito”, “Análisis financiero” y “Gestión y fiscalización 
interna basada en riesgos” orientado a socios con una asistencia regular de los mismos. En el mismo Plan se desarrollaron 
capacitaciones orientadas a Consejeros y Personal de la Cooperativa con el propósito de actualizar y mejorar el conocimiento 
en función a la normativa vigente.
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Comité de Gobierno Corporativo    Ing. Jorge Nelson Agreda Balderrama 
       Lic. María Martha Jaimes Segovia
Comité de Etica      Ing. Jorge Nelson Agreda Balderrama 
       Lic. María Martha Jaimes Segovia
Comité de Gestión Integral de Riesgos   Ing. Jorge Nelson Agreda Balderrama    
Comité de Créditos     Dra. Sdenka Cadima Bustamante luego reemplazada  
       por el Dr. Osvaldo Vera Almendras
Comité de Educación     Dra. Coral Fernández Torrico
Comité de Cumplimiento     Dr. Abel Espinoza Real
Comité de Tecnologías de Información   Cra. Gral. Teresa Morales Cardona
Comité de Seguridad Física    Lic. Walter Josué Muriel Mercado
Comité de Responsabilidad Empresarial   Lic. Vladimir Pablo Quiroga Chumacero
Comité de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Ing. Jorge Nelson Agreda Balderrama 
       Lic. Vladimir Pablo Quiroga Chumacero

6. Auditoria Externa.

En cumplimiento a resolución de la Asamblea Anual Ordinaria de Socios, el Consejo de Vigilancia procedió a la evaluación 
y calificación de las propuestas presentadas por las Empresas de Auditoria para la realización de la Auditoria Externa de 
los Estados Financieros correspondientes a la gestión 2017 y en base al puntaje alcanzado, recomendó la contratación de la 
Empresa “CONSULTORA INTERDISCIPLINARIA DE EMPRESAS - CIE S.R.L.” la misma que presentó su informe en los 
plazos establecidos en contrato.

El dictamen sin salvedades, menciona que los estados financieros presentan razonablemente en todo aspecto significativo, 
la situación patrimonial y financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Inca Huasi” Ltda., al 31 de Diciembre 
de 2017 y 2016, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo, por los ejercicios terminados en esas fechas, de 
acuerdo con normas contables emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en Bolivia.  

7. Comités.

A objeto de apoyar las actividades del Consejo de Administración, al interior del Consejo se conformaron los Comités de 
Crédito, Educación, Riesgos, Tecnologías de Información, Cumplimiento, Seguridad Física, Gobierno Corporativo, Etica, 
Responsabilidad Social Empresarial e Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, que desempeñan labores definidas en 
sus Reglamentos cuyos integrantes por parte del Directorio se detallan a continuación:

El Comité de Créditos realizó tareas de seguimiento a las proyecciones contempladas en el Plan Empresarial de la gestión 
principalmente en los rubros de Colocaciones y Recuperaciones, presentando recomendaciones orientadas al cumplimiento 
de las metas proyectadas para la gestión, así como ajustes a las herramientas de evaluación crediticia.

Por su parte, el Comité de Educación realizó actividades de apoyo en la promoción y en la capacitación de Socios, 
Directivos y Funcionarios, haciendo seguimiento al cumplimiento tanto del Plan de Capacitación como del Programa de 
Educación Financiera, fomentando la participación en los cursos que se generaron por invitación de la Asociación Técnica 
de Cooperativas ATC y otras instancias. Asimismo, se apoyó en la Ejecución del Pilar de Función Social establecido en el 
Plan Estratégico a través de programas de capacitación para servicios financieros dirigido al público interno y externo con 
el fin de ofrecer una mejor atención a socios y clientes con calidad y calidez.

El Comité de Gestión Integral de Riesgos tiene como responsabilidad el diseño de políticas, sistemas, metodologías, 
modelos y procedimientos para la gestión de Riesgos de: Crédito, Mercado, Liquidez y Operativo, proponiendo límites de 
exposición. En la gestión 2017, en riesgo de mercado se realizó el análisis de estrés ante cambios en las tasas de interés y su 
influencia en el margen financiero al cierre de gestión. En riesgo de liquidez se efectuaron escenarios de estrés considerando 
el retiro anticipado de los 50 mayores depositantes afectando a la disponibilidad plasmada en el calce financiero. En 
riesgo Operativo se actualizo la matriz y el mapa de riesgos así como el cálculo de riesgo tolerable y se implementó una 

herramienta en Excel para el relevamiento de eventos de riesgo operativo. En riesgo crediticio se realizó el análisis de estrés 
crediticio tomando en cuenta la afectación al Índice de Mora, Coeficiente de Adecuación Patrimonial y a las Previsiones 
como también se realizó el análisis sectorial mostrando el comportamiento de la economía nacional, tendencias de las 
colocaciones de las entidades financieras respecto a la Cooperativa.

El Comité de Tecnologías de Información tiene como responsabilidad: establecer Políticas, Normas, Lineamientos y 
Procedimientos en Tecnologías de Información; elaborar proyectos de adquisición de bienes y/o servicios informáticos, 
además de realizar seguimiento a los proyectos en materia informática para mejorar la calidad de los servicios. La gestión 
2017 tuvo como labores relevantes el impulso a la Instalación - Configuración e Implementación de Dispositivos de RED 
(Switches y Firewalls) de Respaldo para el Centro de Procesamiento de Datos, Adquisición de Generador Eléctrico en 
Oficina Central y la Reestructuración de la Pagina WEB de la Cooperativa.

El Comité de Seguridad Física, que tiene como responsabilidad evaluar y realizar seguimiento a las acciones para la 
adecuación de la Gestión de Seguridad Física así como proponer Políticas, Normas y Procedimientos para la Gestión de 
Seguridad Física, los mismos que son implementados paulatinamente por la Cooperativa. La gestión 2017 se continuó con 
la mejora del sistema de Administración y Gestión de cámaras de vigilancia.
 
A su vez, el Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, tiene como responsabilidad, regular las acciones 
y procedimientos del Comité para lograr la participación de empleados y trabajadores en la solución de los problemas 
para evitar riesgos y enfermedades profesionales. En la gestión 2017 se materializó los requerimientos de las agencias y 
oficina central, mejorando de esta manera las condiciones de seguridad y bienestar de los funcionarios, socios y Público 
en general.

El Comité de Cumplimiento tiene como responsabilidad principal analizar, evaluar e implementar Políticas Integrales y 
procedimientos encaminados a prevenir la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos 
Precedentes (LGI/FT), con enfoque basado en Gestión de Riesgos así como velar por su cumplimiento y la normativa 
relacionada. Producto de la Inspección Ordinaria de Riesgo de Lavado de Dinero y/o Financiamiento al Terrorismo 
de la ASFI de determinaron elementos a mejorar que propiciaron modificaciones del Manual Interno de Prevención de 
Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo basados en una gestión de riesgo adoptando un modelo 
de gestión de riesgo asociado a la adquisición de otro software de prevención de lavado de activos, previéndose concluir 
su implementación en la gestión 2018. 

