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PRESENTACIÓN

El Directorio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta
“Magisterio Rural” R.L., se permite poner a consideración de la
XLII Magna Asamblea General Ordinaria de Socios, el proyecto
de la Memoria Anual 2020 que contiene los informes de gestión
de los Consejos de: Administración, Vigilancia, Tribunal
Disciplinario y/o de Honor e Inspector de Vigilancia, asimismo
los Estados Financieros y el Dictamen de Auditoría Externa sin
salvedades, en el que se exponen los resultados logrados en la
gestión 2020, los mismos que previo análisis, deben ser
aprobados en esta Magna Asamblea General de Asociados.

AGRADECIMIENTO
El Directorio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta
“Magisterio Rural” R.L., agradece a todos los asociados y
asociadas su confianza, aporte, compromiso y fidelidad con la
institución, permitiendo el logro de los objetivos y metas
alcanzadas.
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MISIÓN INSTITUCIONAL

“Apoyar a socios, consumidores financieros y la comunidad, en su
esfuerzo por mejorar su nivel de vida, a través de la promoción de la
cultura del ahorro sistemático y el crédito prudente”

VISIÓN INSTITUCIONAL
“Líder en el sistema cooperativo del departamento de Tarija, con
crecimiento sólido, facilitando el acceso a sus productos y servicios
financieros, con talento humano idóneo, eficiente gestión de riesgos y
comprometido con el entorno económico, social y ambiental”.
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INFORME DE ACTIVIDADES
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Estimados/as Socias y Socios:
En cumplimiento a la Ley General de Cooperativas N.º 356, la Ley de Servicios Financieros N.º 393, los
Decretos Reglamentarios y el Estatuto Orgánico vigente, dando cumplimiento al mandato conferido
por la anterior Asamblea General Ordinaria de Socias y Socios, el Consejo de Administración pone en
conocimiento y consideración de esta Asamblea General Ordinaria, el informe correspondiente a la
gestión 2020, que se resume en lo siguiente:
1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
En aplicación a la Ley 356 General de Cooperativas, Ley 393 de Servicios Financieros, Decretos
reglamentarios, el Estatuto Orgánico y en el marco de los lineamientos de Gobierno Corporativo, la
estructura del Consejo de Administración, es como se muestra a continuación:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración, estuvo conformado de la siguiente manera
Hno. José Tejerina Del Castillo
Hno. Juan P. Jaramillo Ignacio
Hno. Manuel Jesús Subia
Hna. Elizabeth Brown Añazgo
Hno. Marcos Martín Arrezagaste Tapia
Hno. Freddy Efraín Cardozo Morales
Hno. David Sivila Martínez
4

PRESIDENTE
VICE – PRESIDENTE
SECRETARIO
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL

La estructura Orgánica del Consejo de Administración se mantuvo toda vez que no se realizó la
Asamblea General Ordinaria de Socios Gestión 2019, debido a las restricciones decretadas por el
gobierno por la Pandemia del COVID – 19 y no hubo elecciones de renovación del Directorio para los
Consejos de Administración y Vigilancia. Esta estructura continúo por disposiciones emitidas por la ASFI
según carta ASFI/DSR III/R-90533/2020 TRÁMITE N° T-1001825438 GOBERNABILIDAD Y PRÓRROGA DE
MANDATOS de fecha 11/08/2020 y de la AFCOOP ampliación de mandato de los Consejos de
Administración y Vigilancia a través de los trámites administrativos realizados ante la Autoridad de
Fiscalización de Cooperativas y que se cuenta con Resoluciones Administrativas Particulares.
En aplicación al D.S. 4226 referido a la emergencia sanitaria y cumplimiento de medidas de
Bioseguridad, las reuniones del Consejo de Administración a partir de mediados del mes de marzo 2020
se realizaron en forma virtual.
LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19
Comenzamos hablando de algo que cambió a la sociedad en el mundo la nueva forma de vivir, todos
nos tuvimos que adecuar conforme a disposiciones de la ASFI, del Gobierno Nacional y por el Ministerio
de Trabajo, así también de la Autoridad de Fiscalización de Cooperativas – AFCOOP
Los nuevos retos que se tuvieron que asumir como Consejo de Administración estuvieron marcados de
la siguiente manera:
APROBACIÓN Y APLICACIÓN DEL MANUAL DE BIOSEGURIDAD
A través de la aprobación del Manual de Bioseguridad, se desarrolla el trabajo de los Ejecutivos y
Personal Operativo de la Cooperativa, esta herramienta es la base donde se fijó la metodología de
trabajo del personal de la Cooperativa, turnos y grupos de trabajo para disminuir el riesgo de contagio
y por ende la carga viral en los ambientes de la Cooperativa, teletrabajo para los ejecutivos y personal
operativo, con asistencia de trabajo presencial cuando sea necesario.
ACOMPAÑAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AL PLANTEL EJECUTIVO
El Consejo de Administración, habiendo definido la metodología de trabajo de los ejecutivos y del
servicio de la Cooperativa a través de reuniones virtuales, acompaño permanentemente al trabajo de
los ejecutivos a través del seguimiento de las Políticas, actualización oportuna de la normativa, análisis
de informes semanales, mensuales de las acciones que se tomaban a nivel gerencial y operativo, el
comportamiento del asociado y el cuidado desde todo punto de vista para proteger a los trabajadores,
al asociado y principalmente a la Cooperativa, asegurando la continuidad del negocio a través de la
prestación de los servicios financieros al asociado.
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LAS CAPTACIONES Y EL COMPORTAMIENTO DE LA LIQUIDEZ
Las captaciones y la liquidez se comportaron de acuerdo a las circunstancias y el panorama que se da
en el país y en el mundo, todos cuidaban sus recursos monetarios porque los necesitaban para
sustentar los gastos de primera necesidad. A muchos, seguramente no les alcanzó su dinero ahorrado,
pero esta lección sirve para reflexionar y concluir que una caja de ahorro ayuda precisamente en los
tiempos difíciles que podemos atravesar, además, en una caja de ahorro nuestro dinero está seguro en
la Cooperativa. Esto demuestra la importancia del ahorro sistemático como una disciplina
cooperativista para el asociado.
La Liquidez externa con financiamiento a través de los Bancos, no se pudo dar pese al ofrecimiento del
Gobierno Nacional por medio del Banco Central de Bolivia – BCB siendo que esta entidad desembolso
los recursos al Banco de Desarrollo Productivo – BDP, pero las condiciones y requisitos para acceder al
financiamiento, se tornaron burocráticas no pudiendo la Cooperativa acceder a estos recursos
económicos.
LA CARTERA DE CRÉDITOS: COLOCACIÓN Y RECUPERACIÓN
De acuerdo a los D.S. y Circulares de la ASFI, el tema diferimiento de cartera causo preocupación en el
retorno normal de los recursos prestados al asociado, toda vez que la cooperativa depende de la
recuperación de la cartera colocada y el no pago normal causo disminución en la liquidez.
La recuperación de la cartera de créditos no se dio de acuerdo a lo programado, esto no permitió hacer
una colocación de préstamos en forma normal. La cuarentena y el encapsulamiento generaron efectos
adversos muy notorios en el comportamiento financiero institucional.
Nuestro reconocimiento a todos aquellos socios que pese a las limitaciones que existían por la
pandemia pudieron cumplir sus obligaciones crediticias hacer sus esfuerzos de ahorro.
SEGUIMIENTO E INFORMACIÓN
El Consejo de Administración, realizo seguimiento al comportamiento financiero mensual a través de
la evaluación de Desempeño Financiero con enfoque basado en riesgos y ello permitió medir los riesgos
y ajustar deficiencias que se podrían haber producido.
EL ROL DEL ASOCIADO
El Asociado es el propietario de la Cooperativa, por tanto, estuvo a lado de la misma, realizando ahorro,
cancelando sus créditos en la medida de sus posibilidades, por este comportamiento nuestro
reconocimiento a ese sacrificio, comprensión y apoyo a todos los que estuvieron firmes en los
momentos de dificultad.
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PERSONAL ADMINISTRATIVO
El personal Operativo y Ejecutivo de la Cooperativa, cumplió con su trabajo pese a que varios
funcionarios dieron positivo por contagio con el COVID -19. Se Trabajó en las modalidades de
teletrabajo y por grupos de acuerdo al Manual de Bioseguridad, esto permitió despejar los ambientes
para evitar un alto nivel de riesgo de contagio.
LAS FINANZAS DE LA COOPERATIVA
Las finanzas de la Cooperativa: al final de la gestión se obtuvo buen resultado, los gastos de
administración disminuyeron mucho y permitió a la Cooperativa obtener utilidades de acuerdo a lo
planificado.
La optimización de los gastos se da por la aplicación de la modalidad virtual de las reuniones del Consejo
de Administración, Consejo de Vigilancia, Gerencias y personal operativo, como, asimismo, la
realización de los Cursos de capacitación. Asimismo, la aplicación del teletrabajo y trabajo por grupos
de los ejecutivos y funcionarios, permitió reducir los gastos de administración y otros.
En el marco del cumplimiento del Articulo 53 de la Ley de Servicios Financiero se pone en conocimiento
de la Asamblea lo siguiente:
•

Se recibió la resolución ASFI/515/2020 de fecha 13 de octubre de 2020, en la cual se sanciona
a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Magisterio Rural R.L. con la multa, equivalente al
dos por ciento (2%) de la deficiencia en la Constitución de Encaje Legal requerido en efectivo
en moneda extranjera en el primer periodo bisemanal del 18 de noviembre al 9 de Diciembre
y al cuatro por ciento (4%) del segundo periodo bisemanal comprendido entre el 2 al 23 de
Diciembre de 2019, por haber incumplido con lo dispuesto por el párrafo primero del Artículo
1, Sección 3 del Reglamento para Control de Encaje Legal, Contenido en el Capítulo VIII, Titulo
II, Libro 2º de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros.

LA COMUNICACIÓN
La comunicación, es fluida entre el Consejo de Administración y las diferentes estamentos e instancias
de la Cooperativa, y con las autoridades Gubernamentales, principalmente con la ASFI, el Banco Central
de Bolivia, Autoridad de Fiscalización de Cooperativas, el Banco de Desarrollo Productivo y otros
organismos nacionales e internacionales.
HORARIO DE TRABAJO
El horario de trabajo es continuo en aplicación y cumplimiento a disposiciones del Ministerio de Trabajo
y Previsión Social.
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2. NORMATIVA INTERNA DE LA COOPERATIVA (ACTUALIZACIÓN Y VIGENTACIÓN).
Todas las funciones del Consejo de Administración de la Cooperativa fueron normales a través de
reuniones virtuales, el trabajo siguió siendo el mismo de: “actualizar, vigentar y aprobar todas las
políticas, manuales, reglamentos y otras herramientas”, en función a la normativa emitida por el ente
regulador (ASFI), realizó seguimiento al Plan Estratégico 2018 – 2020 y el Plan Financiero gestión 2020
a través de informes mensuales de Desempeño Financiero. El seguimiento ejercido por el Consejo de
Administración es a través de reuniones de evaluación de desempeño financiero que permitieron
evaluar, analizar el cumplimiento de metas procedimiento establecido en la normativa interna
aprobada por el Consejo de Administración.
En el proceso de cumplimiento de las funciones y responsabilidades el Consejo de Administración
celebró reuniones ordinarias y extraordinarias, emitiendo resoluciones y recomendaciones que
permitieron administrar a la Cooperativa enmarcada en la norma financiera y apegada a las sanas
prácticas de Gobierno Corporativo.
3. CONFORMACION E INFORMES DE LOS COMITES
3.1. Comité de Gobierno Corporativo
Su función es cumplir las siguientes actividades:
•
•
•
•
•

•

Seguimiento a las prácticas de Gobierno Corporativo de la Cooperativa desarrollados por los
consejos, comités y directores individualmente.
Seguimiento a las resoluciones emitidas por el Consejo de Administración.
Proposición de mejoras a las políticas de buen Gobierno Corporativo, código de ética, código de
gobierno corporativo y reglamento de Gobierno Corporativo.
Evaluación al cumplimiento de los lineamientos normativos, establecido por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero y la cultura de buen gobierno corporativo
Elaboración del informe de seguimiento a las buenas prácticas cumplidas por los miembros
integrantes del Gobierno Corporativo (Consejo de Administración, Vigilancia, Tribunal
Disciplinario y/o de Honor, Comité Electoral) en forma semestral y anual.
Capacitación en gobierno Corporativo con enfoque basado el Riesgo, eventos desarrollados por
profesionales calificados.

Este comité estuvo constituido por los siguientes miembros:
PRESIDENTE
Hno. José Tejerina del Castillo
VICE PRESIDENTA: Hna. Eulalia Erlinda Ríos Girón
SECRETARIO
Hno. Sebastián Torrez Gudiño
Como invitados participaron los ejecutivos de la Cooperativa.
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3.2. Comité de Gestión Integral de Riesgos
Habiendo cumplido sus funciones de acuerdo a normativa interna se presentan las siguientes
actividades:
•

•
•

•
•
•
•
•

Diseño de las políticas, sistemas, metodologías, modelos y procedimientos para la
eficiente gestión integral de riegos, así como de proponer al directorio los límites de
exposición a estos.
Aprobación de lineamientos para la gestión integral de riesgos y del perfil de riesgos.
Revisión, actualización, aprobación y seguimiento a las estrategias, políticas y
procedimientos para identificar, medir, monitorear, controlas, mitigar y divulgar la
gestión integral de riegos.
Revisión y aprobación de los limites internos para cada tipo de riesgo compatibilizando
con las actividades, estrategias y objetivos institucionales.
Aprobación de excepciones temporales a políticas y limites internos.
Evaluación de los riesgos asumidos por la cooperativa, su evolución y el perfil de los
mismos y las necesidades de cobertura que presentaron.
Revisión y aprobación de planes de contingencia de acuerdo al tipo de riesgo, así como el
plan de continuidad del negocio de la Cooperativa.
Participación en capacitaciones de riesgos integral con consultoras contratadas para el
efecto

Este comité estuvo constituido por los siguientes directores:
PRESIDENTE
Hno. José Tejerina del Castillo
VICEPRESIDENTE Hno. Manuel Jesús Subia
SECRETARIO
Hno. Freddy Cardozo Morales
Normativamente la estructura de este comité es: Presidente del Consejo de Administración, el Gerente
General y el Gerente de Riesgos. Asimismo, participan los ejecutivos de área en calidad de invitados.
3.3. Comité de Tecnología de Información
Habiendo cumplido sus funciones de acuerdo a normativa interna:
•
•
•

Seguimiento de las tendencias tecnológicas, así como las regulaciones emitidas por ASFI, al
momento de planificar y elaborar la planificación estratégica del área de TI.
Definición de mecanismos para la administración y control para la seguridad de los recursos
de información de la Cooperativa
Gestión para la revisión, actualización y difusión de la política de seguridad de la
información, así como de la normativa que desprende de la misma.
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•
•

Evaluación de los riesgos en seguridad de la información en la cooperativa desarrollando e
implementando procedimientos específicos.
Elaboración anual del informe sobre resultados del análisis y evaluación de los riesgos de
seguridad de la información para su consideración y aprobación por parte del consejo de
administración.

Este comité estuvo constituido por los siguientes miembros:
PRESIDENTE
Hno. Juan Pablo Jaramillo
VICEPRESIDENTE Hno. Elizabeth Brown
SECRETARIO
Hno. Freddy E. Cardozo Morales
El principal ejecutivo responsable del comité es el ejecutivo de TI y Seguridad informática, el gerente
general y los demás ejecutivos de área participan en calidad de invitados.
3.4. Comité de Seguridad Física
Habiendo cumplido sus funciones de acuerdo a normativa interna se presentan las siguientes
actividades:
• Análisis, actualización y seguimiento a las estrategias, políticas, procedimientos y planes de
seguridad física.
• Análisis de los manuales de funciones y procedimientos relativos a la función de seguridad
física.
Este comité estuvo constituido por los siguientes miembros:
PRESIDENTE
Hno. Juan Pablo Jaramillo
VICEPRESIDENTE Hno. Marco Urzagaste
SECRETARIO
Hno. David Sivila M.
El ejecutivo de Seguridad Institucional, RSE y Función Social es el principal responsable de brindar
información, proponer modificaciones o actualizaciones de políticas y manuales al Comité, además del
Gerente General y todos los ejecutivos de área como invitados.
3.5. Comité de Responsabilidad Social Empresarial
Habiendo cumplido sus funciones de acuerdo a normativa interna se presentan las siguientes
actividades:
• Seguimiento e informe al consejo de administración sobre cumplimiento de políticas, planes
y procedimientos para la gestión de Responsabilidad Social Empresarial en la Cooperativa y
gestión de los fondos de educación y previsión social y apoyo a la colectividad.
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•
•
•

Revisión del plan anual de Responsabilidad Social Empresarial y presentación al consejo de
administración para su aprobación.
Seguimiento al inventario de iniciativas de RSE, diálogo con los grupos de interés y la
categorización de riesgos sociales y ambientales.
Presentación de la propuesta del plan anual para la gestión de los fondos de educación,
previsión social y apoyo a la colectividad en el marco de la ley general de cooperativas,
legislación vigente, política y el estatuto de la Cooperativa.

