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Visión

“Ser una Cooperativa líder, especializada en micro ﬁnanzas que prioriza la
atención de sectores de bajos ingresos promoviendo la bancarización con
inclusión social”.

Misión

“Contribuir al mejoramiento de las condiciones socio-económicas de nuestros
socios, a través de la prestación de servicios micro ﬁnancieros integrales
adecuados a sus necesidades, de fácil acceso y oportunos, utilizando un
enfoque de rentabilidad social y económica que garantice la relación
permanente de cooperación y conﬁanza”.

Valores

El trabajo de la Cooperativa se consolida bajo los
siguientes valores hechos propios:
1. Solidaridad.
2. Responsabilidad.
3. Democracia.
4. Igualdad.
5. Honestidad.
6. Transparencia.
7. Responsabilidad Social.
8. Preocupación por los demás.

Objetivos

“Ofrecer a los socios una atención oportuna y eﬁciente, con servicios micro
ﬁnancieros de calidad y en lugares donde no exista oferta de servicios ﬁnancieros, los que, a través de la aplicación de los valores trazados, provoque el
mejoramiento de su calidad de vida”.
Fomentar el desarrollo económico y social de sus socios mediante la ejecución
de las operaciones que le son permitidas, como son las de ahorro y crédito
como objeto social único en el marco de los principios del cooperativismo,
promoviendo la cooperación entre sus asociados.
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Dando cumplimiento a los artículos 28 y 70
respectivamente del Estatuto Orgánico de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “La
Sagrada Familia” R.L., pongo a consideración
de la Asamblea de Socios, como máxima autoridad de la Entidad, el informe anual del Consejo de Administración correspondiente a la
gestión 2017.

I.

INTRODUCCIÓN

La gestión 2017, se caracterizó por dos
aspectos importantes que inﬂuyeron directamente en el desempeño de la Cooperativa, estos se reﬁeren a:
a)

b)

Fue el primer año de trabajo bajo la Licencia de Funcionamiento otorgada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, por tanto, se considera una
gestión de adecuación, para lo cual fue determinante agregar esfuerzos de todos los
niveles de la Cooperativa para cumplir con
la normativa y plazos respecto a reportes
e informes regulatorios. Adicionalmente,
se tuvo que destinar recursos adicionales
para contratar RR.HH. como para cumplir
con pagos a instituciones que no estaban
contemplados en un inicio.
El contexto económico de la gestión 2017
se caracterizó por un deterioro del sector
real de la economía y que repercutió directamente en la gestión de la Cooperativa. Fue determinante realizar planes de
corto plazo y esfuerzos adicionales para
controlar la mora y al mismo tiempo realizar colocaciones de cartera.

En la gestión 2017 el Consejo de Administración produjo 30 actas de las cuales 12 corresponden a las reuniones ordinarias y las demás
se reﬁeren estrictamente a la determinación
de la Autoridad regulatoria para responder requerimientos como por ejemplo la situación
de la posición cambiaria en la Cooperativa.
Es importante informar al pleno de la Asamblea de Socios, que el CA para sus reuniones
ordinarias incorporaron en su agenda un punto donde el Consejo de Vigilancia realice una
presentación ejecutiva de puntos de preocupación y que deban ser atendidos oportunamente.

II.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
E INDICADORES 2017

Los objetivos estratégicos fijados a
inicios de gestión y aprobados en Asamblea
General de Socios, fue el de proyectar indicadores con mucha prudencia que, después
de una evaluación a mediados de gestión, tuvieron que ser ajustados por la realidad del
contexto de la economía y los informes de
expertos sobre el crecimiento de la actividad
financiera.
Los factores citados anteriormente fueron una
constante para concluir con los siguientes indicadores:
En primer término, el CAP tuvo un crecimiento signiﬁcativo en la gestión 2017, respecto
al 2016, determinándose esta variación en
1.27% y contar con niveles superiores a otras
entidades con Licencia de Funcionamiento.
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INDICADORES
CAP
ROE
Excedentes acumulados
Saldo cartera neta
Crecimiento cartera
Cartera en mora
Previsiones de cartera
Prev. % de la cartera

GESTIÓN 2016
15,49
4.03 %
358.788
54.454.861
13.23%
1,69
2.194.801
4.03 %

En lo que se reﬁere al excedente de percepción
se tuvo una cifra modesta para lo que signiﬁcó
el esfuerzo realizado por todos los niveles de
la Cooperativa, lo que signiﬁcó un descenso
respecto a la gestión 2016 y pese a todas las
acciones realizadas de controlar la ejecución
presupuestaria, no se pudo conseguir la meta
que era tener un ROE del 3%.
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Con referencia a la cartera neta, se tuvo un crecimiento de 1,86% y no se pudo alcanzar el dato
proyectado que se explica por la importante
competencia existente en el mercado respecto
a las tasas activas y principalmente en las que
se reﬁere al sector productivo, donde muchas
instituciones ﬁnancieras se dedicaron a comprar cartera que estaban bajo el rango de productivo para poder alcanzar el cupo ﬁjado por
las máximas autoridades de Gobierno y regulatoria, lo que deterioro este indicador. A futuro
se debe realizar los esfuerzos pertinentes para
ser factores de obtención de ﬁnanciamiento a
través de la bolsa de valores u otro mecanismo
que inﬂuya para que las tasas de pizarra de la
Cooperativa estén acorde a la competencia.
En lo que corresponde al indicador de mora,
ésta cerró en 1,92%, mayor respecto a la gestión 2016; esto se explica por el contexto económico citado anteriormente a pesar de los
esfuerzos y los castigos efectuados trimestralmente en función a la normativa vigente. Adicionalmente, se instruyó a la administración
realizar los esfuerzos pertinentes para la recuperación de la cartera castigada.

GESTIÓN 2017
16,76
1,96 %
189.085
55.465.959
1,86%
1,92
2.705.075
4.88 %

PROYECTADO
3%
364.360
63.544.326
2.01%
3.388.294
5.33 %

Como consecuencia de la subida de la mora,
se tuvo un incremento en la previsión de cartera respecto a la gestión 2016. Adicionalmente, en la gestión 2017 se tuvo que incorporar
en los registros contables y reportes la previsión cíclica que manda la normativa y que fue
sujeto a penalidad por su no previsión en los
tres primeros meses.

III.

FUSIONES POR ABSORCIÓN
CON COOPERATIVAS

Como lineamiento estratégico para la
gestión 2017 y con el respaldo de contar con
la Licencia de Funcionamiento, se diseñó realizar acercamientos con Cooperativas aﬁnes para
una posible fusión por absorción dentro los
ámbitos que plantea el reglamento de la RNSF.
En este contexto, se realizaron encuentros preliminares con las siguientes Cooperativas: La
Trinidad de SCZ, Santiago de Munaypata de La
Paz, Vía y Obras de Oruro y Remedios de La Paz.
Para contar con mejores elementos y continuar
con los procesos, se solicitó audiencia a la ASFI
en fecha 15 de mayo de 2017, donde se concluyó que la Cooperativa debería realizar procesos de fusión por absorción con Cooperativas
saneadas y que no demanden un esfuerzo institucional que debilite sus operaciones, en este
sentido se decidió continuar reuniones con la
Cooperativa Vía y Obras de Oruro.
Fue una experiencia muy enriquecedora para
la Entidad ingresar en un proceso de fusión

por absorción con la Cooperativa Vía y Obras
de Oruro y que concluyó en diciembre de 2017
con la resolución de fusión de ambas Cooperativas como del Órgano Regulador. Una vez se
perfeccione el acuerdo deﬁnitivo, permitirá a la
Cooperativa tener un impacto favorable en su
posición de sus indicadores y, a su vez, un crecimiento en la imagen institucional respecto al
contexto ﬁnanciero local e internacional.