El Comité de Responsabilidad Social Empresarial tiene como labor principal el establecimiento de Políticas que permitan 
implementar la Responsabilidad Social Empresarial en la Cooperativa de manera estructural. Durante la gestión 2017 se 
impulsó el desarrollo de programas y campañas de concientización sociales y medioambientales alineados a la Política de 
RSE conforme a directrices y lineamientos establecidos en la normativa vigente. En coordinación con la Fuerza Especial de 
Lucha Contra la Violencia y el Gobierno Autónomo Municipal de Vinto, se han establecido campañas de sensibilización 
y concientización de lucha contra la violencia familiar y Educación Vial. Cumpliendo con lo establecido en la normativa 
emitida por la ASFI, la gestión pasada, la cooperativa obtuvo su tercera calificación de desempeño de Responsabilidad 
Social Empresarial efectuada por la empresa Calificadora “AESA RATINGS” Calificadora de Riesgos Asociada a Fitch 
Ratings, obteniendo una calificación de R2-, y un puntaje de 7,0 según el sistema SCORECARD-NIVEL 1 implementado 
por la Calificadora, calificación superior a la gestión anterior. Desde fines de la gestión pasada se viene desarrollando 
el segundo estudio para identificar los niveles de satisfacción de clientes en nuestras oficinas, cuyos resultados serán 
primordiales para establecer acciones de mejora continua respecto a la atención tanto a nuestros socios y clientes como 
consumidores financieros en general.   

El Comité de Gobierno Corporativo es responsable de evaluar el grado de cumplimiento de los lineamientos básicos de 
buen gobierno corporativo proponiendo en la gestión 2017 implementaciones y mejoras tanto en las Políticas como en el 
Manual de Procedimientos de Gobierno Corporativo. Asimismo, realizó seguimiento al Plan de Acción a las Observaciones 
de Riesgo de Gobierno Corporativo, Mercado y Liquidez de ASFI con corte al 31/10/2015 en los aspectos relacionados a 
Gobierno Corporativo
 
El Comité de Etica advirtiendo que la difusión del Código de Etica y el Código de Conducta es importante, promovió 
la misma con la realización de controles de lectura al personal que permita posicionar los valores y principios de la 
Cooperativa, utilizando asimismo mecanismos de difusión de la Visión, Misión, Principios y Valores de la Cooperativa.
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administración de la cartera reflejada en índices razonables en el control de la morosidad y en la recuperación de la cartera; 
además de solvente, sostenible y rentable, por los indicadores de Solvencia, Capital Institucional y resultados positivos 
alcanzados durante los últimos años.

En virtud a ello, el Consejo de Administración hace llegar a los socios, Directivos de los Consejos de Administración, 
Vigilancia y Funcionarios, su sincero agradecimiento.

Quillacollo, Marzo 24 de 2018

Ing. Jorge Nelson Agreda Balderrama
PRESIDENTE

 

Lic. Vladimir Pablo Quiroga Chumacero     Dra. Coral Fernández Torrico       Cra. Gral.Teresa Morales Cardona de Herbas
       VICEPRESIDENTE           SECRETARIO        VOCAL

Lic. Walter Josué Muriel Mercado  Dr. Abel Espinoza Real  Dr. Osvaldo Vera Almendras
      VOCAL                VOCAL   VOCAL

En cumplimiento  a la normativa vigente y en base a las “Directrices Básicas para la Gestión de un Buen Gobierno 
Corporativo” emitido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la Cooperativa actualizó tres documentos 
que son puestos a consideración de la Asamblea como son: el Código de Gobierno Corporativo, el Código de Etica y 
el Reglamento Interno de Gobierno Corporativo. Estas normas así como las funciones de cada uno de los Comités, el 
Reglamento para la Utilización de Recursos Destinados al Fondo de Educación Cooperativo y Fondo de Previsión Social y 
Apoyo a la Colectividad, la Política de Remuneraciones o Gastos de los Consejos de Administración y Vigilancia así como 
el Reglamento Electoral actualizado y otros son presentados a la Asamblea en documento adjunto.

8. Resultados de gestión.

En base al Plan Estratégico Institucional y el Plan Empresarial de la gestión, se consideró las proyecciones en los diferentes 
rubros, mismos que fueron objeto de seguimiento a través de monitoreos mensuales. Se destaca que la Gestión 2017 fue un 
año bastante estable para las Captaciones con crecimientos que superaron las expectativas de la Cooperativa. El monitoreo 
permanente permitió adoptar acciones orientadas al cumplimiento de metas, aprobando modificaciones a las Políticas de 
Colocaciones y alcanzando los siguientes resultados:

Al 31 de Diciembre de 2016, la Cooperativa alcanzó en Activos un Total de Bs202.741.361.-y al 31 de Diciembre de 2017, los 
estados muestran un total de Bs219.437.503.- representando un crecimiento de Bs16.696.142.- equivalente al 8,24%. 

En Captaciones, tanto en Depósitos en Cajas de Ahorro como en Depósitos a Plazo Fijo, al 31 de Diciembre de 2016,  la 
Cooperativa alcanzó un total de Bs148.466.426.- y al 31 de Diciembre de 2017, los estados reflejan un total de Bs162.715.395.- 
representando un crecimiento de Bs14.248.969.- equivalente al 9,60%.

La Cartera Bruta de Préstamos, tuvo un crecimiento de 6,52% ya que al 31 de Diciembre de 2016 alcanzó la suma de 
Bs159.458.224.- y al 31 de Diciembre de 2017, Bs169.862.784.-.

Las recuperaciones alcanzaron indicadores razonables, ya que para la gestión se proyectó un indicador de morosidad de 
3,00% y al 31 de Diciembre de 2017, los estados permiten determinar un indicador de 1,36% al día 30 y 1,79% al primer día, 
ambos inferiores en 1,64% y 1,21% respecto a la proyección, mostrando sin embargo Índices de Morosidad mayores a los 
de la gestión anterior.

Con relación al Patrimonio Contable, informamos que al 31 de Diciembre de 2017, se incrementó en Bs2.138.735.-, equivalente 
al 5,06%, ya que de Bs42.261.788.- que se había alcanzado al 31 de Diciembre de 2016, a Diciembre de 2017, la Cooperativa 
alcanzó Bs44.400.523.- procediéndose en el transcurso del año a la cancelación de los dividendos correspondientes a la 
gestión 2016.

En lo que respecta al resultado de la gestión, informamos que al 31 de Diciembre de 2017, la Cooperativa alcanzó una 
utilidad de Bs2.402.245.-, equivalente al 100,1% del monto proyectado. Este resultado fue mayor a la gestión anterior dado 
el crecimiento de la cartera de Créditos y una adecuada gestión del gasto administrativo. En base a la revisión ex post  de la 
Cartera a Marzo de 2017 realizada por la Unidad de Auditoría Interna, el Consejo aprobó la contabilización de la previsión 
voluntaria sugerida de Bs121.362.-.
 
En consideración a los resultados alcanzados al 31 de Diciembre de 2017, se puede concluir que las acciones adoptadas por 
el Consejo de Administración durante la gestión, permitieron alcanzar las metas proyectadas, las mismas que fortalecerán 
el Patrimonio de la Institución, además de cumplir con los socios con el pago de excedentes de percepción conforme a 
disposiciones vigentes.

9. Plan Empresarial e Indicadores Financieros proyectados para la gestión 2017.

En función a los resultados alcanzados y al comportamiento del mercado, el Plan Empresarial preparado para la gestión 
2017, incorpora crecimientos prudenciales en los principales rubros como los relativos al Activo, Cartera y Captaciones en 
el orden del 6,5%, 6,8% y 5,74% respectivamente, con relación al mes de Octubre de 2017, además del cumplimiento de los 
indicadores financieros contemplados en el Sistema de Evaluación “TIGER”.