Este comité estuvo constituido por los siguientes miembros:
PRESIDENTE
Hno. Manuel Jesús Subia
VICEPRESIDENTE Hna. Elizabeth Brown A.
SECRETARIO
Hno. Marcos M. Urzagaste Tapia
El ejecutivo de Seguridad Institucional, RSE y Función Social, es el principal responsable en el comité
proponiendo las políticas a ser analizadas y proyectos a ser implementados, el Gerente General y los
demás ejecutivos de área participan en calidad de invitados.
3.6. Comité de Cumplimiento
Habiendo cumplido sus funciones de acuerdo a normativa internas se presentan las siguientes
actividades:
•
•
•
•
•
•

Análisis de informes estadísticos sobre operaciones sospechosas reportadas por el oficial de
cumplimiento
Seguimiento trimestral sobre operaciones sospechosas reportadas a la UIF
Seguimiento a las actividades e instrucciones encomendadas al oficial de cumplimiento.
Proposición al Consejo de Administración de las políticas generales de prevención de lavado
de activos.
Análisis y pronunciamiento de los puntos del informe mensual presentados por el oficial de
cumplimiento ante la UIF
Seguimiento al cumplimiento de la normativa relacionada con LGI/FT y/o DP con enfoque
basado en la gestión de riesgos.
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Este comité estuvo constituido por los siguientes miembros:
PRESIDENTE
Hno. José Tejerina del Castillo
VICEPRESIDENTE Hno. Sebastián Torrez Gudiño
SECRETARIO
Hno. Diego Alvarado Quiroga
VOCALES:
Lic. Augusto Lujo Veneros
Lic. Willams Andrés Ríos Torrejón
Lic. Víctor Hugo Mariscal Flores
Lic. María Romelia Sardina Martínez
Ing. Guido Marcelo Soruco Sandoval
Ing. Bismark Ichazo Sustach
Para este comité el principal responsable es el Oficial de Cumplimiento quien presenta la información
y propuestas a ser tratadas en este comité.
3.7. Comisiones de Trabajo
INFORME DE LA COMISION DE MORROS BLANCOS GESTION 2020
En cumplimiento a la estructura de un buen gobierno corporativo se reorganiza la Comisión de la
Urbanización de Morros Blancos con la finalidad de dar continuidad a las acciones pertinentes en
coordinación con la técnico contratado Arq. Rita Gallardo, Gerencia General y Asesora Legal, para
proseguir los tramites del reordenamiento de esta Urbanización ante la DGOT (Dirección General de
ordenamiento Territorial) del Gobierno Municipal de Cercado logrando los siguientes avances:
1.- En fecha 3 de marzo del 2020, con presencia de Notario de Fe Publica, se procedió a la asignación
de los lotes adjudicados mediante sorteo a las señoras: Blanca Molina, Benita Jiménez, Genoveva Subia
y Ana María Lozano, teniendo a la fecha al 100% de adjudicatarios de la urbanización ubicados en sus
respectivos lotes.
2.- Como es de conocimiento general, desde el 21 de marzo del año 2020 nuestro país ha sido afectado
por la pandemia del Covid-19 y las oficinas municipales han suspendido sus actividades hasta el mes de
Junio, a partir de entonces vienen atendiendo al público de manera especial e irregular, a pesar de tal
situación y aprovechando que a finales del 2019 se realizó la inspección correspondiente de las áreas
verdes, teniendo una instrucción concreta por parte de los técnicos del Municipio, se ha procedido a
la HABILITACION DEL TERRENO DESTINADO A AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO, en fecha 31 de agosto
el Concejo de Administración, autorizó la habilitación de estas áreas mediante el movimiento y
nivelación del terreno en la urbanización, se solicitó la correspondiente autorización municipal para
realizar dicho movimiento pero por las dificultades que provoca la actual situación sanitaria, dicha
autorización no se concretó motivo por el cual y con la autorización verbal de los técnicos del
12

municipio, procedimos a realizar dicho movimiento de tierras. Ya se concluyó el trabajo con el equipo
pesado y el terreno está habilitado de acuerdo a lo solicitado por los técnicos del municipio, en fecha
diciembre 2020 logramos que la Arq. Claudia Mendoza Técnico de la Dirección General de
Ordenamiento Territorial, realice la inspección del trabajo realizado, actualmente estamos en espera
de su informe final que permitirá proceder con las sesiones correspondientes.
3.- Los trámites individuales de aprobación de lotes se venían gestionando con normalidad de acuerdo
a las Resoluciones aprobadas, sin embargo en los casos de lotes que cambiaron de ubicación en el
Reordenamiento, la DGOT no tenía ningún documento de respaldo para dicha reubicación, motivo por
el cual se gestionó la elaboración de una resolución administrativa que señale todas las REUBICACIONES
DE LOS LOTES DEL REORDENAMIENTO, para que posteriormente puedan aclarar su derecho
propietario, Esta RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 732/2020 fue entregada el 28 de diciembre del
2020, con esta resolución se han reactivado los tramites de aprobación de lotes individuales de los
adjudicatarios que están en curso.
4.- En agosto del 2020 se entregó el primer informe de diagnóstico de lotes liberados a la Cooperativa
Magisterio Rural, de los manzanos A y H, informe que ha servido para tener el conocimiento de la
situación actual de los adjudicatarios y con el mismo se ha estado orientando a cada uno de ellos en
sus diferentes problemas de documentación técnica y legal para la regularización de sus lotes.
CONFORMACION DE LA COMISION
PRESIDENTE
SECRETARIO

Hno. Freddy Cardozo Morales
Hno. David Sivila Martínez

Participaron como apoyo al comité la asesora legal y el gerente general de la cooperativa.
4. INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO
Acorde a lo establecido en la normativa vigente como ser el “Manual Interno para la Gestión de
Riesgos de Legitimación De Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos Precedentes”
y el “Instructivo de cumplimiento para las Entidades de Intermediación Financiera con Enfoque
Basado en Gestión de Riesgos sobre Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del
Terrorismo y Delitos Precedentes emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la
Cooperativa ha logrado establecer estrategias, políticas, procedimientos y acciones, apropiadas para la
gestión de riesgos, que eviten que la Cooperativa, sea utilizada como instrumento en la realización de
operaciones y/o transacciones relacionadas con las actividades ilícitas o dar apariencia de legalidad, a
fin de prevenir este delito, las cuales se ven reflejadas en su Plan Anual de Trabajo (PAT) y Programa
Anual de Capacitaciones (PAC) 2020.
El Consejo de Administración, el Comité de Cumplimiento y la Unidad de Cumplimiento, enmarcados
en la normativa vigente, trabajaron en este proceso procurando minimizar la probabilidad del riesgo
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de lavado de dinero, mediante la aplicación estrategias, políticas, procedimientos y acciones
adecuadas, el cual está reflejado en nuestro manual interno de prevención mismo que es exigido por
la normativa nacional. El trabajo desarrollado durante el año 2020 se ha enfocado en:
a) Monitorear las operaciones y transacciones de los clientes con el propósito de controlar,
mitigar e identificar posibles alertas relacionadas al riesgo de lavado de dinero a los que
cooperativa pueda estar expuesta
b) Aplicación de la debida diligencia al momento de inicio la relación comercial y/o vinculación
del cliente a la entidad.
c) Debida diligencia del monitoreo transaccional y operacional del cliente y clientes internos.
d) Aplicación del llenado de la Declaración Jurada (DDJJ) a funcionarios y directores.
e) Capacitación y retroalimentación según contenido exigido por la UIF a directores, Gerentes y
funcionarios.
f) Reportes de PEP y PCC-01 a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)
g) Gestión de alertas y reportes gerenciales emitidos por el Sistema anti lavado AMLC
h) Respuesta oportuna a requerimientos de solicitud de información emitidos por la UIF a través
del sistema SISO.
i) Se dio cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente, en cuanto a: Envío de la
matriz semestral riesgo de lavado de dinero solicitado por el ente regulador.
Las actividades desarrolladas, son el resultado de un trabajo y compromiso conjunto entre todas las
áreas de la institución, así como el apoyo oportuno de la alta gerencia y Consejo de Administración,
quienes han permitido cumplir con la planificación establecida para la gestión 2020, enmarcados en el
cumplimiento normativo a lo establecido por los órganos de control, así como la normativa interna.
Resguardando de esta manera que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Magisterio Rural R.L. no se vea
involucrada en actividades ilícitas e ilegales, que afecten la imagen y estabilidad dentro del sistema
financiero.
5. CAPACITACIÓN A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS
En cumplimiento a la normativa de ASFI y políticas de la Cooperativa, el Consejo de Administración en
la gestión 2020, ejecutó el PLAN DE CAPACITACION PARA DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS, logrando
mejoras en el desarrollo del talento humano de las diferentes áreas que componen la institución,
alcanzando de esta manera mejoras en:
• Eficiencia en el desempeño y cumplimiento a la normativa,
• Eficiencia en el desarrollo de sus funciones,
• Eficiencia en la atención al asociado y clientes de la Cooperativa.
Las temáticas abordadas durante la gestión 2020 fueron a través de Webinarios vía virtual que brindo
la Autoridad del Sistema Financiero – ASFI, el Banco Central de Bolivia – BCB, profesionales que tocaron
distintas temáticas relacionadas a soportar y sobrevivir como entidad financiera. Se recibió
capacitación en lo referente en sus distintas metodologías de diferimiento de la cartera de créditos,
otros de evaluación como afecta la pandemia a las entidades financieras principalmente en el ahorro
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de las personas, el pago de los intereses y la dificultad que se le pone al asociado para el cumplimiento
de sus obligaciones.
6. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
Durante la gestión 2020, la gestión de Responsabilidad Social Empresarial a cargo el Comité de
Responsabilidad Social Empresarial de la Cooperativa se vio disminuida y afectada por la crisis Sanitaria
a causa de la Pandemia por el COVID 19, no obstante y dentro de la medida de lo posible se Gestionó
la responsabilidad social empresarial como parte del modelo de negocio de la Cooperativa,
considerando en su sostenibilidad los aspectos económicos, sociales y ambientales, contribuyendo con
el Desarrollo sostenible, prueba de lo mencionado fue la adopción de nuevas estrategias que
permitieron el cumplimiento de los Programas de Educación Financiera y la participación activa en el
trabajo conjunto con el comité de Higiene y seguridad para la aplicación de medidas preventivas ante
contagios masivos a los funcionarios por el virus.
6.1. PROGRAMA DE EDUCACION FINANCIERA 2020:
Pese a las restricciones por la pandemia por el COVID 19, la cooperativa a través de la implementación
de la tecnología virtual dio cumplimiento con lo programado en educación e información financiera, de
acuerdo a lo establecido por la Ley N° 393 de Servicios Financieros artículo 79 y la normativa de ASFI,
la meta establecida para la gestión 2020 fue de 608 personas a capacitar, la cual fue superada
alcanzando un total de 769 personas capacitadas en las diferentes actividades desarrolladas por la
cooperativa, entre las cuales podemos mencionar:
• Capacitación Virtual sobre Billetes Falsos y Características de los Productos Financieros con un total
de 195 participantes entre estudiantes y público en general.
• Capacitación Virtual sobre Derechos del Consumidor Financiero y el rol de Autoridad del Sistema
Financiero, con un total de 142 participantes entre estudiantes y público en general.
• Capacitación Virtual sobre Transacciones Electrónicas, Medios de Pago y Seguridad en su uso, con
un total de 113 participantes y público en general.
• Capacitación Virtual sobre Derechos, Instancias de Reclamo en una Institución Financiera y Servicios
Complementarios, con un total de 87 participantes entre estudiantes y público en general.
• Capacitación Virtual sobre Funcionamiento del Sistema Financiero, Garantías Convencionales,
Ahorro, Presupuesto y Créditos, con un total de 232 participantes entre estudiantes y público en
general.
En el programa de Información Financiera, se dio cumplimento al plan para la gestión 2020, a través de
spots publicados en el Sistema de difusión interna, página WEB (www.coopmagisteriorural.com)
institucional, página WEB de Educación Financiera (www.cmreducacion.com) y redes sociales
(www.facebook.com/coopmagisteriorural).
6.2. DESEMPEÑO SOCIAL
En la gestión 2020, es importante volver a destacar la revalidación de la certificación de ESP
(Environmental Support Program), permitiendo la utilización del sello verde ESP, acreditando a la
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Cooperativa con un razonable nivel de compromiso de responsabilidad social ambiental, manteniendo
de esta manera en proceso de mejora continua en el marco del desarrollo sostenible y reducción de la
huella ecológica.
Por otra parte pese a la pandemia por el covid 19, la cooperativa dio cumplimiento y rendición de
cuentas por impactos en la sociedad, economía y medio ambiente, así como de las acciones tomadas
para prevenir la repetición de impactos negativos involuntarios e imprevistos, de acuerdo a lo
establecido por normativa, misma que de acuerdo política de RSE se realiza anualmente a través de la
difusión del cumplimiento y resultados alcanzados por cada indicador establecido por el reglamento de
RSE y el reglamento de Función Social.
Asimismo, la Cooperativa en cumplimento a sus políticas de RSE y Función Social continua brindando
los servicios de beneficio a la comunidad como ser:
• SERVICIO DE COBRO DE SEGIP
• SERVICIO DE PAGO DEL BONO JUANA AZURDUY
• SERVICIO DE PAGO DE LA RENTA DIGNIDAD
• SERVICIO DE PAGO DE BONO FAMILIA
• SERVICIO DE PAGO DE BONO CANASTA ALIMENTARIA
• SERVICIO DE PAGO DE BONO DE DISCAPACIDAD.
• SERVICIO DE PAGO DE BONO CONTRA EL HAMBRE
• SERVICIO DE PAGO DE BONO JUANCITO PINTO
7. OPERACIONES ELECTRÓNICAS
Implementación Ordenes Electrónicas de Transferencias de Fondos
Desde el mes de julio de 2019 se Inició el servicio de recepción y envío de Ordenes Electrónicas de
Transferencia de Fondos (OETF) luego de pasar por un periodo de pruebas con otras entidades del
Sistema Financiero y la inspección del BCB para la emisión del documento de no Objeción, para
posteriormente recibir la no objeción de ASFI.
Durante la gestión 2020, la cooperativa obtuvo la NO OBJECION por parte de ASFI para la
implementación de la Banca móvil y la banca por internet a través del servicio de la plataforma
BANKINGLY, lo que permite continuar con el proceso ante el BANCO CENTRAL DE BOLIVIA para las
autorizaciones correspondientes y de esta manera contar con estos nuevos servicios para el asociado
tanto en el área urbana como rural, lo que permitirá que la persona que quiere realizar operaciones
financieras desde su casa o el lugar donde se encuentre podrá hacerlo desde su celular o computadora.
8. INTEGRACIÓN COOPERATIVA
En el marco de lo establecido en La Ley General de Cooperativas, en su capítulo IX, DE LA INTEGRACION,
Articulo 81, Párrafo I. que establece la Integración cooperativa como: “En el marco del derecho
cooperativo, es la unión de cooperativas para formar parte del sistema cooperativo y ser representadas
a nivel regional, departamental, nacional e internacional, con la finalidad de fortalecerse económica,
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técnica, tecnológica, financiera y administrativamente. Además, mejorar las condiciones sociales,
deportivas y culturales de las cooperativas”.
Partiendo de esta premisa, nuestra institución se encuentra integrada en las siguientes instancias:
8.1. ASOCIACIÓN TÉCNICA DE COOPERATIVAS – ATC –
Instancia de integración técnica nacional, constituida en la gestión 2003, que tiene como afiliadas a 20
cooperativas abiertas y reguladas por la Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero-ASFI., como
mecanismo de integración técnica, responde a las necesidades de contar con apoyo técnico para
representación institucional, administrativa y defensa al sistema cooperativo.
En la gestión 2020, nuestra cooperativa siguió en el directorio, ocupando la cartera de la
vicepresidencia, situación que permitió a la institución participar en los cursos de capacitación
realizados en la modalidad presencial y virtual. La ATC ha tenido un funcionamiento no normal debido
a la pandemia.
8.2. CENTRAL NACIONAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ABIERTAS DE BOLIVIA –
CACBOL. R. L.
Constituida como instancia de integración gremial, en el marco de lo establecido en la Ley General de
Cooperativas en diciembre de la gestión 2017, nuestra cooperativa participó en la Organización de la
CENTRAL NACIONAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTAS, como organización gremial
que tiene el objeto de fortalecer la defensa del sistema cooperativo y velar por los intereses del
asociado que vienen siendo vulnerados por entidades gubernamentales. En este sentido participamos
activamente en esta organización, ocupando la cartera de la Vice Presidencia.
Pese a los esfuerzos realizados, no se pudo consolidar su funcionamiento, ni se logró su personalidad
jurídica, por lo que aún no tenemos una instancia de integración gremial.
8.3. FEDERACION BOLIVIANA DE COOPERATIVAS
En el mes de mayo de la gestión 2019, se participó en la asamblea de reorganización de esta instancia
de integración nacional, nuestra cooperativa es parte del Tribunal de Honor, sin embargo, durante la
gestión 2020, su funcionamiento aún no se consolido por factores que desconocemos, esperamos que
se consolide y ejerza la representación gremial ante las instancias nacionales y regionales del estado,
en beneficio del cooperativismo.
9. RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Magisterio Rural” R.L., al ser una Institución financiera
fiscalizada, mantiene relacionamiento y comunicación estrecha con la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero, el Banco Central de Bolivia, OIKOCREDIT, Bancos Financieros Privados, COLAC,
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WOCCU y Cooperativas a nivel Departamental y Nacional, instancias de fiscalización, de apoyo a la
liquidez, integración cooperativa y otros servicios que apoyan a la Cooperativa cuando se requiere.
10. RESULTADOS ALCANZADOS
Para mostrar a los asociados los resultados financieros alcanzados en la gestión 2020, presentamos un
cuadro de indicadores financieros que muestran positivamente la posición financiera en la que se
encuentra la cooperativa permitiendo fortalecer el capital institucional de la misma.

ESTADO DE LA SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
(Expresado en bolivianos)
A. EVALUACION EJECUCION PRESUPUESTARIA

Presupuesto

ACTIVO

Ejecucion

Cumplimiento

200,000,000

194,229,818

-5,770,182

97.1%

Disponibilidades

18,528,000

12,095,957

-6,432,044

65.3%

Inversiones Temporarias

23,870,075

11,271,468

-12,598,607

47.2%

Cartera Bruta

164,000,000

163,526,158

-473,842

99.7%

Prevision Incobrabilidad Cartera

-14,548,705

-14,379,013

169,692

Otros Activos

8,150,629

21,715,248

13,564,619

PASIVO

174,517,336

168,334,097

-6,183,239

96.5%

Obligaciones con el Publico

152,505,021

149,742,812

-2,762,210

98.2%

Obligac c/Bcos y Ent Financmto

12,000,000

9,677,010

-2,322,990

80.6%

Otros Pasivos

10,012,315

8,914,275

-1,098,039

PATRIMONIO

25,482,664

25,895,721

413,057

101.6%

4,280,000

4,270,445

-9,555

99.8%

20,104,624

18,904,668

-1,199,957

0

1,199,957

1,199,957

1,098,039

1,520,651

422,612

Certificados de Aportacion
Reservas
Utilidades acumuladas
Utilidades de gestion
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138.5%

dic-20

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Presupuesto

Ejecucion

Cumplimiento

Ingresos Financieros

25,956,299

25,786,793

169,505

99.35%

Gastos Financieros

-8,195,974

-7,895,568

-300,406

96.33%

RESULTADO FINANCIERO BRUTO

17,760,324

17,891,225

-130,901

100.74%

70,000

70,623

-623

100.89%

RESULTADO DE OPERACIÓN BRUTO

17,830,324

17,961,848

Recuperación-Cargos por incobrabilidad

-2,419,651

-3,275,453

855,802

135.37%

RESULTADO DE OPERAC DESPUES DE INCOBRAB

15,410,673

14,686,395

-13,614,634

-12,110,606

-1,504,028

88.95%

1,796,039

2,575,790

-698,000

-674,975

1,098,039

1,900,814

0

380,163

0

1,098,039

1,520,651

-422,612

Otros Ingresos - Otros Gastos Operativos

Gastos Administrativos
RESULTADO DE OPERACIÓN NETO
Otros Ingresos Gastos Gestiones Anteriores
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre Utilidades de Empresas
RESULTADO NETO DE GESTION

-23,025

138%

11. PLAN ESTRATÉGICO 2018 – 2020
El Plan Estratégico 2018 – 2020 ha sido objeto de evaluación y seguimiento en lo que respecta a la
gestión planificada 2020, situación que el Consejo de Administración al 31/12/2020 encontró
desviaciones en la proyección inicial que se ajustaron y se envió a la ASFI no teniendo observación.
Asimismo, el Consejo de Administración cumpliendo con la función de proyectar crecimiento
institucional, además de cumplir con el principio cooperativo de mejorar la vida de sus socios y de
la comunidad donde vive, promovió el servicio de ahorro y crédito en las actividades productivas
del asociado.
12. EVOLUCION DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS
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La demanda de créditos generada en la Cooperativa, se debe a un constante análisis de la política de
créditos, producto de las necesidades manifestadas por el asociado y exigencias del mercado
financiero, aspecto que permitió obtener resultados positivos, excepto la gestión 2020 que debido a la
pandemia generada por el Coronavirus a nivel mundial, Bolivia no fue la excepción y por la protección
que se debía dar a la población, en el Gobierno Nacional se tomaron decisiones como las cuarentenas
rígidas, flexibles y las medidas asumidas provocaron la paralización de las actividades económicas,
también con la finalidad de proteger al consumidor financiero se generó una norma para diferir el pago
de los créditos, medida que favoreció a la socios prestatarios, pero puso en conflictos a la Cooperativa
debido a que se afectó la liquidez, situación que nos llevó a paralizar la otorgación de créditos, a pesar
de todos los problemas generados en la gestión 2020, la Cooperativa se sitúa en un lugar de privilegio
en el mercado financiero del departamento de Tarija, en comparación con las entidades del mismo
gremio.
13. CARTERA POR TIPO DE CREDITO
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En la cartera por tipo de crédito, la mayor participación se centra en el crédito de consumo, debido al
mercado que atiende la cooperativa, asimismo el microcrédito y el hipotecario de vivienda son los tipos
de crédito que también tienen una participación importante.
14. COEFICIENTE DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL - CAP.
El Consejo de Administración permanentemente controló el Coeficiente de Adecuación Patrimonial,
por ser un indicador que mide la solidez financiera de la Cooperativa; conforme a normativa debe ser
como mínimo el 10% respecto del ACTIVO TOTAL. La Cooperativa en la gestión 2020, alcanzó un
indicador del CAP del 14.74%, este indicador, cumple con la normativa; sin embargo, no es suficiente
para exigir un mayor crecimiento del activo, es decir, que el patrimonio no crece en la misma medida
que el activo.
Para asegurar el crecimiento que por naturaleza exige la cooperativa requiere que el Asociado
capitalice a través de la compra de Certificados de Aportación, por un lado y por otro capitalizar todos
los excedentes de percepción obtenidos en la gestión 2020.
15. CONTRATACIÓN DE SEGUROS Y CONSTITUCIÓN DE CAUCIONES.
La Cooperativa en la gestión 2020, procedió a contratar las siguientes pólizas:
RAMO

