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

MISIÓN

VISIÓN
“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”.

1

Solidaridad

8

2

Preocupación por
los demás

Responsabilidad

VALORES
El trabajo de la

7

Responsabilidad
Social

3

Democracia

Cooperativa se
consolida bajo los
siguientes valores
hechos propios:

6

4

Transparencia

Igualdad

5

Honestidad
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“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”.

OBJETIVOS
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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INFORME ANUAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN 2019
Dando cumplimiento a los artículos 28 y 70 respectivamente del Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y
Credito Abierta “La Sagrada Familia” R.L., pongo a consideración de la Asamblea de Socios como máxima
autoridad, el informe de anual del Consejo de Administración correspondiente a la gestión 2019.
I. INTRODUCCIÓN
Durante la gestión 2019, el Consejo de Administración tuvo la principal tarea de cambiar el modelo de
gestión de la cooperativa, para hacerlo más descentralizado y enfocado a las recomendaciones del
consultor internacional, lo cual se traduce en tres tareas principales que se trabajó conjuntamente con la
alta gerencia.
1. Aspecto financiero, durante la gestión 2019 se hizo un uso productivo de la licencia de
funcionamiento, al conseguir mediante campañas sostenidas de difusión una captación en
depósitos a plazo fijo y cajas de ahorro del público, lo que género que la dependencia de recursos
externos y con altas tasas de interés se reduzcan drásticamente. A la fecha solo un 11% compone
los financiamientos externos y locales y un 89% viene de captaciones con el público. Esta nueva
estructura permite a la institución posibilitar una proyección en el tiempo de crecimiento de cartera
para lo cual es necesario contar con talento humano eficiente.
2. Aspecto organizacional, en coordinación con la alta gerencia, se procedió a la evaluación del
conjunto de personal y se verifico que se debía realizar una reestructuración del mismo para
posibilitar que la cooperativa ingrese en un escenario donde la eficiencia sea la regla, para lo cual se
tuvo que realizar cambios graduales que permitieron a finales de gestión, estabilizar la institución en
los indicadores y motivar a los funcionarios en nuevos desafíos que permitan desarrollar la
cooperativa en el ámbito financiero.
3. Aspecto tecnológico, en base al conocimiento de la alta gerencia en el campo tecnológico se implementó
procesos que permitieron realizar tareas más agiles y con más precisión. Estos cambios permitieron
detectar que la cooperativa no estaba trabajando a la par del desarrollo tecnológico y en consecuencia
los costos administrativos eran altos con relación a otras instituciones del sector cooperativo.
4. Aspecto de localización, en base a criterios de unificar las tareas de la oficina central y de sistemas,
se logró trasladar la dirección de la cooperativa a un nuevo ambiente en la zona de Sopocachi con
la autorización del ente regulador. Esta decisión si bien repercute positivamente en los costos
administrativos, permiten mostrar una mejor imagen de la cooperativa y centralizar muchas
funciones para una mejor coordinación y planificación de actividades.
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II. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES 2019
La gestión 2019 tuvo un comportamiento lineal hasta el tercer trimestre, contando con excedentes
positivos y la mora estable. Los acontecimientos suscitados en el ámbito político y social en los meses de
octubre y noviembre afectaron drásticamente esta situación y los esfuerzos de los ejecutivos y personal
de la cooperativa, se dedicaron a mantener estables los indicadores, sin un crecimiento de cartera y que
posibilitaron que la gestión cierre con un pequeño margen de excedente.
Los indicadores a diciembre 2019 se presentan de acuerdo al siguiente resumen:
INDICADORES
CAP

GESTIÓN 2018
17,95

GESTIÓN 2019
19,00

ROA

0,22 %

0,03 %

ROE

1,30 %

0,15 %

Excedentes acumulados Bs

136.988

15.147,59

Saldo cartera neta Bs

57.337.720

51.671.360,82

Crecimiento cartera

3,37 %

(9,88) %

Cartera en mora

2,42 %

1,95 %

Previsiones de cartera

3,042.801

2.583.585

5,31 %

5,00 %

% de la cartera

En primer término, el CAP, tuvo un crecimiento en la gestión 2019 respecto al 2018 determinándose esta
variación en 5,8 % y esto permite contar con niveles superiores a otras entidades con licencia de
funcionamiento.
Los rendimientos de la cooperativa en el 2019 fueron mínimos, afectados por los sucesos de octubre y
noviembre, determinándose un ROE de 0,15 % muy bajo con relación a la gestión 2018. La meta
determinada en inicios de gestión de 3% no fue posible alcanzar y para lo cual queda para el próximo
año tomar medidas estructurales en el funcionamiento de la institución y tener un blindaje suficiente
frente a crisis que se puedan dar por la prospección política que se viene en al ámbito electoral.
Con referencia a la cartera neta, se tuvo una baja considerable en un 9,88% con relación a la gestión
anterior. Esto se explica por la falta de liquidez para el cumplimiento de vencimientos a capital e intereses
de los créditos externos y depósitos a plazo fijo, dado que las líneas de crédito por los rendimientos de
la gestión 2018 estaban en negociación.
En lo que corresponde a la mora, en la gestión 2019 se fijó en 1,95, menor respecto a la gestión 2018,
esto se explica por el esfuerzo en la recuperación de operaciones por parte del área comercial en
coordinación con el área legal.
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En la gestión 2019, el Consejo de Administración produjo 24 actas, de las cuales 12 corresponden a las
reuniones ordinarias de seguimiento y 121 a las correspondientes a solicitud del ente regulador y apoyo
en la gestión de la cooperativa. La productividad se sitúa en 2 actas mensuales.
III. ASPECTOS SOBRESALIENTES EN LA GESTIÓN 2019
En la gestión entre las tareas importante que tuvo que cumplir el Consejo de administración se detallan
las siguientes:
1. Modificaciones al estatuto de la cooperativa, con el propósito de fortalecer la presencia de la
cooperativa en el sector financiero y adicionalmente recoger las recomendaciones del ente regulador
se procedió a realizar algunos cambios en el estatuto de la cooperativa. Estos cambios tanto de
forma como de fondo se refieren a las funciones que tiene la cooperativa dentro el tema de
intermediación y captación de ingresos por servicios no financieros.
2. Consolidación de la posesión del inmueble en la ciudad de Oruro, en la gestión 2019 después de
realizar acciones pertinentes en los procesos civiles y penales se logró sentencias en favor de la
cooperativa respecto a la propiedad del bien inmueble. A la fecha se está realizando las gestiones
administrativas para materializar el folio real a nombre de la institución.
3. Fusión de agencias, dentro del proceso de reestructuración de la cooperativa en base a una
evaluación y seguimiento del desempeño de las agencias, se decidió fusionar dos agencias en la
ciudad de El Alto. Esta decisión permitió a la cooperativa reducir las pérdidas y relanzar una
perspectiva de eficiencia en el manejo de cada una de las agencias de El Alto y la ciudad de La Paz.
4. Programa de pasantías, durante la gestión 2019 se logró materializar convenios con universidades
públicas y privadas para posibilitar que graduados de estas universidades realicen procesos de
pasantías en la cooperativa. Esta actividad posibilitara la formación de profesionales y paralelamente
fortalecimiento de unidades dentro la cooperativa.
5. Plan estratégico de la cooperativa 2020-22, durante la gestión 2019 se desarrolló y aprobó el plan
estratégico para las próximas tres gestiones. Este plan muestra un carácter dinámico respecto a
líneas estratégicas que puede desarrollar la cooperativa en base a un diagnostico objetivo del ámbito
interno y externo.
6. Situación Gerente General, a finales de la gestión 2019, el Lic. Eduardo Oblitas presento su nota de
renuncia por motivos personales y dio el plazo pertinente para que el Consejo de Administración
realice la búsqueda de un profesional idóneo para el puesto. La presencia del Lic. Oblitas en la
gestión de la cooperativa se destaca por revertir el periodo de crisis en la institución y su vocación
decidida al servicio de la institución.
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IV. APROBACIÓN DE MANUALES Y REGLAMENTOS
El Consejo de Administración dentro lo que le faculta el estatuto de la cooperativa y para fortalecer la
institución durante la gestión 2019, aprobó una serie de normativa para mejorar la gestión y también en
la adecuación respecto a las resoluciones de la instancia regulatoria. A manera enunciativa se detalle las
siguientes normas aprobadas:
a) Política de Administración de Contraseñas (actualización)
b) Modificación a los Manuales de Función de: Gerencia General, Subgerencia Comercial,
Subgerencia de Administración y Finanzas, Responsable de O y M, Oficial de Seguridad de
la Información, Oficial de Riesgos y Promotor de Servicios y Encargado del Punto de Reclamo
c) Procedimiento Manejo de Operaciones (actualización)
d) Procedimiento de Certificación de Operaciones de compra y venta de bienes y servicios
e) Reglamento de Capacitación (actualización)
f) Reglamento Interno de trato preferente a las personas adultas mayores (actualización)
g) Norma y Procedimiento para la Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información
(actualización)
h) Manual de Transferencias MLD - BCB
i) Documento Guía para el cableado de red (actualización)
j) Manual de Procedimientos en Seguridad Física (actualización)
k) Norma de Desarrollo de Software (actualización)
l) Norma de Control de Cambios (actualización)
m) Plan Estratégico de TI (actualización)
n) Plan de Continuidad del Negocio (actualización)
o) Política de Seguridad Física (actualización)
p) Procedimiento de Canje y Fraccionamiento (actualización)
q) Reglamento de Bienes de Uso (actualización)
r) Manual Interno de Detección, Prevención, Control y Reporte de lgi, ft y/o delitos
precedentes
s) Manual de Procedimientos para la Gestión de Riesgo Operativo
t) Política para la Gestión de Riesgo Operativo
u) Procedimiento para el Análisis y Evaluación de Riesgos en Seguridad de la Información
v) Política Conozca a su Cliente (actualización)
w) Procedimiento para Consulta de Listas PEP y ONU
x) Procedimiento de Alerta para Operaciones Inusuales y/o Sospechosas
V. FINANCIAMIENTOS
En la gestión 2019, los financiamientos en su totalidad fueron de entidades internas como el Banco
Unión con el que se logró una línea de crédito de un millón de dólares, el Banco Nacional de Bolivia y el
Banco de Desarrollo Productivo que se resume en el siguiente cuadro:

12

Memoria Anual

2019

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “La Sagrada Familia” R.L.

LÍNEAS DE CRÉDITO Bs

VI.

Institución
Banco Nacional de Bolivia

Monto línea
2.013.780

Disponible
2.013.780

Banco Unión

6.860.000

5.860.000

Banco Desarrollo Productivo

12.169.612

9.669.612

Total

21.043.392

17.543.392

INFORMES COMITES

Durante la gestión 2019 se activaron ocho comités según fija la normativa y para lo cual se
Delego entre los miembros del directorio y Alta Gerencia para conformar estos comités, los que se
detallan a continuación:
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

Cada uno de los comités realizo su trabajo dentro su ámbito, con reuniones mensuales como es el de
Riesgo y reuniones trimestrales como es el de UIF. Los restantes trabajaron en forma semestral.
VII. CAPACITACIONES AL CA EN RSE Y UIF
En la gestión 2019, el Consejo de Administración tuvo dos capacitaciones en el marco de cumplimiento
con la regulación. El primero fue impartido por una consultora acreditada ante la ASFI para desarrollar
escenarios dentro el ámbito de la responsabilidad social empresarial.
La segunda capacitación está referida a la UIF, en la prevención, detección, control y reporte de
legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y/o delitos precedentes.
Con lo que se cumplió satisfactoriamente con ambas capacitaciones y cumpliendo las determinaciones
de la entidad regulatoria.
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VIII. SERVICIOS NO FINANCIEROS
Los ingresos que tiene la cooperativa por servicios no financieros son considerables y con la
reestructuración que se está realizando los mismos deben ser en beneficio de los socios. En la gestión
2019, se gestionó con el RUAT para tener la posibilidad del cobro de los impuestos municipales, lo cual
contribuirá a lograr un ingreso adicional al que se tiene por este rubro.
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; otros productos de YANBAL y KANTUTANI; finalmente, se realizan los pagos de
la RENTA DIGNIDAD y el BONO JUANA AZURDUY.
La Paz, marzo de 2020

Daniel Mancilla C.
Presidente
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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INFORME ANUAL CONSEJO DE
VIGILANCIA GESTIÓN 2019
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:
I. ANTECEDENTES
Este Consejo de Vigilancia para la gestión 2019 – 2020 ha sido nombrado mediante Asamblea General
Ordinaria de Socios llevada a cabo en fecha 29 de marzo de 2019, posesionando en el mismo acto a los
siguientes socios:
Wilma Dueñas de Pericón
Tito David Sánchez López
Luis Torrico Aranibar
Posteriormente el reciente nombrado Consejo de Vigilancia eligió su directiva de acuerdo a Acta de
Reunión N° 07/2019 de 29 de marzo de 2019, quedando conformada de la siguiente manera:
Presidente:
Secretario:
Vocal Titular:

Wilma Dueñas de Pericón
Tito David Sánchez López
Luis Torrico Aranibar

Durante el desarrollo de nuestro trabajo de fiscalización, hemos tenido acceso a toda la información
requerida a la Cooperativa.
II. MARCO JURÍDICO
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Síndico, Inspector de Vigilancia y Fiscalizador
Interno, contenido en el Libro 3, Título IX, Capítulo I, Sección 3 de la Recopilación de Normas para
Servicios Financieros, el Inspector de Vigilancia de la Entidad supervisada, debe remitir a la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), un informe anual, hasta el 1° de marzo de cada año.
En cumplimiento a la norma mencionada, el informe anual del Consejo de Vigilancia debe referirse a los
siguientes aspectos:
a) Las acciones efectuadas por el Directorio u Órgano equivalente para el cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley de Servicios Financieros (LSF), sus reglamentos, demás disposiciones legales
y estatutos de la entidad supervisada;
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b) Los res ult ado s de la fiscaliza ci ó n r ea l i za da s o b r e l o s a s p ect o s co nt a bl es d e
la e nt idad s upervisada;
c) El grado de cumplimiento de la normativa y disposiciones legales, así como de las
responsabilidades y funciones del Auditor Interno, Gerencia General, Directorio, Auditores
Externos y Calificadora de Riesgo;
d) Las observaciones que no fueron resueltas por la administración en los plazos comprometidos;
e) Los informes emitidos a la Junta de Accionistas, Asamblea General de Socios o Asociados
relacionados con la idoneidad técnica, independencia y honorarios del auditor interno, auditor
externo, entidades calificadoras de riesgo y asesores externos en ocasión de su
nombramiento, reconfirmación o revocatoria;
f)

