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CARTA DEL PRESIDENTE

Señores miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Señor Gerente, 
Planta Ejecutiva y Administrativa de nuestra Cooperativa, queridos socios y socias.

Es para mí un gran honor dirigirme ante esta magna Asamblea Ordinaria, en mi condición de 
Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Pedro de 
Aiquile” Ltda, me permito presentar la Memoria Anual 2020, la misma sintetiza las actividades y 
logros relevantes de la gestión en cumplimiento a una Planificación Estratégica trienal 
2020-2022 y el Plan Operativo Anual 2020.

Gracias al trabajo en equipo tanto de los Consejos de Administración, Vigilancia, la Gerencia y 
la planta Administrativa se ha logrado los objetivos deseados, demostrando nuestro 
compromiso y nuestra dedicación para con nuestra Institución, convirtiendo de esta manera a 
nuestra querida Cooperativa en una institución competitiva con sus similares, la misma que 
representa un mismo orgullo para todos, también implica una enorme responsabilidad para 
nosotros.

Nuestro objetivo es ser cada vez más fuertes en todos los aspectos para afrontar nuestros 
desafíos y el crecimiento esperado, todos sabemos que este año 2020 ha sido muy duro debido 
a la pandemia (covid-19) que afecto a todo nuestro país y al sistema financiero, pero a pesar de 
ello, nosotros hemos sido capaces de incrementar nuestro volumen de operaciones y la mejora 
en los indicadores financieros.
A tiempo de agradecer a ustedes queridos socios de nuestra institución por la confianza 
de¬positada en nuestras personas consideramos que no hemos defraudado a la misma, la cual 
queda reflejada en los resultados alcanzados por nuestra entidad.

En esta Asamblea General, vamos a dar cuenta también de la buena salud financiera con la que 
cuenta nuestra Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Pedro de Aiquile" Ltda. Para nosotros se 
trata de un territorio estratégico, porque nos permite seguir creciendo y marcar nuestro propio 
destino en el bien de la sociedad. 
De corazón quiero agradecer por su apoyo y su cariño de ahora y el de siempre. Algo que para 
mí es fundamental porque como imaginaran, ser Presidente de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “San Pedro de Aiquile” Ltda., es el mayor honor que jamás pude soñar. Gracias a todos 
en mi nombre y en nombre de todos los miembros del Consejo de Administración de nuestra 
querida Cooperativa.

Muchas Gracias…

Prof. Aldo Elar Velarde Terán
PRESIDENTE
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Reuniones Ordinarias del Consejo de Administración 52

Reuniones Extraordinarias del Consejo de Administración 4

Reuniones Ordinarias Conjuntas de los Consejos 24

En cumplimiento a las disposiciones del Estatuto Orgánico de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito San Pedro de Aiquile Ltda., normas vigentes que regulan el funcionamiento de las 
Cooperativas y el Sistema Financiero Nacional, en mi calidad de Presidente del Consejo de 
Administración, tengo el agrado de poner en consideración a esta Magna Asamblea, el Informe 
de la gestión 2020

 I. CONFORMACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACION

Esta conformó Consejo de Administración de la siguiente manera:

 Presidente  Prof. Aldo Elar Velarde Terán
 Vicepresidente  Sr. Valentín Panozo Barbolin 
 Secretario   Lic. Carlos Adolfo Rivas Arce
 Vocal 1  Tec. Sup. Adalid Merino Zurita
 Vocal 2   Sr. Teodoro Montaño Vega 
 Vocal 3   Prof. Andrés Avila Jiménez 
 Vocal 4  Prof. Ramber Salguero Villagómez
 Primer Suplente Tec. Sup. Johnny Villarroel Torres 
 Segundo Suplente Dra. Shirley Padilla Ponce

Nota: en fecha 02 de diciembre de 2020 el segundo suplente Dra. Shirley Padilla Ponce 
presente su renuncia al cardo según nota escrita.

REUNIONES

De acuerdo a los Estatutos se llevaron a cabo reuniones, bajo el siguiente detalle:

Indicar que las reuniones fueron tanto presenciales como virtuales debido a la pandemia 
(Covid-19).