POLIZA

Responsabilidad Civil
Responsabilidad Civil para Directores D&O
Banquera
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A0412873
A0412899
A0412917

Multirriesgo
Automotor
Accidentes personales
Vida en Grupo
Desgravamen Hipotecario (personal)
Desgravamen Hipotecario (Licitación)
Incendio y Aliados Flotante

A0412919
A0412870
A0038480
A0037089
A0037080
M0005795
A0096766

La contratación de estos servicios, obedece a normativa de regulación y política institucional de la
Cooperativa, además es una obligación para toda entidad financiera, cuyo objetivo es minimizar los
riesgos de pérdida por la modernización de los servicios financieros y probables decisiones que generen
daño a la institución.
16. DE LOS EXCEDENTES DE PERCEPCION
Para continuar en el crecimiento del activo de la Cooperativa, es necesario incrementar el patrimonio;
éste, constituye capital propio de la entidad, libre de costos financieros que permite brindar mejores
servicios en beneficio del asociado.
La distribución de excedentes de acuerdo al Estatuto Orgánico de la Cooperativa es el siguiente:
1.- Fondo de Reserva Legal
2.- Fondo de Educación
3.- Fondo de Previsión y Asistencia Social y Apoyo a la Colectividad
4.- Para la distribución de los excedentes netos libres de impuestos
de ley a los socios

85%
5%
5%
5%

La distribución anual de excedentes de percepción, una vez realizadas las deducciones para las reservas
legales y reservas estatutarias, se hará a prorrata, a aquellos socios con una antigüedad mayor a tres
(3) meses, según el monto y tiempo de permanencia de los certificados de aportación de cada socia
y/o socio en la gestión, debiendo utilizarse la fórmula de numerales sobre la base de trescientos
sesenta días, de forma tal que, en ningún caso se favorezca, directa o indirectamente a alguna socia
y/o socio de la Cooperativa. Pero por lo expuesto en el numeral 14) (COEFICIENTE DE ADECUACIÓN
PATRIMONIAL - CAP) es necesario que el Asociado determine capitalizar todos los excedentes
obtenidos en la gestión 2020.
17. CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA GESTION 2020
En cumplimiento al Artículo 4 de la sección 10 Capitulo III Titulo I Libro 1 de la Recopilación de Normas
para el Sistema Financiero y conforme al marco previsto en el Parágrafo I del Artículo 33 de la Ley 393
de Servicios Financieros y en consideración a la restricción por la pandemia del covi-19 y con la finalidad
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de evitar aglomeración de personas en las reuniones de Asambleas Generales, el Consejo de
Administración con carácter excepcional aprobó la designación de la firma de Auditoría Externa a la
Consultora CIE S.R.L. de la terna presentada por el Consejo de Vigilancia, con cargo a que esta
designación sea informada en la próxima asamblea de Socios.
18. INFORME DE DIRECTORIO DE RENDICIÓN INDIVIDUAL DE CUENTAS.
De acuerdo a la normativa emitida por la ASFI, cada director presenta en la página web de la
Cooperativa www.coopmagisteriorural.com, un informe individual de sus actividades realizadas
durante la gestión 2020.
19. PALABRAS FINALES.
Los logros obtenidos en la gestión 2020, son el resultado del esfuerzo conjunto de directores,
ejecutivos, funcionarios y asociado en general, en tal sentido este directorio informa el haber cumplido
con los mandatos de la anterior Asamblea Ordinaria de Socios.
Así mismo, nuestro compromiso es continuar trabajando con productos y servicios de calidad en
beneficio del asociado en general.
20. INFORME DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO O DE HONOR
Como presidenta del tribunal disciplinario y/ o de honor, tengo a bien informar lo siguiente:
_ Fui nombrada en la gestión 2019 como un nuevo comité o tribunal, no habiendo ningún caso o asunto
que tratar por tal motivo no se llamó al resto de los miembros del tribunal a ninguna reunión.
_ En la gestión 2020 cuando se tenía preparado para la realización de la asamblea se suspendió por
motivo de la pandemia, COVID 19 desde entonces y por seguridad solo se trabajó de forma virtual. Mi
persona asistió a todas las reuniones del gobierno corporativo y a los cursos de capacitación con los
diferentes expositores. Tampoco hubo asuntos para tratar por tal motivo no nos reunimos con los
demás integrantes del tribunal. Adicionar el INFORME DEL TRIBUNAL DE HONOR.
21. INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA GESTIÓN 2020
DICTAMEN
Hermanos socias y socios…
En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico de la Cooperativa, Ley General
de Cooperativas, Ley de Servicios Financieros, Normas emitidas por la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI) y demás normativa vigente. El Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Abierta “Magisterio Rural” R.L. eleva a consideración de la Magna Asamblea, el
Informe Anual de Actividades desarrolladas como órgano de control, seguimiento y fiscalización
interna, respecto al accionar del Consejo de Administración, Comités, Alta Gerencia, Ejecutivos y
Personal Operativo de la Cooperativa.
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Como consecuencia de la Pandemia COVID-19 por la que atravesamos, no se pudo realizar la Asamblea
General de Socios en la gestión 2020, debido a los Decretos Supremos y Decretos Departamentales
emitidos sobre la emergencia sanitaria y cuarentena nacional; por consiguiente y con el propósito de
dar cumplimiento a disposiciones emanadas por la AFCOOP se mantuvo la conformación de la Directiva
del Consejo de Vigilancia como sigue:

Hno. Never Rosas Andrade
PRESIDENTE

Hna. Santina Flores Flores
SECRETARIA

Hna. Julia Judith Flores Guzmán
VOCAL

Presidente.- Hno. Never Rosas Andrade
Secretario.- Hna. Santina Flores Flores.
Vocal.- Hna. Julia Judith Flores Guzmán
21.1 ACTIVIDADES CUMPLIDAS.
• En cumplimiento a las disposiciones legales de emergencia sanitaria y cuarentena rígida, como así
también en cumplimiento al Manual de Bioseguridad y Seguridad Institucional de la Entidad, y a efectos
de precautelar la salud de los socios, directores y funcionarios, el Consejo de Vigilancia determinó llevar
adelante las reuniones ordinarias de manera virtual los días jueves y de manera alternativa el día
viernes de cada semana, haciendo notar que las reuniones extraordinarias también se realizaron de
manera virtual de acuerdo a las necesidades presentadas, dando cumplimiento así, a la periodicidad
de reuniones establecida en el Reglamento Interno del Consejo de Vigilancia.
• Se realizó la actualización y se aprobó el Reglamento Interno del Consejo de Vigilancia en apego a la
normativa vigente. En dicha actualización se incorporó la reglamentación para realizar las reuniones
24

virtuales a efectos de dar cumplimiento con las disposiciones de emergencia sanitaria y el Manual de
Bioseguridad y Seguridad Institucional de la Entidad, y de esta manera continuar con la labor de
fiscalización interna durante la gestión.
• Se tomó conocimiento del Plan Estratégico de la Cooperativa gestión 2018-2020 y sobre la base de
este documento se realizó el seguimiento, control y supervisión de todas las actividades planificadas
para la Oficina Central como de las agencias de Entre Ríos y Padcaya.
• Se tomó conocimiento del Plan Financiero gestión 2020 de la entidad para su control, seguimiento y
supervisión de todas las actividades planificadas, verificando que de manera general las mismas se
encuentren dentro del Apetito al Riesgo y niveles de Tolerancia al Riesgo aprobados por el Consejo de
Administración; sin embargo, es preciso señalar que no se cumplieron en su integridad los indicadores
financieros planificados, como consecuencia de la crisis presentada debido a la Pandemia de COVID–
19 y las disposiciones emitidas relacionadas con el diferimiento de créditos, afectando al apetito de
Riesgo de Liquidez y el crecimiento de la Cartera de Créditos.
• Se realizó reuniones extraordinarias específicas de manera mensual para tomar conocimiento del
desempeño financiero de la Cooperativa, a efectos de evaluar el comportamiento económico y
financiero de nuestra Entidad haciendo el seguimiento pertinente del cumplimiento de las metas
establecidas.
• Como consecuencia del análisis de la evaluación del desempeño financiero, se realizó las sugerencias
de manera oportuna al Directorio de la Cooperativa con la finalidad de recomendar la protección de la
liquidez de la entidad y la priorización de gastos en la gestión 2020.
• En el seno del Consejo de Vigilancia hemos analizado la difícil situación económica por la que atravesó
nuestra Cooperativa en la gestión 2020 como consecuencia del COVID- 19; por consiguiente, en junio
de 2020 hicimos conocer al Consejo de Administración nuestra predisposición como miembros del
Consejo de Vigilancia de analizar la rebaja de las dietas, solicitando al Directorio que dicha rebaja sea
en el mismo porcentaje para todos los directores de la Cooperativa, con el único propósito de minimizar
los gastos administrativos. Esta solicitud solo fue de conocimiento del Consejo de Administración y no
se determinó ninguna postura al respecto.
• Tal como lo establece la normativa emitida por ASFI, se procedió a realizar el seguimiento de manera
trimestral del Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna Basado en Gestión Integral de
Riesgos correspondiente a la gestión 2020, con el propósito de asegurar el cumplimiento de dicho plan.
• En el mes de diciembre de 2020, se realizó la aprobación del Plan Anual de Trabajo de la Unidad de
Auditoría Interna para la gestión 2021 y fue remitido al Ente Regulador dentro del plazo establecido en
la normativa vigente. Es necesario señalar que dicho plan fue revisado por ASFI sin tener observación
alguna.
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• EL Consejo de Vigilancia realizó el análisis y aprobación de los Informes de la Unidad de Auditoria
Interna presentados de acuerdo al Plan de Trabajo para la Gestión 2020 y los exámenes instruidos por
la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
Asimismo, en cumplimiento a la Normativa Interna vigente de Gobierno Corporativo, se proporcionó
los informes de auditoría interna al Consejo de Administración para su respectivo conocimiento,
exigiendo el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Unidad de Auditoria Interna y el
cumplimiento de las acciones correctivas en función a los plazos establecidos.
• Con base en los informes presentados por el Inspector de Vigilancia sobre sus participaciones en las
reuniones del Consejo de Administración y con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 64 de la
Ley General de Cooperativas, se realizó el seguimiento de las decisiones adoptadas por el Directorio, a
efectos de verificar su cumplimiento de dichas decisiones, evidenciando que estas actividades se
encuentran en el marco de la normativa en actual vigencia; no obstante, es preciso informar que las
resoluciones no fueron presentadas oportunamente a nuestro consejo por lo que se presentaron notas
al Consejo de Administración exigiendo la presentación de las mismas de acuerdo al conducto regular
y de manera oportuna.
• Se procedió a la revisión, análisis e interpretación de Reglamentos y Circulares emitidas por el Ente
Regulador, velando por el cumplimiento de los mismos, tomando en cuenta que la Cooperativa se
encuentra fiscalizada por ASFI y el cumplimiento de dicha normativa es de carácter obligatorio.
• Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 53 de la Ley Nº 393 Servicios
Financieros, es preciso informar a esta Magna Asamblea que en octubre de 2020, la Autoridad de
Supervisión sancionó a la Cooperativa con una multa mediante Resolución ASFI/515/2020, debido a
que la entidad incumplió el Reglamento de la Central de Información Crediticia y el Reglamento para el
Control de Encaje Legal emitido por ASFI, debido a la deficiencia de encaje legal requerido en efectivo
en moneda extranjera en el primer periodo bisemanal del 18 de noviembre al 9 de diciembre de 2019
y del periodo bisemanal comprendido entre el 2 al 23 de diciembre de 2019.
• Con el propósito de dar cumplimiento a la normativa vigente, las actuaciones del Consejo de Vigilancia
se realizaron en apego a la Estrategia Institucional del Gobierno Corporativo, en lo referido a ejecutar
la fiscalización interna sin intervenir en la parte operativa.
• La planificación de actividades del Consejo de Vigilancia se realizó en forma conjunta con la Unidad
de Auditora Interna, tal como lo establece la normativa vigente.
• Se veló por el cumplimiento del Plan de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna, en lo referido a
que dicha unidad realice las inspecciones correspondientes a las agencias de la Cooperativa, con la
finalidad de efectuar el control y seguimiento del funcionamiento del Sistema de Control Interno y
Gestión Integral de Riesgos, informando de manera oportuna al Consejo de Administración y a la Alta
Gerencia los resultados de las evaluaciones efectuadas, a efectos de que estas instancias tomen las
acciones necesarias para mitigar los riesgos identificados.
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• Se verificó el cumplimiento de la normativa interna, normativa externa emitida por ASFI y
disposiciones legales vigentes en las operaciones que realizó la Cooperativa como entidad de
intermediación financiera a través de la Unidad de Auditoría Interna.
• Se realizó el control de la información requerida por ASFI, en las operaciones realizadas por la
Cooperativa, a efectos de verificar el cumplimiento de dichos requerimientos.
• Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 4º, Sección 2, del Reglamento para la Realización del
Trabajo de Auditoría Externa, contenido en el Capítulo II, Título I, Libro 6º de la RNSF, en lo referido a
la selección de auditores externos, el cual señala que el Consejo de Vigilancia de cada entidad
supervisada definirá políticas y procedimientos referidos a la selección, reelección, contratación,
cambio, resolución de contrato y remuneración de la Firma de Auditoría, el Consejo de Vigilancia
procedió a definir políticas y procedimientos, los cuales fueron puestos a conocimiento del Consejo de
Administración para su revisión y aprobación respectiva. Asimismo, es necesario señalar que el
documento contiene los lineamientos establecidos por el Ente Regulador en la Circular ASFI/650/2020
emitida por ASFI, mediante la cual se modificó el Reglamento para Cooperativas de Ahorro y Crédito,
incorporando aspectos en el Artículo 4º en las Disposiciones transitorias de dicho reglamento, referidos
a la “Designación del Auditor Externo gestión 2020”.
• En cuanto a lo referido a la selección de la firma de auditoría externa para la gestión 2020, es
necesario manifestar que el Consejo de Vigilancia en cumplimiento la Circular ASFI/650/2020, emitida
por ASFI, realizó la revisión de las siguientes propuestas técnicas presentadas para el trabajo de
auditoría externa de los Estados Financieros de la gestión 2020.
•
•
•

Bolivian American Consulting BAC S.R.L.
Consultora CIE S.R.L.
AUDINACO S.R.L.

Se procedió a revisar las propuestas técnicas presentadas en función a lo requerido en el Artículo 8,
Sección 2, Capítulo II, Título I, Libro 6º de la RNSF, resultados que fueron puestos a conocimiento del
Consejo de Administración para la selección y contratación respectiva de la consultora de auditoría
externa. Es necesario informar que el Consejo de Administración seleccionó a la Consultora CIE S.R.L.
para la realización de la auditoría externa de los Estados Financieros de la gestión 2020.
• Mediante los informes presentados por el Inspector de Vigilancia sobre su participación en las
reuniones del Consejo de Administración, se tomó conocimiento de las actualizaciones de las políticas,
estrategias, reglamentos y procedimientos internos, con la finalidad de efectuar el respectivo control
de acuerdo a la normativa vigente.
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• Hemos tomado conocimiento del trabajo realizado por la Comisión de la Urbanización Morros Blancos
con la finalidad de realizar el seguimiento correspondiente; no obstante, es necesario hacer mención
que no se presentaron avances significativos en el tema debido a la Pandemia de COVID-19.
• Se participó de manera virtual de los cursos de capacitación organizados por la Cooperativa a objeto
de actualizar nuestros conocimientos para cumplir eficientemente nuestras funciones y
responsabilidades. Cabe informar que durante la gestión se recibió capacitación permanente por parte
del Auditor Interno de la Entidad. Por otra parte, se verificó el cumplimiento del Plan de Capacitación
a Directores, funcionarios y Asociados.
• En observancia a la normativa vigente, se realizó la evaluación y calificación de las propuestas técnicas
presentadas por las Firmas Consultoras para la realización de la Auditoría Externa de los Estados
Financieros Gestión 2021, a efectos de verificar que dichas propuestas se encuentren apegadas al
Reglamento para la Realización del Trabajo de Auditoría Externa emitido por ASFI, con la finalidad de
elevar dichas propuestas a esta magna asamblea para la selección correspondiente.
• La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en cumplimiento al Plan Operativo Anual de la
Dirección de Supervisión de Riesgos III para la gestión 2020, efectuó la visita de inspección ordinaria a
la Cooperativa con la finalidad de evaluar la Gestión de Riesgo Operativo, con corte al 30 de septiembre
de 2020. Producto de esta evaluación, en enero de 2021, mediante nota ASFI/DSR III/R-12103/2021, el
Director Ejecutivo a.i. de ASFI hizo conocer a la entidad el informe sobre dicha evaluación para que se
apliquen las medidas correctivas y subsanar las observaciones identificadas. Es preciso e importante
señalar que tanto la Unidad de Auditoría Interna y el Consejo de Vigilancia no tuvieron observaciones
por parte de la Autoridad de Supervisión.
Por otra parte, hacemos conocer a esta esta Magna Asamblea que se tomó conocimiento de la carta
presentada por la Hermana Verónica Concepción Ortega Castillo en la que manifiesta su renuncia al
cargo de directora suplente del Consejo de Vigilancia, la cual fue elegida en la Asamblea de Asociadas
y Asociados en la gestión 2019, razón por la cual ponemos en consideración de esta asamblea.
21.2 INFORMES DE AUDITORIA INTERNA
Dando cumplimiento al Reglamento de Control Interno y Auditores Internos establecido en el Libro 3º,
Titulo IX, Capitulo II, de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, emitido por ASFI, el
Consejo de Vigilancia trabajó revisando, analizando y aprobando todos los Informes ejecutados por la
Unidad de Auditoria Interna de la Cooperativa, constatando que dicha unidad alcanzó un grado de
cumplimiento que asciende al 98 % con relación a las actividades de control programadas en su Plan
Anual de Trabajo para la gestión 2020.
Por otra parte, se aseguró que los Informes de Cumplimiento de Auditoría Interna, requeridos por la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y la Unidad de Investigaciones Financieras, sean
enviados en los plazos establecidos en la normativa vigente.
21.3 RESULTADOS DE LA AUDITORIA EXTERNA.
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En criterio del Consejo de Vigilancia, los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los
aspectos materiales, la situación patrimonial y financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta
“Magisterio Rural R.L.”, al 31 de diciembre de 2020, de conformidad con normas contables contenidas
en el Manual de Cuentas para Entidades Financieras de la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero, dicho criterio es concordante con la opinión de los Auditores Externos de la Consultora CIE
S.R.L.
Por otra parte, el Consejo de Vigilancia concluye que la Entidad ha cumplido sus metas de manera
general en apego a sus normas y políticas establecidas, las cuales se tradujeron en resultados positivos
en el Estado de Resultados. No obstante, tal como se detalla en el presente informe los indicadores
económicos y financieros fueron afectados de manera significativa por la Pandemia del COVID-19,
razón por la cual se necesita el apoyo fundamental de todos los socios de la Cooperativa.
Finalmente, a la culminación del presente informe, es preciso señalar que todos los miembros del
Consejo de Vigilancia de la Cooperativa queremos agradecer a ustedes estimados asociadas y asociados
la confianza depositada en nuestras personas, nos sentimos seguros y conscientes de que se trabajó
con responsabilidad en el cumplimiento de nuestras responsabilidades y funciones.
22. INFORME DEL INSPECTOR DE VIGILANCIA GESTION 2020
Con el propósito de dar cumplimiento al Reglamento para el Síndico, Inspector de Vigilancia y
Fiscalizador Interno, contenido en el Capítulo I, Título IX, Libro 3º, de la Recopilación de Normas para
Servicios Financieros, emitido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en lo
referido a las responsabilidades y funciones del Inspector de Vigilancia, permito informar a esta magna
Asamblea General de Asociadas y Asociados sobre los controles y actividades cumplidas en
coordinación con el Consejo de Vigilancia y apoyo técnico de la Unidad de Auditoría Interna de la
Cooperativa, manteniendo comunicación oportuna al Consejo de Administración para su
conocimiento, consideración y adopción de medidas correctivas a efectos de mantener una gestión
prudente y eficiente.
Al respecto, es preciso señalar que durante la gestión 2020 participé como Inspector de Vigilancia en
las reuniones del Consejo de Administración y otras reuniones de la entidad, con el propósito de velar
que las resoluciones adoptadas por el Directorio se hayan ajustado a las normas emitidas por ASFI y
disposiciones legales vigentes, informando de manera oportuna y permanente al Consejo de Vigilancia
sobre dicha participación, con la finalidad de que se realicen las acciones necesarias de fiscalización, sin
interferir en la parte administrativa en apego a la normativa vigente, cumpliendo de esta manera con
los objetivos de la Cooperativa enmarcados en la misión y visión institucional, en lo referido a la
fiscalización interna.
A través de los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna durante la gestión 2020, se tomó
conocimiento de los seguimientos realizados a las observaciones identificadas por ASFI, órganos de
control interno y externo, juntamente con el Consejo de Vigilancia, con el propósito de controlar y
realizar un seguimiento oportuno de aquellas observaciones que no fueron resueltas por la
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administración en los plazos comprometidos y para que las mismas sean subsanadas de manera
inmediata. Siendo las más relevantes las siguientes:
23. OBSERVACIONES DE INSPECCIONES DE ASFI.
23.1 SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE ASFI - INSPECCIÓN ORDINARIA DE RIESGO DE CRÉDITO
1. De la evaluación del cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos por la
Cooperativa, para el otorgamiento y administración de la cartera de créditos, mediante la
revisión individualizada de una muestra inducida de Veintidós (22) operaciones de
Microcrédito y Vivienda, se han identificado factores de riesgo, de incobrabilidad adicional a la
morosidad.
2. Un (1) microcrédito, sesenta y seis (66) créditos de consumo y seis (6) créditos hipotecarios de
vivienda con actividad independiente, que no registran información sobre “Patrimonio”,
“Ventas" ni “Personal Ocupado”, aspecto que no se enmarcarían a lo establecido por el Artículo
14 de la Sección 3 del Reglamento de la Central de Información Crediticia, contenido en el
Capítulo II, Título II, Libro 3º de la RNSF.