10. Palabras finales.

Los resultados alcanzados al 31 de Diciembre de 2017, presentan a la Cooperativa como una entidad eficiente, por la 
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INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
GESTIÓN 2017

 

1. Antecedentes

El Consejo de Vigilancia en cumplimiento a las funciones y atribuciones establecidas en los Arts. 43, 47 y 48 
del Estatuto orgánico y Art. 58 de la Ley General de Cooperativas, es responsable del control y supervisión del 
correcto funcionamiento y administración de la Cooperativa.
El Consejo de Vigilancia para la Gestión 2017 se conformó de la siguiente forma:

Presidente    Lic. María Martha Jaimes Segovia
Vice Presidente  Prof. María Luisa Canedo   
Secretario    Ing. Jorge Douglas Amurrio Arce

2.  Alcance del Trabajo 

Durante el ejercicio 2017 el accionar del Consejo ha estado dirigido al seguimiento de las resoluciones 
del Consejo de Administración, asegurando que las mismas estén enmarcadas en el cumplimiento de 
las principales actividades detalladas en el Plan Empresarial y verificando que se hayan sometido al 
cumplimiento de leyes, normas y regulaciones  a las que la cooperativa está sujeta, adicionalmente  se 
realizo un seguimiento al Trabajo de la Unidad de Auditoría, así como al cumplimiento  a las resoluciones 
de la última Asamblea Anual Ordinaria de Socios, el resumen de nuestra actividad es el siguiente:

A. Cumplimiento del Plan Empresarial 

El Consejo de Vigilancia como una de las actividades de mayor importancia, ha participado activamente 
en el proceso de monitoreo mensual de cumplimiento de objetivos y metas, establecidas en el Plan 
Empresarial para el ejercicio 2017, entre los principales indicadores definidos bajo la metodología de 
“TIGER”, destacamos los siguientes:

 Crecimiento de Activos

El crecimiento del activo en los últimos cinco años alcanza un promedio del 6.84%, de esta manera 
el nivel de nuestros activos se incrementaron en ese periodo en 46.99 millones de bolivianos como se 
muestra en los datos siguientes:

I N D I C A D O R E S dic - 2 0 13 dic - 2 0 14 dic - 2 0 15 dic - 2 0 16 dic - 2 0 17 PROM
METAS               

2017

T OT A L A C T IV O (E n miles  
de B s ) 172,452      181,386      192,349      202,741      219,438      46,986      214,274 

      C rec imiento  (%) 9.36% 5.18% 6.04% 5.40% 8.24% 6.84% 5.69%

En el ejercicio 2017 se logró un incremento de 16.70 millones de bolivianos que en porcentaje representa 
el 8.24%, 2.55% mayor al crecimiento proyectado, donde la cartera de préstamos neta representa el 
73.75% del total de activo, consolidándose como la fuente generadora del crecimiento del Activo de la 
Cooperativa, fondeado principalmente por el patrimonio, captaciones del público, aportes de socios y 
el retorno por utilidades.

Protección

El indicador de mayor protección de la cartera de créditos es la constitución de previsiones suficientes, 
que al cierre del ejercicio 2017 ascienden a 8.04 millones de bolivianos y representa una ejecución del 
97.15% respecto a lo proyectado. En la gestión se procedió a la constitución de previsiones específicas y 
voluntarias en aplicación a normativa en vigencia.

Los niveles de mora alcanzados en cartera moneda extranjera y nacional ascienden al 4.13% y 1.18% 
respectivamente, sobre la cartera total alcanza al 1.36%. Parámetros que muestran un desempeño sos-
tenido en la administración y control del riesgo crediticio.

Por otro lado informar que el Consejo de Administración y la Gerencia General en el marco de una 
actitud proactiva y preventiva de la gestión del riesgo de crédito, han autorizado el registro de 
Bs.121,362.36 de previsión voluntaria para la gestión 2017, acumulando un total de previsión voluntaria 
de Bs.1,483,908.83.

 Solvencia

Otro indicador importante en la administración de la Cooperativa, es la Solvencia Financiera, cuyo 
objetivo es medir el grado de protección que la Institución tiene sobre los ahorros de los socios y 
clientes, al liquidar todos los activos a una fecha dada, el porcentaje al 31 de diciembre de 2017 alcanza 
a 134.86%, es decir que el activo de la Cooperativa cubre con un exceso del 34.86% los ahorros de los 
socios y clientes.

Rentabilidad

La utilidad de la gestión genera una rentabilidad sobre el promedio de los activos del 1.14%, 
representado un cumplimiento de 98.87% respecto a lo proyectado para la gestión 2017, informamos 
que la proyección de los ingresos financieros por las condiciones actuales del mercado no pudo ser 
cumplida, pese a esa deficiencia la utilidad neta fue mayor a lo proyectada debido al permanente 
esfuerzo de la administración en buscar la eficiencia en las operaciones.
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Patrimonio

I N D I C A D O R E S dic - 2 0 13 dic - 2 0 14 dic - 2 0 15 dic - 2 0 16 dic - 2 0 17
METAS               

2017

T OT A L P A T R IM ON IO(E n 
miles  de B s ) 35,712        38,156        40,132        42,262        44,401        43,826      

A la conclusión del ejercicio 2017, el patrimonio contable de la cooperativa alcanza a 44.40 millones de 
bolivianos, monto que se incrementó en 2.14 millones de bolivianos respecto al presentado al cierre de 
2016, este crecimiento es producto de los aportes por la gestión 2017 de los socios y a la utilidad del 
periodo.

Debido a lo señalado en el anterior párrafo, el coeficiente de adecuación patrimonial alcanza a 27.90%, 
nivel que está por encima del mínimo requerido por la Ley de Servicios Financieros, el coeficiente 
ajustado para cubrir el riesgo por tipo de cambio al 31 de diciembre alcanza al 26.87%, y es mayor en 
16.87% al límite exigido por la normativa vigente.

Este nivel del mencionado indicador posibilita que la cooperativa en condiciones de economía normal, 
pueda encarar una mayor expansión de sus operaciones crediticias, sin enfrentar dificultades para 
mantener niveles de solvencia requeridos.

B. Seguimiento a Créditos Castigados

Durante la gestión 2017 la Cooperativa procedió al castigo de tres (3) créditos en moneda nacional por 
Bs.53,210.79 y dos (2) créditos en ME por USD.3,687.50, en todos los casos la Cooperativa cumplió los 
requisitos para el castigo de créditos, establecidos en la Recopilación de Normas para Servicios Finan-
cieros.

C. Seguimiento al Trabajo  de la Unidad de Auditoría Interna

El Consejo de Vigilancia en cumplimiento a una de sus principales responsabilidades, efectuó 
seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna, logrando 
el cumplimiento razonable de lo planificado. Adicionalmente en cumplimiento de la normativa en 
vigencia, informamos a la Asamblea Ordinaria de Socios que en nuestra opinión, las evaluaciones 
contenidas en el plan de trabajo de la Unidad de Auditoría contribuyeron a mejorar el control interno 
y la gestión de riesgos, coadyuvando eficientemente a la consecución de los objetivos trazados por la 
administración de la Cooperativa.

D. Cumplimiento de la Normativa Vigente

En la gestión 2017 efectuamos el seguimiento permanente al cumplimiento de la normativa referida a la 
remisión oportuna de información a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y a la Unidad 
de Investigaciones Financieras (UIF), entre los de mayor importancia citamos al: Encaje Legal, Posición 
de Cambios, Suficiencia Patrimonial,  Prevención, Control y Detección de Ganancias Ilícitas “UIF”.