IV.

INSPECCIÓN Y
RESOLUCIONES ASFI 2017

En la gestión 2017 se realizó la inspección de ASFI sobre el riesgo de lavado de dinero y normativa de la Unidad de Investigaciones
Financieras - UIF con fecha de corte al 31 de
octubre de 2017. Esta actividad fue para veriﬁcar el cumplimiento de nuestra parte de la
reglamentación UIF, veriﬁcándose que la Entidad aplica parcialmente la normativa de la UIF;
esto debido a que recién en abril 2017 fuimos
registrados en la UIF y fue el primer año que
aplicamos dicha normativa. Los puntos observados están referidos a que se debe trabajar
en el diseño de políticas sobre riesgo de lavado
de dinero, procurar de sistematizar los controles y principalmente ejecutar programas de capacitación a los funcionarios de la Cooperativa;
para este efecto, se debe contar con un plan de
acción en todos los niveles de la Cooperativa.
Otros puntos que se mencionaron fueron: i.
Por la conﬁdencialidad de sus operaciones, en
el Comité de Cumplimiento UIF no debía participar ningún director del CA y solo personal de
la alta gerencia y ii. Incluir en la agenda de la
Asamblea General de Socios u otra instancia,
programas de capacitación sobre UIF para los
consejeros.

V.

APROBACIÓN DE MANUALES
Y REGLAMENTOS

El Consejo de Administración, dentro lo
que le faculta el Estatuto Orgánico de la Cooperativa y para fortalecer la Entidad, puso en consideración del pleno la aprobación y actualiza-

ción de los siguientes reglamentos y manuales,
los que fueron aprobados:
























VI.

Manual Interno de Detección,
Prevención, Control y Reporte de
Legitimación de Ganancias Ilícitas,
Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos
Precedentes con Enfoque Basado en
Gestión de Riesgos.
Manual de Administración de Archivos
Procedimiento Manejo de Operaciones
Manual Sistema Punto de Reclamo
Manual Usuario Sistema Gestión de Filas
Manual de Usuario Módulo Cálculo de
Comisiones Servicios
Plan de Contingencia Tecnológica
Plan de Continuidad del Negocio
Reglamento Interno de Buen Gobierno
Corporativo.
Código de Ética.
Código de Buen Gobierno Corporativo.
Reglamento de Capacitación.
Política administración del talento
humano.
Política de interacción y cooperación
entre los diferentes grupos de interés.
Política de aprobación de estructura.
Política de desarrollo de productos.
Política de retribución.
Política de manejo y resolución de
conﬂictos de interés.
Política de revelación de información.
Política para sucesión de la alta gerencia.
Política de medios para alcanzar los
objetivos.
Política para uso de activos.

FINANCIAMIENTOS

El contar con Licencia de Funcionamiento permitió a la Cooperativa no tener diﬁcultades de fondeo de entidades nacionales e
internacionales. Para alcanzar la meta de crecimiento de cartera en la gestión 2017, se prosiguió con los desembolsos de la línea de crédito
otorgada por el Banco de Desarrollo Productivo, Banco Nacional de Bolivia y Banco Unión
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S.A. Asimismo, se obtuvo el incremento de
nuestras líneas de crédito con el Banco Unión
S.A. de USD.600.000 a USD 900.000 y con el
Banco Nacional de Bolivia S.A. de USD.100.000
a USD.300.000.

VIII. SERVICIOS

VII.

Se continuó con la expansión de los contratos
de cobranza y pago de los siguientes servicios:
Telefonía ﬁja y móvil con ENTEL, TIGO y VIVA,
agua potable con EPSAS, gas domiciliario con
Y.P.F.B., energía eléctrica con DELAPAZ y otros
productos de YANBAL y KANTUTANI; ﬁnalmente, se realizan los pagos de la RENTA DIGNIDAD
y el BONO JUANA AZURDUY.

INFORMES COMITÉS

Durante la gestión 2017, se activaron
ocho (8) comités que ﬁja la normativa y para lo
cual se delegaron, entre los miembros del directorio y Alta Gerencia, su constitución y manejo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comité de Riesgos.
Comité de Buen Gobierno Corporativo.
Comité de Tecnología de la
Información.
Comité de Seguridad Física.
Comité de Créditos.
Comité de Responsabilidad Social
Empresarial.
Comité de cumplimiento UIF.
Comité de Educación.

Respecto a las funciones y actividades de estos
comités, se elaboró para la ASFI el informe de
BGC donde se detallan estos aspectos.
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En la gestión 2017, se logró consolidar
el producto “Boletas de Garantía” con la consiguiente aprobación, por parte de la ASFI, de
procedimientos, manuales, reglamentos y contratos.

La Paz, marzo de 2018.

Daniel Mancilla C.
Presidente
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Informe Presidencia
Consejo de Vigilancia

INFORME ANUAL
DE GESTIÓN 2018
Asamblea General de Socios de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Abierta “La Sagrada Familia” R.L.
DE:
Consejo de Vigilancia
REF.:
Informe Anual de Gestión 2017
FECHA: La Paz, Febrero de 2018.

Informe Presidencia
Consejo de Vigilancia
vaciones que pudieron surgir fueron posteriormente notiﬁcados al nivel operativo para que
se apliquen internamente.

A:

En cumplimiento a la normativa descrita en el
Libro 3º, Título IX, Capítulo I, Sección 3, Artículo
2 de la Recopilación de Normas para Servicios
Financieros y a nuestros Estatutos, corresponde informar a la Asamblea General de Socios de
nuestra Cooperativa, lo siguiente:

a) Acciones efectuadas por el
Consejo de Administración para
el cumplimiento de lo dispuesto
en la LSF, sus reglamentos, demás
disposiciones legales y estatutos:

En calidad de Inspector, el Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Abierta “La Sagrada Familia” R.L, participó de
las reuniones de Asamblea de Socios ordinaria
y extraordinaria, efectuando reuniones mensuales como mínimo, realizó las funciones de
ﬁscalización encomendadas sobre el cumplimiento de las responsabilidades y funciones de
los órganos de dirección y administración y, de
control interno y externo de la entidad.
Los integrantes del Consejo de Administración
y la Alta Gerencia tienen conocimiento de las
modiﬁcaciones a la legislación nacional aplicable, a la normativa de la ASFI contenida en la
Recopilación de Normas y a las Políticas, Reglamentos y Manuales vigentes. Asimismo, a través de la difusión realizada mediante actas en
base a informes de Auditoría Interna, las obser-

El Consejo de Administración, indefectiblemente realiza reuniones mensuales conforme
dispone el Estatuto, en las que realiza el seguimiento a la gestión, aprueba las Políticas y
sus modiﬁcaciones, toma conocimiento de los
Informes de Auditoría Interna sobre el cumplimiento de las normas, hallazgos de auditoría,
entre otros temas.
Anualmente se realiza el examen de auditoria
externa con ﬁrmas de Auditoria Externas Autorizadas por la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero, realizando el examen de
auditoria externa de la gestión 2017 la Firma
Pozo & Asociados C.P.A. S.R.L., según Contrato
de fecha 20 de junio de 2017.
Finalmente, el Consejo de Administración y
la Alta Gerencia durante la gestión 2017, han
cumplido con la remisión de información que
ha sido requerida por la ASFI, por lo que, con
estos elementos como Inspector de Vigilancia, el Consejo de Vigilancia puede decir que
el Directorio está realizando las acciones suﬁcientes que aseguren el cumplimiento de las
disposiciones legales y la normativa externa e
interna.

b) Resultados de la �iscalización
sobre los aspectos contables:

La auditoría externa de la gestión 2017
realizada por la empresa de auditoria Pozo &
Asociados C.P.A. S.R.L., ha emitido una opinión
sobre los estados ﬁnancieros de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Abierta “La Sagrada Familia”
R.L., estableciendo un dictamen limpio. Asimismo, veriﬁcaron y manifestaron que la entidad
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registra sus operaciones de acuerdo a los esquemas contables establecidos en el Manual de
Cuentas para Entidades Financieras de la ASFI.