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

III. INFORME ANUAL
Por lo anterior y dentro del plazo y orden establecido en el Reglamento, corresponde informar al Ente
Fiscalizador, 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:
El Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “La Sagrada Familia”
R.L, participó de las reuniones de la Asamblea de Socios y realizó reuniones mensuales de
Consejo de Vigilancia, cumpliendo las funciones de fiscalización encomendadas sobre las
responsabilidades y funciones de los órganos de dirección, administración y de control
interno.
El Consejo de Vigilancia a partir de julio de 2019 participó en las reuniones del Consejo de
Administración con el objeto de hacer conocer las preocupaciones y coordinar algunas
actividades de la Cooperativa.
Los integrantes del Consejo de Administración y la Alta Gerencia tienen conocimiento de las
normas emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), contenida en la
Recopilación de Normas para Servicios Financieros (RNSF) y de las Políticas, Reglamentos y
Manuales vigentes. Asimismo, los informes de auditoría interna son revisados y aprobados por
el Consejo de Vigilancia y plasmados en Actas, mismos que posteriormente son notificados al
nivel operativo para su aplicación interna.
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El Consejo de Administración, realiza reuniones mensuales conforme dispone el Estatuto, en
las que, entre otros, toma conocimiento de los Informes de Auditoría Interna sobre el
cumplimiento de las normas, hallazgos de auditoría, y recomendaciones, explicadas además
por la Presidencia Secretaría del Consejo de Vigilancia.
Anualmente se realiza el examen de auditoría externa a los Estados Financieros de la
Cooperativa, a través de firmas Autorizadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero; para la gestión 2019, se contrató a la Firma Pozo & Asociados C.P.A. S.R.L.
El Consejo de Administración y la Alta Gerencia durante la gestión 2019, han cumplido con la
remisión de información requerida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero;
cumpliendo razonablemente sus funciones establecidas.
b) Resultados de la fiscalización sobre los aspectos contables:
La auditoría externa de la gestión 2019 realizada por la empresa de auditoria Pozo & Asociados
C.P.A. S.R.L., ha emitido una opinión sin salvedades sobre los estados financieros al 31 de
diciembre de 2019 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “La Sagrada Familia” R.L.
mediante dictamen de fecha 22 de febrero de 2020. Asimismo, verificaron y manifestaron que
la entidad registra sus operaciones conforme el Manual de Cuentas para Entidades
Financieras.
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, los reglamentos de
la ASFI y una revisión razonable del cumplimiento de la normativa interna. El informe emitido
por la empresa de auditoría externa Pozo & Asociados C.P.A. S.R.L. al 31 de diciembre del
2019, asegura al Consejo de Administración que la entidad cumplió con todo lo pertinente.
En mérito a lo anterior, y tal como establece el dictamen de Pozo & Asociados C.P.A. S.R.L., los
estados financieros al 31 de diciembre de 2019, presentan razonablemente, en todos los
aspectos significativos, la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “La
Sagrada Familia” R.L. al 31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente, así como los
resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo
correspondientes los ejercicios terminados en dichas fechas, 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:
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Durante la gestión 2019, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “La Sagrada Familia” R.L.,
ha cumplido razonablemente con las disposiciones contenidas en la Ley de Servicios Financieros,
las mismas que son incorporadas en las políticas, procedimientos y operaciones de la entidad.
Auditoría Interna: Se encarga de verificar el cumplimiento de las responsabilidades y funciones
de todos los niveles de la Organización, y de la salvaguarda de activos; para lo cual cuenta con
un Plan de Trabajo Anual aprobado por el Consejo de Vigilancia y puesto en conocimiento de
la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), cuyos resultados con observaciones
y recomendaciones, según corresponda, son reportadas al Consejo de Vigilancia mediante
informes, y por intermedio de éste, llegan a conocimiento del Consejo de Administración para
su tratamiento.
En la gestión 2019, la Unidad de Auditoría Interna ha emitido 72 informes resultantes del
cumplimiento de su Plan de Trabajo Anual, que incluyen 21 informes de auditorías especiales.
Consejo de Vigilancia: Es el órgano de control y fiscalización cumpliendo las funciones
establecidas en el Estatuto Orgánico de la cooperativa.
Asimismo, se participó de las reuniones del Consejo de Vigilancia; manifestando que, a partir
del cumplimiento del Plan de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna, se concluye que tanto
la Unidad 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.
Es necesario señalar que, a través de la Unidad de Auditoria Interna, se han realizado las
evaluaciones del sistema de control interno a las agencias, dando énfasis a la revisión de la
cartera, por lo que, se amplió la muestra a las carpetas revisadas, determinándose
observaciones de control interno que han sido comunicadas oportunamente al Consejo de
Administración y Gerencia General, respectivamente, para su conocimiento y tratamiento.
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,
en este contexto al 31 de diciembre del 2019, aún existen observaciones pendientes de
regularización, cuyo cumplimiento se verificará de acuerdo al Plan de Trabajo de la gestión
2020, a través de seguimientos.
Gestiones Anteriores: De los seguimientos realizados en la gestión 2019; en general, las
observaciones significativas fueron subsanadas, sin embargo, existen otras que se mantienen,
mismas que no constituyen riesgo para la Entidad.
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Auditorías Internas: En los trabajos realizados, se identificaron observaciones que en su
mayoría corresponden a debilidades en los controles internos, otras a la falta de conocimiento
de la normativa emitida por la ASFI y normativa interna de la Cooperativa por parte del
personal, y en otros casos, por la falta de procedimientos internos que optimicen el
desempeño de los funcionarios.
No obstante, lo anterior, en la gestión 2019 no se ha presentado en la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Abierta “La Sagrada Familia” R.L., aspectos relevantes operativos o administrativos
que no hayan sido resueltos oportunamente.
e) Informes emitidos a la Asamblea General de Socios relacionados con la
idoneidad técnica, independencia y honorarios del auditor interno, auditor
externo, entidades calificadoras de riesgo y asesores externos en ocasión de su
nombramiento, reconfirmación o revocatoria.
Entre los meses noviembre de 2019 y enero 2020, hubo alta rotación de Encargados de la
Unidad de Auditoría Interna; actualmente, la responsable es la Lic. Tania Aguirre Quino, la
tercera en el periodo indicado, que se incorporó a esta área el 31 de enero de 2020 y
actualmente continúa ejerciendo sus funciones. Es por este hecho que se llegó solo a cumplir
con el 72 % del plan anual y quedo pendiente el 28%.
Con relación a la Auditoría Externa para el examen de los Estados Financieros al 31 de
diciembre de 2019 de la Cooperativa, nuevamente se ha contratado a la Empresa Pozo &
Asociados C.P.A. S.R.L., misma que cuenta con experiencia en entidades financieras, y se
encuentra inscrita en el Registro de Firmas Auditoras Externas de la Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero. El costo del servicio se adecuó al presupuesto asignado por la
Cooperativa, suscribiéndose el contrato oportunamente y siendo comunicado al Ente
Regulador conforme a los plazos previstos.
La calificación de riesgo no es aplicable a las Cooperativas.
f) Medidas realizadas para el cumplimiento de las atribuciones y deberes
establecidos en el Artículo 335 del Código de Comercio.
Como quiera que la Cooperativa La Sagrada Familia R.L., es una entidad constituida en el
marco de la Ley General de Cooperativas No. 356 de 11 de abril de 2013, y todas las medidas
para el cumplimiento de lo establecido para la fiscalización interna, se realizaron en el marco
de lo dispuesto en la Ley de Servicios Financieros, Recopilación de Normas para Servicios
Financieros y con apego a la Ley General de Cooperativas. Se ha cumplido todos los procesos
y procedimientos que rigen para la gobernabilidad, ejerciendo las funciones de vigilancia sin
intervenir o interferir con la gestión administrativa.
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Finalmente es importante informar los siguientes hechos suscitados en la gestión 2019:
i)

Si bien durante la gestión se obtuvo pérdida en el mes de mayo, se realizó esfuerzos en las
recuperaciones, supervisión, control y ajustes realizados por la Cooperativa y se concluyó la
gestión con una utilidad de Bs. 15.147.59.

ii) La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) mediante 4 resoluciones autorizo:
1. Resolución ASFI/10/2019
Traslado agencia zona Sur ubicada en la calle 23 de Calacoto No. 1613 de la ciudad de La Paz,
misma que a partir del 06 de marzo de 2019 comenzó a atender en sus nuevas instalaciones
en la Av. Ballivián No. 8124 edificio Torre Faith PB local 10 Zona Sur.
2. Resolución ASFI/473/2019
Traslado oficina central ubicada en la Av. 16 de Julio No. 1479 Edif. San Pablo Piso 2 Of. 202
de la ciudad de La Paz, misma que a partir del 25 de junio de 2019 comenzó a atender en sus
nuevas instalaciones Av. Ecuador No. 2475 casi esq. Belisario Salinas Zona Sopocachi.
3. Resolución ASFI/632/2019
Traslado de la agencia Senkata ubicada en la Av. Aconcagua No. 8374, zona Senkata 79 de la
ciudad de El Alto, misma que a partir del 19 de agosto de 2019 comenzó a atender Av.
Alejandría No. 8345 zona 25 de Julio, ex tranca Senkata (frente a la anterior oficina).
4. Resolución ASFI/780/2019
Cierre de la Agencia El Alto ubicada en la plaza Juana Azurduy de Padilla No. 50 de la zona Villa
Dolores la misma que atendió hasta el 17 de octubre del 2019 posteriormente a esta fecha
todos los servicios fueron atendidos en agencia denominada Ballivián.
iii) También en el mes de enero de 2020, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)
realizó inspección de Riesgo Operativo con corte al 31 de diciembre de 2019, según nota
ASFI/DSR IVIR-7844/2020, Tramite: T-1515630422 CLS Credencial de Inspección de
Seguimiento de Riesgo Operativo.
iv) vi) La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) mediante Resolución
ASFI/973/2019 de 12 de noviembre de 2019, notificó a la Cooperativa con la multa de Bs
15.500,(Quince Mil Quinientos 00/100 Bolivianos) por los cargos notificados a través de la
Nota de Cargo ASFI/DEP/R-197318/2019 de 19 de septiembre, por haber incumplido lo
dispuesto en el Artículo 2º de las Secciones 2,4,5 y 7 del Reglamento para él Envió de
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Información, contenido en el Capítulo III, Titulo II, Libro 5º de la Recopilación de Normas para
Servicios Financieros. Multa que fue pagada oportunamente y comunicada a la ASFI mediante
nota CLSF/GG/232/de 10/12/2019.
v) Mediante Carta Circular ASFI/DEP/CC-13985 de fecha 13 de diciembre de 2019, notifico a la
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA “LA SAGRADA FAMILIA” R.L. En la cual nos
comunican que su Autoridad a identificado presuntos incumplimientos en él envió de
información periódica realizada por nuestra Entidad correspondiente a las gestiones
2017,2018 y 2019 por Bs.219.400. (Doscientos Diecinueve Mil Cuatrocientos). El mismo que
se halla pendiente de pago a la ASFI.
vi) Asimismo, de acuerdo a nota CLSF/GG/0152020 de fecha 31 de enero de 2020, la Cooperativa
solicita a la ASFI., que el pago correspondiente sea realizado en cuotas mensuales hasta fines
de la gestión 2020.
vii) El Sr. Tito D. Sánchez López mediante carta de fecha 02 de diciembre de 2019, dirigida a la
Asamblea General de Socios y al presidente del Consejo de Administración con copia al
presidente del Consejo de Vigilancia, hace conocer su renuncia al cargo de Consejero al
Consejo de Vigilancia, debido a razones de índole personal y profesional. Nombramiento
realizado mediante elección en Asamblea General Ordinaria de Socios en fecha 23 de marzo
de 2019; dicha renuncia se hizo efectiva a partir del 02 de diciembre de 2019.
Atentamente,