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI efectuó una visita de inspección ordinaria 
de Riesgo de Lavado de Dinero y/o financiamiento al Terrorismo con corte al 31 de marzo 2017, trabajo 
efectuado desde el 17 al 28 de abril, emitiendo el Informe ASFI/DSR II/R-85563/2017 el 09 de mayo de 
2017.  En fecha 01 de agosto el Consejo de Administración remitió a ASFI mediante Nota ASFI I.H. Nº 
118/2017 el Plan de Acción definitivo, preparado por la Gerencia, estableciendo las medidas correctivas 
a ser adoptadas por la Cooperativa para regularizar las observaciones de la Autoridad de Supervisión, 
cuyo cumplimiento será sujeto de revisión en forma posterior en la siguiente visita de inspección de la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

Adicionalmente la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI efectuó una visita de 
inspección ordinaria de Riesgo de Operativo con corte al 31 de octubre 2017, trabajo efectuado desde el 
04 al 15 de diciembre, emitiendo el Informe ASFI/DSR II/R-247038/2017 el 20 de diciembre de 2017.  A 
la fecha  de emisión del presente informe  la alta Gerencia de la Cooperativa se encuentra en la etapa de 
establecer el Plan de Acciones Correctivas a ser enviado a la Autoridad del Sistema Financiero – ASFI.
Adicionalmente informamos que se realizó seguimientos a las labores desarrolladas por el Comité 
de Riesgos, Unidad de Riesgos y Unidad de Auditoría Interna, además de cumplir con los informes 
solicitados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

E. Seguimiento a Resoluciones de Asamblea de Socios

El Consejo de Vigilancia en cumplimiento al mandato especifico de la última Asamblea Anual Ordinaria 
de Socios, procedió a la selección de la firma profesional de auditores, encargada de la realización 
del examen a los estados financieros del ejercicio 2017, recayendo el nombramiento en la Consultora 
Interdisciplinaria de Empresas SRL - Cie.

F. Dictamen Sobre Actividades o Decisiones del Consejo de Administración

El Consejo de Vigilancia en cumplimiento del artículo 64 de la Ley General de Cooperativas y a lo 
establecido en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, califica como de cumplimiento 
razonable de parte del Consejo de Administración en sus actividades y decisiones, las cuales se encuentran 
enmarcadas en la normativa vigente, así como al seguimiento del cumplimiento de los planes de acción 
para levantar observaciones de ASFI y  de control interno de auditores externos, debiendo incrementar 
sus esfuerzos para mejorar el cumplimiento a planes de acción para implementar las recomendaciones 
de Auditoría Interna, existiendo el compromiso formal del Consejo de Administración de ajustar la 
gestión de control y mejora continua, que permitirá el cumplimiento razonable de los diferentes planes 
de acción para subsanar observaciones de ASFI y  auditores.

Para concluir, el Consejo de Vigilancia agradece a cada uno de ustedes el haber depositado su confianza en 
nosotros, Gracias. 

  
                  Lic. María Martha Jaimes Segovia                     Prof. María Luisa Canedo
   PRESIDENTE                 VICE PRESIDENTE

Ing. Jorge Douglas Amurrio Arce
                                                                       SECRETARIO 
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INFORME DEL INSPECTOR DE VIGILANCIA

Quillacollo, Marzo de 2018
       
A los Señores:
Socios Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Inca Huasi” Ltda.

Distinguidos Socios:

De acuerdo a disposiciones establecidas en el Código de Comercio, los Estatutos de la Cooperativa y normas de 
las entidades de supervisión, resumo en estas líneas el trabajo realizado por mi persona en calidad de Inspector 
de Vigilancia durante la gestión 2017:

• Participación en todas las reuniones convocadas por el Consejo de Administración, tanto ordinarias 
como extraordinarias, con el objetivo de conocer todos los temas de análisis y discusión que hacen a la 
administración de nuestra cooperativa, asegurándome que las Resoluciones o Acuerdos adoptados se 
ajusten  a las disposiciones legales y estatutarias en vigencia. 

• Fiscalización de la Cooperativa, habiendo recibido informes de Auditoría Interna, Unidad de Riesgo e 
información y explicación de Gerencia General, las mismas que he considerado razonables y suficientes, 
no existiendo observaciones que formular.

• Revise el cumplimiento de planes de acción para superar observaciones de ASFI y auditores, los cuales 
presenta un adecuado cumplimiento, debiendo mejorar el cumplimiento de los planes de acción para 
implementar recomendaciones de auditoría interna, adicionalmente recomendamos al Consejo de 
Administración que se establezcan mecanismos que permitan el cumplimiento de los planes de acción en 
el plazo establecido.

• Se tomó conocimiento del Balance General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Inca Huasi 
Ltda.” al 31 de Diciembre de 2017, el correspondiente Estado de Resultados, de la Evolución Patrimonial, 
del Flujo de Fondos por el ejercicio terminado en esa fecha y de las Notas que se acompañan; asimismo 
se tomo conocimiento del Dictamen del Auditor externo en el que emite opinión de razonabilidad sin 
salvedades.

• Revisamos la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2017 respecto a la cual no presentamos 
observación alguna.

En lo referente a los Estados Financieros y la Memoria Anual del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2017, 
los cuales representan razonablemente en todo aspecto significativo la situación financiera y patrimonial de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Inca Huasi Ltda.”, por lo que recomiendo a la Asamblea General de 
Socios, considerar y aprobar los mismos.

En cumplimiento a normativa de ASFI, informo a la Magna Asamblea General Ordinaria de Socios, que Califico 
como de adecuada y razonable: la idoneidad técnica, independencia y honorarios del auditor interno, auditor 
externo y calificadores de riesgos, que aportaron con sus conocimientos a la mejora continua de la Cooperativa 
en la Gestión 2017.

Finalmente en cumplimiento de la normativa en vigencia informo que no se tienen créditos en mora igual o 
superior al 1% del capital regulatorio de la Cooperativa, tampoco créditos en mora por más de 90 días sin que 
hayan iniciado las acciones judiciales de cobro.

Para terminar, deseo presentar mis agradecimientos a los miembros de ambos Consejos, por la confianza y 
apoyo depositado en mi persona, asimismo hago extensivo mis agradecimientos a los socios y funcionarios, ya 
que gracias al esfuerzo de todos, nuestra Cooperativa goza de un continuo crecimiento y respeto en el ámbito 
financiero.

Lic. María Martha Jaimes Segovia 
 INSPECTOR DE VIGILANCIA

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
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ESTADOS FINANCIEROS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTA 1 - ORGANIZACION

1. a) ORGANIZACIÓN

La Cooperativa de ahorro y Crédito Abierta “INCA HUASI” LTDA. es una sociedad económica y social de respon-
sabilidad limitada, de fondo social variable y de duración indefinida, cuya actividad principal es la intermediación 
de recursos financieros entre sus asociados y el público, constituida  el 28 de Enero de 1978,  inscrito su Personería 
Jurídica con el registro N° 02062, el 23 de agosto de 1978 en el Instituto Nacional de Cooperativas INALCO, con 
domicilio legal en la ciudad de Quillacollo, Provincia Quillacollo del Departamento de Cochabamba, y con Licencia 
de Funcionamiento N°SB/003/99, emitido por la Ex-Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (Actual 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI).
El objetivo social de la Cooperativa consiste en apoyar al desarrollo de las actividades productivas y comerciales del 
Departamento de Cochabamba.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “INCA HUASI” Ltda., cuenta con una oficina principal, para sus 
actividades financieras, cuyo domicilio legal es la Ciudad de Quillacollo, Calle Pacheco # 372; cuenta con dos 
agencias; la primera en la ciudad de Cochabamba, ubicada en la Calle Esteban Arce # 532 y la segunda en la localidad 
de Vinto, ubicada en la Av. Albina Patiño Esq. Av. Simón I. Patiño s/n acera norte. 

Actualmente cuenta con 52 funcionarios distribuidos de la siguiente manera, 42 funcionarios en la Oficina Central, 5 
funcionarios en la Agencia Cochabamba y 5 funcionarios en la Agencia Vinto.