23.2 SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE ASFI - INSPECCIÓN ORDINARIA DE RIESGO DE LAVADO
DE DINERO Y/O FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
1. No se evidenció que el Consejo de Administración ni la Gerencia General hayan establecido un
mecanismo para monitorear el cumplimiento del Plan de Acción elaborado por la Unidad de
Cumplimiento para subsanar las observaciones determinadas por esta Autoridad de
Supervisión.
2. No se cuenta con el sustento de la verificación y análisis que respalde las alertas definidas y
clasificadas como "Medio" y "Alto" en el Sistema AMLC, sistema de prevención de legitimación
de ganancias ilícitas.
3. Se verificó que en las boletas de pago de amortización de créditos no se identifica a la persona
que realiza la operación, aspecto que no permite cumplir con lo establecido en el inciso h,
Articulo 35 del MLGI/FT emitido por la UIF que dispone: "Cuando un cliente sea indirecto o
realice transacciones indirectas a través de Internet o medios electrónicos los Sujetos obligados
deben, aplicar igualmente procedimientos efectivos de identificación de clientes".
4. Los informes emitidos por el Oficial de Cumplimiento no contemplan el seguimiento a las
determinaciones y/o recomendaciones realizadas por el Comité de Cumplimiento.
Por otro lado, es necesario informar que en criterio del Inspector de Vigilancia, el cual es concordante
con la opinión de los Auditores Externos de la CONSULTORA INTERDISCIPLINARIA DE EMPRESAS C.I.E.
S.R.L., los Estados Financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la
situación patrimonial y financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Magisterio Rural R.L.”,
al 31 de diciembre de 2020, de conformidad con normas contables contenidas en el Manual de Cuentas
para Entidades Financieras de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
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Asimismo, es importante señalar que el auditor externo contratado por la Cooperativa cuenta con la
idoneidad técnica e independencia suficiente tal como lo establece la normativa vigente para poder
realizar su trabajo de manera objetiva; por otra parte, se revisó que el nivel de honorarios acordados
con la Firma de Auditoría sea proporcional al alcance del trabajo a realizar, el cual fue aprobado por el
Consejo de Administración de manera excepcional en apego al Reglamento para Cooperativas de
Ahorro y Crédito, contenido en el Capítulo III, Título I, Libro 1º de la Recopilación de Normas para
Servicios Financieros, modificado mediante la Circular ASFI/650/2020, emitida por ASFI, debido a que
la Asamblea Ordinaria de Socios correspondiente a la gestión 2019 no fue realizada debido a la
Pandemia del COVID -19 durante la gestión 2020. Verificándose que en ningún momento la Cooperativa
haya ofrecido y aceptado reducciones de honorarios, con el propósito de velar por el nivel de
materialidad aplicado por el auditor externo y evitar una reducción inadecuada del alcance propuesto
con relación al trabajo de auditoría o bien, una reducción inadecuada en la atención de los riesgos de
auditoría significativos que se identifiquen.
Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento a Dios, a mis hermanas del Consejo de Vigilancia,
miembros de la unidad de auditoría interna y a las asociadas y asociados de la Cooperativa por haberme
permitido llevar adelante la difícil tarea de fiscalización interna dentro de la institución, velando
siempre por su interés con el propósito de que nuestra Cooperativa alcance los éxitos.

24. DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
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25. ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA "MAGISTERIO RURAL" R.L.
NIT: 1011327026
Tarija - Bolivia
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en Bolivianos)
Nota

31/12/2020

31/12/2019

ACTIVO
Disponibilidades
Inversiones temporarias
Cartera
Cartera vigente
Cartera vencida
Cartera en ejecucíon
Cartera reprogramada o reestructurada vigente
Cartera reprogramada o reestructurada vencida
Cartera reprogramada o reestructurada en ejecución
Productos devengados por cobrar cartera
Previsión para cartera incobrable
Otras cuentas por cobrar
Bienes realizables
Inversiones permanentes
Bienes de uso
Otros activos
Fideicomisos constituido

8.a)
8.c)
8.b)

12,095,957
11,271,468
162,198,662
157,180,982
8,526
2,008,001
4,189,861
0
138,787
13,051,518
(14,379,013)

8.d)
8.e)
8.c)
8.f)
8.g)
8.h)

Total del Activo
PASIVO
Obligaciones con el público
Obligaciones con Instituciones Fiscales
Obligaciones Bancos y Ent. de Financiamiento
Otras cuentas por Pagar
Previsiones
Valores en circulacion
Obligaciones subordinadas
Obligaciones con empresas Públicas
Total del Pasivo

8.i)
8.j)
8.k)
8.l)
8.m)
8.n)
8.o)
8.p)

13,108,980
24,592,151
154,988,047
160,654,805
593,851
2,013,353
2,108,394
17,314
218,879
1,328,161
(11,946,710)

1,519,312
132
4,380,188
2,492,817
271,281
0

710,620
132
2,838,936
2,735,463
456,028
0

194,229,818

199,430,357

149,742,812
3,588
9,677,010
4,743,190
4,069,744
0
0
97,753
168,334,097

155,035,758
5,540
11,957,891
4,520,958
3,590,490
0
0
798
175,111,435

4,214,298

PATRIMONIO
Capital social

9

4,270,445

Aportes no capitalizados

9

908,536

908,536

Reservas
Resultados acumulados

9
9

17,996,132
2,720,608

17,996,132
1,199,957

25,895,721

24,318,922

194,229,818

199,430,357

248,056,171

213,349,154
0

Total del Patrimonio
Total del Pasivo y Patrimonio
Cuentas de orden

8.x)

Las notas 1 al 13 adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Lic. Luis Fernando Alarcón C.
Contador General

Lic. Víctor Hugo Mariscal F.
Gerente de Administración,
Finanzas y RRHH.
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Lic. Sebastián Torrez G.
Gerente General

26. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2019
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA "MAGISTERIO RURAL" R.L.
NIT: 1011327026
Tarija - Bolivia
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en Bolivianos)
Nota
31/12/2020
Ingresos financieros
Gastos financieros

8.q)
8.q)

25,786,793
(7,895,568)
17,891,225

26,160,428
(8,612,445)
17,547,983

8.t)
8.t)

83,386
-

164,451
-

17,974,611

17,712,434

2,750,848
(6,026,301)

2,184,590
(4,852,628)

14,699,158

15,044,395

(12,110,606)

(13,159,792)

2,588,552

1,884,603

RESULTADO FINANCIERO BRUTO

Otros ingresos operativos
Otros gastos operativos
RESULTADO DE OPERACION BRUTO

8.r)
8.s)

Recuperacion de activos financieros

Cargos por incobrabilidad de activos financieros
RESULTADO DE OPERACION DESPUES DE INCOBRABLES

Gastos de administración

8.v)

RESULTADO DE OPERACION NETO

Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor

(12,763)

RESULTADO DESPUES DE AJUSTES POR DIFERENCIA DE CAMBIO
Y MANTENIMIENTO DE VALOR

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

8.u)
8.u)

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTES DE AJUSTES DE
GESTIONES ANTERIORES

Ingresos de gestiones anteriores
Gastos de gestiones anteriores

8.u)
8.u)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

1,859,514

-

2,523
-

2,575,790

1,862,037

1,333
(676,309)
(380,163)
1,520,651

RESULTADO NETO DE LA GESTION
Las notas 1 al 13 adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Lic. Víctor Hugo Mariscal F.
Gerente de Administración,
Finanzas y RRHH.
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(25,090)

2,575,790

1,900,814

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)

Lic. Luis Fernando Alarcón C.
Contador General

31/12/2019

6,000
(268,094)
1,599,942
(399,986)
1,199,957

-1199957

Lic. Sebastián Torrez G.
Gerente General

-

27. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2019
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA "MAGISTERIO RURAL" R.L.
NIT: 1011327026
Tarija - Bolivia
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en bolivianos)
31/12/2020
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio
1,520,651
Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio,
que no han generado movimiento de fondos:
- Productos devengados no cobrados
(13,051,518)
- Cargos devengados no pagados
2,174,561
- Previsiones para cartera incobrable
2,432,303
- Otras Provisiones
422,116
- Provisiones para impuestos y otras ctas. p/pagar
(412,413)
- Provisiones para beneficios sociales
(5,503)
- Depreciaciones y amortizaciones
332,785
Fondos obtenidos en (aplicados a) la utilidad (perdida) del ejercicio
(6,587,016)
Prod. cobrados (cargos pagados) en el ejercicio devengados
en ejercicios anteriores sobre:
Cartera de préstamos
1,328,161
Obligaciones con el publico
(2,196,181)
Incremento (disminución) neto otros activos y pasivos:
Otras cuentas por cobrar - pagos anticipados, diversos
(808,691)
Bienes Realizables - vendidos
Otras cuentas por pagar - diversas
218,031
Previsiones
479,254
Flujo neto en actividades de operación
(7,566,442)
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN
Incremento (disminución) de captaciones y obligaciones:
- Obligaciones con el público
Deposito a la vista y en cajas de ahorros
(4,328,579)
Deposito a plazo hasta 360 días
(4,904,504)
Deposito a plazo por más 360 días
3,951,156
Obligaciones con Instituciones fiscales
(1,952)
- Obligaciones con Bancos y Entidades de Financiamiento
A corto plazo
(2,173,325)
Incremento (disminución) de colocaciones:
Créditos colocados en el ejercicio
A corto plazo
A mediano y largo plazo
Créditos recuperados en el ejercicio
Flujo neto en actividades de Intermediación
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Cuenta de los socios:
Aportes de capital social
Flujo neto en actividades de Financiamiento
FLUJO DE FONDOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Incremento (disminución) neto en:
Inversiones temporarias
Inversiones permanentes
Bienes de uso
Bienes diversos
Flujo neto en actividades de Inversión
Incremento (disminución ) de fondos durante en ejercicio
Disponibilidad al inicio del ejercicio
DISPONIBILIDADES AL CIERRE DEL EJERCICIO

(178,172)
(29,386,328)
31,644,939
(5,376,765)

56,147
56,147

13,320,683
(1,541,252)
(90,140)
184,747
11,874,038
(1,013,023)
13,108,980
12,095,957
1

Las notas 1 al 13 adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Lic. Luis Fernando Alarcón C.
Contador General

Lic. Víctor Hugo Mariscal F.
Gerente de Administración,
Finanzas y RRHH.
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31/12/2019
1,199,957

(1,328,161)
2,196,181
2,729,687
382,606
(339)
3,140
333,403
5,516,474

1,231,046
(2,086,276)
428,205
89,826
96,047
5,275,321

(540,353)
2,590,141
1,946,534
(2,868)
(916,888)

(1,101,067)
(65,656,200)
57,884,787
(5,795,913)

151,635
151,635

1,410,931
(1,651,696)
(305,630)
76,323
(470,072)
(839,029)
13,948,009
13,108,980
-

Lic. Sebastián Torrez G.
Gerente General

28. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2019
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA "MAGISTERIO RURAL" R.L.
NIT: 1011327026
Tarija - Bolivia
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en Bolivianos)
DETALLE

TOTAL

CAPITAL

APORTES NO

PATRIMONIO

SOCIAL

CAPITALIZADOS

Saldo al 1º de enero de 2019
Resultado del ejercicio
Distribución de utilidades
Incremento certificados de aportación
Retiros de certificados de aportación
Saldos al 31 de diciembre de 2019
Saldo al 1º de enero de 2020
Resultado neto del ejercicio
Distribución de utilidades
Incremento certificados de aportación
Retiros de certificados de aportación
Saldos al 31 de diciembre 2020

23,088,238
1,199,957
(120,908)
164,050
(12,415)
24,318,922
24,318,922
1,520,651
71,600
(15,453)
25,895,721

4,062,663

RESERVAS

908,536

RESULTADOS
ACUMULADOS

16,907,962
1,088,170

164,050
(12,415)
4,214,298
4,214,298

71,600
(15,453)
4,270,445

908,536
908,536

908,536

17,996,132
17,996,132

1,209,078
1,199,957
(1,209,078)

-

1,199,957
1,199,957
1,520,651
-

17,996,132

2,720,608

Las notas 1 al 13 adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Lic. Luis Fernando Alarcón C.
Contador General

Lic. Víctor Hugo Mariscal F.
Gerente de Administración,
Finanzas y RRHH.
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Lic. Sebastián Torrez G.
Gerente General

29. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresado en Bolivianos)
1.

ORGANIZACIÓN
a) Organización de la Sociedad

En cumplimiento de la Ley General de Cooperativas Nº 356, se constituyó la Cooperativa “Magisterio
Rural” R.L., reconocida por la Resolución de Directorio Nº 02186 de enero 5, 1980, es acreditada su
personería jurídica en el Instituto Nacional de Cooperativas, mediante registro Nº 2186 de mayo 21,
1980.
El plazo de duración de la Cooperativa es indefinido y su radio de acción, abarca todo el territorio
nacional, la responsabilidad de la Cooperativa es limitada a su patrimonio neto y la de sus socios hasta
el monto de sus certificados de aportación.
Conforme a lo dispuesto en las Leyes Nº 393 y Nº 1670 de agosto 21, 2013 y octubre 21, 1995,
respectivamente, así como por el D.S. Nº 24439 de diciembre 13, 1996, modifica sus estatutos y
denominación a “Cooperativa de Ahorro y Crédito Magisterio Rural” R.L., aprobado mediante Asamblea
General de Socios efectuada en mayo 17, 1997.
En agosto 31 de 2000, mediante resolución SB Nº 014/2000 de agosto 31, de 2000, la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero otorgó la “Licencia de Funcionamiento” como Cooperativa Abierta
Magisterio Rural R.L., calificando dentro de la categoría I, quedando autorizada la resolución SB Nº
014/2000 de agosto 31, 2000, realizar operaciones activas y pasivas a nivel nacional, excepto lo descrito
en el artículo 241 de la Ley de Servicios Financieros.
Cumpliendo con los requerimientos establecidos en el D.S. Nº 24439 de diciembre 13, 1996, así como
los requerimientos por la circular Nº SB/296/99 de julio 6, 1999, la Cooperativa Abierta Magisterio Rural
R.L., solicita el reconocimiento dentro de la categoría II a la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero, quien mediante resolución Nº SB/115/2001, de septiembre 11, 2001, aprueba esta
recategorización.
En junio 09 de 2016 mediante resolución ASFI/392/2016, la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero, dispone la no objeción al Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Magisterio
Rural R.L., conforme a sus ciento cincuenta y ocho (158) Artículos y sus dos disposiciones transitorias,
con las modificaciones aprobadas en la Asamblea General Extraordinaria de Socios, celebrada el 9 de
mayo de 2016.
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El domicilio legal de la Cooperativa es la ciudad de Tarija, Provincia Cercado del Departamento de Tarija,
contando con dos Agencias Rurales, una en la localidad de Entre Ríos, Provincia O’Connor del
Departamento de Tarija, autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, mediante
resolución SB Nº 108/2001 de agosto 28, 2001 y otra en la localidad de Padcaya, autorizada mediante
Resolución SB N° 110/2004 de noviembre 10, 2004.
La Cooperativa cuenta con 50 empleados en total, a través de su Oficina Principal ubicadas en la calle
Campero No 726 de la ciudad de Tarija y en Agencias Entre Ríos ubicada en la calle Froilán Tejerina y
Alianza de la Provincia O’Connor y Agencia Padcaya ubicado en calle Gilberto Saavedra de la localidad
de Padcaya Provincia Arce.
En cumplimiento a la Circular ASFI/157/2012, la Cooperativa a través del Directorio aprobó las
directrices e implementación de normas del Buen Gobierno Corporativo, aprobando la modificación de
organigrama y manual de funciones de la entidad en fecha 9 de diciembre de 2013 según acta No
74/2013 del Consejo de Administración creando comités para un buen gobierno corporativo como ser:
Comité de Tecnología de la Información, Comité de Seguridad Física, Comité de Responsabilidad Social
Empresarial, Comité Integral de Riesgos y Comité de Gobierno Corporativo.
No existe cambios en la organización que puedan mencionarse.
El objetivo principal de la Cooperativa, es promover el desarrollo económico y social de sus socios y
clientes, mediante la ejecución de las operaciones que le son permitidas, como entidad financiera y de
objetivo único. Asimismo, para lograr su objetivo, la Cooperativa podrá realizar operaciones permitidas
por la Ley de Servicios Financieros y sus normas reglamentarias, el Decreto Supremo N° 24439; y por
las Normas del Banco Central de Bolivia y las normas emitidas por la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero, entre los límites establecidos por dichas disposiciones, pudiendo efectuar las
siguientes operaciones:
PASIVAS
▪
▪
▪

Recibir depósitos de dinero de cuentas de ahorro y plazo.
Contraer obligaciones subordinadas.
Contraer créditos u obligaciones con entidades bancarias y financieras del país,
del extranjero y otras cooperativas.

ACTIVAS
▪

▪

▪

Otorgar créditos y efectuar préstamos a corto, mediano y largo plazo, con
garantía solidaria personal, hipotecaria, prendaria combinada.
Descontar documentos de obligaciones de comercio, cuyo vencimiento no
exceda de un año, para instrumentar sus operaciones de crédito.
Otorgar boletas de garantía.
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▪
▪

▪

b)

Realizar giros y emitir órdenes de pago exigible en el país.
Realizar operaciones de cambio y compraventa de monedas, para sus propias
operaciones.
Comprar, conservar y vender por cuenta propia, valores de renta fija,
registrados en el Mercado de Valores.