Wilma Dueñas de Pericón
INSPECTOR DE VIGILANCIA
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HECHOS RELEVANTES
GESTIÓN 2019
La gestión 2019 fue de mucha trascendencia para la Cooperativa ya que por primera vez desde que
obtuvo su licencia, participó en una feria muy importante organizada por nuestro ente regulador ASFI,
hablamos específicamente de la Feria de Ciudad Digital, si bien el objetivo de la feria era mostrar la
tecnología que las entidades ofrecen a los clientes y usuarios, para nosotros fue mostrarnos como
Cooperativa regulada y que los visitantes puedan conocer un poco más de nosotros y de los productos
que ofrecemos. Fue una experiencia muy gratificante ya que fuimos la única cooperativa paceña que
participo en dicha feria; esperemos que a futuro la Cooperativa pueda participar en otras ferias o eventos
de esta naturaleza.
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En lo que va del año trasladamos 2 de nuestras agencias (Zona Sur y Senkata) y la oficina central todo
ello con el afán de brindar mayor comodidad a nuestros clientes, estamos seguros que nuestros clientes
aprecian los cambios realizados ya que cuentan con ambientes más cómodos para realizar sus
transacciones financieras.
En la ciudad de El Alto también tuvimos cambios ya que fusionamos las agencias de El Alto con Ballivián,
es decir cerramos la agencia de El Alto para manejar todas las operaciones en la Agencia Ballivián, todo
ellos con el afán de potenciar una de las agencias más importantes de El Alto, buscando mayor
eficiencia.
Nuestro compromiso con los directivos y socios en general es el de fortalecer cada día nuestra
Cooperativa y estamos seguros que vamos cumpliendo nuestras metas trazadas en beneficio de
nuestros socios y clientes.
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ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocal:
Consejero Suplente:
Consejero Suplente:

Daniel Mancilla Campos
Eliot Humérez Torrico
Rodrigo Argote Pérez
Juan C. Gutiérrez Morón
José Sainz Cardona
Gastón Ergueta Peredo
Mirna Portugal Pabón

CONSEJO DE VIGILANCIA
Presidente:
Secretario:
Consejero Titular:
Vocal Suplente:
Vocal Suplente:

Wilma Dueñas de Pericón
Tito David Sánchez López
Luis Torrico Araníbar
Acéfalo
céfalo

PLANTA EJECUTIVA
Gerente General:

Freddy Eduardo Oblitas Villegas

Subgerente Comercial:

Marcelo Pozo Vila
(desde 03 de junio de 2019)

Subgerente Comercial a.i.:

Carlos Mercado Zimermann
(hasta mayo de 2019)

Encargado Nacional de Cartera a.i.

Carlos Mercado Zimermann
(desde 03 de junio de 2019)

Jefe de Operaciones y Contabilidad: José Luis Morales Rodríguez
(desde el 25 de marzo de 2019)
Jefe de Sistemas:

Álvaro J. Rodríguez Gallardo

Jefe de O&M, RSE y Marketing:

Lucía F. Quiroga Revich

Responsable de Riesgos:

Martha Ríos Arrueta
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PLANTA EJECUTIVA
Funcionario Responsable UIF:
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Miriam K. Rodríguez Condori

Auditor Interno:

Soraya Gabriela Guzmán Terán
(hasta el 31 de octubre de 2019)

Auditor Interno:

Jeny Justa Fernández Morillas
(a partir del 02 de diciembre de 2019)

Asesor Legal:

Fernando A. Villegas Reyes
(hasta el 30 de abril de 2019)

Asesor Legal:

Alberto Ticona Machicado
(desde el 02 de mayo de 2019)

Jefe de Agencia “Pampahasi”:

Evelin Young Viscarra

Jefe de Agencia “El Carmen”:

David P. Uchurinca Illimani

Jefe de Agencia “Entre Ríos”:

Reyna Catalán Mollinedo

Jefe de Agencia “Sagárnaga”:

Edith B. Salazar Flores

Jefe de Agencia “Ballivián”:

Cesar M. Apala Flores

Jefe de Agencia “Senkata”:

Javier Z. Benavides Bustillos

Jefe de Agencia “Zona Sur”:

Carmen R. Nogales Quintanilla

Jefe de Agencia “San Roque”:

Rosendo Osco Machaca

Jefe de Agencia “Vía y Obras”:

Jenny Hael Torrez Siles
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL
ASAMBLEA GENERAL

RESPONSABLE DE
RIESGOS

COMITÉ DE RIESGOS

OFICIAL DE RIESGOS
OPERATIVO

COMITÉ DE TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN
(CTI)

OFICIAL DE
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

COMITÉ OPERATIVO
DE SISTEMAS (COSI)

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE VIGILANCIA

COMITÉ DE CRÉDITOS
RESPONSABLE DE
SEGURIDAD FISICA

COMITÉ DE SEGURIDAD
FÍSICA

GERENTE GENERAL

COMITÉ DE GOBIERNO
CORPORATIVO
COMITÉ R.S.E.
COMITÉ DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE
CUMPLIMIENTO

ASISTENTE DE
GERENCIA

ASESORÍA LEGAL

COMITÉ DE
CUMPLIMIENTO DE
LGI/FT Y/O DP

ENCARGADO DE
AUDITORIA INTERNA

AUDITOR INTERNO
JUNIOR

COMITÉ DE ETICA

SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

SUBGERENCIA COMERCIAL

ENCARGADO DE
CARTERA
JEFE DE AGENCIA

ASESOR COMERCIAL

PROMOTOR DE
SERVICIOS Y
ENCARGADO DE
PUNTO DE RECLAMO

OFICIAL DE
COBRANZAS

JEFE DE SISTEMAS

ENCARGADO DE
DESARROLLO Y
PROGRAMACIÓN

ADMINISTRADOR DE
SISTEMAS Y BASE
DE DATOS

JEFE DE
OPERACIONES Y
CONTABILIDAD

ENCARGADO DE
CONTABILIDAD

ENCARGADO DE
ADMINISTRACIÓN

JEFE DE
O & M. RSE Y
MARKETING

ENCARGADO DE
TALENTO HUMANO

SOPORTE SISTEMAS
COMUNICACIONES

CAJERO
SOPORTE TÉCNICO

AUXILIAR DE
CONTABILIDAD

ASISTENTE DE
RR.HH

OFICIAL DE
OPERACIONES

CHOFER

LIMPIEZA
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ORGANIGRAMA

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA
ASAMBLEA GENERAL
RESPONSABLE DE
RIESGOS

COMITÉ DE RIESGOS

OFICIAL DE RIESGOS

COMITÉ DE TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN
(CTI)

OFICIAL DE
SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

COMITÉ OPERATIVO
DE SISTEMAS (COSI)

COMITÉ DE CRÉDITOS

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE VIGILANCIA

GERENTE GENERAL

COMITÉ DE SEGURIDAD
FÍSICA

COMITÉ DE GOBIERNO
CORPORATIVO

COMITÉ R.S.E.