Las operaciones que brinda y para los cuales fue creada la entidad, de acuerdo a sus estatutos son:

Pasivas:

a) Recibir depósitos de dinero en cuentas de ahorro y a plazo.
b) Contraer obligaciones subordinadas.
c) Contraer créditos y obligaciones con el Banco Central de Bolivia, entidades bancarias y financieras del país.
d) Realizar operaciones de cambio compra-venta de monedas para sus propias operaciones.

Activas:

a) Otorgar créditos y efectuar préstamos a corto, mediano plazo con garantías solidarias, personales, 
hipotecarias o combinadas.
b) Descontar documentos de obligaciones de comercio, cuyo vencimiento no exceda de un año, para 
instrumentar sus operaciones de crédito.
c) Otorgar boletas de garantía.
d) Realizar giros y emitir órdenes de pago exigibles en el país. 
e) Realizar operaciones de cambio y compra-venta de monedas, para sus propias operaciones.
f) Comprar, conservar y vender por cuenta propia, valores de renta fija registrados en el Registro de Mercado 
de Valores.
g) Comprar, conservar y vender por cuenta propia, certificados de depósitos emitidos por entidades financieras 
y títulos emitidos por el Banco Central de Bolivia y por el Tesoro General de la Nación.                           
h) Adquirir bienes inmuebles para ser utilizados por la Cooperativa en actividades propias de su giro.
i) Recibir letras u otros efectos de cobranza, así como efectuar operaciones de cobranza.
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1. b)  Hechos importantes sobre la situación de la entidad:

− El proceso de bolivianización de las operaciones en nuestra Institución, producto de la aplicación de la Normativa 
y las medidas que se tomaron en forma oportuna, continuó de manera regular no sólo en la composición de la 
cartera de créditos sino también en las captaciones del público. Sin embargo la conversión de moneda en esta 
gestión fue menor a la registrada en los períodos anteriores.

− La Cooperativa con el objetivo de controlar el riesgo de crédito, realiza permanentemente supervisión al 
cumplimiento de las normas internas y externas de control de documentación mínima y adecuado registro 
de información oportuna y confiable, realizando trimestralmente la Calificación y Evaluación de la Cartera de 
Créditos.

− Por otra parte, producto de las disposiciones emitidas con referencia al Encaje Legal desde hace cinco gestiones, 
la Cooperativa fomenta principalmente el ahorro en Moneda Nacional, a través de los Depósitos a Plazo 
Fijo, continuando estas acciones en la presente gestión; asimismo la cooperativa aplica los nuevos cambios al 
reglamento de encaje legal desde su vigencia.

− Con referencia a la Cartera de Créditos, durante la presente gestión se tuvo un crecimiento moderado de la 
Cartera, dando cobertura principalmente a los Microcréditos, Consumo y Vivienda. Pese a la competitividad 
de Créditos de Vivienda Social ofertados en el sistema financiero, la Cartera Hipotecaria de Vivienda de la 
Cooperativa tuvo un moderado crecimiento en la cuantía y no así en la cantidad de operaciones. Los sectores con 
los que se trabajó fueron principalmente Comercio, transporte y construcción. 

− Producto de la Captaciones generadas en la gestión, no se tuvo que utilizar más fondos de la Línea de Crédito 
contraída con una entidad Bancaria, cuyo destino específico era su canalización y fomento en créditos destinados 
al sector productivo.

− Desde la gestión 2015, la Cooperativa mantiene contratos de Prestación de Servicios de Calificación de Riesgo y 
Calificación de Desempeño de Responsabilidad Social Empresarial con la empresa AESA Ratings.

− Desde fines de la gestión 2017, la cooperativa dentro la evaluación permanente del sistema de control interno, ha 
implementado adicionalmente, un plan de acción, para minimizar los riesgos, principalmente en el manejo de 
efectivo, el mismo ha sido enviado a la ASFI, para su conocimiento.

• Administración de Riesgos de Crédito y Mercado

La Administración ha emprendido una serie de cambios organizacionales, de políticas, de procedimientos etc., 
los cuales pretenden reconocer y minimizar en todo aspecto significativo todos aquellos riesgos crediticios e 
iniciar gestiones de riesgo sobre los otros.

Como consecuencia de lo anteriormente mencionado en general no existen riesgos a los que esté expuesta la 
Entidad, que no hayan sido debidamente reconocidos o revelados por el Consejo de Administración y la Gerencia. 

No obstante, considerando la dinámica de la administración y exposición a los riesgos, entendemos el tema como 
un proceso de mejora continua, sobre el cual estamos trabajando a fin de establecer acciones preventivas y/o 
detectivas para evitarlos.

NOTA 2.- NORMAS CONTABLES

Los presentes estados financieros han sido preparados de conformidad con las normas de la Autoridad de Super-
visión del Sistema Financiero (ASFI).  Estas normas concuerdan con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Bolivia, en todo aspecto significativo, excepto porque no permite la revalorización técnica de los acti-
vos fijos y el ajuste a moneda constante de los rubros no monetarios (bienes de uso, otros activos, inversiones perma-
nentes no financieras y patrimonio).  

En caso de existir situaciones no previstas en las normas contables de la ASFI, se aplican los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en Bolivia y las Normas Internacionales de Contabilidad del IASC, optando 
por la Alternativa más conservadora.

Las normas contables más significativas aplicadas por la Entidad son las siguientes:

2 a) Bases de presentación de los estados financieros

 La Cooperativa preparó sus Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017 de acuerdo con el Manual 
de Cuentas y otras disposiciones complementarias de la ASFI, las Normas de Contabilidad Generalmente 
Aceptadas en Bolivia.

Los activos y pasivos en moneda extranjera, se encuentran valuados al tipo de cambio oficial vigente de 
compra del dólar estadounidense. A la fecha de cierre de la gestiónDiciembre 20172017, es de Bs6.86 por 
dólar 1.
Las cuentas contables en moneda extranjera, moneda nacional con mantenimiento de valor y unidad de 
fomento a la vivienda se valúan de acuerdo con los tipos de cambio o cotizaciones vigentes a la fecha de 
cierre de cada ejercicio. Los efectos resultantes de este procedimiento se registran en los resultados del 
ejercicio.

2 b) Cartera: criterios de exposición y métodos de previsión para cartera incobrable.

La cartera de créditos es la más importante de la Cooperativa, se constituye en la principal fuente de in-
gresos. En la evaluación y calificación analizamos que los procedimientos utilizados en la gestión 2017, se 
basaron en las disposiciones del Libro 3º, Título II, Capítulo IV de la Recopilación de normas para Servicios 
Financieros emitidas por la ASFI.

Los saldos de cartera se exponen por el capital prestado más los productos financieros devengados al cierre 
de cada ejercicio. Para los créditos calificados en las categorías de riesgo (D, E, F) y los créditos en mora no se 
registran productos financieros devengados. En todos estos casos los productos se reconocen en el momento 
de su percepción.

La previsión para incobrables es calculada en función de la evaluación y calificación efectuada por la Entidad 
sobre toda la cartera existente. 

Como resultado de la evaluación y calificación de cartera según las pautas previamente establecidas, la EIF 
deben constituir previsiones específicas diferenciadas por moneda sobre saldo de crédito directo y contin-
gente de sus prestatarios, según los porcentajes siguientes:
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(1) Esta categoría contempla: a) Créditos Hipotecarios de Vivienda, b) Créditos Hipotecarios de Vivienda  
       de Interés Social y c) Créditos de Vivienda de Interés Social sin Garantía Hipotecaria.

(2) Se encuentran en esta Categoría: a) Créditos de Vivienda sin Garantía Hipotecaria, b) Créditos sin   
      Garantía Hipotecaria debidamente garantizados.