Hechos importantes sobre la situación de la entidad:

Impacto de la situación económica y del ambiente financiero
La bolivianización de la economía boliviana, para operaciones comerciales y financieras medida
adoptada por el BCB, con la finalidad de incentivar el uso del boliviano, situación que la cooperativa
modifico sus políticas incentivando la colocación y la captación de recursos en moneda nacional,
situación al 31 de diciembre de 2020 el 99.62% de los créditos de un total de Bs. 163.526.158.corresponden a moneda nacional, en cambio el 90.49% de los ahorros del público está en moneda
nacional de un total de Bs. 149.742.812.-.
La actividad económica a nivel global tuvo impactos negativos debido a la pandemia con efectos
diferenciados a nivel de país, pero sobre todo a nivel de hogares afectando a poblaciones en condición
de vulnerabilidad. Bolivia no está exento de lo anterior y al segundo trimestre del 2020 se registró una
variación negativa acumulada del producto interno bruto (PIB) de -11,11%. Las actividades que más se
vieron afectadas fueron la construcción y minerales metálicos (-51% y -39% respectivamente).
Así mismo las medidas económicas asumidas por el gobierno ante el COVID-19, como ser el
Diferimiento en el pago de los Créditos en el Sistema Financiero donde las entidades financieras de
todo el país realizaron el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e
intereses y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio ampliando el plazo de diferimiento por el
gobierno nacional hasta el 31 de diciembre de 2020, medida que afecto la liquidez de todo el sistema
financiero del País. En la Cooperativa al 31 de diciembre de 2020 el diferimiento de cuotas de créditos
alcanzo a Bs 11.575.885.-, generando intereses como Productos diferidos devengados por cobrar de Bs
11.899.846.-, que implica un menor flujo de efectivo para la cooperativa, sin embargo, pese a estas
situaciones económicas adversas descritas líneas precedentes, la Cooperativa tuvo la capacidad de
contar con la liquidez suficiente para hacer frente a los retiros de ahorros de los socios y clientes, así
mismo la atención de los servicios de la Cooperativa se realizó de forma normal.
Administración de riesgos de crédito y de mercado durante la gestión
La administración de Riesgo Crediticio está inmerso en nuestro Manual de Políticas, Reglamentos y
Procedimientos de créditos el mismo presenta los lineamientos de los cuales deben necesariamente
enmarcarse los créditos en la fase de pre y post aprobación bajo este marco la cooperativa a diciembre
de 2019 muestra un total cartera de Bs. 165.606.596.- y al 31 de diciembre de 2020 la cartera alcanzo
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a Bs. 163.526.158.- mostrando un decrecimiento de Bs. 2.080.438.- con una morosidad de 1.72% y
1.40% respectivamente.
Respecto a la administración de Riesgo de Mercado la cooperativa reporta a la ASFI, los Ratios de
Sensibilidad al Riesgo por tipo de Cambio, cuyo propósito es de monitorear y mitigar el riesgo de tipo
de cambio manteniendo indicadores aceptables para no afectar la rentabilidad de la cooperativa,
asimismo el control de la posición cambiaria que la cooperativa cuenta con una posición corta al 31 de
diciembre de 2020 de Bs. 5.392.359.-, siendo el patrimonio contable de Bs. 25.895.721.- el limite según
normativa vigente de Bs. 12.947.860.- dando cumplimiento con la normativa de la ASFI.
Operaciones o servicios discontinuados y sus efectos
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, no se han producido operaciones o servicios
discontinuados que afecten en forma significativa los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Abierta “Magisterio Rural” R.L.

Planes de fortalecimiento, capitalización o reestructuración
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta
“Magisterio Rural” R.L., no tiene planes de fortalecimiento, capitalización o reestructuración que
pudiera comentar.
Sin embargo, el Consejo de Administración presento a la asamblea general de socios un estudio sobre
necesidades fortalecimiento patrimonial y mecanismo de capitalización, según artículo Nº 242 de la Ley
de Sistema Financiero con el resultado de la capitalización de excedente, el mismo que fue aprobado
por la Asamblea de socios realizada en el mes de marzo de 2019.
Otros asuntos de importancia sobre la gestión
Al 31 de diciembre de 2020, no se han producido asuntos de importancia sobre la gestión de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Magisterio Rural” R.L., sobre hechos relevantes que pueda
afectar la gestión o afecten periodos posteriores a los Estados Financiero de la Cooperativa.
2.

NORMAS CONTABLES

Las prácticas contables más significativas aplicadas por la Cooperativa son las siguientes:
Preparación de los estados financieros
Los estados financieros, han sido preparados siguiendo los lineamientos generales establecidos por la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, mediante resoluciones SB Nº 126/99 de diciembre 8,
1999 y la circular ASFI/657/2020, que aprobó las modificaciones al Manual de Cuentas para Entidades
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Financieras y a la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, respectivamente, ambos
instructivos son de aplicación y estricto cumplimiento en todas las entidades financieras. Estos
lineamientos concuerdan con principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia, en todos
los aspectos significativos, excepto por lo siguiente:
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero estableció en el Manual de Cuentas para Entidades
Financieras que los rubros no monetarios (bienes de uso, otros activos, patrimonio y cuentas de
resultado) que la cooperativa mantenga, no se ajustara a moneda constante salvo que el entorno
económico del país se presenten características hiperinflacionarias ocasionado que los estados
financieros requieran reexpresión y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financieros se pronuncie
al respecto
La preparación de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados en Bolivia, requiere que la Gerencia de la Cooperativa realice estimaciones que afectan los
montos de los activos y pasivos y la exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de cierre de
los estados financieros, así como los montos de los ingresos y gastos de cada ejercicio. Los resultados
reales pueden diferir de las estimaciones realizadas.
La Cooperativa aplica métodos y criterios de exposición, valuación y de reconocimiento de ingresos y
gastos aplicados principalmente a lo siguiente:
a.

Presentación de los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, los estados financieros de la
Cooperativa, incluyen los estados financieros de Oficina Central ubicada en la ciudad
de Tarija y de las Agencias Rurales situadas en las comunidades de Entre Ríos y Padcaya.
Para efectos de exposición, las cifras de los estados financieros de gestiones anteriores
y de los estados de flujo de efectivo y de cambio en el patrimonio neto se exponen a
valores corrientes sin reconocer reexpresión.

b.

Valuación de activos y pasivos en moneda extranjera y en moneda nacional con
mantenimiento de valor
Los activos y pasivos en moneda extranjera, se convierten y reexpresan
respectivamente, al tipo de cambio del dólar estadounidense, vigente a la fecha de
cierre del ejercicio. Las diferencias de cambio y revalorizaciones resultantes (cargos u
abonos), se registran en los resultados del ejercicio.
El tipo de cambio oficial de compra vigente a la fecha de cierre de los ejercicios, Al 31
de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, es de Bs 6.86, respectivamente, por
US$ 1.
42

Los activos y pasivos sostenidos con el estado boliviano se registran en moneda
nacional con mantenimiento de valor en Unidades de Fomento de Vivienda (UFV),
unidad de cuenta que considera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) determinado
por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
c.

Métodos utilizados para el devengamiento de los productos y cargos financieros
Los productos financieros ganados sobre la cartera de créditos, son registrados por el
criterio de lo devengado, excepto por los productos financieros ganados sobre la
cartera vencida y en ejecución, que son reconocidos en el momento de su percepción,
los productos financieros ganados sobre las inversiones temporarias y permanentes de
renta fija son registrados en función del método de lo devengado al igual que las
comisiones ganadas.
Los cargos financieros provenientes de las captaciones del público y otras operaciones
de financiamiento, se calculan y registran por el método de lo devengado en función
del tiempo vigente transcurrido.

d.

Valuación de la cartera de créditos
Los saldos de cartera se exponen por el capital prestado más los productos financieros
devengados al cierre de cada ejercicio excepto en el caso de que los créditos sean
reclasificada a Cartera vencida o Cartera en ejecución y los categorizados en D, E y F,
(cartera vigente) por los cuales no se calculan ni registran los productos financieros
devengados.
Los productos de la cartera en estado vencido y ejecución y con calificación D, E y F, se
contabilizan en cuentas de orden como Productos en Suspenso
La previsión específica para cartera incobrable se calcula y registra tomando en cuenta
los parámetros establecidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero,
según Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera, del libro 3, título II,
capítulo establecida en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, son los
siguientes:
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Creditos en MN o MNUFV
V i vi end a
( D i r ect o s y
C o nt i ng ent e)

Emp r esar i al M i cr o cr ed i t o - PY M E
C et eg o r í a

C o nsumo ( D i r ect o s y C o nt i ng ent es)

( D i r ect o s y C o nt i ng ent es)
A l Sect o r
Pr o d uct i vo

A l Sect o r
No
Pr o d uct i vo

( 1)

(2)

A nt es d el
17/ 12 / 2 0 0
9

A p ar t i r d el
17/ 12 / 2 0 0 9
Hast a
16 / 12 / 2 0 10

A p ar t i r
d el
17/ 12 / 2 0 10

A

0%

0.25%

0.25%

3%

0.25%

1.50%

3%

B

2.5%

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%

(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
garantías hipotecarias.
(2) Se encuentra en esta categoría: a) Créditos de vivienda sin garantía hipotecaria, b)
Créditos de vivienda sin garantía hipotecaria debidamente garantizados

Creditos en ME o MNMV
E m pre s a ria l M ic ro c re dit o - P Y M E

V iv ie nda
( D ire c t o s y
C o nt inge nt e )

C o ns um o ( D ire c t o s y
C o nt inge nt e s )

C e t e go rí a
D ire c t o

C o nt inge nt
e

( 1)

(2)

A nt e s de l
17 / 12 / 2 0 0 9

A pa rt ir de l
17 / 12 / 2 0 0 9
H asta
16 / 12 / 2 0 10

A pa rt ir
de l
17 / 12 / 2 0 10

A

2.5%

1%

2.50%

7%

2.5%

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%

(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
garantías hipotecarias.
(2) Se encuentra en esta categoría: a) Créditos de vivienda sin garantía hipotecaria, b)
Créditos de vivienda sin garantía hipotecaria debidamente garantizados
La previsión específica registrada Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de
2019, se considera suficiente para cubrir las pérdidas que pudieran producirse en la
recuperación de los créditos existentes.
La Cooperativa registra y mantiene una previsión genérica obligatoria de Bs.
4.173.873.-establecida por la ASFI y Auditoria Interna, sobre el total de la cartera
evaluada de Microcrédito, Consumo, Hipotecarios de Vivienda y Vivienda sin Garantía
Hipotecaria, que asciende a Bs. 163.526.158.- al 31 de diciembre de 2020.
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Por otra parte, la Cooperativa constituye previsión voluntaria para cubrir pérdidas
estimadas por otros riesgos, como así también la determinación de impacto de riesgo
contagio por la cartera de créditos compartidos con otras entidades financieras al 31
de diciembre de 2020 la Cooperativa constituye una previsión voluntaria de Bs.
4.062.685.Como así también la cooperativa constituye previsión cíclica conforme establece en el
Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos, del libro 3, título
II, capítulo establecido en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros.
e.

Inversiones temporarias y permanentes
Las inversiones temporarias incluyen todas las inversiones efectuadas menores a 30
días, respecto de la fecha de emisión o de su adquisición y se valúan de la siguiente
manera:
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Las cajas de ahorros en moneda nacional se valúan a su valor nominal.
Las cajas de ahorros en moneda extranjera se valúan a su valor nominal
actualizado en función de la variación del tipo de cambio a la fecha de cierre.
Las Inversiones en Sociedades Administradora de Fondos de Inversión en
moneda nacional se valúan a su valor nominal.
Las Inversiones en Sociedades Administradora de Fondos de en moneda
extranjera se valúan a su valor nominal actualizado en función de la variación
del tipo de cambio a la fecha de cierre.
Las inversiones de Fondos RAL del Encaje Legal en moneda nacional se valúan
a su valor de costo, más las ganancias correspondientes.
Las inversiones de Fondos RAL del Encaje Legal en moneda extranjera se valúan
a su valor de costo actualizado en función de la variación del tipo de cambio a
la fecha de cierre, más las ganancias correspondientes.
Las inversiones en Acciones Telefónicas y Acciones Agua Potable, se encuentra
valuadas a su valor de costo actualizado en función de las variaciones en la
cotización del dólar estadounidense, respecto a la moneda nacional, menos la
correspondiente previsión por desvalorización constituida.
Las inversiones de Cuotas de participación fondo para créditos destinados al
sector productivo y a vivienda de interés social en moneda extranjera se valúan
a su valor de costo actualizado en función de la variación del tipo de cambio a
la fecha de cierre.
Las inversiones del Fondo CAPROSEN en moneda nacional se valúan a su valor
de costo.
Las inversiones del Fondo CAPROSEN en moneda extranjera se valúan a su valor
de costo actualizado en función de la variación del tipo de cambio a la fecha de
cierre.
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f.

Bienes realizables

Los bienes fuera de uso se encuentran valuados por su valor corriente neto de depreciaciones con que
figuraban en la respectiva cuenta de Bienes de Uso, asimismo todos los bienes fuera de uso tienen un
saldo neto individual de Bs. 1.La cooperativa al 31 de diciembre de 2020 registra la fracción de un bien inmueble obtenido mediante
Adjudicación judicial, el mismo que comprende un porcentaje de acción de un lote de terreno Ubicado
en la Calle N° 2 del Barrio Municipal de la Ciudad de Bermejo-Tarija, Código Catastral del Bien 0020046-000-000, este bien fue previsionado en su totalidad, para reconocer el valor de pérdidas ciertas
o el riesgo de pérdidas estimadas, originadas en la tenencia y desvalorización de bienes realizables.
g.

Bienes de uso

Los bienes de uso se encuentran valuados al valor de adquisición y no son actualizados, según lo
establecido en el Manual de Cuentas para Entidades Financieras que indica que los rubros no
monetarios (bienes de uso, otros activos, patrimonio y cuentas de resultado) que la cooperativa
mantenga, no se ajustara a moneda constante.

La depreciación de bienes de uso se calcula por el método de línea recta, sobre la base de porcentajes
de depreciación que se consideran suficientes para extinguir los valores de los bienes durante su vida
útil estimada.

TASA
DEPRECIACION
2.50%
10%
12.50%
25%
20%

BIENES DE USO
Inmuebles (Edificio)
Muebles y Enseres
Equipo e Instalaciones
Equipo de Computación
Vehiculos

El costo de la depreciación acumulada de los bienes de uso vendidos o retirados, son eliminados de las
respectivas cuentas y la utilidad o pérdida resultante se afecta a los resultados del ejercicio en el que
se incurre.
Los gastos de mantenimiento, reparación, renovaciones y mejoras que no extienden la vida útil
estimada de los bienes, son cargados a los resultados del ejercicio en que se incurren y las reparaciones
y/o mejoras que extienden la vida útil de los bienes, son incorporadas al costo del correspondiente
activo.
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h.

Otros activos
➢

Material de escritorio

La papelería, útiles, los materiales de servicios y otros bienes se valúan a su
costo de adquisición, estos bienes son sujetos a castigo mensual en función a
su utilización.

➢

Programas y aplicaciones
En esta cuenta se registra inversiones en software adquirido por la Cooperativa
y su amortización está en función a las características del tipo de software
como ser:

➢

•

Pago de licencias anuales se amortiza por el tiempo determinado como
vida útil.

•

Adquisición software adquirido se amortizan en el porcentaje
establecido para la depreciación de los equipos de computación.

Mejoras e Instalaciones en Inmuebles Alquilados
La cuenta Mejoras en Instalaciones registra las mejoras e instalaciones
incorporadas a inmuebles alquilados para uso de la entidad en la Agencia Entre
Ríos y en la Agencia Pacaya se encuentran valuadas al valor de adquisición y no
son actualizados, estas son amortizadas mensualmente por el plazo pactado en
los contratos de alquileres correspondientes, a partir del mes siguiente al de su
incorporación de acuerdo a lo establecido en el manual de cuentas establecido
por ASFI.

i.

Fideicomisos Constituidos
No aplicable

j.

Provisiones y previsiones
Las provisiones y previsiones del activo y pasivo de las cuentas del balance general, se
contabilizan dando cumplimiento a normas establecidas por la Autoridad de
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Supervisión del Sistema Financiero, descritas para el efecto en el Manual de Cuentas
Entidades Financieras, circulares específicas y regulaciones legales vigentes.
La provisión para indemnización al personal, se constituye por el total del pasivo
devengado al cierre de cada ejercicio.
Según disposiciones legales vigentes, transcurridos tres meses de antigüedad en su
empleo, según D.S. N° 110 del 1° de mayo de 2009, el personal es acreedor a una
indemnización equivalente a un mes de sueldo por año de servicio, incluso en los casos
de retiro voluntario. La provisión constituida al cierre del ejercicio, cubre
adecuadamente la contingencia.
El cálculo de previsión para otras cuentas por cobrar es del 100% en aquellas
operaciones que tienen una antigüedad mayor a 330 días constituido en función a lo
establecido por el Manual de Cuentas para Entidades Financieras.
En cumplimiento al Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera, del libro 3,
título II, capítulo establecido en la Recopilación de Normas para Servicios Financieros,
la Cooperativa constituye previsiones cíclicas, la misma es efectuada de acuerdo a los
lineamientos establecidos en dicha normativa según tipo de crédito.
k.

Patrimonio neto
Según lo dispuesto por la Norma de Contabilidad N° 3 y Resolución CTNAC 01/2008 del
11 de enero de 2008 del Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad, el
Patrimonio debe reexpresarse utilizando la variación del boliviano respecto al índice de
la UFV.
En cumplimiento de normas emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI), la Cooperativa no contabiliza dicha reexpresión a partir del mes de
septiembre de 2008.
Los importes de reexpresión acumulados entre enero y agosto de 2008 se exponen en
la cuenta contable 342.05 “Otras Reservas no Distribuibles”, en cumplimiento a la
Circular SB/585/2008 de 27 de agosto de 2008.

l.

Resultado del ejercicio
La Cooperativa determina los resultados del ejercicio de acuerdo con lo establecido en
el Manual de Cuentas para Entidades Financieras, sin reconocer el ajuste por inflación
del ejercicio, es decir que los saldos de las cuentas de resultado de ingresos y gastos en
moneda extranjera y moneda nacional no son reexpresados a moneda constante
dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Cuentas para Entidades
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Financieras que indica que los rubros no monetarios (bienes de uso, otros activos,
patrimonio y cuentas de resultado) que la cooperativa mantenga, no se ajustara a
moneda constante.
m.

Tratamiento de los Efectos Contables de Disposiciones Legales
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Magisterio Rural” R.L., cumple con todas
las disposiciones legales que rigen y norman las actividades de la Institución,
exponiendo su tratamiento contable en los Estados Financieros, de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas emitidas por la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

n.

Absorciones o Fusiones de Otras Entidades
No aplicable

3.

CAMBIO DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existió variación en la cotización del Tipo de Cambio del Dólar
estadounidense que finalizo con una cotización de Bs. 6.86.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la evaluación para calificación de cartera y la previsión para
incobrables se registran siguiendo en aplicación al Reglamento para la Evaluación y Calificación de
Cartera, del libro 3, título II, capítulo establecida en la Recopilación de Normas para Servicios
Financieros, en la presente gestión.
4.

ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIONES

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Cooperativa mantiene, activos de disponibilidad restringida en
cumplimiento al Reglamento de Encaje Legal, disposición normativa para Cooperativa de Ahorro y
Crédito Abiertas, que cuentan con licencia de funcionamiento, cuya composición es la siguiente:
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Detalle
Cuenta de encaje legal en efectivo MN
Cuenta de encaje legal en efectivo ME
Cuota de participación Fondo RAL - Encale legal MN
Cuota de participación Fondo RAL - Encale legal ME
Cuotas de participación Fondo CPVIS M/E
Cuotas de participación Fondo CAPROSEN MN
Cuotas de participación Fondo CAPROSEN ME

Fecha

O.S.E.
Títulos

31/12/2020 31/12/2019
3,537,869 6,215,865
887,418
875,803
3,096,852 3,893,507
1,497,316 1,892,786
2,819,481 2,819,481
802,451
738,801
13,380,187 15,697,441

ENCAJE LEGAL AL 31-12-2020
Encaje efectivo
Adicional/
Req.
deduce
Total
Constituido

Req.
Normal

Encaje títulos
Adicional/
Req.
deduce
Total

O.S.E.