COMITÉ DE EDUCACION

FR Y/O UNIDAD DE
CUMPLIMIENTO
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ORGANIGRAMA

SUBGERENCIA COMERCIAL
SUBGERENCIA COMERCIAL

ENCARGADO NACIONAL
DE CARTERA

JEFE DE AGENCIA

ASESOR COMERCIAL

PROMOTOR DE
SERVICIOS Y
ENCARGADO DE
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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 ciudad de La Paz y Oruro. Desde el año 2010 el
crecimiento de la cartera se ha mantenido constante y el pico más alto se lo consiguió al cierre de la
gestión 2018, pero para el cierre de la gestión 2019 la cartera disminuyo alcanzando la suma de
Bs.51.671.361, siendo el crédito promedio al cierre de la gestión de Bs.10.652.
Entre las principales causas que originaron la caída de cartera se tiene:
•
•
•
•

Otorgación de créditos con mayor sensibilización de riesgo.
Sobrendeudamiento del sector microfinanciero.
Compra de créditos por otras entidades.
Coyuntura política y social del último trimestre de la gestión 2019
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CARTERA DE CRÉDITOS POR NÚMERO DE OPERACIONES
Si bien al largo de estos últimos años la Cooperativa se ha caracterizado por un crecimiento constante
del número de créditos otorgados, en la gestión 2019 se tuvo un decrecimiento, habiendo cerrado con
un numero de 4.851operaciones.
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CUADRO Nº 2

5.000

Evolución de la
Cartera de Créditos
(en número)

4.000
3.000

3.983

4.467

4.999

5.530 5.722 5.739 5.507

4.851

3.202
2.401

2.000
1.000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CRÉDITOS EN MORA
A lo largo de 8 años el nivel de mora se mantuvo por debajo del 2%, en la gestión 2018 el nivel de mora
supero dicho porcentaje (debido principalmente a que no se realizaron castigos al cierre de gestión),
alcanzando el nivel más alto en estos últimos 10 años; sin embargo, al cierre de la gestión 2019 se tiene
un porcentaje de mora del 1,95%, registrado una considerable disminución, esto debido a que cada
Agencia está trabajando de manera oportuna en el control de la mora.
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OPERACIONES PASIVAS
Cajas de ahorro en monto
Los depósitos en 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 Cajas de Ahorro, mismas que han crecido de manera significativa logrando superar los
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doce millones al final de la gestión 2019, un factor importantísimo para lograr esto fue la campaña
masiva de captaciones iniciada en octubre de 2018, 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 de la gestión 2019 sumando un total de Bs. 12.288.472, siendo el mayor monto de ahorros en
moneda nacional logrado en toda la historia de la Cooperativa, que representa un incremento del
47,53% en relación a la gestión 2018.
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CAJAS DE AHORRO EN NÚMERO
El crecimiento de la cantidad de Cajas de Ahorro abiertas desde el año 2007 tiene un comportamiento
ascendente y constante. Al cierre de la gestión 2019 el número de Cajas de Ahorros asciende a 22.204.
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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.
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A lo largo de estos 10 años 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, llegando a cerrar la gestión 2019 con un monto de Bs.
27.766.999, este monto también es el mayor en toda la historia de la Cooperativa, que representa un
incremento del 32,11% en relación a la gestión 2018.
La captación de DPF´s llega a constituir una de las fuentes de recursos más importante con la que
cuenta la Cooperativa y estos recursos a su vez son canalizados hacia los sectores que requieren créditos.
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PATRIMONIO
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 han sido capitalizadas parcialmente o en su totalidad. Al cierre de la
gestión 2019 el Patrimonio llegó a Bs. 10.280.878, registrando una pequeña disminución con relación a
la anterior gestión, siendo el principal motivo la devolución de certificados de aportación a cuatro socios
por un monto de Bs.574.000.- devoluciones que se realizaron para mostrar una imagen más
transparente ante los socios.
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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 o Cajas de Ahorro, mientras que para obtener un crédito el prestatario debe necesariamente ser
socio.
La cantidad de socios a finales del año 2019 llegó a 22.988.
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OPERACIONES ACTIVAS
OPERACIONES ACTIVAS
La estabilidad monetaria y principalmente cambiaria en Bolivia ha permitido a lo largo de los últimos años
en la composición de nuestra cartera de créditos que de un total de Bs. 51.671.361 el 99,98% es en
Bolivianos (Bs. 51.659.685), y tan solo un 0,02% corresponde a la cartera en Dólares Americanos
(Bs11.676)

Dólares
0,02%

CUADRO Nº 9
Composición Cartera de Créditos
por Moneda (en porcentaje)
Bolivianos 99.98%
Dólares 0.02%

Bolivianos
99,98%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
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,
El Alto y Oruro.
Los sectores de nuestra economía que más requieren de créditos continúan siendo los sectores de
servicios (55%) y comercio (25%). Sin embargo, es importante resaltar que pese a existir una disminución
en los créditos otorgados al sector productivo de 23% a 17%), la Cooperativa sigue apoyando 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 sigue siendo mínimo (2,93%) al igual
que los requerimientos del sector agropecuario (0,10%); este último, consecuencia de que la
Cooperativa aún no cuenta con la tecnología para atender este sector.
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Agropecuario
0,10%

CUADRO Nº 10

Comercio
24,92%

Composición Cartera de
Créditos por Sector Económico
Agropecuario
Comercio
Ingresos Fijos
Producción
Servicios

Servicios
55,02%

Ingresos Fijos
2,93%

Producción
17,03%

CARTERA DE CRÉDITOS
La evolución de la cartera en la gestión 2019 no ha sido de las mejores ya que en lugar de ir en crecimiento
la misma ha tenido una caída de Bs. 5.666.359. El gráfico nos muestra la evolución mensual de la cartera
de créditos con fluctuaciones constantes siendo los meses de junio y noviembre los que registran los valores
más bajos de cartera, mostrando una ligera tendencia de crecimiento en los meses de agosto, septiembre
y octubre. A diciembre de 2019 se cerró con un monto de Bs. 51.671.361 y un numero de 4.851 créditos.
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CRÉDITOS EN MORA
El comportamiento de los créditos morosos a lo largo del año fue muy variado habiendo comenzado los
primeros meses con niveles elevados de mora, en el mes de junio se tuvo una considerable disminución
y si bien el resto de los meses la mora se incrementó, cerramos la gestión con 1,95%.
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DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR AGENCIAS EN MONTO
La cartera de la Cooperativa, al cierre de fin del año 2019 se encuentra distribuida en tres grupos La Paz,
El Alto y Oruro, donde el grupo de agencias de la ciudad de La Paz se destacan por tener el mayor
acumulado del 55.88%, las Agencias de El Alto tienen un acumulado del 36.18% y Oruro apenas
alcanza el 7.94%; la cartera por agencias se encuentra distribuida de la siguiente manera:

CUADRO Nº 14

El Carmen
5.344.250

Cartera de Créditos por
Agencias (en Bolivianos)
Pampahasi
El Carmen
Entre Rios
Sagárnaga
Ballivian
Senkata
Zona Sur
San Roque
Via y Obras

Entre Rios
3,833,510

Sagárnaga
5.425.796

Pampahasi
9.680.499
Ballivian
10.909.715
Via y Obras
4.103.470
San Roque
4.095.747

Zona Sur
4.588.540

Senkata
3.689.834
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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 los grupos de las agencias de La Paz y El Alto, la agencia
con el mayor número de créditos en el grupo de la Paz es Pampahasi y en el grupo de El Alto la agencia
Ballivián con un promedio entre ambas de aproximadamente 981 créditos y el resto de las agencias
maneja un promedio de 413 créditos.