 II. MODIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS, REGLAMENTOS Y MANUALES

De manera periódica dando cumplimiento a la normativa vigente de la Autoridad del Sistema 
Financiero (ASFI), se ha procedido a elaborar, revisar, actualizar y modificar Políticas, 
Reglamentos y Manuales de procedimientos; documentos que nos permiten dar funcionalidad 
y seguridad a las operaciones de la Cooperativa en forma permanente las cuales mínimamente 
deben ser actualizadas en forma anual.
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 III. OBTECION DE LA LICENCIA FUNCIONAMIENTO

En la carta recibida por ASFI de fecha 08 de abril de 2020 según Tramite Nº T-1501809803 en 
su último párrafo indica: “debido a que la entidad ha cumplido con los Requisitos Operativos y 
Documentales, se encuentra habilitada para optar por la Licencia de Funcionamiento, en el 
marco de los dispuesto en el Artículo 9, Sección 2 en el Reglamento para Cooperativas de 
Ahorro y Créditos”. 

 IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El Consejo de Administración, inicia sus labores en estricto apego a las normas internas y 
externas que regulan la vida institucional de la Cooperativa como Entidad de Intermediación 
Financiera en proceso de adecuación y con una visión colectiva de cumplir con los planes y 
objetivos contenidos en el Plan Estratégico y el Plan Operativo Anual 2020. A continuación, 
presentamos los aspectos más relevantes, hechos que nos han permitido lograr un eficiente 
rendimiento  

      V.   ASPECTOS ECONOMICOS

La Cooperativa en la Gestión 2020 mostró los siguientes:
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El Activo total tuvo un crecimiento del 7,38% respecto a la anterior gestión equivalente a Bs. 
4.365.282.-  llegando a un total Activo de Bs. 63.539.551.-

El Pasivo tuvo un crecimiento del 6,94% respecto a la anterior gestión equivalente a Bs. 
3.411.697.- llegando a tener un acumulado de Pasivo Total de Bs.- 52.575.541.-
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El Patrimonio alcanzó el monto de Bs. 10.964.010.- teniendo un incremento del 9,53% 
equivalente a Bs. 953.585.- respecto al año anterior que era de Bs. 10.010.425.-, este monto 
nos permite tener un coeficiente de suficiencia patrimonial del 19,49%, respecto a nuestros 
Activos de Riesgo, indicador que nos demuestra que se cuenta con una solvencia Patrimonial 
superior al 10% que es requerido por la ASFI

El rubro de “Capital Social” o “Certificados de Aportación” al cierre de la gestión asciende a Bs. 
3.386.000.- Teniendo un incremento de Bs.  98.240.- equivalente al 2,99% con relación a la 
anterior gestión.
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Las Captaciones de recursos al 31/12/2020 en Cajas de Ahorros expresado en bolivianos, tiene 
un saldo de Bs. 23.368.989.- teniendo un crecimiento del 9,09%, equivalente a Bs. 1.947.482.-, 
con relación a la anterior gestión que fue de Bs.  21.421.507.-

Los Depósitos a Plazo Fijo (DPF`s) tienen un saldo de Bs. 24.457.407.-, teniendo un 
crecimiento del 4.53%, equivalente a Bs. 1.060.668.- en comparación con la gestión que fue de 
Bs. 23.396.738.-

Todas nuestras captaciones representan el 90,97% del Pasivo total, llegando a tener una 
captación total de 47.826.396 

La cartera bruta de créditos en la presente gestión 2020 llego a Bs.- 52.124.931 teniendo un 
incremento de Bs. 1.924.776.- importe que representa un crecimiento del 3.83% también 
mencionar que la cartera representa el 82.04% del total Activo.