Con referencia a las previsiones, la previsión específica para incobrabilidad de Cartera constituida por la Cooperativa 
al 31 de Diciembre de 2017 alcanza a la suma de Bs3.026.612.- 

Cuando la administración crediticia de la Cooperativa presenta factores de riesgo de incobrabilidad adicional 
a la mora, deberá constituir y mantener previsiones genéricas establecidas en el Reglamento de Evaluación y 
Calificación de la Cartera de Créditos, de acuerdo a los siguientes criterios:

PREVISIONES GENÉRICAS PREVISIONES GENÉRICAS VOLUNTARIAS

En los créditos PYME calificados por días mora, créditos 
de consumo, hipotecarios de vivienda y microcréditos, 
cuando ASFI establezca que la frecuencia de casos 
con desviaciones o incumplimientos sea igual a 10%, 
la Cooperativa deberá constituir y mantener una 
previsión genérica equivalente del 1% sobre el saldo 
total de los créditos correspondientes a la población 
de la cual proviene la muestra. 

1. Previsiones voluntarias para incobrabilidad 

de cartera por otros riesgos, será necesaria 
su constitución por criterios de prudencia cuando 
en la evaluación de créditos se encuentre desvia-
ciones e incumplimientos a las políticas de la ins-
titución así como factores externos que pudieran 
presentarse.
Para el efecto se obtendrá una muestra de cartera 
otorgada durante la gestión de análisis y por cada 
10% de desviación se efectuará el 1 % de pre-
visión.

Por incumplimientos superiores al 10% 
adicionalmente por cada 1% de desviación se debe 
constituir y mantener previsiones genéricas del 0.1%

2. Previsiones genéricas voluntarias para pér-

didas futuras no identificadas, cuando la 
entidad supere la proyección de utilidades de la 
gestión en un 10%, se podrá determinar las pre-
visiones para cubrir posibles pérdidas futuras que 
aún no fueron identificadas.

2 c) Inversiones temporarias y permanentes 

- Inversiones temporarias

Incluyen todas las inversiones que pueden ser convertidas en disponibilidades en un plazo no mayor a 
treinta días desde la fecha de emisión o de su adquisición.

Las inversiones temporarias se valúan según su origen de la siguiente manera:

Las Inversiones Temporarias compuestas por Cajas de Ahorros, participación en Fondos Comunes de 
Valores y Cuotas de Participación Fondo RAL están expresadas a su valor nominal y actualizado en 
función de la variación en la cotización del dólar estadounidense respecto al boliviano. De acuerdo con 
los requerimientos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

- Inversiones permanentes

Incluye todas las inversiones permanentes financieras que tienen un vencimiento mayor a treinta días 
respecto a la fecha de emisión o de su adquisición, excepto las inversiones negociables en la Bolsa Boliviana 
de Valores. Asimismo, se consideran en este grupo a los depósitos en otras entidades financieras y a los 
títulos valores de deuda que correspondan registrar de acuerdo con las políticas de inversión definidas 
por la Cooperativa.
 
Asimismo, incluye las inversiones permanentes no financieras. Se consideran en este grupo las 
participaciones en entidades financieras y afines y las inversiones en otras entidades no financieras.
Las Inversiones en Acciones Telefónicas, realizadas en la Cooperativa Mixta de Telecomunicaciones 
Cochabamba, se encuentran valuadas al menor valor de mercado, y actualizadas en función de la 
variación de la cotización del dólar estadounidense respecto al boliviano.

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el valor de las estimaciones de las Inversiones 
Permanentes, cumplen en todo aspecto significativo con lo establecido en la normativa vigente.

2 d) Valuación y previsiones para desvalorización de Bienes Realizables  

 Al 31 de Diciembre de 2017 la Cooperativa no cuenta con valuación y previsiones para desvalorización de 
Bienes Realizables

2 e) Valuación de Bienes de Uso

 Los bienes de uso existentes no fueron actualizados al 31 de Diciembre de 2017, en cumplimiento a la CIR-
CULAR SB/585/2008, en la cual se instruye la suspensión de la re-expresión de los rubros no monetarios 
según la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda. (UFV).

 Las incorporaciones posteriores son incluidas a su costo de adquisición, y la depreciación acumulada es 
calculada, aplicando tasas anuales estipuladas en el D.S. N°24051, consideradas suficientes para extinguir 
la vida útil estimada.

 Los gastos de mantenimiento son cargados a los resultados del ejercicio en que se incurre, y las repara-
ciones y mejoras que extienden la vida útil de los bienes, son incorporadas al costo del correspondiente 
activo.

El costo de los bienes y la depreciación acumulada de los bienes de uso vendidos o retirados, son elimina-
dos de las respectivas cuentas y la utilidad o pérdida resultante, se reconoce en los resultados del ejercicio 
en el que se incurre.

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el valor de las estimaciones de los Bienes de Uso, 
cumplen en todo aspecto significativo con lo establecido en la normativa vigente.

2 f) Otros activos

Cuentas por cobrar

Los saldos de las cuentas por cobrar comprenden, los derechos derivados de operaciones diferentes a la 
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actividad de intermediación financiera, principalmente indemnizaciones reclamadas por siniestros, gastos 
judiciales por recuperar, pagos anticipados y créditos diversos a favor de la Entidad.

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el valor de las estimaciones, considerando las 
previsiones cumplen en todo aspecto significativo con lo establecido en la normativa vigente.

Bienes Diversos

En esta cuenta se registran las existencias de papelería, útiles y materiales de servicios y otros.

Los bienes diversos se valúan mediante el método de costo promedio ponderado.

Cargos diferidos

Se contabilizan como cargos diferidos, aquellos egresos que son atribuibles a gestiones futuras 
correspondientes a las mejoras de inmuebles alquilados para el funcionamiento de las oficinas de la Entidad 
y la adquisición de sistemas informáticos, para el uso de la institución.

Partidas Pendientes de Imputación

Esta cuenta comprende los saldos de las remesas en tránsito y los saldos de las partidas pendientes de 
imputación que tienen que ser regularizadas en un periodo no mayor a 30 días.

La Normativa Vigente establece que se deben registrar previsiones para registros que cuya antigüedad 
supera los 30 días.

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, el valor de las estimaciones de los Otros Activos, 
cumplen en todo aspecto significativo con lo establecido en la normativa vigente.

2 g) Fideicomisos Constituidos

 No aplicable

2 h) Provisiones y previsiones 
 
 Provisión para indemnizaciones del personal

  La provisión para indemnizaciones se constituye para todo el personal por el total del pasivo devengado al 
cierre de cada ejercicio. Según disposiciones legales vigentes, transcurridos los cinco años de antigüedad 
en su empleo, el personal ya es acreedor a su indemnización, equivalente a un mes de sueldo por año de 
antigüedad, sin embargo, a partir de la publicación del Decreto Supremo N° 0110, el trabajador (a) tendrá 
derecho a recibir la indemnización luego de haber cumplido más de 90 días de trabajo continuo, producido el 
retiro intempestivo de que fuera objeto o presentada su renuncia voluntaria. La provisión al 31 de diciembre 
de 2017 es de Bs1.431.517.-, que cubre el 100 % de la contingencia al cierre del periodo citado. 

 Previsión Genérica Cíclica

La Normativa Vigente establece criterios para el registro de previsión genérica cíclica, excluyendo en todos 
los casos las garantías auto-liquidables e hipotecarias. 

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

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la previsión genérica cíclica registrada cumple en todo 
aspecto significativo con lo establecido en la normativa vigente.