CUADRO Nº 15
Créditos por Agencias
por número de créditos
Pampahasi
El Carmen
Entre Rios
Sagárnaga
Ballivian
Senkata
Zona Sur
San Roque
Via y Obras

San Roque
420

Via y Obras
325

Zona Sur
451

Pampahasi
922

Senkata
352
El Carmen
508
Ballivian
1.040
Sagárnaga
453

Entre Rios
380

CARTERA DE CRÉDITOS POR ÁREA GEOGRÁFICA
Contamos con Agencias distribuidas en La Paz, El Alto y Oruro, las que podemos clasificarlas por el Área
Geográfica a la que representan: Agencias Urbanas: ubicadas en lugares totalmente citadinos: Entre
Ríos, Sagárnaga, Ballivián, Zona Sur y Vía y Obras; 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 44% de nuestras operaciones de crédito otorgadas en
nuestras agencias periurbanas y rurales, mientras que el 56% ha sido canalizada por nuestras agencias
urbanas.
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URBANO
55,85%

CUADRO Nº 16
Cartera de Créditos
por Area Geográfica
(en Porcentaje)
URBANO
RURAL
8.22%

PERIURBANO

PERI-URBANO
36,22%

RURAL

OPERACIONES PASIVAS
CAJAS DE AHORRO
En el año 2019, las captaciones realizadas por depósitos en Cajas de Ahorro muestran una evolución
ascendente y por demás importante, siendo los meses de septiembre y octubre donde obtuvimos los
mejores resultados. El resultado es consecuencia del impacto de contar con la confianza de socios y público
que en conjunto suman un total de Bs.12.288.472. 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,
a partir del mes de octubre de 2018 se implementó una campaña agresiva de captaciones ofreciendo las
tasas más altas del mercado financiero, campaña en la que venimos utilizando la publicidad radial.
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CUADRO Nº 17
Evolución mensual Cajas de Ahorro (en
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Bolivianos)
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NÚMERO DE CUENTAS DE CAJAS DE AHORRO
Los ahorristas que confiaron en la Cooperativa a lo largo del año 2019 se van multiplicando en forma
constante y llegan a constituir una importante base para el presente de nuestra institución pues al final
de la gestión se tienen 22.204 cuentas de cajas de ahorro.
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CUADRO Nº 18
Evolución Mensual Cajas de Ahorro
(en número)
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DEPÓSITOS A PLAZO FIJO
El comportamiento de los depósitos de Plazo Fijo a través del año 2019, muestra un crecimiento
significativo, siendo el mes de agosto el de mayor crecimiento, cerrando el año con Bs. 27.766.999. Al
igual que en Cajas de Ahorro, a partir del mes de octubre del año pasado, se implementó una campaña
agresiva de captaciones ofreciendo a nuestros socios y usuarios financieros tasas bastante competitivas;
para la realización de dicha campaña se utilizaron banners, folletería, redes sociales, nuestra página web
y la difusión de jingles en radio Qhana.
29,00
27,00

CUADRO Nº 19
Evolución Mensual Dep. Plazo Fijo
(en millones de
Bolivianos)
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CUADRO Nº 20
Evolución Mensual Dep.Plazo Fijo (en
número)
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COEFICIENTE DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL – CAP
La normativa vigente obliga a mantener un Patrimonio Neto equivalente a por lo menos el 10% del total
de sus activos y contingentes. El 2019 el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) de la Cooperativa
La Sagrada Familia, supero ese nivel con un 19%, contribuyendo a la solidez y a la construcción
permanente de la confiabilidad de la entidad.
30,00% 28,04%
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SOCIOS
La Cooperativa cuenta con la participación de 21.755 socios que operan con los diferentes servicios que
brinda la Cooperativa, sobresaliendo por muy poca diferencia la cantidad de socias mujeres que suman
10.934, mientras que los socios varones suman un total de 10.821.

CUADRO Nº 22
Socios por Género
Mujeres
50%

Hombres
50%

Mujeres
Hombres
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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 las instituciones nacionales y extranjeras, ha llegado a la Cooperativa gracias al buen manejo
económico y financiero demostrados.
Con la nueva filosofía implementada en la Cooperativa a partir de octubre de 2018, se priorizaron las
captaciones, por lo que el financiamiento de Bancos y Entidades Financieras Nacionales y Extranjeras al
cierre de gestión 2019 asciende a Bs. 5.176.892 distribuidos entre el Banco de Desarrollo Productivo,
Banco Unión, y Oikocredit (Holanda), habiendo disminuido en un 54% con relación a la anterior gestión.

CUADRO Nº 23
Financiadores
(en porcentaje)

BDP
BANCO UNIÓN
OIKOCREDIT

BDP
48,29%

BANCO UNIÓN
19,32%

OIKOCREDIT
32,39%

FONDEO
La evolución del fondeo muestra un total de Bs. 45.232.362, desglosados de la siguiente manera:
• Bs. 27.766.999 corresponden a DPF (61,39%), un incremento del 32,09% en relación a la
gestión 2018.
• Bs. 12.288.472 corresponden a Cajas de Ahorro (27,17%), un incremento del 47,45% en
relación a la gestión 2018.
• Bs. 3.500.000 corresponden a financiamientos de Bancos Locales (7,74%), una disminución
del 71,99% en relación a la gestión 2018.
• Bs. 1.676.892 corresponden a financiamientos del exterior (3,71%), una disminución del
67,99% en relación a la gestión 2018.
Estas cifran muestran los frutos de la nueva filosofía implementada en la Cooperativa a partir de octubre
de 2018, que priorizo el fondeo de la Cooperativa a través de los depósitos en Cajas de Ahorro y DPF.
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CUADRO Nº 24
Composición del
fondeo (en porcentaje)
DPFs

DPFs
61,39%

CAJAS DE
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BANCOS
LOCALES
BANCOS DEL
EXTERIOR

BANCOS DEL
EXTERIOR
3,71%
BANCOS LOCALES
7,74%

CAJAS DE AHORRO
27,17%

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 2019, la cobranza de servicios de facturas por consumos correspondió a las empresas de agua
potable (EPSAS), energía eléctrica (DELAPAZ), telefonía móvil (ENTEL, NUEVATEL, TELECEL, TIGO),
televisión por cable e internet (TIGO), gas domiciliario (YPFB), cobranzas académicas de la Universidad
Mayor de San Andrés, cobranzas de KANTUTANI, YANBAL.
Al cierre de la gestión 2019, se han contabilizado 193.856 transacciones por servicios que sumaron un
total de Bs. 15.017.903 por cobranza de servicios, si bien disminuimos el número de transacciones con
relación a la anterior gestión, el monto recaudado se incrementó en Bs. 400.721.
De igual manera seguimos atendiendo a las madres con el pago del Bono Juana Azurduy de Padilla y el
pago Renta Dignidad a las personas de la tercera edad.
La suma de ambos bonos en la gestión 2019 ascendió a 69.661 operaciones por un monto global de
Bs.23.643.390, si bien los pagos disminuyeron con relación a la anterior gestión, el monto pagado se
incrementó en Bs. 1.257.987.
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CUADRO Nº 26
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FUNCIONARIOS
Desde el año 2007 la cantidad de funcionarios que apoyan el funcionamiento de la Cooperativa ha ido
incrementando hasta la gestión 2018, sin embargo, en la gestión 2019 cerramos con 88 funcionarios de
planta, distribuidos en 9 agencias y una oficina central, por lo que en relación a la gestión 2018
disminuyó en un 12,87%. De igual manera podemos ver que dentro de la Cooperativa existe una
mayoría de funcionarios varones 65% y las mujeres llegan al 35%.
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CONTINUAMOS CON LA
REESTRUCTURACIÓN
Tal como habíamos planificado, esta gestión la iniciamos con el traslado de la Agencia Zona Sur en el
mes de enero, luego en el mes de mayo la Oficina Central que se encontraba ubicada en la Av. 16 de
Julio (El Prado) así como Sistemas y Contabilidad que se encontraban ubicadas en la Av. Camacho fueron
trasladadas a nuestra nueva dirección ubicada en la Av. Ecuador N° 2475, por lo que ahora estas tres
áreas se encuentran en un mismo inmueble.
Con la contabilización de las transacciones por Agencias, pudimos tener información que nos permitió
tomar la decisión de fusionar la Agencia El Alto con la Agencia Ballivián esto fue a partir del mes de
octubre de 2019.
En busca de disminuir los gastos administrativos y habiendo implementado algunas herramientas
informáticas que permitan mayor eficiencia, se redujo la cantidad de funcionarios de 101 a 88 al cierre de
la presente gestión, por consiguiente, la planilla salarial disminuyo en un 13,81%.
Otro aspecto muy importante es el de haber cambiado la estructura de financiamiento que hasta la
gestión 2018 estaba compuesta por 37,67% de financiadores y 62,34% de captaciones, al cierre de la
presente gestión esta estructura cambió a 11,45% de financiadores y 88,46% de captaciones, esto
repercutió favorablemente en nuestro costo financiero.
La disponibilidad de líneas de crédito de la Cooperativa al cierre de 2018 versus al cierre de 2019, se la
muestra en el siguiente cuadro:

LÍNEAS DE CRÉDITO
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Como podemos ver, con las medidas tomadas desde octubre de 2018, logramos estabilizar la situación
de nuestra Cooperativa ya que al cierre de la presente gestión contamos con una liquidez (Caja, Bancos
e Inversiones temporarias) de Bs.6.112.730.- y montos disponibles en líneas de crédito de libre
disponibilidad por Bs.7.873.000.-, llegando a un total de Bs.14.072.730.- monto suficiente para hacer
frente a obligaciones de la Cooperativa.
Tomando en cuenta que a diciembre de 2019 teníamos una liquidez (Caja, Bancos e Inversiones
temporarias) de Bs.3.187.441.- y no disponíamos de líneas de crédito, podemos afirmar categóricamente
que la situación de la Cooperativa ha sido estabilizada.
El reto continúa, sin embargo, estos números nos permiten vislumbrar mejores resultados a futuro para
la Cooperativa, sin embargo, para ello debemos continuar por este camino en busca de mayor eficiencia.
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EJECUTIVOS OFICINA CENTRAL

FUNCIONARIOS OFICINA CENTRAL
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SUBGERENCIA COMERCIAL

SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SISTEMAS
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ASESORÍA LEGAL

AGENCIA PAMPAHASI

AGENCIA EL CARMEN

AGENCIA ENTRE RIOS

AGENCIA SAGÁRNAGA
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AGENCIA ZONA SUR

AGENCIA BALLIVIAN

AGENCIA SENKATA

AGENCIA SAN ROQUE

AGENCIA VÍA y OBRAS
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OFICINA CENTRAL
Av. Ecuador Nº 2475 casi esq. Belisario Salinas
Telf. 2-141661 • Zona Sopocachi – La Paz.

AGENCIA “PAMPAHASI”
Av. Ciudad del Niño esq. Calle 4 Nº 223
Telf. 2-259249 - Zona Pampahasi – La Paz

AGENCIA “EL CARMEN”
Av. Ramiro Castillo esq. Calle 3 Nº 35
Telf. 2-218914 - Zona Villa El Carmen – La Paz

AGENCIA “ENTRE RÍOS”
Av. Héroes del Pacífico Nº 1645 – B
Telf. 2-383573 - Zona El Tejar – La Paz

AGENCIA “SAGÁRNAGA”
Av. Sagárnaga Nº 531 entre Max Paredes y Plaza Gran Poder, Edif. Gena
Telf. 2-491026 - Zona Gran Poder – La Paz.
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AGENCIA "BALLIVIÁN"
Av. Alfonso Ugarte, esq. José Chacón Nro.1230
Telf. 2-846680 - Zona Ballivián - El Alto.

AGENCIA "ZONA SUR"
Av. Ballivián, esq. C. 23. Torre Faith PB Loc. 10
Tel. 2-795052 - Zona Calacoto - La Paz.

AGENCIA "SENKATA"
Av. Alejandria Nro. 8345, extranca Senkata
Telf. 2-854284 • Zona 25 de Julio - El Alto.

AGENCIA "SAN ROQUE"
Av. Carretera Panamericana Nº 2925
Tel. Cel. 671-95995 • Zona San Roque – El Alto.

AGENCIA "VIA y OBRAS"
Calle Aldana Nº 240 Tel. 5-270078
Zona Central – Oruro.
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
A los Señores
Presidente y Miembros del Consejo de Administración de la
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ABIERTA
“LA SAGRADA FAMILIA
” R.L .
La Paz - Bolivia
Opinión
Hemos auditado los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “LA
SAGRADA FAMILIA” R.L. , que comprenden los estados de situación patrimonial al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, los estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio neto
y de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en esas fechas, así como las
notas explicativas de 1 a 13 que se acompañan y que incluyen un resumen de las políticas
contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros descritos en el primer párrafo y adjuntos, presentan
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera y patrimonial de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “LA SAGRADA FAMILIA” R.L.
, al 31 de diciembre de
2019 y 2018, así como sus resultados de sus operaciones, cambios en el patrimonio neto y flujos
de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con las
Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia y Normas emitidas por la Autoridad
de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas en Bolivia (NAGA) y Normas emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante en la sección Responsabilidades del auditor con relación con la auditoría de estados
financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Cooperativa de conformidad con los
requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en Bolivia y
hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra opinión.
Cuestiones clave de la auditoría
En nuestro trabajo de auditoría, hemos determinado que no existen riesgos significativos ni
aspectos considerados “clave” que ameriten ser revelados en este informe.
Otros asuntos
Este informe ha sido emitido solamente para información y uso del Directorio y de los ejecutivos de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “LA SAGRADA FAMILIA” R.L.
, para su
presentación a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y no deberá ser utilizado
con ningún otro propósito ni por ninguna otra parte.
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Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la entidad
en relación con los estados financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en
Bolivia, las Normas emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), y del
control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados
financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la
capacidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “LA SAGRADA FAMILIA” R.L.
, de
continuar como empresa en marcha, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas
con la empresa en marcha y utilizando el principio contable de empresa en marcha, excepto que la
Administración tenga la intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no
exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “LA SAGRADA
FAMILIA” R.L. , son responsables de la supervisión del proceso de la información financiera de la
Entidad.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros
Nuestros objetivos son de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas en Bolivia siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de
forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que
los usuarios toman basándose en los estados financieros.
Como parte de nuestra auditoría de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en
Bolivia, aplicamos el juicio profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la
auditoría. Asimismo:
Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección importante de los estados financieros,
ya sea por fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría que
respondan a esos riesgos, y obtuvimos evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección
material como resultado de un fraude es mayor que el resultado de un error, ya que el fraude
puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, tergiversaciones o la
anulación del control interno.
Obtuvimos una comprensión del control interno relevante para la auditoría a fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno.
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Evaluamos la idoneidad de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y las revelaciones relacionadas realizadas por la Gerencia.
Concluimos sobre la idoneidad del uso, por parte de la Gerencia, del principio contable de
empresa en marcha y, en base a la evidencia de auditoría obtenida, si existe una
incertidumbre material relacionada con eventos, o condiciones que pueden arrojar dudas
significativas sobre la capacidad de la Cooperativa para continuar como empresa en marcha.
Si concluimos que existe una incertidumbre material, debemos llamar la atención en nuestro
informe de auditoría sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si
dichas revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría.
Sin embargo; eventos o condiciones futuros pueden hacer que la entidad deje de continuar
como una empresa en marcha.
Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros,
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.
Comunicamos a la Dirección entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la
auditoría y los hallazgos significativos, así como cualquier deficiencia significativa del control
interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
También proporcionamos a la Dirección una declaración de que hemos cumplido los
requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con ellos acerca
de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que
pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Nuestro trabajo fue desarrollado de conformidad con Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas en Bolivia (NAGA) y con las Normas emitidas por la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI), contenidas en el Libro 6, Título I - Auditoría Externa -, de la
Recopilación de Normas para Servicios Financieros y la Circular ASFI/609/2019 del 15 de mayo de
2019.

POZO & ASOCIADOS C.P.A. S.R.L.
MAT. PROF. Nº CAUB-0016
Lic. OSCAR HUANCA ALANOCA
MAT. PROF. Nº CAUB-9174
La Paz, Bolivia
22 de febrero de 2020
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA
"LA SAGRADA FAMILIA" R.L.
La Paz - Bolivia
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Expresado en Bolivianos)

2019

Notas

Disponibilidades
Inversiones temporarias
Cartera neta

Activo

8 inc a
8 inc c
8 inc b

Cartera vigente
Cartera vencida
Cartera en ejecución
Cartera reprogramada o restructurada vigente
Cartera reprogramada o restructurada vencida
Cartera reprogramada o restructurada en ejecución
Productos devengados por cobrar
Previsión para cartera incobrable
Otras cuentas por cobrar
Bienes realizables
Inversiones permanentes
Bienes de uso (Neto)
Otros activos
Total Activo
Pasivo
Obligaciones con el público
Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento
Otras cuentas por pagar
Previsiones
Total Pasivo
Patrimonio
Capital social
Aportes no Capitalizados
Reservas
Resultados acumulados
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

2018

4.176.430
2.824.365
50.132.371
47.858.632
423.456
320.124
2.807.246
81.743
180.160
616.442
(2.155.432)

3.150.893
791.244
55.322.367
53.554.892
590.465
436.747
2.397.003
173.293
185.320
717.121
(2.732.474)

8 inc d
8 inc e
8 inc c
8 inc f
8 inc g

235.050
25.895
68.010
1.294.250
62.520
58.818.891

362.464
38.843
13.720
1.509.257
92.494
61.281.282

8 inc i
8 inc k
8 inc l
8 inc m

40.910.098
5.362.590
1.837.171
428.154
48.538.013

29.884.650
18.100.385
2.290.899
310.328
50.586.262

9.186.210
170.573
891.295
32.800
10.280.878
58.818.891

9.492.210
170.573
877.596
154.641
10.695.020
61.281.282

9

Cuentas Contingentes

8 inc w

650

487.703

Cuentas de Orden

8 inc x

292.017.516

302.351.169

Las notas 1 al 13 que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Richard Nogales Q.
Contador a.i.