También debemos mencionar que debido a la pandemia por el (covid-19) se realizó los 
diferimiento establecidos por el Gobierno entre los meses de marzo a diciembre 2020 este 
monto de cartera diferida alcanzo Bs.- 5,779,264
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La mora al 31/12/2020 es de 1,42%, en relación con la gestión anterior bajó en 0,19% que fue 
de 1,61%,

De acuerdo a los estados financieros presentados al 31/12/2020 la utilidad de la gestión 
asciende a Bs. 528.481.-, en cumplimiento al Estatuto Orgánico de la Cooperativa la utilidad de 
la gestión se debe distribuir de la siguiente manera:

Distribución % Monto

Reserva Lega 10% 52,848

Fondo de educación 5% 26,424

Previsión Social 5% 26,424

Fondo voluntario 30% 158,544

Distribución excedentes 50% 264,241
528,481UTILIDAD



10

MEMORIA ANUAL 2020

ESTADOS FINANCIEROS DE LAS AGENCIAS
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AGRADECIMIENTOS

Manifestar a todos ustedes nuestra satisfacción por haber desarrollado un trabajo responsable 
para el crecimiento de nuestra institución de manera favorable en estos tiempos tan 
complicados debido a la pandemia (covid-19), creemos no haberlos defraudado en el trabajo 
que nos encomendaron. 

Concluido el informe, me permito agradecer a directores de los Consejos de Administración y 
Vigilancia, por haber dedicado su tiempo y esfuerzo a las actividades de nuestra institución, 
asimismo al señor Gerente General y a los funcionarios por su dedicación, entrega y 
compromiso puestos frente a la competencia, que crecen año tras año dentro de la población.

Muchas gracias.

Prof. Aldo Elar Velarde Terán
PRESIDENTE
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INFORME DEL COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el inciso h), artículo 7 del Reglamento 
Interno del Comité de Gobierno Corporativo y el Artículo 3, Sección 7, Capitulo II, Título I, Libro 
3º de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, referentes a las directrices básicas 
para la gestión de Buen Gobierno Corporativo, tenemos a bien hacerles conocer el informe de 
GOBIERNO CORPORATIVO, de acuerdo al siguiente detalle:

 1. CONFORMACION DEL COMITÉ:

El Comité de Gobierno Corporativo en su primera reunión procedió a la organización interna, 
quedando conformado de la siguiente manera:

 PRESIDENTE:  Prof. Andrés Ávila Jiménez

 SECRETARIO:  Lic. Saúl José Loma Jaldin 

 VOCAL:   Lic. Jorge Cardona Gonzales

Se acordó que de acuerdo al reglamento, cuando se produzca una renovación del Consejo de 
Administración elegirá cada año a uno de sus miembros, para integrar a éste comité.  

Asimismo se acordó que de acuerdo al reglamento interno, en caso de presentarse ausencia o 
acefalia, de uno de los titulares excepto el cargo de Presidente, ésta será llenada por el 
suplente, el mismo que será convocado oportunamente. 

En base a esta estructura, iniciamos nuestras labores en estricto apego a las normas externas 
e internas de Gobierno Corporativo con el objetivo de asegurarnos la buena gobernabilidad en 
la Cooperativa. Sin embargo se aclara que la conformación del Gobierno Corporativo durante la 
gestión 2020 hasta el mes de febrero fue conformado por el Sr Ramiro Pereira Delgadillo, quien 
fungía como gerente general, el cual procedió a jubilarse y de esta manera concluir su contrato 
con la Cooperativa en el mencionado mes, asumiendo posteriormente el cargo de Gerente 
General el Lic. Jorge Cardona Gonzales quien dio continuidad como vocal del comité de 
Gobierno Corporativo hasta la finalización de la gestión 2020.
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 2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO CORPORATIVO Y LA ALTA 
GERENCIA

La estructura orgánica con la que trabajó la Cooperativa en la Gestión 2020 referente a 
Consejeros y la Alta Gerencia es la siguiente:

El Consejo de administración está compuesto por un Presidente, un Vicepresidente, un 
secretario y cuatro vocales de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la entidad.

La alta gerencia de la Entidad está compuesta por el cargo ejecutivo de mayor jerarquía que es 
la Gerencia General, quien está acompañado por la Asesora Legal, Ejecutivo de Riesgos y 
Auditor Interno.