Req.
Normal

0

68,506,656

3,890,344

0

3,890,344

4,520,245

3,082,800

0

3,082,800

3,096,852

8,462,560

5,629,614

627,752

0

627,752

2,429,690

1,500,203

0

1,500,203

1,497,316

Constituido

MN
31/12/2020
ME
31/12/2020

Los datos expuestos en esta nota representan los saldos al 31 de diciembre de 2020 sin embargo, para
efectos de cobertura de encaje requerido y constituido, el cálculo considera los promedios del periodo
bisemanal, en este caso del 30 de noviembre al 21 de diciembre de 2020.

Fecha

O.S.E.
Títulos

ENCAJE LEGAL AL 31-12-2019
Encaje efectivo
Adicional/
Req.
deduce
Total
Constituido

Encaje títulos
Adicional/
Req.
deduce
Total

O.S.E.

Req.
Normal

0

78,565,828

4,736,071

0

4,736,071

7,569,095

3,928,291

0

3,928,291

3,893,507

7,110,708

5,710,830

824,305

0

824,305

1,965,521

1,897,080

0

1,897,080

1,892,786

Req.
Normal

Constituido

MN
31/12/2019
ME
31/12/2019

Los datos expuestos en esta nota representan los saldos al 31 de diciembre de 2019 sin embargo, para
efectos de cobertura de encaje requerido y constituido, el cálculo considera los promedios del periodo
bisemanal, en este caso del 02 al 23 de diciembre de 2019.
5.
ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
El estado de situación patrimonial condensado de activos y pasivos corrientes y no corrientes es el
siguiente:
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en Bolivianos)
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en bolivianos

Detalle

31/12/2020

31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades

10,052,069

13,108,980

6,275,321

21,363,604

Cartera

45,448,505

44,830,936

Otras cuentas por cobrar

16,919,549

3,237,955

Inversiones permanentes

4,360,733

Inversiones temporarias

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones temporarias
Cartera
Bienes realizables
Inversiones permanentes
Bienes de uso

4,996,147

3,228,547

115,922,338

110,157,111

132

132

33,175

2,838,936

2,492,817

Otros activos

(12,270,969)

TOTAL ACTIVO

194,229,818

2,735,463
(2,071,307)
199,430,357

PASIVO CORRIENTE

86435296.5

Obligaciones con el público
Obligaciones con Instituciones Fiscales
Obligaciones con Bancos y Entidades Financieras
Otras cuentas por pagar
Obligaciones con Empresas con Participación Estatal

99,568,679

3,588

5,540

7,390,326

3,842,426

618,782

1,218,991

97,753

798

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones con el público

63,307,515

55,467,079

Obligaciones con Bancos y Entidades Financieras

2,286,684

8,115,465

Otras cuentas por pagar

4,124,408

3,301,966

Previsiones

4,069,744

3,590,490

168,334,097

175,111,435

25,895,721

24,318,922

194,229,818

199,430,357

TOTAL PASIVO
PATRIM ONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIM ONIO
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Calce Financiero
Al 31 de diciembre de 2020
Rubro
Activo y contingente

Saldo
inicial

A
30 días

A
60 días

A
90 días

Plazo
A
180 días

A
360 días

A
720 días

A más de
720 días

194,229,818

32,220,968

5,787,562

6,816,710

12,324,775

25,906,163

39,851,903

71,321,737

Disponibilidades

12,095,957

8,026,593

242,679

227,656

605,469

949,673

675,360

1,368,527

Inv ersiones temporarias

11,271,468

6,921,850

161,725

151,120

425,222

659,292

511,231

2,441,029

161,370,843

3,779,305

3,812,870

3,801,339

11,488,461

22,566,531

39,965,464

75,956,874

Cartera v igente
Otras cuentas p/cobrar
Inv ersiones permanentes
Otras operaciones activ as
Pasivo

24,745

24,745

-

-

-

-

-

-

4,393,908

-

1,651,695

2,709,038

-

-

-

33,175

5,072,896

13,468,474

(81,407)

(72,443)

(194,377)

1,730,668

(1,300,152)

(8,477,867)

168,334,097

15,780,589

10,300,481

10,511,964

24,931,845

33,020,868

24,009,255

49,779,097

Oblig. c/público - Ahorro

46,554,410

1,458,649

1,458,649

1,458,649

2,526,455

3,572,947

5,052,910

31,026,150

Oblig. c/público - A Plazo

100,201,072

10,846,804

7,190,831

6,678,153

18,167,630

28,786,652

16,569,661

11,961,340

812,769

-

-

-

51,500

661,269

100,000

-

97,753

97,753

-

-

-

-

-

-

Financiamientos BCB

4,318,000

-

1,651,000

-

2,667,000

-

-

-

Financiamiento Ex terno

5,297,447

-

-

1,867,435

1,143,328

-

2,286,684

-

Otras cuentas por pagar

624,429

624,429

-

-

-

-

-

-

10,428,217

2,752,952

-

507,726

375,932

-

-

6,791,606

Brecha simple

16,440,379

(4,512,919)

(3,695,254) (12,607,070)

(7,114,705) 15,842,648

21,542,640

Brecha acumulada

16,440,379

11,927,461

8,232,207

Oblig. c/púb. - restringidas
Oblig. c/Empresas con Part, Estatal

Otras operaciones pasiv as

(4,374,863)

(11,489,568)

Plazo
A
180 días
11,813,732

4,353,080

25,895,721

A
360 días

A
720 días

A más de
720 días

24,335,102

40,957,392

75,931,490

Calce Financiero
Al 31 de diciembre de 2019
Rubro
Activo y contingente
Disponibilidades
Inv ersiones temporarias
Cartera v igente
Otras cuentas p/cobrar
Inv ersiones permanentes
Otras operaciones activ as
Pasivo

Saldo
inicial

A
30 días

A
60 días

199,430,357

37,580,681

13,108,980

13,108,980

A
90 días

4,547,126

4,264,834

24,592,151

19,206,848

366,313

240,883

673,857

875,702

756,696

2,471,852

162,763,199

3,934,574

3,839,542

3,834,760

11,378,752

21,843,308

39,011,061

78,921,201

20,409

10,438

2,141

7,830

-

-

-

-

2,852,656

-

-

-

-

-

2,819,481

33,175

(3,907,038)

1,319,842

339,130

181,361

(238,878)

1,616,091

(1,629,846)

(5,494,738)

175,111,435

18,462,154

12,805,923

9,966,691

28,370,647

35,031,021

31,703,975

38,771,025

Oblig. c/público - Ahorro

51,167,213

2,948,206

2,949,083

2,949,083

5,107,961

7,223,748

10,111,120

19,878,011

Oblig. c/público - A Plazo

100,908,956

11,827,010

9,851,440

7,017,608

20,877,592

25,714,374

15,388,591

10,232,341

870,964

170,000

-

-

-

225,464

375,500

100,000

798

798

-

-

-

-

-

-

Financiamientos BCB

2,818,000

-

-

-

-

-

2,818,000

-

Financiamiento Ex terno

9,032,335

-

-

-

1,867,435

1,867,435

3,010,764

2,286,701

Otras cuentas por pagar

1,220,541

1,220,541

-

-

-

-

-

-

Otras operaciones pasiv as

9,092,629

2,295,599

5,400

-

517,658

-

-

6,273,972

9,253,416

37,160,465

Oblig. c/púb. - restringidas
Oblig. c/Empresas con Part, Estatal

Brecha simple

19,118,528

(8,258,797)

(5,701,857) (16,556,915)

(10,695,919)

Brecha acumulada

19,118,528

10,859,731

5,157,874

(22,094,959) (12,841,543) 24,318,922

52

(11,399,040)

6.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por el Manual de Cuentas para
Entidades Financieras, la Cooperativa no registra activos y pasivos con partes vinculadas, sociedades
afiliadas o subsidiarias.
7.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los estados financieros expresados en bolivianos, incluyen su
equivalente de saldos en moneda extranjera al tipo de cambio de Bs 6.86, respectivamente, de acuerdo
al siguiente detalle:
31/12/2020
$us
Bs

31/12/2019
$us
Bs

ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades

474,120

3,252,460

346,510

2,377,059

Inversiones temporarias

241,764

1,658,501

479,391

3,288,623

17,466

119,818

25,698

176,288

Cartera
Otras cuentas por cobrar

68,286

468,439

22,816

156,519

Inversiones permanentes

521,536

3,577,737

413,839

2,838,936

1,323,171

9,076,955

1,288,254

8,837,424

2,076,105

14,242,080

1,891,618

12,976,499

194

1,329

286

1,960

0

0

0

0

32,591

223,572

34,019

233,368

TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones con el público
Obligaciones con el Instituciones Fiscales
Obligaciones con Bancos y Entidades Financieras
Otras cuentas por pagar
Previsiones
TOTAL PASIVO
POSICIÓN NETA PASIVA

8.

340

2,333

528

3,624

2,109,230

14,469,314

1,926,451

13,215,451

(786,058)

(5,392,359)

(638,196)

(4,378,026)

COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, están compuestos por:
a)

DISPONIBILIDADES
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:

Detalle
Billetes y monedas
Cuenta encaje - Entidades no bancarias
Bancos y corresponsales del País
Total disponibilidades

31/12/2020
2,524,648
4,425,286
5,146,022
12,095,957
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31/12/2019
2,442,948
7,091,668
3,574,364
13,108,980

b)

CARTERA
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:

Detalle
Cartera vigente
Cartera reprogramada o reestructurada vigente
Cartera vigente
Cartera vencida
Cartera reprogramada o reestructurada vencida
Cartera vencida
Cartera en ejecución
Cartera reprogramada o reestruc. en ejecución
Cartera en ejecución
Total cartera (bruta)
Productos devengados por cobrar
Previsión para cartera incobrable:
Específica
Genérica obligaroria
Generica voluntaria
Total cartera neta

31/12/2020
157,180,982
4,189,861
161,370,843
8,526
0
8,526
2,008,001
138,787
2,146,789
163,526,158
13,051,518

31/12/2019
160,654,805
2,108,394
162,763,199
593,851
17,314
611,165
2,013,353
218,879
2,232,232
165,606,596
1,328,161

(6,142,455)
(4,173,873)
(4,062,685)
(14,379,013)
162,198,662

(6,465,015)
(4,173,873)
(1,307,823)
(11,946,710)
154,988,047

Composición por clase de cartera y las previsiones para incobrabilidad:
Al 31 de diciembre de 2020:
Detalle
M0 Microcrédito Individual No DG
M7 Microcrédito Agropecuario No DG
N0 De consumo No DG
H0 De vivienda
H1 De vivienda s/gtia Hipotecaria
H3 Hip.Viv. De Interes Social
H4 Viv. De Interes Social
Prevision Generica Obligatoria
Prevision Generica Voluntaria
Totales

Cartera
Vigente
16,877,834
1,608,120
130,701,431
10,904,895
570,482
708,081
161,370,843

Cartera
Vencida

Cartera
Vigente
16,341,832
1,751,526
132,826,099
10,847,769
242,855
753,118
162,763,199

8,526
8,526

Cartera en
Ejecución
465,996
28,361
1,652,431
2,146,789

Total
cartera
17,343,830
1,636,482
132,362,388
10,904,895
570,482
708,081
163,526,158

Prev.Incob
(139.00+251.01)
505,807
20,068
5,584,949
13,631
17,114
885
4,173,873
4,062,685
14,379,014

Cartera
Vencida
127,837
483,328
611,165

Cartera en
Ejecución
507,825
28,361
1,696,045
2,232,232

Total
cartera
16,977,494
1,779,887
135,005,472
10,847,769
242,855
753,118
165,606,596

Prev.Incob
(139.00+251.01)
623,082
20,068
5,799,803
13,834
7,286
941
4,173,873
1,307,823
11,946,710

Al 31 de diciembre de 2019:
Detalle
M0 Microcrédito Individual No DG
M7 Microcrédito Agropecuario No DG
N0 De consumo No DG
H0 De vivienda
H1 De vivienda s/gtia Hipotecaria
H3 Hip.Viv. De Interes Social
H4 Viv. De Interes Social
Prevision Generica Obligatoria
Prevision Generica Voluntaria
Totales
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Clasificación de cartera por:
Actividad económica del Deudor:
Al 31 de diciembre de 2020:
Detalle
AGRICULTU Y GANADER.
CAZA, SILVI.Y PESCA
EXTRAC.PETRO Y GAS
MINERA.META.Y NO MET
IND. MANUFACTURERA
PROD.Y DIS.ENER.GAS.
CONSTRUCCION
VENTA MAYOR Y MENOR
HOTELES Y RESTAURAN.
TRANS.ALMAC.Y CUMUNI
INTERM. FINANCIERA
SERV.INMO.EMPR.Y ALQ
ADM.PUBLI./SEG.SOCIA
EDUCACION
SERV.SOCI. COM.Y PER
SERV.D/HOGARES Y DOM
ACTIVIDADES ATIPICAS
Prevision Generica Obligatoria
Prevision Generica Voluntaria
Totales

Cartera
Vigente
2,320,178
26,471
349,331
772,820
6,036,652
1,187,292
5,963,268
23,394,433
4,347,579
22,925,590
2,639,862
3,721,727
14,320,743
50,737,388
18,138,617
89,187
4,399,705
161,370,843

Cartera
Vencida
2,925
2,934
2,667
8,526

Cartera en
Ejecución
28,361
11,846
166,226
81,371
626,610
27,442
518,190
203,120
85,484
208,467
24,031
137,352
28,287
2,146,789

Total
cartera
2,348,540
26,471
349,331
784,666
6,205,803
1,187,292
6,044,639
24,021,043
4,377,955
23,443,780
2,842,981
3,807,211
14,529,211
50,761,419
18,278,636
89,187
4,427,992
163,526,158

Prev.Incob
(139.00+ 251.01
40,146
794
10,480
32,466
324,282
33,263
248,859
1,222,016
130,158
853,688
285,496
183,023
614,807
1,414,178
623,711
2,676
122,412
4,173,873
4,062,685
14,379,014

Al 31 de diciembre de 2019:
Cartera
Vigente
2,554,502
56,959
362,522
745,195
6,315,035
1,182,065
6,266,185
20,268,726
4,219,157
21,792,228
2,850,411
4,120,281
15,786,935
53,344,538
18,134,512
104,384
4,659,564
162,763,199

Detalle
AGRICULTU Y GANADER.
CAZA, SILVI.Y PESCA
EXTRAC.PETRO Y GAS
MINERA.META.Y NO MET
IND. MANUFACTURERA
PROD.Y DIS.ENER.GAS.
CONSTRUCCION
VENTA MAYOR Y MENOR
HOTELES Y RESTAURAN.
TRANS.ALMAC.Y CUMUNI
INTERM. FINANCIERA
SERV.INMO.EMPR.Y ALQ
ADM.PUBLI./SEG.SOCIA
EDUCACION
SERV.SOCI. COM.Y PER
SERV.D/HOGARES Y DOM
ACTIVIDADES ATIPICAS
Prevision Generica Obligatoria
Prevision Generica Voluntaria
Totales

Cartera
Vencida
44,733
99,819
68,046
62,727
262,126
50,254
23,460
611,165

Cartera en
Ejecución
28,361
15,896
166,805
26,217
689,423
67,095
461,824
282,684
79,025
179,693
206,921
28,287
2,232,232

Total
cartera
2,582,863
56,959
362,522
761,091
6,526,573
1,182,065
6,392,221
21,026,195
4,348,978
22,516,178
3,133,094
4,199,306
16,016,882
53,344,538
18,364,894
104,384
4,687,852
165,606,596

Prev.Incob
(139.00+ 251.01
40,405
1,709
10,876
36,695
372,658
32,791
221,539
1,216,361
194,930
839,779
373,218
181,332
638,129
1,464,543
706,535
3,132
130,384
4,173,873
1,307,823
11,946,710

Destino del Crédito:
Al 31 de diciembre de 2020:
Detalle
Agricultura y ganadería
Minera Metal y no Metal
Indústria manufacturera
Construcción
Venta al por mayor y menor
Hoteles y restautantes
Transporte almac. y comun.
Intermediación financiera
Serv.- inmovil. empres
Adm. Pública
Educación
Serv.- sociales y comunales
Serv.- de hogares priv.
Actividades atipicas
Prevision Generica Obligatoria
Prevision Generica Voluntaria
Totales

Cartera
Vigente
1,652,620
85,467
835,113
73,464,768
47,580,083
245,786
1,049,291
14,955,734
17,906,061
151,004
1,314,826
2,130,089
161,370,843
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Cartera
Vencida
8,526
8,526

Cartera en
Ejecución
28,361
11,846
205,586
435,844
665,753
371,965
403,402
24,031
2,146,789

Total
cartera
1,680,982
97,312
1,040,699
73,900,612
48,254,362
245,786
1,049,291
15,327,699
18,309,462
151,004
1,338,858
2,130,089
163,526,158

Prev.Incob
(139.00+ 251.01
20,068
11,846
205,586
2,317,920
1,727,368
6,042
13,913
796,172
921,591
4,530
63,476
53,943
4,173,873
4,062,685
14,379,013

Al 31 de diciembre de 2019:
Cartera
Vigente
1,855,485
94,762
710,759
74,227,248
36,348,946
441,462
13,111,247
13,869,276
17,761,015
205,466
1,391,090
2,701,446
44,998
162,763,199

Detalle
Agricultura y ganadería
Minera Metal y no Metal
Indústria manufacturera
Construcción
Venta al por mayor y menor
Hoteles y restautantes
Transporte almac. y comun.
Intermediación financiera
Serv.- inmovil. empres
Adm. Pública
Educación
Serv.- sociales y comunales
Serv.- de hogares priv.
Actividades atipicas
Prevision Generica Obligatoria
Prevision Generica Voluntaria
Totales

Cartera
Vencida
7,019
202,611
131,369
120,818
119,382
29,965
611,165

Cartera en
Ejecución
28,361
15,896
92,348
417,595
641,490
118,335
672,636
245,570
2,232,232

Total
cartera
1,883,846
110,658
810,126
74,847,454
37,121,805
441,462
13,350,399
14,661,294
18,036,551
205,466
1,391,090
2,701,446
44,998
165,606,596

Prev.Incob
(139.00+ 251.01
20,068
17,182
97,964
2,378,032
1,775,743
6,806
234,920
1,057,141
768,227
6,164
42,063
59,353
1,350
4,173,873
1,307,823
11,946,710

Clasificación de cartera por tipo de garantía, estado del crédito y las respectivas
previsiones:
Al 31 de diciembre de 2020:
Cartera
Vigente
257,036
12,163,749
416,161
148,533,897
161,370,843

Detalle
Créditos autoliquidables
Garantía hipotecaria
Garantía vehiculos
Garantía personal
Prevision Generica Obligatoria
Prevision Generica Voluntaria
Totales

Cartera
Vencida

Cartera en
Ejecución

8,526
8,526

Total
cartera
257,036
12,180,336
416,161
150,672,625
163,526,158

16,587
2,130,202
2,146,789

Prev.Incob
(139.00+ 251.01
31,116
1,040
6,110,298
4,173,873
4,062,685
14,379,014

Al 31 de diciembre de 2019:
Cartera
Vigente
194,637
12,222,738
418,968
149,926,857
162,763,199

Detalle
Créditos autoliquidables
Garantía hipotecaria
Garantía vehiculos
Garantía personal
Prevision Generica Obligatoria
Prevision Generica Voluntaria
Totales

Cartera
Vencida
611,165
611,165

Cartera en
Ejecución
234,227
1,998,005
2,232,232

Total
cartera
194,637
12,456,965
418,968
152,536,027
165,606,596

Prev.Incob
(139.00+ 251.01
1,849
142,062
1,047
6,320,056
4,173,873
1,307,823
11,946,710

Clasificación de cartera según clasificación de créditos, en montos y porcentajes:
Al 31 de diciembre de 2020:
Detalle
"A"
"B"
"C"
"D"
"E"
"F"
Prevision Generica Obligatoria
Prevision Generica Voluntaria
Totales