Financieros, las mismas que son incorporadas
en las políticas, procedimientos y operaciones
de la entidad.

Este examen de auditoría, además de veriﬁcar el
cumplimiento de las normas contables, revisó el
cumplimiento de la legislación aplicable a este
tipo de Entidades de Intermediación Financiera,
los reglamentos de la ASFI y una revisión razonable del cumplimiento de la normativa interna.
El informe emitido por la empresa de auditoria
externa Pozo & Asociados C.P.A. S.R.L. al 31 de
diciembre del 2017, asegura al Directorio que la
entidad cumplió con todo lo pertinente.

Auditoria Interna: Se encarga de veriﬁcar el
cumplimiento de las responsabilidades y funciones de todos los niveles de la Organización.
Sus observaciones son reportadas al Consejo
de Vigilancia mediante informes y cartas y por
intermedio de éste llegan a conocimiento del
Consejo de Administración

Los Estados Financieros han sido remitidos mensualmente a la ASFI, dentro de los plazos establecidos por la normativa regulatoria emitida.
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En mérito a lo anterior, y tal como establece
el dictamen de los Auditores Externos Pozo
& Asociados C.P.A. S.R.L., los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “LA SAGRADA FAMILIA” R.L. al 31 de diciembre de
2017 así como los resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio
terminado en dicha fecha, de conformidad
con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia y Normas Emitidas
por la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI).

c)

Cumplimiento de la normativa
y disposiciones legales, así
como de las responsabilidades
y funciones del Auditor Interno,
Gerencia General, Consejo de
Administración y Auditores
Externos:

Durante la gestión 2017, la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Abierta “La Sagrada Familia” R.L., ha cumplido razonablemente con las
disposiciones contenidas en la Ley de Servicios

Consejo de Vigilancia: Hace seguimiento al
cumplimiento de las responsabilidades y funciones del Auditor Interno. Revisó el Plan de
Trabajo de Auditoría Interna para la Gestión
2018, el que posteriormente fue aprobado en
sesión de diciembre de 2017.
Como Inspector de Vigilancia se participó de las
reuniones del Consejo de Vigilancia manifestando que la Unidad de Auditoría Interna como
el Consejo de Vigilancia cumplieron de manera
razonable con el trabajo encomendado, al igual
que el Consejo de Administración, Gerencia
General y los Auditores Externos cumpliendo
la normativa vigente establecida por la LSF y la
RNSF de la ASFI.

d) Observaciones que no fueron
resueltas por la administración
en los plazos comprometidos:

El Consejo de Vigilancia se encarga de exigir la implementación oportuna de medidas correctivas a las observaciones emitidas por ASFI,
el Auditor Interno y los Auditores Externos, por
lo que al 31 de diciembre del 2017 no existirían
observaciones pendientes de regularización.
Inspecciones de la ASFI: El Plan de Acción establecido, en el Informe de Inspección de Seguimiento ASFI/DSR IV/R-99231/2016 de fecha
10.06.16 con corte al 30.04.16, cuyo plazo de
implementación venció 31.10.16, fue subsanado en un 100%, aseveración corroborada con el
Informe de Auditoría Interna INF-UAI-33/2017
de 30.06.17.

Auditorias de Sistemas: Según contrato de
27.09.17 la Empresa MOEBIUS SECURITY realizó el Análisis de Vulnerabilidades Técnicas Ethical Hacking; asimismo, según contrato de
11.12.17, la misma empresa realizó la auditoría
de Cumplimiento del Reglamento para la Gestión de Seguridad de la Información, poniéndose los resultados en conocimiento de la ASFI
mediante informes de Auditoría Interna.
Auditorías Externas Gestión 2017: El Informe
de Auditoría Externa expresa opinión sin salvedades y las observaciones de Control Interno
estuvieron referidas principalmente a operaciones de la Base de Datos de Créditos.
Gestiones Anteriores: En su gran mayoría las
observaciones fueron subsanadas en los plazos
establecidos, habiéndose quedado algunas que
no ameritan mayor riesgo para la Entidad.
Auditorías Internas: Las deﬁciencias identiﬁcadas son producto de debilidades en los controles internos y otras veces a una falta de conocimiento cabal de la normativa emitida por la
ASFI debido a que recién se cumplirá un (1) año
de trabajo bajo Licencia de la ASFI.
No obstante lo anterior, en la gestión 2017 no
se ha presentado en la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Abierta “La Sagrada Familia” R.L., aspectos operativos o administrativos que no hayan sido resueltos.

e) Informes emitidos a la Asamblea
General de Socios relacionados
con la idoneidad técnica,
independencia y honorarios
del auditor interno, auditor
externo, entidades cali�icadoras
de riesgo y asesores externos en
ocasión de su nombramiento,
recon�irmación o revocatoria.

Cumpliendo la normativa regulatoria, una
vez que la Auditora Interna anterior renunció
irrevocablemente al cargo por motivos de salud
y estrictamente personales, ejerció sus funcio-

nes hasta el 07.07.17. Es así que, después de
cumplir con el procedimiento de contratación y
requisitos de la ASFI, contamos con un nuevo auditor interno, Lic. Jaime H. Montaño L.V. con experiencia en auditoría de EEFF, quien asumió sus
funciones desde el 25.07.17, estando su nivel de
remuneración acorde a sus responsabilidades y
dentro del marco de las políticas salariales institucionales. Asimismo, el grado de independencia
de su actuación en la empresa es el adecuado.
Con relación a la Auditoria Externa, se ha contratado a la Empresa Pozo & Asociados C.P.A.
S.R.L. para la realización del examen de auditoria externa 2017. El proceso de selección para
esta empresa se sujetó a Términos de Referencia en Contrato suscrito el 20.06.17 que fue de
conocimiento de la ASFI.
El costo fue razonable para la entidad y el trabajo
encomendado. La empresa de auditoría externa
cuenta con la experiencia necesaria en entidades ﬁnancieras, y se encuentra inscrita en el Registro de Firmas Auditoras Externas de la ASFI.

f)

Medidas realizadas para el
cumplimiento de las atribuciones
y deberes establecidos en el
Artículo 335 del Código de
Comercio.