Secretaria

Gerente General

Jefe Créditos Jefe Captaciones, 
Servicios y Tesorería 

Jefe Contabilidad
y RRHH

Jefe Tecnología  
y Sistemas

Oficial Crédito 
Ag. Omereque

Asamblea General 
de Socios

Consejo de 
Administración

Consejo  de   
Vigilancia

Comité de 
Educación y RSE

Comité Créditos y 
Recuperaciones

Portero

EXTRUCTURA ORGANIZATIVA 2020

Auditor InternoAsesor Legal

Comité de 
Riesgos

Ejecutivo de 
Riesgos

Cajero(a) Ag. 
Omereque.

Cajeros Of. 
Central (3)

Auxiliar de Cartera y 
Archivos 

Asistente de  
Contabilidad

Oficiales Crédito 
Of. Central (5)

Chofer 

Oficial de 
Captaciones

NIVEL VI 

NIVEL II 

NIVEL IV 

NIVEL V

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOCIETARIA
SAN PEDRO DE AIQUILE LTDA.

NIVEL I 

NIVEL III 

Cajero(a) Ag. 
Cbba.

Comité de 
Tecnologías de 

Información

Comité de 
Cumplimiento

Oficial de 
Cumplimiento

Comité Gobierno 
Corporativo

Comité ElectoralTribunal de 
Honor

Oficial Crédito 
Ag. Cbba.

Oficial de Seguridad 
de la Información

Comité 
Gerencial

Comité de 
Seguridad Fisica

Auxiliar de Tecnologia 
y Sistemas 
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 3. NUEVOS COMITES IMPLEMENTADOS.

En la gestión 2020 no se ha implementado ningún comité, que no se encuentre establecida en 
la normativa emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI y nuestra 
reglamentación interna.

 4. ACTUALIZACION DEL CODIGO DE ETICA, REGLAMENTO INTERNO DE 
GOBIERNO CORPORATIVO Y CODIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO.

En la gestión 2020 éste comité ha sugerido al Consejo de Administración la actualización del 
Código de Gobierno Corporativo, el Reglamento Interno de Gobierno Corporativo y todas las 
políticas establecidas en el inciso e) artículo 7 del reglamento interno del Comité y la normativa 
vigente.

Estos documentos servirán al comité, para el desarrollo de nuestras actividades, las mismas 
están basadas y establecido en el estatuto de la Cooperativa y la Recopilación de Normas para 
Servicios Financieros.

 5. ACTIVIDADES  Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Este comité se ha reunido en dos reuniones ordinarias (Septiembre y diciembre del 2020 
respectivamente), habiendo realizado las evaluaciones referentes al cumplimiento total de las 
políticas aprobadas por el Consejo de Administración y que tienen relación con las operaciones, 
los socios actuales y potenciales y los grupos de interés, asegurando un trato equitativo y un 
acceso transparente a la información sobre la cooperativa.

Se pudo evidenciar que la Cooperativa entrega a los grupos de interés en general y a los socios 
en particular una clara información sobre las tasas de interés activas y pasivas aplicables por 
los servicios de ahorro y crédito, asimismo se ha difundido sobre las características de los 
productos, servicios y se ha respetado según normativa la Confidencialidad de la información 
de los socios.

La Cooperativa cuenta con una unidad que se encarga de recibir la Atención al socio en cuanto 
a reclamos y consultas.
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Los procedimientos establecidos para supervisar la efectividad de las buenas prácticas de buen 
Gobierno Corporativo, fueron las siguientes:

 a) Como función principal del comité, se ha evaluado el grado de cumplimiento de los 
lineamientos básicos de buen gobierno corporativo establecidos en la norma señalado 
en el Artículo 3°, Sección 3, 4 y 5 del Capítulo 2, Título I, libro 3º de la Recopilación de 
normas para servicios Financieros.

 b) Se ha procedido llenar el acta correspondiente.
 c) Se ha revisado informes de Riesgos para verificar posibles conflictos internos.
 d) Se ha realizado las recomendaciones de seguir con la buena Gobernabilidad en la 

Cooperativa.