Cartera
Vigente
161,354,246
16,597
161,370,843

%
99.99
0.01
100

Cartera
Vencida
8,526
8,526

%
100.00
100
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Cartera en
Ejecución
2,146,789
2,146,789

%
100.00
100

Total
cartera
161,354,246
2,171,911
163,526,158

Prev.Incob
%
(139.00+ 251.01
98.67
3,978,837
1.33
2,163,618
4,173,873
4,062,685
100
14,379,014

%
27.67
15.05
29.03
28.25
100

Al 31 de diciembre de 2019:
Detalle
"A"
"B"
"C"
"D"
"E"
"F"
Prevision Generica Obligatoria
Prevision Generica Voluntaria
Totales

Cartera
Vigente
162,449,123
298,024
11,182
4,870
162,763,199

%
99.81
0.18
0.01
0.00
100

Cartera
Vencida
315,312
59,793
189,266
46,794
611,165

%
51.59
9.78
30.97
7.66
100

Cartera en
Ejecución
2,232,232
2,232,232

%
100.00
100

Total
cartera
162,449,123
298,024
315,312
59,793
200,448
2,283,895
165,606,596

Prev.Incob
%
(139.00+ 251.01
98.09
4,029,183
0.18
15,732
0.19
63,062
0.04
29,896
0.12
160,359
1.38
2,166,782
4,173,873
1,307,823
100
11,946,710

%
33.73
0.13
0.53
0.25
1.34
18.14
34.94
10.95
100

Concentración crediticia por número de clientes, montos y en porcentajes:
Al 31 de diciembre de 2020:
Detalle
1º a 10º mayores
11º a 50º mayores
51º a 100º mayores
Resto de la cartera
Prevision Generica Obligatoria
Prevision Generica Voluntaria
Totales

Cartera
Vigente
3,352,725
8,665,477
9,453,340
139,899,301
161,370,843

%
2.08
5.37
5.86
86.69
0.00
0.00
100

Cartera
Vencida
8,526
8,526

%
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100

Cartera en
Ejecución
2,146,789
2,146,789

%
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100

Total
cartera
3,352,725
8,665,477
9,453,340
142,054,616
163,526,158

Prev.Incob
%
(139.00+ 251.01
%
2.05
8,584
0.06
5.30
111,366
0.77
5.78
231,626
1.61
86.87
5,790,879 40.27
0.00
4,173,873 29.03
0.00
4,062,685 28.25
100
14,379,013
100

%
0.00
9.75
0.00
90.25
0.00
0.00
100

Total
cartera
3,274,908
8,770,791
9,309,666
144,251,231
165,606,596

Prev.Incob
%
(139.00+ 251.01
%
1.98
13,166
0.11
5.30
216,797
1.81
5.62
232,074
1.94
87.10
6,002,978 50.25
0.00
4,173,873 34.94
0.00
1,307,823 10.95
100
11,946,710
100

Al 31 de diciembre de 2019:
Detalle
1º a 10º mayores
11º a 50º mayores
51º a 100º mayores
Resto de la cartera
Prevision Generica Obligatoria
Prevision Generica Voluntaria
Totales

Cartera
Vigente
3,274,908
8,553,151
9,309,666
141,625,474
162,763,199

%
2.01
5.25
5.72
87.01
0.00
0.00
100

Cartera
Vencida
611,165
611,165

%
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100

Cartera en
Ejecución
217,640
2,014,592
2,232,232

Evolución de la cartera en las tres últimas gestiones:
Detalle
Cartera vigente
Cartera vencida
Cartera en ejecución
Cartera reprogramada o reestruc. vigente
Cartera reprogramada o reestruc. vencida
Cartera reprogramada o reestruc. en ejecución
Cartera Contingente
Previsión específica para incobrables
Previsión genérica para incobrabilidad
Previsión genérica cartera otros riesgos
Previsión cíclica
Cargos p/previsión específica p/incobrabilidad
Cargos p/previsión genérica p/incobrabilidad
Cargos p/prevision generica otros riesgos
Cargos por previsiones voluntarias
Cargos por previsión generica ciclica
Castigo de Productos por Cartera
Productos cartera (ingresos financieros)
Productos en suspenso
Créditos castigados por insolvencia
Número de prestatatrios

31/12/2020
157,180,982
8,526
2,008,001
4,189,861
0
138,787
0
6,142,455
4,173,873
4,062,685
2,158,705
2,133,139
84,824
2,780,303
500,000
148,451
380,939
25,570,380
619,713
1,907,466
2,890
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31/12/2019
160,654,805
593,851
2,013,353
2,108,394
17,314
218,879
0
6,465,015
4,173,873
1,307,823
2,179,450
2,239,594
979,945
1,286,038
0
144,892
98,007
25,963,983
384,206
1,908,395
3,036

31/12/2018
154,258,404
430,211
637,071
1,294,151
56,820
57,459
0
4,800,050
3,235,562
1,181,412
2,083,404
2,901,979
971,547
0
0
280,087
120,876
23,859,497
131,930
2,093,463
2,968

Grado de reprogramaciones e impacto sobre la situación de la cartera y los resultados:
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los créditos reprogramados por la Cooperativa Magisterio Rural
R.L., se presenta en el siguiente detalle:
Detalle
Total cartera
Cartera reprogramada o reestructurada vigente
Cartera reprogramada o reestructurada vencida
Cartera reprogramada o reestructurada en ejecución
Cartera reprogram ada

31/12/2020
163,526,158
4,189,861
0
138,787
4,328,648

31/12/2019
165,606,596
2,108,394
17,314
218,879
2,344,587

Porcentaje de participación s/total cartera

2.65%

1.42%

Índice de m ora cartera reprogram ada

3.21%

10.07%

La cartera reprogramada Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es de Bs 4.328.648.- y Bs 2.344.587.respectivamente, lo cual representa el 2.65% y el 1.42% de la cartera bruta total, respectivamente,
siendo este nivel bajo considerando el tamaño y el crecimiento de la cartera.
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 24000, así como el DS No 24439 en el artículo 16 indica lo
siguiente:
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas no podrán:
i) Otorgar créditos a los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia y a
los de sus Comités de Créditos, durante el tiempo que dure su mandato. Los créditos
que mantengan al momento de ser elegidos mantendrán las condiciones
originalmente pactadas no pudiendo ser objeto de reprogramación o renovaciones.
ii) Conceder o mantener créditos con sus ejecutivos o grupos prestatarios vinculados
a ellos. Para los efectos del presente decreto se entenderá por ejecutivos a los
Gerentes Generales, Sugerentes Generales, (Gerentes Subgerentes, Apoderados y
demás funcionarios que bajo cualquier denominación puedan comprometer a la
sociedad, sin limitación o con limitaciones particulares bajo su sola firma. Los
créditos que mantengan deberán ser íntegramente pagados antes de asumir
funciones.
iii) Conceder o mantener créditos con un prestatario o grupo prestatario por más de
tres por ciento (3%) de su Patrimonio Neto.
iv) Otorgar créditos a un prestatario o grupo prestatario por un monto superior al uno
por ciento (1%) de su Patrimonio Neto, si los mismos tienen garantías personales.
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v) Conceder créditos o mantener relaciones crediticias con una entidad del sistema
financiero por más del 20% de su Patrimonio Neto, con excepción de los casos
expresamente autorizados por la ASFI en lugares donde no existan suficientes
entidades financieras.
CONCILIACIÓN DE PREVISIONES DE CARTERA
(139+251+253+255)
Detalle

31/12/2020
15,482,062
(2,735,160)
5,646,717
18,393,619

Previsión inicial
Castigos
Recuperaciones
Previsiones constituidas
Previsión final

c)

31/12/2019
12,656,328
(1,824,735)
4,650,469
15,482,062

31/12/2018
12,807,187
(1,298,651)
(3,005,820)
4,153,613
12,656,328

INVERSIONES TEMPORARIAS Y PERMANENTES
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:
Inversiones temporarias:
Tasa
prom.

Detalle
Caja de ahorro MN
Banco Nacional de Bolivia S.A. MN
Banco Unión S.A. MN
Banco Mercantil Santa Cruz S.A. MN
Banco Ganadero S.A. MN
Banco FIE MN

0.83%
3.61%
0.09%
2.00%
3.93%

Caja de ahorro ME
Banco Nacional de Bolivia S.A. ME
Banco Unión S.A. ME
Banco Mercantil Santa Cruz S.A. ME
Banco Ganadero S.A. ME
Banco FIE MN

0.01%
0.25%
0.01%
0.01%
0.03%

Inversiones en otras entidades no financieras
Fondo de Inversion Dinero Union Corto Plazo MN
Fondo de Inversion Mediano Plazo Xtravalor MN
Credifondo Safi MN
Fondo de Inversion Mutuo Union Mediano Plazo M/E

2.33%
2.30%
2.66%
1.44%

Inversiones de disponibilidad restringida
Cuotas de participación Fondo RAL
Encaje legal MN
Encaje legal ME

0.28%
2.00%

Total inversiones temporarias
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31/12/2020

31/12/2019

15,818
88,149
250,501
19,049
616,249
989,765

1,315,768
796,682
2,050,344
1,697,906
3,199,165
9,059,864

2,072
43,286
3,549
79,380
30,350
158,637

2,072
43,286
3,549
79,380
1,265,016
1,393,304

1,351,251
55,689
4,119,410
2,548
5,528,899

3,279,199
1,032,099
4,038,859
2,534
8,352,691

3,096,852
1,497,316
4,594,168
11,271,468

3,893,507
1,892,786
5,786,292
24,592,151

Las tasas de interés sobre cuentas de ahorros son variables y capitalizables en forma mensual, las tasas
de interés de los Fondos de Inversión son variables, con capitalización mensual, el rendimiento que
genera el Banco Central de Bolivia es variable y en forma diaria a través del fondo RAL.
Inversiones permanentes:
Detalle
Certificado de aportación COSAALT
Certificado de aportación COSETT
Cuotas de participacion fondo para CPVIS ME
Cuotas de participacion fondo CAPROSEN MN
Cuotas de participacion fondo CAPROSEN ME

31/12/2020
247
32,928
2,819,481
802,451
738,801
4,393,908
(13,720)
4,380,188

Previsión - inversiones permanentes
Total inversiones permanentes (neto)

31/12/2019
247
32,928
2,819,481
0
0
2,852,656
(13,720)
2,838,936

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las inversiones permanentes fueron constituidas en entidades de
servicio público (COSAALT y COSETT) que no genera ningún tipo de rendimiento, asimismo se
constituye previsiones por desvalorización.
Por otra parte, se registra las inversiones de cuotas de participación en los fondos para créditos
destinados al sector productivo y a vivienda de interés social, que están constituidos como garantías
de los préstamos de liquidez en MN que fueron solicitados al BCB, bajo condiciones determinadas en
la Resolución de Directorio de BCB No 054/2018.
Así mismo se registra las inversiones de cuotas de participación en los fondos para Créditos en MN para
la Adquisición de Productos Nacionales y el pago de Servicios de Origen Nacional, que están
constituidos como garantías de los préstamos de liquidez en MN que fueron solicitados al BCB, bajo
condiciones determinadas en la Resolución de Directorio de BCB No 060/2020.
d)

OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:

Detalle
Pago anticipado de impuestos a las transacciones(1)
Anticipo por compra de bienes y servicios(2)
Anticipo al personal
Alquileres pagados por anticipado(3)
Seguros pagados por anticipado(4)
Otros Pagos Anticipados
comisiones por cobrar(5)
Gastos por recuperar
Crédito fiscal IVA
Previsión para otras cuentas por cobrar(6)
Total otras cuentas por cobrar
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31/12/2020
988,745
37,383
0
0
468,439
0
24,711
0
35
0
1,519,312

31/12/2019
511,542
246,073
0
40,000
141,976
0
10,341
9,970
98
(249,380)
710,620

e)

1)

La cuenta Pago anticipado de Imp. a las Transacciones registra lo siguiente:
Registra el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas generado en cada
periodo, considerado como pago anticipado Impuesto a las transacciones en la
presente Gestión.

2)

La cuenta anticipo por compra de bienes y servicios
En esta cuenta registra los anticipos realizados por concepto de prestación de
servicios como ser: Consultorías y elaboración de Spot publicitarios

3)

La cuenta Alquileres pagados por anticipado
Registra el pago adelantado alquiler de la oficina Agencia Padcaya 34 meses
desde mes de agosto 2017 hasta mayo 2020.

4)

La cuenta Seguros pagados por anticipado
Registra la contratación de los siguientes seguros: Seguro de vida en grupo,
accidentes personales, Automotor, Multiriesgo, Banquera, Delitos electrónicos,
Accidentes personales, Responsabilidad civil, en las compañías de seguro
"ZURICH” BOLIVIANA DE SEGUROS S.A y "FORTALEZA" S.A.

5)

La cuenta Comisiones por cobrar:
Registra las comisiones por cobrar a las empresas Síntesis y Emtagas, por
concepto de servicio de cobranzas y pagos de servicios, bonos y venta de
valorados.

6)

La Cuenta Previsión para otras cuentas por cobrar registra lo siguiente:
Obligaciones por cobrar que no son recuperados y que no tiene movimiento
mayor a 330 días.

BIENES REALIZABLES
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:

Detalle
Bienes inmuebles recibidos en recuperación de créditos
Mobiliarios, equipos y vehiculos
Otros bienes realizables
Previsión bienes fuera de uso
Total bienes realizables (neto)

31/12/2020
4,112
356,585
0
(360,565)
132

31/12/2019
25,823
356,585
0
(382,276)
132

En esta cuenta se registra bienes que se encuentran fuera de uso de mobiliario, equipos de cómputo y
maquinaria e equipo, su valor neto de cada uno de los bienes es de Bs. 1.-, así mismo se registra una
Adjudicación judicial de un porcentaje de acción de un lote de terreno Ubicado en la Calle N° 2 del
Barrio Municipal de la Ciudad de Bermejo- Tarija Código Catastral del Bien 002-0046-000-000, cuyo
valor neto es de 0.
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f)
BIENES DE USO
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:
Al 31 de diciembre de 2020:
Descripción
Terrenos
Edificios
Mobiliario y enseres
Equipo e instalaciones
Equipos de computación
Vehículos
Obras en contrucción
Totales

Valor
Depreciación
actualizado acumulada
670,904
1,305,528
390,391
1,123,611
783,955
971,090
624,753
1,861,198
1,654,866
187,020
172,568
6,119,351
3,626,533

Valor
neto
670,904
915,137
339,656
346,337
206,331
14,453
2,492,817

Valor
Depreciación
actualizado acumulada
670,904
1,305,528
355,858
1,112,506
714,515
950,775
544,640
1,800,258
1,507,637
187,020
168,879
6,026,991
3,291,528

Valor
neto
670,904
949,670
397,992
406,135
292,621
18,142
2,735,463

Al 31 de diciembre de 2019:
Descripción
Terrenos
Edificios
Mobiliario y enseres
Equipo e instalaciones
Equipos de computación
Vehículos
Obras en contrucción
Totales

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la depreciación cargada al resultado de estos ejercicios, alcanzó a
Bs 335.005.- y Bs 333.403.- respectivamente.
g)
OTROS ACTIVOS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:
Detalle
Papelería útiles y material de servicio
Mejoras e instalaciones en inmuebles

31/12/2020
22,809
127,235

amortizacion acumulada mejoras e instalaciones

Partidas pendientes de imputación(Op.por liquidar)
Programas y aplicaciones informáticas
Amortiz. acum. programas y aplicaciones informáticas

Total otros activos

(85,744)

(67,027)

41,490

60,208

79,046
1,306,579
(1,178,643)
127,936
271,281
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31/12/2019
48,584
127,235

9,635
1,306,579
(968,977)
337,602
456,028

La cuenta papelería, útiles y material de servicio registra el consumo de papelería, y material de
escritorio para el funcionamiento de las operaciones de la cooperativa.
La cuenta Mejoras en Instalaciones registra las mejoras e instalaciones incorporadas a inmuebles
alquilados para uso de la entidad en la Agencia Entre Ríos y en la Agencia Pacaya y estas son
amortizadas mensualmente en el plazo pactado en los contratos de alquiler correspondientes, a partir
del mes siguiente al de su incorporación de acuerdo a lo establecido en el manual de cuentas
establecido por ASFI.
La cuenta programas y aplicaciones informáticas registra la adquisición de software y licencias
operativos.
La amortización de cargos diferidos y activos intangibles cargada al resultado de estos ejercicios,
alcanzó a Bs 240.983.- y Bs 245.145.- respectivamente.
La cuenta Partidas pendientes de imputación (Op.por liquidar), registra los importes pagados por
concepto de Bono Juana Azurduy de Padilla pendientes de reembolso.
h)
FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el rubro no presenta saldos por este concepto.
i)
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, la composición del rubro es la siguiente:
Detalle
Depósitos en caja de ahorro
Depósitos en caja de ahorro clausuradas por inactiv.
Depósitos a plazo fijo
Retenciones judiciales
Depósitos a plazo fijo afectados en garantía

31/12/2020
46,340,003
214,407
100,201,072
187,269
625,500
147,568,251

31/12/2019
31/12/2018
50,824,182 51,211,172
343,030
497,192
100,908,956 96,343,481
75,464
84,653
795,500
815,110
152,947,133 148,951,608

Cargos devengados por pagar
Total obligaciones con el público

2,174,561
149,742,812

2,088,625
1,931,296
155,035,758 150,882,904

j)

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:
Detalle

31/12/2020

Obligaciones traspaso, al Tesoro General de la Nacion,
cuentas inactivas
Total obligaciones c/instituciones fiscales
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3,588
3,588

31/12/2019

5,540
5,540

k)

OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES FINANCIAMIENTO
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:

Detalle
Obligaciones con el BCB a Plazo
Financiamiento de Entidades del Exterior a Plazo
Financiamiento de OIKOCREDIT
Cargos devengados por pagar
Total obligaciones con bancos y entid.financ

31/12/2020
4,318,000

31/12/2019
2,818,000

5,297,447

9,032,335

9,615,447
61,563
9,677,010

11,850,335
107,556
11,957,891

En fecha 22 de mayo de 2019 La Cooperativa accedió a dos Créditos de Liquidez del BCB a tasa (0%),
con las garantías de los fondos para créditos destinados al sector productivo y vivienda social (CPVIS II
y CPVIS III), para el incremento de la cartera de préstamos, los mismos que consisten en un crédito de
liquidez del fondo CPVIS II por Bs. 1.167.000.- y un crédito de liquidez del fondo CPVIS III por Bs.
1.651.000.-, de acuerdo a la solicitud de fecha 21 de mayo de 2019.
En fecha 13 de octubre de 2020 la Cooperativa accedió a un Crédito de Liquidez del BCB a tasa (0%),
con las garantías del fondo para Créditos en MN para la Adquisición de Productos Nacionales y el pago
de Servicios de Origen Nacional, a una tasa de interés de 0%, con el propósito de conceder créditos en
MN para la adquisición de productos nacionales y el pago de servicios de origen nacional, excepto
compra de vivienda individual o en propiedad horizontal, por Bs. 1.500.000.La Cooperativa en fecha 12 de abril de 2016 y en fecha 13 de septiembre de 2017 se firma contrato con
OIKOCREDIT con sede en Berkenweg Holanda, que consiste de dos financiamientos de $us.950.000.-, y
de $us.1.500.000 desembolsados en moneda nacional respectivamente, para ser invertidos en la
otorgación de préstamos para nuestros socios, el mismo tiene un plazo de 5 (cinco) años, con una tasa
de interés del 7.20 anual más la TRE, la forma de pago (capital más intereses) en nueve (9) cuotas. El
pago de la primera cuota es 12 meses de efectuado el primer desembolso y luego las restantes cuotas
vencerán sucesivamente, cada seis (6) meses.
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l)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:

Detalle
Otras cuentas por pagar
Acreedores varios por intermediacion financiera
Diversas
Acreedores por retención a terceros
Acreedores fiscales por impuestos (1)
Acreedores por cargas sociales retenid a terc
Acreedores por cargas sociales a cargo de la ent
Acreedores por compra de bienes y servicios
Acreedores varios (2)
Provisiones
Provisión para primas(3)
Provisión para aguinaldos(3)
Provisión para indemnizaciones(3)
Provisión para impuestos y propiedades
Provision para impuestos s/util.empresas
Provisión otros impuestos
Provisión Fondo Educación y Asistencia Prevision
Social
Otras provisiones (4)
Partidas pendientes de imputacion
Operaciones por liquidar M/N
Total otras cuentas por pagar
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31/12/2020

31/12/2019

5,647

1,549

27,979
68,844
48,102
67,176
25,699
380,983
618,782

35,820
868,578
48,717
72,063
24,182
169,631
1,218,991

758,033
1,771,877
2,529,910
15,000
395,163

382,101
1,689,266
2,071,367
13,000
15,000

948,608
228,094
1,586,864

992,838
207,291
1,228,129

1,985
1,985
4,743,190

921
921
4,520,958

Diversas (1).- Corresponde pagos de impuestos de ley a Impuestos Nacionales.
Detalle

31/12/2020

Acreedore varios(2)
Fondo personal Administrativo
Honorarios profesionales por procesos judiciales
cuentas por pagar varios m/n
cuentas por pagar varios m/e
honorarios profesionales m/e
Provisiones (3).- Corresponde a provisiones
registradas en cumplimiento a las disposiciones
vigentes, laborales (Ley General de Trabajo), en
beneficio al personal de la cooperativa
Provisión para impuestos y propiedades
Provision para impuestos s/util.empresas
Provisión otros impuestos
Provisión Fondo Educación y Asistencia Prevision
Social

Otras provisiones(4)
Provision Acuotaciones a la ASFI
Provisión Auditoria Externa
Provisión Fondos Restructuración Financiera

.