De la revisión de las atribuciones y deberes del Síndico contenidas en el Artículo 335 del
Código de Comercio, se cumplieron con éstas
ejerciendo las funciones de vigilancia sin intervenir o interferir con la gestión administrativa.
Finalmente es importante informar los siguientes hechos suscitados en la gestión 2017.
Mediante Carta/Resolución ASFI/1047/2016 de
fecha 04.11.16 resuelve otorgar la licencia de
funcionamiento a la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Abierta “La Sagrada Familia” R.L., para
realizar a nivel nacional las operaciones pasivas, activas, contingentes y de servicios que se
encuentran comprendidas en los artículos 118
y 119 de la Ley Nº 393 de Servicios Financieros
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con las limitaciones y prohibiciones descritas
en los Artículos 240 y 241 de la misma Ley, incluidos nuestros nueve (9) puntos de atención
ﬁnanciera ubicados en el Departamento de La
Paz. Asimismo, dispuso que la Cooperativa inicie operaciones como entidad de intermediación ﬁnanciera autorizada a partir del 16.01.17,
hecho que ocurrió puntualmente.
La ASFI notiﬁcó a la Entidad con las resoluciones
ASFI/664/2017 de 12.06.17 y ASFI/723/2017 de
29.06.17 comunicando, en el primer caso, el incumplimiento de la constitución de la Previsión
Genérica Cíclica por los meses de enero y febrero de 2017 con una sanción de UFV3.202 equivalente de Bs7.069,15 y, en el segundo caso, por
incumplimiento al haber mantenido una operación crediticia a nuestra funcionaria Susana
Condori Yujra por encima del 0.15% del capital
regulatorio con una sanción de Bs1.010; ambos
casos fueron cancelados en el plazo establecido.
Se inició un proceso de fusión por absorción
con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria “Vía y Obras” Ltda. de la ciudad de Oruro,
trámite que es seguido ante la ASFI y se en-
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cuentra en la etapa ﬁnal de la ﬁrma del Acuerdo Deﬁnitivo de Fusión, una vez rubricado el
mismo, debería procederse con la fusión de los
EEFF de ambas entidades.
En el ínterin del proceso de fusión, para evitar el deterioro de los indicadores financieros de la Cooperativa Vía y Obras Ltda., se
tramitó la apertura de una agencia fija en las
instalaciones de dicha ciudad, terminando el
proceso con la emisión de la Resolución de
autorización ASFI/1295/2017 de 08.11.17;
sin embargo, debido a una interpretación
unilateral de sus ejecutivos y directores, se
negó la apertura de la misma, decidiéndose
continuar con el trámite de la fusión por absorción en curso.

Lic. Carlos Vargas Luna
Presidente
CONSEJO DE VIGILANCIA
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La Cooperativa nace a la vida después de una
iniciativa de personas emprendedoras y visionarias con altos valores ético -morales y de
servicio a la comunidad, que tienen la idea de
crear una institución ﬁnanciera alternativa a la
banca tradicional y que esté al servicio de las
clases menos favorecidas y menos atendidas de
nuestra población.

Es así que a mediados del año 2006 se suceden
una serie de reuniones entre los que serían los
socios fundadores unidos todos con profundos
lazos de profesionalidad, amplia experiencia en
banca y microﬁnanzas y conocimiento mutuo,
traducido en conﬁanza y solidaridad, valores
inculcados por las familias de las que provienen
y que tienen arraigada la formación católica y
cristiana que al ﬁnal sería la base fundamental para la gestación de este emprendimiento.
Como resultado se conviene convertir estos
lazos de hermandad, conjuntamente con posibles socios, en una institución que se asemejará en el futuro a una gran familia, razón por lo
que se adopta por unanimidad el nombre inicial de “La Sagrada Familia”.
A mediados del año 2006 se inician los trámites ante la Dirección General de Cooperativas
DIGECOOP, dependiente del Ministerio de
Trabajo los que emiten el 15 de diciembre del
año 2006 la Resolución Administrativa Nº 257
que habilita a la Cooperativa a operar con el
nombre de “Cooperativa de Ahorro y Crédito
Cerrada Comunal “La Sagrada Familia” Ltda.
Posteriormente se realizan los trámites ante el
Servicio de Impuestos Nacionales que le otorga el NIT 144672028; paralelamente se logra
la aﬁliación a la Caja de Salud de la Banca Pri-

vada con la intención de que los futuros funcionarios estén cubiertos con el mejor Seguro
Médico de Bolivia.
La conformación de la Cooperativa en febrero
de 2007 fue la siguiente:

DIRECTORES Y EJECUTIVOS
Febrero de 2007
Consejo de Administración
Presidente O. Richard Nogales Q.
Vicepresidente Mirian S. Herrera B.
Secretario Leonardo Young V.
Director Titular Maureen Quiroga B.
Director Titular José Sainz C.
Consejo de Vigilancia
Presidente
Secretario

Carlos Oblitas B.
Marcelo Bellido V.

Administración
Gerente General
Jefe Agencia Pampahasi
Jefe de Créditos

Enrique Sainz C.
Carmen R. Nogales Q.
Evelin Young V.

INICIO DE ACTIVIDADES

La Cooperativa inicia sus actividades en febrero
del año 2007 y ﬁrme en su vocación de atención al público menos favorecido, se ubica inicialmente en la zona periurbana de Pampahasi
donde hasta ese entonces, no existía ninguna
otra institución ﬁnanciera.
Atención de servicios.- Desde los primeros
meses de operación se hacen las gestiones
para que los pobladores circundantes a la
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agencia se beneﬁcien cancelando sus facturas
de servicios básicos: luz, agua y telefonía, además de que las personas de la tercera edad
puedan recibir el pago del Bono Sol. Este aspecto fue valorado grandemente por los vecinos de la zona que hasta entonces tenían que
trasladarse hasta el centro de la ciudad para
hacer estas operaciones.
Sistemas de información.- En el inicio de la
Cooperativa, se desarrolló un programa integral que permitía manejar las operaciones de
la Cooperativa (créditos, ahorros y socios) llamado SICONF que se complementaba con un
paquete contable el SERVCONT. Años después
sería remplazado por el actual LOGIN SF que
permite manejar los módulos de créditos, socios, cajas de ahorro, depósitos a plazo y contabilidad de manera integrada. La ventaja de
ambos programas es que contamos en propiedad con sus programas fuente, lo que nos ha
permitido desarrollarlos y perfeccionarlos continuamente hasta la fecha.
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La trasmisión y almacenamiento de la información en el inicio no fue una tarea fácil, pues no
se contaba con la facilidad de una comunicación conﬁable, el internet no llegaba a la zona,
la comunicación telefónica era deﬁciente y la
luz tenía variaciones constantes de voltaje, por
esta y otras razones se optó por habilitar sistemas alternativos de comunicación. Poco a
poco estas diﬁcultades fueron mejorando hasta
llegar a lo que ahora es la comunicación actual
con una red de ﬁbra óptica que llega a todas
nuestras agencias y oﬁcinas, con internet de
alta velocidad que facilita enormemente el manejo de las operaciones, la trasmisión de datos,
la cobranza y pago de servicios en tiempo real,
telefonía vía internet y otros.

AGENCIAS Y OFICINAS

En un inicio, en los primeros meses del año
2007 todas las operaciones se las realizaban
en la Agencia Pampahasi; para ﬁnales de año
una parte de las operaciones se las traslada al
Ediﬁcio Krsul donde la oﬁcina 301 se convier-

te en oﬁcina central, paulatinamente se van
abriendo agencias en diferentes barrios periféricos de nuestra ciudad: Agencia Pampahasi
(febrero 2007), Agencia El Carmen (septiembre 2007), Agencia Entre Ríos (marzo 2008),
Agencia Sagárnaga (julio 2008). El año 2009 se
decide expandir la atención a la ciudad de El
Alto y se abren así las siguientes tres agencias,
Agencia El Alto (julio 2009), Agencia Ballivián
(abril 2011) y Agencia Senkata (enero 2012).
Paralelamente se traslada la oﬁcina central al
2do piso del Ediﬁcio San Pablo y el departamento de Sistemas se instala en la Oﬁcina 301
del Ediﬁcio Krsul, posteriormente se abren dos
oﬁcinas más en el Ediﬁcio Krsul Oﬁcina 801 y
803 donde se instalan los departamentos de
contabilidad, auditoría Interna y almacenes.
Se ve la necesidad de contar con una oﬁcina
en la zona Sur de la ciudad que atienda a los
clientes ya existentes en los barrios del sur de
la ciudad y además de que tenga una vocación de captadora de depósitos, es así que se
abre en Calacoto la Agencia Zona Sur (agosto
2012). El año 2014 y con la misma mentalidad
y objetivo inicial se decide abrir la primera
agencia rural, escogiéndose la Zona de San
Roque sobre la carretera a Copacabana en El
Alto (noviembre de 2014).