 5.1. FUNCIONES PRINCIPALES

Las funciones principales del comité fueron las siguientes:

 a) Efectuar seguimiento periódico en las prácticas en el Gobierno Corporativo de la 
Cooperativa, desarrollados por los consejos y Comités.

 b) Compromiso de estricto cumplimiento a los códigos de conducta establecidos, en el 
desarrollo de sus actividades.

 c) Difundir las disposiciones administrativas y la normatividad en materia de Gobierno 
Corporativo.

 d) Promover la actualización de los avances que en materia de buen Gobierno 
Corporativo surjan en la normativa Vigente.

 e) Elaborar el informe anual de gobierno Corporativo, someterlo a consideración y 
aprobación para pasar al Consejo de Administración.

 f) Evaluar a fin de Gestión el desempeño del Buen gobierno Corporativo en la 
Cooperativa.

Además de las funciones anteriores, este comité tiene por objeto velar por el cumplimiento del 
Código de ética y Reglamento de Gobierno Corporativo y demás normativa complementaria; el 
establecimiento y desarrollo de los procedimientos necesarios para su cumplimiento. Así como 
la interpretación, gestión y supervisión de las normas de actuación contenidas en las mismas y 
la resolución de los conflictos que su aplicación pudiera plantear.

 5.2. DETALLE DE CÓDIGOS, REGLAMENTOS, POLÍTICAS U OTROS DOCUMENTOS 
RELACIONADOS CON GOBIERNO CORPORATIVO.

El detalle de los códigos, reglamentos y políticas utilizados por el comité son los siguientes:

NORMATIVA EXTERNA

 a) Ley de Servicios Financieros Nº 393
 b) Ley General de Cooperativas Nº 356
 c) Ley del Banco Central de Bolivia
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 d) Decreto Supremo Nº 1995 reglamento a la Ley de Cooperativas
 e) Recopilación de Normas para Servicios Financieros

NORMATIVA INTERNA

 a) Estatuto Orgánico
 b) Código de Ética
 c) Código de Conducta
 d) Código de Buen Gobierno Corporativo
 e) Reglamento Interno de Gobierno Corporativo
 f) Reglamento Electoral
 g) Reglamento Tribunal de Honor
 h) Políticas, Reglamentos y Manuales operativos.
 i) Políticas y procedimientos de Riesgos

 6. LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON LOS SOCIOS

Se ha verificado los lineamientos relacionados con los socios relativos a:

 a) Su participación con derecho a voz y a un solo voto en la toma de decisiones en 
Asamblea General de Socios, sin opción de ser representado por un tercero;

 b) Que tenga a través de los cursos acceso a la educación cooperativa;
 c) Ser informados del funcionamiento o administración de la Cooperativa en forma 

transparente y periódica o cuando lo soliciten formalmente;
 d) Elegir y poder ser elegido para ejercer cualquier cargo dentro de los Consejos de 

Administración, Vigilancia, fiscalizador interno, Tribunal de Honor y Comité electoral, 
cumpliendo con las normas reglamentarias vigentes;

 e) Que los socios puedan Proponer proyectos al Consejo de Administración y la 
Asamblea General de Socios;

 f) Ser capacitado en temas financieros y a recibir una formación cooperativista.

 7. LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON LA ALTA GERENCIA 

Se ha verificado los principales lineamientos relacionados con la alta gerencia relativos a:

 a) Establecer y seguir un proceso continuo y adecuado para la gestión estratégica de la 
cooperativa en función de los lineamientos del Consejo de Administración y rendir 
cuentas de lo actuado;

 b) Promover una cultura de control en toda la organización, diseñando y manteniendo 
una estructura organizacional de acuerdo a los lineamientos aprobados por el Consejo 
de Administración, que asegure un adecuado sistema de control;

 c) Delegar tareas a los funcionarios y establecer una estructura gerencial que promueva 
el cumplimiento y la responsabilidad de las tareas delegadas;

 d) Implementar políticas que prohíban actividades, relaciones, o situaciones que dañen la 
calidad del Gobierno Corporativo.
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 8. LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON LOS CONSEJEROS

 a) Se ha revisado el cumplimiento del Estatuto Orgánico referente a que entre los 
miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, ejecutivos y apoderados, 
peritos, evaluadores de riesgo y empleados de la Cooperativa no exista relación de 
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad, conforme a lo 
establecido por la  Ley Nº 393 Ley de Servicios Financieros.