Previsión Genérica Voluntaria para pérdidas futuras no identificadas

La Entidad constituye previsión genérica, en forma voluntaria y adicional, esto con el objeto de cubrir posibles 
pérdidas futuras y que aún no hayan sido identificadas por la Institución. Esta previsión se constituye de 
acuerdo con Políticas debidamente establecidas por el Directorio.

Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la previsión genérica voluntaria registrada cumple en 
todo aspecto significativo con lo establecido en la normativa vigente.

2 i) Patrimonio Neto

 Los saldos de las cuentas del Patrimonio se registraron en función a las determinaciones establecidas por la 
Circular SB/585/2008 suspendiendo la re-expresión de los rubros no monetarios según la variación de la 
Unidad de Fomento a la Vivienda. (UFV).

2 j) Resultados del ejercicio

 Los intereses sobre cartera vigente son contabilizados por el método de devengado. Los intereses por cartera 
vencida y en ejecución no se reconocen sino al momento de ser efectivamente percibidos. Las comisiones 
corresponden a los ingresos por el cobro de ELFEC S.A., COMTECO LTDA, Concordia Cementerio Jardín 
(Kantutani), VIVA, ENTEL, SEMAPA, SERVIRED, Gas domiciliario YPFB y Seguros Masivos.

 La contrapartida de la re-expresión de las cuentas de Ingresos y Gastos, es registrada en las cuentas del mis-
mo Estado de Resultados de “Cargos y Abonos por Diferencia de Cambio y Mantenimiento de Valor.”

2 k) Tratamiento de los efectos contables de disposiciones legales

Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE)

La Entidad está sujeto al régimen tributario establecido mediante Ley Nº 843 (texto ordenado), que establece 
una alícuota de 25% por concepto de Impuesto a las Utilidades de las Empresas.  El monto del impuesto 
pagado es considerado como pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones.

Al 31 de diciembre de 2017 se registra provisión, de acuerdo con lo que establece el Esquema 20 de la ASFI.

NOTA 3 - CAMBIO DE POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

A continuación se explican los cambios de criterios o estimaciones relevantes según nuevas disposiciones 
de la ASFI y los efectos en los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, con 
relación a los Estados Financieros del ejercicio 31 de diciembre de 2016:

Cambio de criterio contable:

Durante este periodo no se han presentado cambios en criterios contables que modifiquen las estimaciones 
contables y que corresponda informar.

Nuevas Estimaciones Contables:

Durante este periodo no se han presentado nuevas estimaciones contables que corresponda informar.
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NOTA 4 – ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES

Al 31 de diciembre 2017 y 31 de diciembre 2016, existen fondos e inversiones temporarias de disponibilidad 
restringida, correspondientes a: i) los montos de encaje legal que la Entidad ha depositado en efectivo y en el 
Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos (Fondo RAL) y que son invertidos en títulos valores o instrumentos 
autorizados y ii) fondos entregados en garantía y iii) fondos en cuotas de participación para créditos al sector 
productivo según norma de encaje legal.

 
El detalle es el siguiente:

NOTA 4.- ENCAJE LEGAL

Resumen del Encaje Legal al 31 de Diciembre de 2017 y Diciembre 2016

NOTA 5 – ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
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• Posición de Calce Financiero por plazos

   La Posición de Calce Financiero por plazos, es la siguiente:

NOTA 6.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

En cumplimiento a la normativa vigente, la Cooperativa no tiene saldos con partes relacionadas.

NOTA 7.-  POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
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NOTA 8 - COMPOSICIÓN DE RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

2. Clasificación de cartera por:

2.1 Clasificación de cartera por actividad económica del deudor
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2.2 Clasificación de cartera por destino de crédito.
3. Clasificación de cartera por tipo de garantía, estado del crédito y las respectivas previsiones.
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4. Clasificación de cartera según la calificación de créditos, en montos y porcentajes.

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

6. Evolución de cartera en los últimos tres períodos.

7. Reprogramaciones.
    
    La cooperativa no realiza reprogramaciones.

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

Créditos a miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia: La Cooperativa no otorga créditos a 
directores de los Consejos de Administración y Vigilancia desde que asumen su mandato. 

Créditos a ejecutivos y funcionarios: La institución no otorga créditos a los ejecutivos y a partir de la gestión 
2013 ya no se otorgan créditos a los funcionarios de la entidad.

Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP): La Cooperativa como mínimo debe mantener un Coeficiente 
de Adecuación Patrimonial por encima del exigido por Ley, en relación al total de activos y contingentes 
ponderados en función de sus riesgos, equivalente a por lo menos al 10%. El CAP de nuestra institución al 31 
de diciembre de 2017 es de 27.90%, porcentaje mayor en 0.04 % en relación a diciembre de 2016.

Conciliación de Previsiones de Cartera
( 139 + 251 + 253 + 255 )
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9. Evolución de las previsiones en las ultimas tres gestiones.

8c) INVERSIONES TEMPORARIAS Y PERMANENTES

• Inversiones temporarias

   La Composición del Grupo al 31 de Diciembre 2017 y 31 de Diciembre 2016 es la siguiente:

• Inversiones permanentes

   La Composición del Grupo al 31 de Diciembre 2017 y 31 de Diciembre 2016 es la siguiente:

8d) OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La Composición del Grupo al 31 de Diciembre 2017 y 31 de Diciembre 2016 es la siguiente:

8e) BIENES REALIZABLES

La Cooperativa no registra movimientos.

8f) BIENES DE USO

La Composición del Grupo al 31 de Diciembre 2017 y 31 de Diciembre 2016 es la siguiente:
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8g) OTROS ACTIVOS

      La Composición del Grupo al 31 de Diciembre 2017 y 31 de Diciembre 2016 es la siguiente:

8h) FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

       En cumplimiento a la normativa vigente, la Cooperativa no registra fideicomisos.

8i) OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

      La evolución de los depósitos en las ultimas tres gestiones, es la siguiente:

 8j) OBLIGACIONES FISCALES

La Composición del Grupo al 31 de Diciembre 2017 y 31 de Diciembre 2016 es la siguiente:

8k) OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO

       La Composición del Grupo al 31 de Diciembre 2017 y 31 de Diciembre 2016 es la siguiente: 

8l) OTRAS CUENTAS POR PAGAR

      La Composición del Grupo al 31 de Diciembre 2017 y 31 de Diciembre 2016 es la siguiente: 

       (a-1) Otras Cuentas por Pagar

La cuenta detalla varios importes por diferentes conceptos, entre los más importantes se encuentran: 
Pago de servicios, acuotaciones, material para asamblea de socios, etc. Que  asciende al monto total de 
Bs512,489.-                   



46 47

M E M O R I A  A N U A L   2 0 1 7

8m) PREVISIONES

La Composición del Grupo al 31 de Diciembre 2017 y 31 de Diciembre 2016 es la siguiente:

8n) VALORES EN CIRCULACIÓN

La Cooperativa no registra movimientos.

8o) OBLIGACIONES SUBORDINADAS

La Cooperativa no registra movimientos.

8p) OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTICIPACION ESTATAL

La Cooperativa no registra movimientos.

8q) INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

La Composición al 31 de Diciembre 2017 y 2016 es la siguiente:

8r) RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS

La Composición al 31 de Diciembre 2017 y 2016 es la siguiente: 

8s) CARGOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACION DE ACTIVOS

La Composición al 31 de Diciembre 2017 y 2016 es la siguiente:

8t)   INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS

La Composición al 31 de Diciembre 2017 y 2016 es la siguiente:
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8u) INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE GESTIONES ANTERIORES

La Composición al 31 de Diciembre 2017 y 2016 es la siguiente:

8v) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

La Composición al 31 de Diciembre 2017 y 2016 es la siguiente:

8w) CUENTAS CONTINGENTES

La Cooperativa no registra movimientos.
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 8x) CUENTAS DE ORDEN

La Composición del Grupo al 31 de Diciembre 2017 y 31 de Diciembre 2016 es la siguiente:

8y) FIDEICOMISOS

La Cooperativa no registra movimientos.