REGULACIÓN

En el año 2006 las Cooperativas de Ahorro y
Crédito funcionaban con la autorización de
la Dirección General de Cooperativas – DIGECOOP dependiente del Ministerio de Trabajo.
Bajo tutela de la DIGECOOP, la Cooperativa
funcionó hasta el año 2010; sin embargo, el
año 2006, la Cooperativa nace a la vida con la
sana intención de cumplir con la normativa que
toda institución ﬁnanciera debe cumplir y ser
supervisada por el ente regulador de ese entonces que era la Superintendencia de Bancos
y Entidades Financieras – SBEF, es así que el Directorio decidió, como vocación de control, su
autorregulación, obligándose a cumplir estrictamente con la normativa. Este tipo de actitud
posteriormente le serviría muchísimo para acogerse con mayor facilidad a la regulación plena.

Certi�icado de adecuación

El año 2009 la Superintendencia de Bancos y
Entidades Financieras - SBEF, se convierte en
la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. El Gobierno a través del DS 24439
decide incorporar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito como entidades de intermediación ﬁnanciera; en este marco, la Cooperativa
debió cumplir con varios requisitos e ingresar
en un proceso de adecuación a la normativa ASFI y así obtener en una primera etapa,
el Certiﬁcado de Adecuación. La Cooperativa
“La Sagrada Familia” Ltda. se adhiere desde el
comienzo al programa de adecuación
y la totalidad de los directores, ejecutivos y funcionarios trabajan intensamente para cumplir con los requisitos
exigidos por la ASFI, autoridad que nos
otorga el Certiﬁcado de Adecuación Nº
026/2010 del 08 de julio de 2010 con el
nombre de COOPERATIVA DE AHORRO
Y CRÉDITO SOCIETARIA “LA SAGRADA
FAMILIA” LTDA. De esta manera culmina la primera etapa rumbo a la regulación y nos compromete a seguir un estricto Plan de Acción para implementar
las recomendaciones resultantes de un
diagnóstico pormenorizado y riguroso
realizado por la ASFI.

La Licencia de Funcionamiento

Después de un largo y sacriﬁcado proceso, donde directores, ejecutivos y funcionarios de la
Cooperativa trabajan para el cumplimiento del
Plan de Acción comprometido, la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero - ASFI realiza un exhaustivo análisis de la Cooperativa y decide otorgar la Licencia de Funcionamiento Nº
031/2016 en fecha 04 de noviembre de 2016
con el nombre de COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO ABIERTA “LA SAGRADA FAMILIA” R. L.
para que inicie operaciones como Institución
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la licencia y permitirá el crecimiento sostenido sin dejar de
lado la idea inicial de llegar con
nuestros servicios a los sectores
menos favorecidos de nuestra
población. Adicionalmente sufre
un cambio cualitativo pues pasa
de ser una Cooperativa Societaria a una Cooperativa Abierta
con todas las ventajas y obligaciones que este nuevo estatus
ofrece.

Regulada a partir del 16 de enero de 2017. La
obtención de la Licencia de Funcionamiento
es el hito más importante para la Cooperativa
puesto que marcará el antes y el después de
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Posteriormente, la Autoridad de
Fiscalización y Control de Cooperativas AFCOOP, el 16 de mayo de 2016 nos
otorga el Certiﬁcado de Registro Nº 0034/2016
homologando el Estatuto Orgánico adecuado a
la Ley Nº 356 y DS 1995.

DIRECTORES, EJECUTIVOS
Y PERSONAL

En estos 11 años muchas personas han transitado dejando su valioso aporte y colocando
su granito de arena en cada tarea que les tocó
desempeñar en beneﬁcio de la Cooperativa, es
así que en forma continua se ha incorporado a
profesionales expertos en el campo de las microﬁnanzas y en las diferentes áreas de trabajo.
El liderazgo de muchas personas ha permitido
el crecimiento sostenido que continuará imperecedero en el tiempo porque los altos valores,
la buena fe, la profesionalidad y capacidad demostradas podrán derrotar cualquier diﬁcultad
que se podría atravesar en el camino.
Dentro de la actual estructura, el liderazgo de
la cabeza es sin duda alguna el ejemplo a seguir
de todos los que trabajamos en nuestra querida institución y la cabeza de la Cooperativa lleva
el nombre de nuestro Gerente General Sr. Enrique Sainz Cardona, pues desde el inicio mismo

ha puesto el hombro para construir, modelar y
dirigir lo que actualmente es nuestra gran institución. Cualquier reconocimiento será poco
para realzar su denodado trabajo por nuestra
Cooperativa.
Esta es una síntesis de la historia de la actual de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “La
Sagrada Familia” R. L. la misma que ha sido escrita por todas y cada una de las personas que
a través del tiempo han participado y participan
en nuestra querida institución.
La Paz, marzo de 2018

Richard Nogales Q.
Socio Fundador
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El Logotipo
Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta
“La Sagrada Familia” R.L.

El logotipo de la Cooperativa ha sido creado y
diseñado por Richard Nogales con el apoyo y
aprobación de los socios fundadores, el mismo
está compuesto por varios elementos los que
en su conjunto llevan un mensaje profundo
y está relacionado con el objeto mismo de la
creación de la Cooperativa.

La Familia.- Al centro del logotipo se ubica a la
familia, compuesta de padre, madre y dos hijos
una mujer y un varón que resume la composición de una familia ideal con altos valores éticos, morales, solidaria y trabajadora. La familia es el reﬂejo de una sociedad moderna que
necesita de apoyo crediticio para canalizarlo en
beneﬁcio de su actividad y de su familia.
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La familia está apoyada sobre una línea que
simboliza la solidez de una institución y a pesar de soñar en grande y querer volar muy alto,
tiene la intención de pisar suelo ﬁrme en todo
momento

El campo.- El logotipo contiene elementos que
muestran la unión entre el campo y la ciudad.
Los dos árboles son emblema del cooperativismo, y al mismo tiempo simbolizan al campo y las
áreas rurales. Un árbol grande y el otro más pequeño que nos muestra la diversidad de sectores sociales y geográﬁcos de nuestra población a
los que la Cooperativa tiene intención de servir.
La ciudad.- Los rectángulos que hacen parte
del fondo simbolizan a la ciudad y todas sus necesidades ﬁnancieras, las mismas que pueden
ser satisfechas por la Cooperativa.
Los colores.- El verde está íntimamente relacionado con la naturaleza y cuidado del medio
ambiente, además de transmitir serenidad y
armonía. El naranja en cambio simboliza alegría, felicidad, amistad, comprensión y vida.
Entre ambos estéticamente se complementan
logrando una excelente sinergia.