 b) Los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia han trabajado en forma 
independiente y de acuerdo a su normativa interna no existiendo en la gestión 
analizada miembros disidentes, ni disconformidad y/o voto discrepante.

 c) Las reuniones de los Consejos de Administración y Vigilancia fueron normales (con la 
excepción de la temporada de cuarentena rígida, en la que se realizó las reuniones de 
manera virtual a través de la plataforma zoom y google meet) y de acuerdo a lo 
establecido en el Estatuto y la reglamentación interna.

 d) No ha existido denuncia alguna contra algún consejero, ni remoción del mismo previo 
sumario informativo en asamblea General extraordinaria. No se evidencio actuaciones 
contrarias al Código de Ética y de Conducta de la Cooperativa.

 e) Los consejeros cumplieron sus funciones y obligaciones con responsabilidad y en 
cumplimiento a sus funciones, realizando sus actividades en favor de los intereses de 
la Cooperativa.

 f) Los Consejeros postulantes cumplieron los Requisitos e impedimentos para ser 
elegido como miembro del Consejo de Administración o Vigilancia, en el marco del 
Estatuto Orgánico, la Ley General de Cooperativas y la Ley de Servicios Financieros.

 9. DETALLE DE INCUMPLIMIENTOS OBSERVADOS 

El Comité ha revisado las disposiciones contenidas en la documentación interna de la 
Cooperativa y la normativa emitida por ASFI, relativa a Gobierno Corporativo, habiéndose 
determinado que no existen incumplimientos o desviaciones a la normativa por parte de los 
consejeros.

El Consejo de Administración y la Gerencia General tomaron las medidas para asegurar que la 
información que genera y difunde la cooperativa sea oportuna, comprensible, relevante, 
accesible, suficiente, veraz, comparable y consistente.

 10. LOS CONFLICTOS DE INTERÉS QUE FUERON REVELADOS EN LA GESTIÓN, SU 
ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Pedro de Aiquile” Ltda. En cumplimiento a lo dispuesto 
a lo establecido en las directrices básicas para la Gestión de Gobierno Corporativo, ha realizado 
las labores correspondientes a la supervisión de la efectividad de las buenas prácticas de un 
buen gobierno corporativo a través del Comité de Gobierno Corporativo establecido para tal 
efecto. 

Así mismo en la realización de las funciones descritas, el Comité de Gobierno Corporativo no 



18

MEMORIA ANUAL 2020

ha tomado conocimiento, ni ha observado conflictos de interés revelados en la gestión 2020, 
evidenciándose un manejo responsable y con buena gobernabilidad.

Para finalizar informamos a ustedes señores socios que nuestra labor fue desarrollado con 
imparcialidad y responsabilidad, quedando satisfechos con los resultados de Gobierno 
Corporativo que día a día se fortalece gracias al compromiso asumido por los Consejeros, la 
Alta Gerencia y todos los trabajadores.

Muchas Gracias

Prof.  Andrés Ávila Jiménez
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO
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INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN

El Comité de Educación dando cumplimiento a las normas internas de la Cooperativa San pedro 
de Aiquile Ltda. Pone en conocimiento y consideración de esta Magna Asamblea de Socios, las 
actividades desarrolladas durante la gestión 2020.

CONFORMACIÓN  DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN

 Presidente  : Sr. Valentín Panozo Barbolin
 Secretario  : Prof. Andres Avila Jimenez
 Vocal  : Lic. Jorge Cardona Gonzales

Durante la gestión 2020, el Comité de Educación ha realizado 10 reuniones ordinarias y 4 
extraordinarias en dichas reuniones se ha planificado las actividades a desarrollar de acuerdo 
al Plan Anual de Actividades.