31/12/2019

13,223
35,795
300,588
30,870
508
380,983

0
33,697
104,556
30,870
508
169,631

2,529,910

2,071,367

15,000
380,163
15,000

13,000
15,000

948,608

992,838

3,888,681

3,092,205

0
36,000
192,094
228,094
4,497,758

1
5,400
201,890
207,291
3,469,126

m)
PREVISIONES
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:
Detalle
Previsión genérica voluntaria p/ pérdidas futuras
Previsión cíclica
Otras previsiones(*)
Total previsiones

31/12/2020
1,855,901
2,158,705
55,139
4,069,744

31/12/2019
1,355,901
2,179,450
55,139
3,590,490

La cooperativa constituye, previsión genérica voluntaria para perdidas futuras no identificadas según
informes del Gerente de Riesgos.
La constitución de la previsión cíclica es con la finalidad de evitar subestimar los riesgos en los tiempos
donde el ciclo económico es creciente y contar con una cobertura para perdidas no identificadas en
aquellos prestamos en los que los deterioros aún no se han materializado y en cumplimiento al
Reglamento para la Evaluación y Calificación de Cartera, del libro 3, título II, capítulo establecida en la
Recopilación de Normas para Servicios Financieros.
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La cuenta Otras previsiones (*) se registran conceptos de operaciones más significativas que son las
siguientes:
Otras previsiones(*)
Prev. saneamiento Urbanización Morros Blancos
Previsión procesos legales con ex funcionarios
Previsión contingencia impositiva
Prevision p/cubrir riesgos legales
Total previsiones

31/12/2020
28,845
26,205
0
88
55,138

31/12/2019
28,845
26,205
0
88
55,138

n)
VALORES EN CIRCULACION
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el rubro no presenta saldos por este concepto.
o)
OBLIGACIONES SUBORDINADAS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el rubro no presenta saldos por este concepto.
p)
OBLIGACIONES CON EMPRESAS PUBLICAS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:
Detalle
Depositos en cajas de Ahorros con Participación
Estatal.
Total obligaciones con empresas con part, Estatal

31/12/2020

31/12/2019

97,753

798

97,753

798

q)
INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:
Detalle

31/12/2020

Ingresos financieros
Productos por inversiones temporarias
Productos por cartera vigente
Productos por cartera vencida
Productos por cartera en ejecución
Total ingresos financieros
Gastos financieros
Cargos por obligaciones caja de ahorro
Cargos por obligaciones depósitos a plazo fijo
Cargos por oblig. depósitos a plazo fijo restringidos
Cargos por oblig.c/bancos y entid.financiamiento
Cargos por otras cuentas por pagar y comisiones financieras
Total gastos financieros
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31/12/2019

216,413
25,570,380
0
0
25,786,793

196,445
25,963,983
0
0
26,160,428

1,191,359
5,951,153
44,481
615,234
93,341
7,895,568

1,233,063
6,317,598
49,133
910,630
102,021
8,612,445

Tasa Activa:
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las inversiones temporarias devengan intereses a una tasa promedio
de 1.36% y 1.32%, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la tasa activa promedio a la cual se ha colocado los productos por
cartera en moneda nacional es 15.91% y 15.96%, respectivamente, asimismo, la cartera en moneda
extranjera es 16.83% y 16.47%, respectivamente.
Tasa Pasiva:
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la tasa promedio nominal por obligaciones con el público en caja
ahorro en moneda nacional es 2.57% y 2.59%, respectivamente, y en caja ahorro moneda extranjera
es 0.20% y 0.20%, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la tasa promedio nominal para las obligaciones con el público a
plazo en moneda nacional es 6.51% y 6.33%, respectivamente, y a plazo en moneda extranjera es de
1.73% y 1.69% respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la tasa nominal para cargos por obligaciones con el BCB a plazo es
de 0.00%, la tasa nominal para cargos por obligaciones c/Entidades del exterior a plazo por concepto
de desembolso crédito externo de OIKODREDIT. En moneda nacional es 7.20%.
r)
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:
Detalle
Recuperación de activos financieros
Recuperación de capital
Recuperación de intereses
Recuperación de otros conceptos
Disminución previsión cartera incobrable
Total recuperación de activos financieros

31/12/2020
929
14,403
355
2,735,160
2,750,848

31/12/2019
185,068
114,907
59,355
1,825,260
2,184,590

La cuenta recuperación de capital y recuperación de intereses registra la recuperación parcial de la
cartera castigada en la presente gestión.
La cuenta disminución previsión cartera incobrable registra por la disminución de la cartera en moneda
nacional y extranjera y por el proceso de cobranza a la cartera que se encuentra en mora.

68

s)
CARGOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:
Detalle
Cargos por incobrabilidad
Constitución previsión para cartera
Constitución previsión genérica para cartera
Constitución previsión genérica para cartera por otros riesgos
Constitución previsión otras cuentas por cobrar
Cargos prev gener volunt.p/perdid.no identificado
Cargos por previsión cíclica
castigo de productos financieros
Total cargos por incobrabilidad

31/12/2020
2,133,139
84,824
2,780,303
(1,355)
500,000
148,451
380,939
6,026,301

31/12/2019
2,239,594
979,945
1,286,038
104,152
0
144,892
98,007
4,852,628

t)
OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:
Detalle
Ingresos operativos
Comisiones por servicios
Ganancias por operación de cambio y arbitraje
Ingresos por venta de bienes realizables
Ingresos operativos diversos
Total ingresos operativos
Gastos operativos

31/12/2020

Total gastos operativos

31/12/2019

45,469
35,397
0
2,519
83,386
0

111,368
45,996
0
7,087
164,451
0

0

0

La cuenta comisiones por servicios por concepto de servicios prestados en pago de renta dignidad, pago
bono Juana Azurduy de Padilla, cobro de formulario de SEGIP, cobro de Servicio de EMTAGAS y cobro
de seguro de desgravamen hipotecario.
La cuenta Ganancias por operación de cambio y arbitraje registra ingresos provenientes de las
operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses al contado por parte de la cooperativa en
sus transacciones con sus socios.
Así mismo, la cuenta ingresos operativos diversos registra el cobro de honorarios por procesos
judiciales a cartera en ejecución y cobro de certificación de créditos a solicitud de socios.
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u)

INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE GESTIONES ANTERIORES

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:
Detalle
Ingresos extraordinarios y de gestiones anteriores
Ingresos extraordinarios
Ingresos de gestiones anteriores
Total ingresos extraord. y gestiones anteriores
Gastos extraordinarios y de gestiones anteriores
Gastos extraordinarios
Gastos de gestiones anteriores
Total gastos extraord. y gestiones anteriores

31/12/2020

31/12/2019

0
1,333
1,333

2,523
6,000
8,523

676,309
676,309

268,094
268,094

La cuenta Ingresos extraordinarios, registra la venta de bienes usados de la Cooperativa.
La cuenta Ingresos de Gestiones anteriores registra el ajuste de la provisión duplicada por el servicio
de publicidad del mes de diciembre de 2019 del señor Erico Ramiro Gaite Jurado por Bs. 1.200.- y la
provisión en exceso del servicio de publicidad de diciembre de 2019 del señor Humberto Gastón Vargas
por Bs. 133.33.En la cuenta Gastos gestiones anteriores, se registró el pago de servicios, como ser de publicidad,
soporte de sistemas, seguridad, limpieza y alquileres facturados en la gestión 2020, correspondiente a
servicios de la gestión 2019 no devengados, así mismo se registró el ajuste del IUE efectivamente
pagado a ser compensando en la gestión 2020 y el ajuste de la alícuota adicional del IUE Financiero
gestión 2019, en aplicación de la Ley 843 y DS 24051.
v)
GASTOS DE ADMINISTRACION
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:
Detalle

31/12/2020

Gastos de personal

31/12/2019

7,307,895

7,665,405

Servicios contratados

909,783

932,882

Seguros

148,242

169,069

Comunicaciones y traslados

335,604

363,884

Impuestos

423,413

809,007

Mantenimiento y reparaciones

110,487

113,066

Depreciaciones de bienes de uso

335,005

333,403

Amortización cargos diferidos y activos intangibles
Otros gastos de administración(**)

240,983

245,145

2,299,192

2,527,931

12,110,606

13,159,792

(**) El saldo del rubro otros gastos de administración, detalla operaciones más significativas que se
describe a continuación:
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Detalle
Gastos notariales y judiciales
Alquileres
Energia elctrica - agua y calefaccion
Papeleria utiles de escritorio y mantenimiento servicio
Suscripciones y afiliaciones
Propaganda y publicidad
Gastos de representación
Aportes ASFI
Aportes CONCOBOL
Aportes ATC
Aportes AFCOOP
Multas ASFI
Donaciones
Fondo Reestructuración Financiera
Gastos en publicaciones y comunicados de prensa
DIVERSAS
Asamblea de socios
Dia de la madre
Gastos bancarios
Gastos bancarios BCB
Gastos de fin de año
Aseo urbano
Otros gastos diversos
Aniversario cooperativa y dia del trabajador
Alumbrado publico
Gastos en reuniones de la ATC
Gastos en reuniones de coop. Del Sur
Gastos en Actividades Culturales y Deportivas
Gastos en Ferias Educativas
Gastos Emergencia sanitaria COVID-19

31/12/2020
4,526
454,950
67,877
111,918
853
298,734
0
208,210
1,464
14,700
1,112
13,012
0
760,458
81,931

31/12/2019
12,750
448,352
85,865
202,413
1,326
385,443
0
208,683
2,840
21,000
300
0
4,117
823,523
32,600

35,867
0
15,154
25,280
166
4,811
38,290
3,818
4,965
0
0
0
0
151,096
2,299,192

71,714
1,065
33,272
23,395
54,786
4,648
55,271
1,333
5,469
13,679
10,669
6,516
16,902
0
2,527,931

w)
CUENTAS CONTINGENTES
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el rubro no presenta saldos por este concepto.
x)
CUENTAS DE ORDEN
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:
Detalle
Garantías hipotecarias
Inmuebles urbanos
Vehiculos
Depositos en la Entidad Financiera
Documentos y valores de la Entidad
Seguros contratados
documentos entregados a asesores legales
Cuentas incobrables castigados y condonados
Creditos Castigados por insolvencia
Cuentas castigados otras cuentas por cobrar
Productos en suspenso
productos en suspenso cartera vigente
productos en suspenso cartera vencida
productos en suspenso cartera ejecución
Otras cuentas de registro
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31/12/2020

31/12/2019

30,752,948
776,398
871,000

31,128,167
583,100
739,000

212,769,945
198

178,495,255
198

1,907,466
329,037

1,908,395
81,367

14
2,151
617,548
29,466
248,056,171

199
15,875
368,132
29,466
213,349,154

Los montos expuestos corresponden a cuentas de orden que se encuentran registrados en los grupos
800 y 900 en cumplimiento al manual de cuentas para entidades financieras y no existen operaciones
significativas que se pueda mencionar.
y)
PATRIMONIO AUTONOMO
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el rubro no presenta saldos por este concepto.
9.
PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el estado de cambios en el patrimonio neto que forma parte de los
estados financieros básicos de la Cooperativa, expone los movimientos de las cuentas patrimoniales.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:
Detalle
Capital social
Aportes no capitalizados
Reservas
Resultados acumulados
Total patrimonio

31/12/2020 31/12/2019
4,270,445 4,214,298
908,536
908,536
17,996,132 17,996,132
2,720,608 1,199,957
25,895,721 24,318,922

Capital Social
El capital social de la Cooperativa, está integrado por los certificados de aportación de los socios, los
cuales de acuerdo a los estatutos vigentes tienen que tener un valor nominal de Bs 50.-, asimismo al
31 de diciembre de 2020 cuenta con 111.273.- certificados de aportación, en la presente gestión se
procedió a la devolución de 148 y el incremento de 1432.- certificados de aportación.
En cumplimiento a la Carta Circular/ASFI/DSR II/1781/2010, se procedió a la conversión de certificado
de aportación constituidos en dólares americanos a moneda nacional al tipo de cambio 6.94 por $us.1.,
esta conversión se realizó con efecto en los estados financieros al 31/12/2010
Así mismo de acuerdo al estatuto orgánico de la cooperativa, los socios hábiles tienen derecho de elegir
y ser elegido, por otra parte los socios también tienen derecho a voz y voto en la Asambleas General.
Aportes no capitalizados
Constituido por: a) Donación en efectivo realizada por el Consejo Mundial de Cooperativas en Bolivia
(WOCCU) durante la gestión 1997 US$ 2.625, gestión 2002 US$ 65.000 y gestión 2004 US$ 19.471. b)
Donación Alianza Cooperativa Internacional en la gestión 2000 US$ 2.500, consistente de una
Motocicleta Marca YAMAHA, y c) Donación en efectivo de FUNDA-PRO gestión 2002 US$ 33.625.
Reservas
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición del rubro es la siguiente:
Detalle
Reserva legal
Otras reservas obligatorias
Reservas voluntarias

31/12/2020 31/12/2019
14,887,949 14,887,949
2,019,569 2,019,569
1,088,614 1,088,614
17,996,132 17,996,132
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El excedente o sobrante líquido de la gestión económica se distribuirá de acuerdo a los siguientes
porcentajes:
De acuerdo al artículo 23 del Estatuto Orgánico de la Cooperativa y artículo 42 de la Ley General de
Cooperativas deben asignarse a reserva los siguientes porcentajes de los excedentes de percepción
obtenidos anualmente.
85% Fondo de Reserva Legal
5% Fondo de educación
5% Fondo de Previsión y Asistencia Social y apoyo a la colectividad
5% Distribución del excedente neto.
Informar que producto de la Pandemia Covid-19, no se realizó la asamblea ordinaria de socios prevista
para el mes de marzo de la gestión 2020, quedando pendiente el tema de distribución de dividendos.
a)
Reserva legal
De acuerdo a lo establecido en sus estatutos y lo dispuesto por la Ley de Servicios Financieros y Ley
General de Cooperativas; la Cooperativa, debe destinar una suma no inferior al 10% de las utilidades
liquidas del ejercicio para incrementar la Reserva Legal.
En cumplimiento al artículo 27º del Estatuto Orgánico de la Cooperativa y con la autorización del
Consejo de Administración de fecha 8 de diciembre de 2010, en la gestión 2010, se procedió a
capitalizar los certificados de aportación a Reserva Legal aquellos certificados de aportación que no
tienen movimiento por más de cinco (5) años.
b)
Otras reservas obligatorias
En esta cuenta registra reservas para fortalecimiento patrimonial y la reexpresión en moneda constante
de las cuentas patrimoniales en gestiones anteriores.
Así mismo en cumplimiento a la circular SB/585/2008 de fecha 27/08/2008, instruye la suspensión de
la reexpresión de las cuentas del patrimonio y reversión de resultados negativos al 31/08/2008.
c)

Reservas voluntarias

En esta cuenta se registra la capitalización de dividendos cumplimiento a lo dispuesto en la asamblea
anual de socios de gestiones anteriores.
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Cambios en el Patrimonio Neto
Los cambios que se originaron en el patrimonio en los certificados de aportación y reserva legal como
se detalla a continuación:
Patrimonio Neto al 31/12/2019
Incremento certificados de aportación
Retiros de certificados de aportación
Incremento reserva legal
Distribucion de utilidades gestion
Resultados gestion
Patrimonio Neto al 31/12/2020

24,318,922
71,600
(15,453)
1,520,651
25,895,721

10.
PONDERACIÓN DE ACTIVOS Y SUFICIENCIA PATRIMONIAL
En aplicación de disposiciones emitidas por la ASFI, a continuación, se detalla el cálculo del Patrimonio
Neto a través de la ponderación de los activos en función de su riesgo. Determinándose el coeficiente
de suficiencia y adecuación patrimonial de la siguiente forma:
Al 31 de diciembre de 2020:
Coeficiente Saldo de
Activo
de riesgo
activo
computable
Categoría I
Activo con Riesgo de 0%
0% 11,842,150
0
Categoría II
Activo con Riesgo de 10%
10%
0
Categoría III Activo con Riesgo de 20%
20%
6,294,424
1,258,885
Categoría IV Activo con Riesgo de 50%
50% 10,537,868
5,268,934
Categoría V Activo con Riesgo de 75%
75%
0
Categoría VI Activo con Riesgo de 100
100% 165,555,376 165,555,376
TOTALES
194,229,818 172,083,195
10% SOBRE ACTIVO COMPUTABLE
17,208,319
CAPITAL REGULATORIO
24,518,264
EXCEDENTE (DEFICIT) PATRIMONIAL
7,309,945
COEFICIENTE DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL
14.25%
Código

Nombre

Al 31 de diciembre de 2019:
Coeficiente Saldo de
Activo
de riesgo
activo
computable
Categoría I
Activo con Riesgo de 0%
0% 16,832,566
0
Categoría II
Activo con Riesgo de 10%
10%
0
Categoría III Activo con Riesgo de 20%
20% 14,027,532
2,805,506
Categoría IV Activo con Riesgo de 50%
50% 10,839,028
5,419,514
Categoría V Activo con Riesgo de 75%
75%
0
Categoría VI Activo con Riesgo de 100
100% 157,731,231 157,731,231
TOTALES
199,430,357 165,956,252
10% SOBRE ACTIVO COMPUTABLE
16,595,625
CAPITAL REGULATORIO
24,464,103
EXCEDENTE (DEFICIT) PATRIMONIAL
7,868,478
COEFICIENTE DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL
14.74%
Código

Nombre
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11.
CONTINGENCIAS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existen operaciones que no hayan sido contabilizadas, de las
que pudieran resultar posibles pasivos y/o pérdidas para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta
“Magisterio Rural” R.L.

12.
HECHOS POSTERIORES
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no se han producido hechos o circunstancias posteriores que
afecten en forma significativa los estados financieros a esas fechas de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Abierta “Magisterio Rural” R.L.
13.
CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “Magisterio Rural”
R.L., lleva la contabilidad en la que se incluye la Oficina Central, la Agencia de Entre Ríos (Provincia
O’Connor) y Agencia de Padcaya (Provincia Arce) del departamento de Tarija, por lo tanto los estados
financieros no requieren de consolidación.

Lic. Luis Fernando Alarcón C.
Contador General

Lic. Víctor Hugo Mariscal F.
Gerente de Administración,
Finanzas y RRHH.
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Lic. Sebastián Torrez G.
Gerente General