NOTA 9.- PATRIMONIO NETO

En el Estado de Cambios del Patrimonio Neto, se muestra los movimientos que tuvieron las cuentas patrimoniales.

9a) CAPITAL SOCIAL

La Composición del Grupo al 31 de Diciembre 2017 y 31 de Diciembre 2016 es la siguiente: 

El capital social esta constituido por los certificados de aportación que son aportes al capital social, 
realizado por los socios de acuerdo a la Ley General de Cooperativas, el valor nominal es de Bs30.- por 
certificado, y cada socio debe contar con un certificado de aportación por año.

9b) APORTES NO CAPITALIZADOS

La Composición del Grupo al 31 de Diciembre 2017 y 31 de Diciembre 2016 es la siguiente:

Los aportes no capitalizados, corresponde a la Donación del Consejo Mundial de Cooperativas 
(WOCCU), efectuada en gestiones anteriores, para el fortalecimiento patrimonial de la Cooperativa.

9c) AJUSTES AL PATRIMONIO

La Cooperativa no registra movimientos.

9d) RESERVAS

La Composición del Grupo al 31 de Diciembre 2017 y 31 de Diciembre 2016 es la siguiente:

9e) RESULTADOS ACUMULADOS

La Composición del Grupo al 31 de Diciembre 2017 y 31 de Diciembre 2016 es la siguiente:
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De acuerdo al Art. 18 del estatuto vigente de la Cooperativa, el excedente neto de la gestión es distribuido al final 
de cada gestión de la siguiente manera:

60 %  Fondo de Reserva Legal
15 %  Fondo de Reserva de Contingencia 
15 %  Excedente a ser distribuido a los socios ó
  Destinado a Incrementar el capital social
5 %  Fondo de Educación
5 %  Fondo de Asistencia y Previsión Social

NOTA 10.– PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL

10a) Corresponde al Capital Regulatorio vigente y enviado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.

NOTA 11.- CONTINGENCIAS

A la fecha, la Cooperativa no presenta contingencias no registradas o no estimadas y no tiene compromisos 
asumidos, excepto, los normales emergentes de operaciones y acciones propias de la actividad. 

NOTA 12.- HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al periodo de información, no se han producido hechos o circunstancias que afecten en 
forma significativa los presentes estados financieros.

NOTA 13.- CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCIEROS

En cumplimiento a la normativa vigente, la Cooperativa no registra filiales.
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Con el objeto de realizar un seguimiento al crecimiento alcanzado durante el último periodo quinquenal, la 
información que se presenta a continuación pretende mostrar gráficamente el crecimiento del Total Activo, la 
Cartera de Créditos, los Depósitos del Público, el Patrimonio, las Utilidades y el índice de morosidad alcanzados al 
final de cada gestión dentro el periodo indicado; este crecimiento sostenido, se alcanzó mediante políticas, planes 
y estrategias  de crecimiento y expansión con productos y servicios financieros que se ajustan permanentemente a 
nuestro mercado financiero, a nuestros socios y clientes que depositan su confianza en nuestra Institución.  

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO

El crecimiento del Total Activo, en el periodo 2013 – 2017 fue de Bs 61,748,803.- con un promedio anual de Bs12,349,761.-
; representando en términos porcentuales un crecimiento de 39.16 %; lo que significó un crecimiento promedio anual 
de 6.84 %.

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA

En el último periodo quinquenal el activo más importante como es la Cartera de créditos, muestra un crecimiento 
de 40.35 %, ya que de Bs121,024,105.- alcanzados al 31 de diciembre de 2012, al cierre de la gestión 2017, se tiene un 
saldo total de Bs 169,862,784.-, representando por lo tanto un crecimiento promedio anual durante los últimos 5 años 
de orden del 7.02 %; resaltando en la gestión 2017 el crecimiento de la cartera hipotecaria, la disminución de la cartera 
hipotecaria de vivienda y un crecimiento razonable en microcrédito y consumo.

INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA EVOLUCIÓN DE LAS CAPTACIONES

En lo que respecta a las Captaciones, también se observa un crecimiento sostenido, ya que en el período indicado se 
alcanzó un crecimiento del orden del 40.78%, con un promedio anual de 7.11%, continuando en la gestión 2017 con 
la bolivianización de las Captaciones, llegando a una estabilización de las concentraciones. Asimismo se informa que 
la composición de las Captaciones muestra que la modalidad de Depósitos a Plazo Fijo como la más importante, con 
un saldo de Bs 113,845,805.-, equivalente a una participación del 69.97%. Las cuentas de Caja de Ahorros representan 
el 30.03%, cuyo monto asciende a Bs 48,869,590.-

CUADRO DE EVOLUCIÓN DE LAS CAPTACIONES
(Expresado en Bolivianos)

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

El Patrimonio de la Cooperativa se fortalece principalmente con los resultados positivos alcanzados en gestiones 
sucesivas así como la confianza y el apoyo permanente de nuestros socios a través del incremento de los Certificados 
de Aportación, ya que en el periodo de análisis se observa un crecimiento del 32.03 %, con un promedio anual de 
5.72%.

CUADRO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
(Expresado en Bolivianos)

EVOLUCIÓN DE LAS UTILIDADES

Los Resultados de gestión se reflejan en las utilidades obtenidas, observándose excedentes con un promedio anual 
de Bs 2,379,500.- las últimas 5 gestiones y una Utilidad de la última gestión de Bs2,402,245.-, lo que permite cumplir 
con nuestros socios y clientes mediante productos y servicios financieros de calidad y mantener a la Cooperativa en 
niveles competitivos dentro el sistema financiero.

CUADRO DE EVOLUCIÓN DE LAS UTILIDADES
(Expresado en Bolivianos)

(Expresado en Bolivianos)

(Expresado en Bolivianos)

(Expresado en Bolivianos)

(Expresado en Bolivianos)

(Expresado en Bolivianos)
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EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE MORA

El principal indicador de Administración de Cartera como es el índice de morosidad, muestra que al 31 de diciembre 
de 2017, la Cooperativa alcanzó el 1.36 %, de mora contable, observándose una gestión eficiente en el último periodo 
quinquenal con un promedio de 1.00% anual.

CUADRO DE EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE MOROSIDAD
(Expresado en %)

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA  AL 31 DE DICIEMBRE 2017

El saldo de la Cartera de Créditos Bruta, al 31 de diciembre de 2017 asciende a la suma de Bs169,862,784.- conforme 
a la siguiente composición: Cartera Vigente Bs167,553,178.- que representa el 98.64 % del total de la Cartera; Cartera 
Vencida Bs929,256.- que representa el 0.55 % del total y finalmente la Cartera en Ejecución que asciende a Bs1,380,349.- 
que representa el 0.81 % del total.

 
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

(Expresado en Bolivianos)
CUADRO DE COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

(Expresado en Bolivianos)

 

(Expresado en Bolivianos)



Oficina Central Quillacollo:

Calle Pacheco # 372
entre Nataniel Aguirre y 14 de Septiembre
Telf: 4261217 - 4261509 • Fax: 4260786

Agencia Cochabamba:

Calle Esteban Arce # 532
entre Ladislao Cabrera y Calama
Telf/Fax: 4504999

Agencia Vinto:

Av. Albina Patiño casi Av. Simón I. Patiño
Telf/Fax: 4358632

E-mail:

incahuasi@entelnet.bo
incahuasi@supernet.com.bo
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