EDUCACIÓN E INFORMACIÓN FINANCIERA:

El Comité de Educación ha realizado el Programa de Educación e Información Financiera 
gestión 2020; en cumplimiento al Programa se ha desarrollado los cursos de capacitación 
dirigido a socios, consejeros y funcionarios:

Es Importante comunicarle estimados socios que no se ha cumplido con el 100 % de las 
Actividades  Planificadas debido a la Pandemia (COVID-19) por la que se viene atravesando 
actualmente. Actividades que no se dio cumplimiento:

 • Guía Juvenil de Educación Financiera, no se ejecutó el proyecto por la clausura del 
año escolar  debido a la pandemia.

 • Características principales de los Servicios de Intermediación  Financiera, uso, 
aplicaciones, beneficios y riesgos según corresponda, no se ejecutó  el proyecto por la 
Pandemia. 

Nº CURSO  OBJETIVO  CUMPLIMIENTO 

 1. -  

Funciones, Atribuciones 
y Responsabilidades de  
los Consejeros Comités y 
Tribunal de Honor.  

Capacitar sobre las funciones y 
responsabilidades de los Consejeros.   Cumplido   

 2. -  
Funciones y 
Atribuciones del Comité 
de Electoral.  

Capac itar sobre las Funciones de los 
miembros de Comité Electora l . 

Cumplido  

 3. -  Cooperativismo y 
Gobernabilidad  

Capacitar a los socios, clientes de la 
Cooperativa sobre Cooperativismo y 
Gobernabilidad  

Cumplido  

 4. -  Análisis e Interpretación 
de Estados Finan cieros  

Capacitar a los socios dándoles herramientas 
básicas para que puedan interpretar los 
Estados Financieros.  

Cumplido  
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 • Los mecanismos de reclamo en  primera y segunda Instancia, no se ejecutó  el 
proyecto por la Pandemia.

 • Derechos y obligaciones de los consumidores financieros , no se ejecutó  el proyecto 
por la Pandemia.

 • Características  principales de los servicios complementarios financieros, usos, 
aplicaciones, beneficios y riesgos según corresponda, no se ejecutó  el proyecto por la 
Pandemia.

De igual forma, con la finalidad de ampliar los conocimientos de los Consejeros, adicionalmente 
se ha desarrollado un curso de Riesgo de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL R.S.E.

La Cooperativa San Pedro de Aiquile Ltda. Durante la gestión 2020 ha desarrollado diferentes 
actividades, enmarcadas dentro de la gestión de Responsabilidad Social Empresarial, el mismo 
estuvo a cargo del Comité de Educación y Responsabilidad Social Empresarial.

Para la Cooperativa San Pedro de Aiquile Ltda., la Responsabilidad Social Empresarial, es el 
principio fundamental con los principios y valores, construyendo a mejorar la calidad de vida de 
los socios, clientes, usuarios, personal interno y público en general, permitiendo un avance 
sostenible tanto de negocios y de la sociedad bajo un fundamento real y ético.

“No hacemos responsabilidad Social…. Somos socialmente responsables en la sociedad”

Objetivo Estratégico del R.S.E.

Entre los objetivos de la Cooperativa, es contribuir al desarrollo sostenible; cumplir con la 
Responsabilidad Social Empresarial, en el marco de lo establecido en la Recopilación de 
Normas para Servicios Financieros, en base a una gestión de Responsabilidad Social 
Empresarial con diversas actividades de interés y beneficio social.

La Cooperativa San Pedro de Aiquile Ltda., considera la Responsabilidad Social Empresarial 
como parte de su estrategia institucional y de las operaciones y servicios que brinda al público 
en general, teniendo en cuenta los impactos que generan las actividades que realizan sobre los 
socios, clientes, funcionarios, la comunidad, el medio ambiente.

Entre las Actividades  de Responsabilidad Social Empresarial en apoyo a la comunidad, 
referentes al aspecto social, medio ambiental, económico y cultural se desarrollaron las 
siguientes actividades:

 1) Incentivamos las competencias ciclísticas infantiles en el aniversario de la 
Cooperativa, premiando a los ganadores hasta el cuarto puesto de cada categoría. 

 2) Periódicamente revisamos el buzón de sugerencias, las que encontramos remitimos al 
Consejo de Administración para su consideración.
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 3) Actualizamos el Reglamento del Comité de Educación y RSE, Manual de 
Responsabilidad Social Empresarial y la Política de Educación y Responsabilidad 
Social Empresarial.