Eduardo Oblitas V.
Gerente General
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA
"LA SAGRADA FAMILIA" R.L.
La Paz - Bolivia
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Expresado en Bolivianos)
Notas

2019

2018

Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado financiero bruto

8 inc q
8 inc q

14.336.766
(2.502.292)
11.834.474

15.142.428
(2.622.465)
12.519.963

Otros ingresos operativos
Otros gastos operativos
Resultado de operación bruto

8 inc t
8 inc t

302.821
(173.686)
11.963.609

431.706
(201.445)
12.750.224

Recuperación de activos financieros
Cargos por diferencia de cambio y mantenimiento de de valor
Cargos por incobrabilidad y desvalorización de
activos financieros
Resultado de operaciones después de incobrables

8 inc r

1.195.526

1.239.654

8 inc s

(1.602.474)
11.556.661

(1.480.821)
12.509.057

8 inc v

(11.498.062)
58.599

(12.339.030)
170.027

0
58.599

0
170.027

0
58.599

(66.592)
103.435

24.229
(67.680)
15.148

71.908
(38.355)
136.988

0
15.148

0
136.988

Gastos de administración
Resultado de operación neto
Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor
Resultado después de ajuste por dif. de cambio y mantenim. valor
Ingresos extraordinarios
Gastos extraordinarios
Resultado neto del ejercicio antes de ajustes gestiones anteriores
Ingresos de gestiones anteriores
Gastos de gestiones anteriores
Resultado antes de impuestos y ajuste contab p/efec de inflación

8 inc u
8 inc u

8 inc u

Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE)
RESULTADO NETO DE LA GESTIÓN

Las notas 1 al 13 que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Richard Nogales Q.
Contador a.i.

Eduardo Oblitas V.
Gerente General
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA "LA SAGRADA FAMILIA" RL.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresado en Bolivianos)

Flujo de fondos en actividades de operación
Resultado neto del ejercicio

2019

2018

15.148

136.988

Partidas que han afectado el resultado neto del ejercicio,
que no han generado movimiento de fondos:
- Productos devengados no cobrados
- Cargos devengados no pagados
- Productos devengados no pagados
- Previsión para incobrabilidad de cartera
- Previsiones para desvalorizaciones
Provisiones o previsiones para beneficios sociales
- Provisiones para impuestos y otras cuentas por pagar
- Depreciaciones y amortizaciones
- Otros,

100.679

39.492

(577.042)

183.030

(293.846)

(105.510)

281.780
(281.810)

332.288
217.476

Fondos aplicados al resultado del ejercicio

(755.091)

803.764

334.664
(147.145)

88.333
(12.012)

Productos cobrados (cargos pagados) en el ejercicio
devengados en ejercicios anteriores sobre:
- Cartera de créditos
- Disponibilidades, Inversiones temporarias y permanentes
- Otras Cuentas por Cobrar
- Obligaciones con el público
- Obligaciones financieras
- Otras Obligaciones
- Otras Cuentas por Pagar

Incremento (disminución) neto de otros activos y pasivos
- Otras cuentas por cobrar -pagos anticipados, diversas
- Bienes realizables - vendidos
- Otros Activos - partidas pendientes de Imputación
- Otras cuentas por pagar diversas y provisiones
- Previsiones
Flujo neto en actividades de operación excepto actividades de intermediación

127.414
(833)
12.419
117.826

(51.791)
(2.430)
20.989
154.696

(310.746)

1.001.549

3.934.085
(1.637.401)
8.394.100

1.106.260
(1.331.299)
2.772.235

(2.000.000)
(8.913.759)

(953.015)

(34.396)

(205.946)

(1.676.891)

(2.450.000)

Flujo de fondos en actividades de intermediación
Incremento (disminución) en captaciones y obligaciones por intermediación
- Obligaciones con el público
- Depósitos a la vista y en cajas de ahorro
- Depósitos a plazo hasta 360 días
- Depósitos a plazo por mas de 360 días
Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento:
- A corto plazo
- A mediano y largo plazo
Otras operaciones de intermediación:
- Depósitos en cuentas corrientes de traspaso
- Cuotas de participación Fondo RAL de traspaso
- Obligaciones con instituciones fiscales
- Otras cuentas por pagar por intermediación financiera
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA "LA SAGRADA FAMILIA" RL.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresado en Bolivianos)

Flujo de fondos en actividades de intermediación (cont)
Incremento (disminución) de colocaciones:
Créditos colocados en el ejercicio:
- a corto plazo
- a mediano y largo plazos -más de 1 añoCréditos recuperados en el ejercicio
Otras cuentas por cobrar por intermediación financiera

2019

2018

(39.386.142)

(52.250.121)

45.052.502

50.378.360

3.732.098

(2.933.526)

(306.000)

609.910

(306.000)

609.910

(2.033.121)
(19.894)
(33.080)
(1.549)
(2.172)

(1.062.488)
(2.062)
1.077.997
10.126
(960)

(2.089.816)

22.613

Disminución de fondos durante el ejercicio

1.025.536

(1.299.454)

Disponibilidades al inicio del ejercicio

3.150.894

4.450.348

Disponibilidades al cierre del ejercicio

4.176.430

3.150.894

Flujo neto en actividades de intermediación

Flujos de fondos en actividades de financiamiento:
Incremento (disminución) de préstamos:
- Obligaciones con el FONDESIF
- Obligaciones con el BCB -excepto financiamientos para créditos
- Títulos valores en circulación
- Obligaciones Subordinadas
Cuentas de los accionistas:
- Aportes de capital
- pago de dividendos
Flujo de fondos en actividades de financiamiento
Flujo de fondos en actividades de inversión
(Incremento) disminución neto en:
- Inversiones temporarias
- Inversiones permanentes
- Bienes de uso
- Bienes diversos
- Cargos diferidos
Flujo neto en actividades de inversión

Las notas 1 al 13 que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Richard Nogales Q.
Contador
Contador
General
General
a.i.

Eduardo Oblitas V.
Gerente General
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Constitución de Reserva Legal según estatuto orgánico

Reduccion Certificados de Aportación (neto)

Richard
Richard
Nogales
Nogales
Q. Q.
Contador a.i.

Las notas 1 al 13 que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Saldo al 31 de Diciembre de 2019

Resultado neto del ejercicio

Traspaso de Constitución Fondo de Educación y Asistencia y Prev. Social al pasivo

Constitución de Reserva Legal según estatuto orgánico

Distribución de Excedentes

Capitalización de Excedentes

Fusión y migración de datos de Coop. Societaria Vía y Obras Ltda.

9.186.210

38.700

(344.700)

9.492.210

170.573

170.573

Eduardo Oblitas V.
Gerente General

891.295

13.699

877.596

32.800

15.148

(136.989)

154.641

136.988

(189.085)

426.360
601.832

10.280.878

15.148

0

(123.290)

0

38.700

0

(344.700)

10.695.020

136.988

0

(170.176)

2019

Saldo al 31 de Diciembre de 2018

Resultado neto del ejercicio

Traspaso de Constitución Fondo de Educación y Asistencia y Prev. Social al pasivo

18.909

17.653

9.700.016

Total
Patrimonio

0

378.207

189.085

Resultados
acumulados

0

22.422

480.480

Reservas

Capitalización de Excedentes

183.550

Fusión y migración de datos de Coop. Societaria Vía y Obras Ltda.

148.151

Aportes no
Capitalizados

Distribución de Excedentes

426.360

8.882.300

Capital Social

Incremento certificados de aportación (neto)

Saldo al 31 de Diciembre de 2017

Detalle

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los ejercicios terminados el 31 de Diciembre 2019 y 2018
(Expresado en Bolivianos)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA
"LA SAGRADA FAMILIA" R.L.
La Paz - Bolivia
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