Estructura Organizacional
Organigramas

Estructura Organizacional
Consejo de Administración:

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Director Titular:
Director Suplente:
Director Suplente:

Daniel Mancilla Campos
Eliot N. L. Humérez Torrico
Guillermo J. M. Collao Grandi
Juan C. Gutiérrez Morón
Gastón Alejandro Ergueta Peredo
Mirna Portugal Pabón
Hugo Marcelo Bellido Vargas

Consejo de Vigilancia:
Presidente:
Secretario:
Vocal Titular:
Vocal Suplente:
Vocal Suplente:

Miryam Susana Ballesteros de Romero
Carlos Ramiro Vargas Luna
Luis Torrico Aranibar
Miguel P. Ventura Tinta
Wilma L. Dueñas de Pericón

Planta Ejecutiva:
Gerente General:
Subgerente Comercial:
Subgerente Adm. y Finanzas:
Jefe de Marketing y Desarrollo:
Jefe de Operaciones y Contabilidad:
Jefe de Sistemas:
Responsable de Riesgos:
Oﬁcial de Cumplimiento UIF:
Jefe Regional La Paz:
Jefe Regional El Alto:
Jefe de Agencia “Pampahasi”:
Jefe de Agencia “El Carmen”:
Jefe de Agencia “Entre Ríos”:
Jefe de Agencia “Sagárnaga” a.i.:
Jefe de Agencia “El Alto” a.i.:
Jefe de Agencia “Ballivián”:
Jefe de Agencia “Senkata”:
Jefe de Agencia “Zona Sur”:
Jefe de Agencia “San Roque”:
Auditor Interno:
Asesor Legal:

G. R. Enrique Sainz Cardona
Jacqueline I. Juárez García
José Luis Morales Rodríguez
O. Richard Nogales Quintanilla
Juan Luis Laura Mamani
Alvaro J. Rodriguez Gallardo
Marcelo J. Torrico Gamarra
Miriam K. Rodríguez Condori
Carlos Mercado Zimermann
Ether M. Santander Calle
Evelin Young Viscarra
David P. Uchurinca Illimani
Reyna Catalán Mollinedo
O. Richard Nogales Quintanilla
Ether M. Santander Calle
Rosendo Osco Machaca
María E. Manzaneda Hidalgo
Carmen R. Nogales Quintanilla
Juan Carlos Chambilla Flores
Jaime Montaño López Videla
Carmen A. Rodas Ruiz
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Organigrama
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JEFE DE
OPERACIONES
Y CONTABILIDAD

JEFE REGIONAL
LA PAZ

AGENCIA
ZONA SUR

JEFE DE
SISTEMAS

ENCARGADO DE
DESARROLLO Y
PROGRAMACIÓN

ADMINISTRADOR
DE SISTEMAS
Y BASE DE DATOS

JEFE DE
TALENTO
HUMANO

Organigrama
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COMITÉ
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(CTI)
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Organigrama
Subgerencia Comercial
SUBGERENCIA
COMERCIAL
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ENCARGADO DE
CARTERA

JEFE DE MARKETING
Y DESARROLLO

JEFE REGIONAL
LA PAZ

JEFE REGIONAL
EL ALTO

AGENCIA MODELO

AGENCIA MODELO

JEFE DE AGENCIA

JEFE DE AGENCIA

ASESORES
COMERCIAL

ASESORES
COMERCIAL

PROMOTOR
DE SERVICIOS

PROMOTOR
DE SERVICIOS

OFICIAL
DE COBRANZAS

OFICIAL
DE COBRANZAS

CAJEROS

CAJEROS

CHOFER

CHOFER

LIMPIEZA

LIMPIEZA

Evolución
de Operaciones

Evolución
de Operaciones

OPERACIONES ACTIVAS
Cartera de Créditos

El activo más importante de la Cooperativa es la cartera, la misma que ha sido canalizada a lo largo
de los años a las personas menos favorecidas de la sociedad paceña y boliviana una muestra clara
de esta aﬁrmación es que el crédito promedio fue de apenas Bs. 9.665. ($us.1.409). Desde el año
2007 el crecimiento de la cartera se ha mantenido constante y el pico más alto se lo consiguió al
cierre del año 2017 alcanzando la suma de Bs.55.465.959.
Cuadro Nº 1

60,00

Evolución de la
Cartera de Créditos

40,00

(en millones de Bolivianos)

54,45 55,47
48,10

50,00
39,10

30,00

25,83
17,69

20,00
10,00
0,00

31,36

2,52

5,67

7,33

10,98

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Evolución Cartera de Créditos por Número de Operaciones

La cantidad de personas que han requerido créditos a lo largo de los anteriores años a tenido un
crecimiento constante aportando de esta manera al mejoramiento de los negocios y las familias
de los socios de la Cooperativa, los mismos que han crecido juntamente con nosotros. La cartera
de créditos en número alcanzó las 5.739 operaciones al ﬁnal del año 2017.
Cuadro Nº 2
Evolución de la
Cartera de Créditos
(en número)

7.000
6.000
5.000
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1.862

2.000
0

4.467

5.530 5.722 5.739

3.202

3.000
1.000
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3.983

4.000

4.999

2.180 2.401

855

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Créditos en Mora

A lo largo de los 11 años de vida de la Cooperativa el nivel de mora ha sido controlado adecuadamente conservando siempre el índice de mora debajo del 2%. El nivel de mora, al cierre del año
2017, alcanzó el 1,92%.
Cuadro Nº 3
Evolución Cartera
de Créditos en Mora
(en porcentaje)

3,00%

2,55%

2,50%

1,98%

2,00%
1,44%

1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

1,51% 1,46%
1,09%

0,60%

0,93%

1,69%

1,92%

1,24%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

OPERACIONES PASIVAS
Cuentas de Cajas de Ahorro en monto.-

Los depósitos en Cuentas de Cajas de Ahorro que antes tenían el nombre de Certiﬁcados de Aportación Voluntarios de Ahorro, una vez recibida la Licencia de Funcionamiento otorgada por la ASFI
en enero de 2017 se transformaron en Cuentas de Cajas de Ahorro, han crecido de manera signiﬁcativa logrando superar los siete millones al ﬁnal de la gestión 2017, aspecto que muestra la
conﬁanza de socios y clientes en la Cooperativa. El estar regulado por la Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero ASFI genera a su vez un grado adicional de conﬁanza del público en general
tal como demuestra el gráﬁco al cierre del año 2017 sumando un total de Bs.7.253.064.
Cuadro Nº 4
Evolución
- Cuentas de
Cajas de Ahorro

(en millones de Bolivianos)

8,00

7,25

6,00

5,45
4,04

4,00
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–

1,81
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2,21

2,80

5,7

4,45

3,24

0,90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cuentas de Cajas de Ahorro en número.-

El crecimiento de la cantidad de Cuentas de Cajas de Ahorro abiertas desde el año 2007 tiene un
comportamiento ascendente y constante. Al cierre de la gestión 2017 el número de Cuentas de
Cajas de Ahorro asciende hasta llegar a 6.821.
Cuadro Nº 5
Evolución
- Cuentas de
Cajas de Ahorro
(en número)
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16.000
14.000
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8.000
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Depósitos a Plazo Fijo.-

Otra muestra de la conﬁanza que los socios y la población general tienen en la Cooperativa es la
evolución de las captaciones de los Depósitos a Plazo Fijo que hasta el año 2016 tenían el nombre
de Certiﬁcados de Aportación Remunerados a Plazo Fijo.
A lo largo de los once años de funcionamiento se puede observar una tendencia ascendente con
algunas variaciones. A comienzos del año 2017 una vez que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI nos otorga la Licencia de Funcionamiento, los depositantes adquieren un
grado de conﬁanza adicional reﬂejado en el incremento de los depósitos hasta llegar a la suma de
Bs17.449.562 al cierre del año 2017.
La captación de DPF´s llega a constituir una de las fuentes de recursos más importantes con las que
cuenta la Cooperativa los que a su vez son canalizados hacia los sectores que requieren créditos.
Cuadro Nº 6
Evolución
- Depósitos
a Plazo Fijo

(en millones de Bolivianos)
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El Patrimonio en el transcurrir del tiempo va creciendo acorde al crecimiento natural de la Cooperativa, este es el reﬂejo de la seguridad que los socios tienen en sus inversiones en la Cooperativa.
Las utilidades generadas en los últimos años has sido capitalizadas parcialmente o en su totalidad
como una decisión de los socios de un apoyo total, apoyando de esta manera la excelente gestión
de una Cooperativa al servicio del pueblo. Al cierre de la gestión 2017 el Patrimonio se consolida
hasta llegar a Bs9.700.016.
Cuadro Nº 7
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SOCIOS

La cantidad de socios con los que cuenta la cooperativa ha crecido sistemáticamente acompañando el crecimiento de la Cooperativa. Actualmente no es necesario ser socio para operar con Depósitos a Plazo Fijo ó Cuentas de Cajas de Ahorro, mientras que para obtener un crédito el prestatario
debe ser necesariamente ser socio.
La cantidad de socios a ﬁnales del año 2017 llegó a 17.289 socios.
Cuadro Nº 8
Evolución Socios
(en número)
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La Cooperativa
en cifras 2017

OPERACIONES ACTIVAS

La estabilidad monetaria y principalmente cambiaria en Bolivia ha permitido a lo largo de los últimos años vislumbrar una tendencia a la desdolarización de nuestra economía.
Esta tendencia se ve reﬂejada claramente en la composición de nuestra cartera de créditos que de
un total de Bs.55.465.959, el 99,92% es en Bolivianos (Bs.55.422.719), y tan solo un 0,08% corresponde a la cartera en Dólares Americanos (Bs43.240)
Cuadro Nº 9
Composición
Cartera de Créditos
por Moneda
(en porcentaje)

Dólares
0,08%

Bolivianos
Dólares

Bolivianos
99,92%

Composición de la Cartera de Créditos
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El destino de los créditos otorgados por la Cooperativa es reﬂejo de los sectores que más requieren de nuestros créditos en las diferentes zonas donde se ubican nuestras agencias en las ciudades
de La Paz y El Alto.
Los sectores de nuestra economía que más requieren de créditos continúan siendo los sectores
de servicios (48%) y comercio (26%). Sin embargo, es importante resaltar el crecimiento de los
créditos otorgados al sector productivo (23%) apoyando de esta manera a los emprendimientos
de nuestra población hacia las actividades que más potencial nos ofrecen a futuro. La Cooperativa
tiene un compromiso ﬁrme de hacer los mejores esfuerzos para incrementar el apoyo a las actividades de producción.

El requerimiento de las personas que cuentan con ingresos ﬁjos es mínimo (2%) al igual que los
requerimientos del sector agropecuario (0.22%). Este último, consecuencia de que la tecnología
con la que cuenta la Cooperativa está en proceso de prueba para incursionar en el futuro en este
importante sector de nuestra economía.
Agropecuario
0.22%

Cuadro Nº 10
Composición
Cartera de Créditos
(por Sector Económico)
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26.23%

Agropecuario
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Servicios
48.52%
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2.04%

Ingresos Fijos
Producción
Servicios

Producción
22.99%

Cartera de Créditos

El gráﬁco nos muestra la evolución mensual de la cartera de créditos con ﬂuctuaciones constantes
pero con una tendencia general al crecimiento. El requerimiento de créditos a lo largo del año nos
muestra claramente que los meses de mayor actividad económica han sido desde mayo hasta octubre y los restantes muestran menor volumen de operaciones. Al ﬁnalizar el año se llegó a contar
con 5.739 créditos y la suma de Bs. 55.465.959.
Cuadro Nº 11
Evolución mensual
Cartera de Créditos

(en millones de Bolivianos)
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Cuadro Nº 12
Evolución Mensual
Cartera de Créditos
(en número)
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Créditos en Mora

El comportamiento de los créditos morosos a lo largo del año, nos muestra una ﬂuctuación, llegando a subir en el mes de noviembre a 2,60% para en el último mes del año quedar en 1.92%
mostrando que al cierre se tiene total control y con un índice deseado menor al 2%.
Cuadro Nº 13
Evolución
Cartera Créditos
en Mora
(por porcentaje)
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2,26%
2,25%
2,22%
2,14%
2,20%
1,99%
1,93%
1,92%
2,00% 1,87%
1,80%
1,60%
1,40%
1,20%
1,00%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Distribución de Cartera por Agencias en monto

La cartera de la Cooperativa, al cierre de ﬁn del año 2017, está distribuida en las diferentes agencias, donde se destaca que entre las Agencias Pampahasi y El Alto, tienen acumulado el 36% de los
créditos y el resto distribuido en forma pareja entre las demás agencias:
Cuadro Nº 14
Cartera de Créditos
por Agencias
(en bolivianos)
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El Carmen
5.669.717

Pampahasi
El Carmen
Entre Ríos
Sagárnaga
El Alto
Ballivián
Senkata
Zona Sur
San Roque

Pampahasi
10.765.361

Entre Ríos
5.689.830
Sagárnaga
5.407.961
El Alto
9.152.212

San Roque
4.560.878

Zona Sur
3.991.103

Ballivián
5.498.693
Senkata
5.584.699

Distribución de Cartera por Agencias en número

La distribución de la cartera, tomando en cuenta el número de créditos, nos muestra características similares al cuadro anterior donde se destacan las Agencias Pampahasi y El Alto, las que
manejan cerca de 1000 créditos por agencia; mientras que las demás agencias tienen en promedio
unos 550 créditos cada una.
Cuadro Nº 15
Créditos por Agencias
(por número de créditos)

Zona Sur
490

Pampahasi
El Carmen
Entre Ríos
Sagárnaga
El Alto
Ballivián
Senkata
Zona Sur
San Roque

San Roque
543
Pampahasi
939

Senkata
604

El Carmen
561
Ballivián
681

Entre Ríos
509
El Alto
904

Sagárnaga
508

Cartera de Créditos por Área Geográ�ica

Contamos con Agencias distribuidas en La Paz y El Alto, las que podemos clasiﬁcarlas por el Área
Geográﬁca a la que representan: Agencias Urbanas, ubicadas en lugares totalmente citadinos:
Entre Ríos, Sagárnaga, El Alto, Ballivian y Zona Sur; Agencias Periurbanas, identiﬁcadas con zonas
intermedias y situadas en la periferia de nuestra ciudad: Pampahasi, El Carmen y Senkata; y una
Agencia Rural que es San Roque.
Nuestra zoniﬁcación nos muestra la vocación de ubicar nuestras agencias en lugares poco atendidos por la banca tradicional, es por esta razón que ninguna agencia está ubicada en el centro de
la ciudad de La Paz.
El Gráﬁco nos muestra esta vocación con un 48% de nuestras operaciones de crédito otorgadas
en nuestras agencias periurbanas y rurales, mientras que el 52% ha sido canalizada por nuestras
agencias urbanas.
Cuadro Nº 16
Cartera de Créditos
por Area Geográ�ica
(en porcentaje)
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URBANO
52,08%

PERI-URBANO
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PERI-URBANO
39,70%

OPERACIONES PASIVAS
Cuentas de Caja de Ahorro

En el año 2017, las captaciones realizadas por depósitos en Cuentas de Cajas de Ahorro muestran
una evolución ascendente y por demás importante. El resultado es consecuencia del impacto de
contar con la conﬁanza de socios y público que en conjunto suman un total de Bs.7.253.064. La
obtención de la Licencia de Funcionamiento de la ASFI ayuda de sobremanera en que las captaciones del público sean constantes y en continuo crecimiento.
Cuadro Nº 17
Evolución mensual
- Cuentas de Cajas
de Ahorro

(en millones de bolivianos)
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Cuentas de Caja de Ahorro

Los ahorristas que conﬁaron en la Cooperativa a lo largo del año 2017 se van multiplicando en
forma constante y llegan a constituir una importante base para el presente de nuestra institución
pues al ﬁnal del año han llegado a abrir 16.821, cuentas de cajas de ahorro.
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Cuadro Nº 18
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Depósitos a Plazo Fijo

El comportamiento de los depósitos de Plazo Fijo a través del año 2017, muestra un crecimiento
signiﬁcativo en el primer semestre del año para después estabilizarse y ﬂuctuar alrededor de los
17 millones de bolivianos, cerrando el año con Bs.17.449.562:
Cuadro Nº 19
Evolución Mensual
- Dep. Plazo Fijo

(en millones de bolivianos)
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La cooperativa cuenta con la participación de 17.289 socios que operan con los diferentes servicios
que brinda la Cooperativa, sobresaliendo la cantidad de mujeres socias que suman 8.984, mientras
que un número menor de 8.305 son hombres.
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Cuadro Nº 20

Mujeres
52%

Socios por Género
(en porcentaje)

Hombres
Mujeres

Hombres
48%

Coe�iciente de Adecuación Patrimonial – CAP

El Patrimonio es una parte importante y vital para el funcionamiento de las entidades ﬁnancieras, las que deben conservar un nivel que les permita solventar las operaciones que realizan
habitualmente.
El índice que permite observar que el nivel sea el adecuado es el Coeﬁciente de Adecuación Patrimonial – CAP que es la relación entre el Patrimonio y los Activos ponderados por su nivel de riesgo.
Por normativa este índice debe ser mínimo del 10%. El CAP ha sido manejado adecuadamente
por la Cooperativa a lo largo de los años en operación, demostrando también la conﬁanza de sus
Socios. Al cierre del año 2017 el CAP de la Cooperativa alcanzó a 16,76%.
Cuadro Nº 21
Coe�iciente
de Adecuación
Patrimonial
(en porcentaje)
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FINANCIADORES

Son varias las entidades que han apoyado el crecimiento de la Cooperativa proporcionándonos
recursos ﬁnancieros para canalizarlos hacia los sectores menos favorecidos de nuestra población.
Esta conﬁanza de instituciones nacionales y extranjeras, ha llegado a la cooperativa gracias al buen
manejo económico y ﬁnanciero demostrados.
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El ﬁnanciamiento de Bancos y Entidades Financieras Nacionales y Extranjeras al cierre de gestión 2017 asciende a Bs.21.324.075, distribuidos entre el Banco de Desarrollo Productivo, Banco
Unión, Kolibri Kapital (Noruega) y Oikocredit (Holanda). Cabe hacer notar que a pesar de no tener
saldos al cierre del 2017, contamos con una línea de crédito vigente del Banco Nacional de Bolivia.
Cuadro Nº 22
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SERVICIOS

El cobro y pago de servicios es el componente social más importante de la Cooperativa y va
en directo beneficio de los vecinos, socios y clientes de los lugares donde nuestras agencias
están ubicadas.
El año 2017, la cobranza de servicios de facturas por consumos correspondió a las empresas de agua potable (EPSAS), energía eléctrica (DELAPAZ), telefonía móvil (ENTEL, NUEVATEL,
TELECEL), gas domiciliario (YPFB), cobranzas académicas de la Universidad Mayor de San Andrés y cobranzas de KANTUTANI y YANBAL. Al cierre de la gestión 2017, se han contabilizado
187.434 transacciones que sumaron un total de Bs14.444.422 por cobranza de servicios, manteniendo una regularidad a través del año.
Asimismo, se cumplió con el pago de Bonos con un crecimiento constante, atendiendo a las
personas de la tercera edad con la Renta Dignidad y desde el mes de Julio incorporando a las
madres de familia con el pago del Bono Juana Azurduy de Padilla. La suma de ambos bonos
ascendió a 70.764 operaciones por un monto global de Bs21.501.810.
Cuadro Nº 23
Cobro de Servicios
y pago de Bonos

(en millones de Bolivianos)
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Cobro Servicios

Cuadro Nº 24
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FUNCIONARIOS

Desde el año 2007 la cantidad de funcionarios que apoyan el funcionamiento de la Cooperativa
ha ido en franco crecimiento, acorde con el crecimiento de nuestra institución. En los últimos tres
años se muestra una mayor productividad del personal al haber mantenido la misma cantidad de
personas para una entidad que ha crecido operativamente.
El capital humano en nuestra Entidad es lo más valioso que poseemos puesto que su identiﬁcación
con los valores y su compromiso con la Cooperativa, es la génesis del éxito de nuestra organización. Al cierre de la gestión 2017, se contó con el apoyo de 89 funcionarios de planta, distribuidos
en 9 agencias y dos oﬁcinas administrativas.
Cuadro Nº 25
Número de
Funcionarios
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Nuestras O�icinas
Nuestros Funcionarios

Nuestras o�icinas y agencias
OFICINA CENTRAL
Av. 16 de Julio Nº 1479,
Edif. San Pablo Piso 2, Of. 202
Telf. 214 1661
Zona Central - La Paz.

OFICINA CAMACHO
Av. Camacho,
Edif. Krsul, Piso 3 Of. 301
Telf. 235 3202
Piso 8 Of. 801 y 803
Telfs. 220 2847 - 220 4987
Zona Central - La Paz.
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AGENCIA “PAMPAHASI”
Av. Ciudad del Niño
esq. Calle 4 Nº 223
Telf. 225 9249
Zona Pampahasi - La Paz.

AGENCIA “EL CARMEN”
Av. Ramiro Castillo
esq. Calle 3 Nº 35
Telf. 221 8914
Zona Villa El Carmen – La Paz.

AGENCIA “ENTRE RÍOS”
Av. Héroes del Pacíﬁco Nº 1645 – B
Telf. 238 3573
Zona El Tejar – La Paz.
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AGENCIA “SAGÁRNAGA”
Av. Sagárnaga Nº 531
entre Max Paredes
y Plaza Gran Poder, Edif. Gena
Telf. 249 1026
Zona Gran Poder – La Paz.

AGENCIA “EL ALTO”
Plaza Juana Azurduy
de Padilla Nº 50
Telf. 282 5810
Zona Villa Dolores - El Alto.

AGENCIA “BALLIVIÁN”
Av. Alfonso Ugarte,
esq. José Chacón Nro.1230
Telf. 284 6680
Zona Ballivián - El Alto.
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AGENCIA “ZONA SUR”
Av. Ballivián Nro. 1613, esq. C. 23.
Tel. 279 5052
Zona Calacoto – La Paz.

AGENCIA “SENKATA”
Av. Aconcagua Nro. 8374,
casi esq. Mercedario
Telf. 285 4284
Zona Senkata 79 - El Alto.

AGENCIA “SAN ROQUE”
Av. Carretera Panamericana Nº 2925
Tel. Cel. 671 95995
Zona San Roque – El Alto.
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Nuestros Funcionarios

Oﬁcina Central

Sistemas

Agencia Pampahasi
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Agencia El Carmen

Agencia Entre Ríos

Agencia Sagárnaga
Agencia El Alto

Agencia Ballivián
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Agencia Senkata
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Agencia Zona Sur
Agencia San Roque

Informe de Auditoria Externa
Gestión 2017
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