 4) En cumplimiento a la normativa vigente  se elabora y envía a ASFI el informe del 
Balance Social y el Informe de Responsabilidad Social Empresarial.

ACTIVIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL “RSE”

Durante la gestión 2020 con el objetivo de dar cumplimiento a la Normativa de Responsabilidad 
Social Empresarial, se desarrolló las siguientes actividades establecidas en el Programa  de 
RSE, tanto en lo económico, social y medio ambiente para el vivir bien de nuestra sociedad, a 
continuación, detallamos las actividades desarrolladas:

 • Fomentar al deporte con la entrega de premios en los eventos deportivos. (carrera 
automovilística diciembre 2020). 

 • Entrega de canastas familiares con víveres a las familias afectadas por la Pandemia.
 • Concientización sobre el cuidado del Medio Ambiente a través de la difusión de Jingles 

por medios de comunicación y la entrega de bolsas ecológicas.
 • La Cooperativa es solidaria y retribuye la fidelidad  del socio con el pago de sepelio a 

los socios fallecidos.
 • Entrega de pizarras acrílicas en el mercado seccional de Aiquile al sector de desayuno, 

jugos y tojori, para mejorar los servicios en la comunidad. 
 • Entrega de regalos de navidad a los niños.

Es importante comunicarle estimados socios que se ha cumplido con el 100 % de las 
actividades  planificadas, con un total de Bs. 31.241,22 (Treinta y un mil doscientos cuarenta y 
uno 22/100 Bolivianos).

Es cuanto informamos hermanos cooperativistas, esperando que el trabajo y la responsabilidad 
que nos encomendaron hayan sido cumplidos de la mejor manera.
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INFORME  DEL COMITE  DE CREDITOS Y MOROSIDAD
GESTION 2020

Estimados socios:

Habiendo sido designados como integrantes del Comité de Créditos y Morosidad de nuestra 
Cooperativa  en cumplimiento al Estatuto Orgánico y Reglamentos internos que nos rigen, es 
obligación nuestra presentar  el informe del trabajo  realizado a los señores socios reunidos en 
esta Asamblea General Ordinaria.

 1.- CONFORMACION DEL COMITÉ DE CREDITOS Y MOROSIDAD

 3.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y 
RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE CREDITOS.

 a) Cumplir y hacer cumplir las Leyes y su Reglamentación, el Estatuto, los Reglamentos 
Internos, los acuerdos de la Asamblea General de Socios y sus propios acuerdos y 
disposiciones.

 b) Elaborar informes mensuales de sus actividades al Consejo de Administración.
 c) Cumplir sus funciones con ética profesional, respetando y manteniendo el carácter 

confidencial de la información.
 d) Establecer reuniones periódicas con Asesoría Legal y Jefa de Créditos de la 

Cooperativa, para el  seguimiento y control de los créditos en ejecución y castigados.

 2.- REUNIONES REALIZADAS EN LA GESTION 2020

REUNIONES  DEL COMITE  Nº 

Reuniones  Ordinarias  18 

Reuniones Extraordinarias 0 

Total  Reuniones 18 

PRESIDENTE  Sr. Teodoro Montano  Vega  

SECRETARIO  Prof. Ramber Salguero Villagomez  

VOCAL Tec. Sup.  Adalid Merino Zurita 
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 e) Revisión por muestreo las carpetas de créditos y seguimiento a la mora.
 f) Revisar por muestreo la verificación de la actividad de los deudores.
 g) Revisar por muestreo las consultas al buro de información de los deudores 

(INFOCRED).
 h) Revisar los ingresos de los prestatarios y los deudores de las diferentes actividades 

registrados en los formularios utilizados por la Cooperativa.

 4.- CARTERA POR TIPO DE CREDITOS Y GARANTIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

La mayor concentración de cartera  se  encuentra en los créditos de consumo con un 46.20% 
seguido de los Microcréditos con un 27.11% y después los créditos de Vivienda con un 26.70%

La mora al 31 de diciembre del 2020 fue de 1.42% como se puede ver la mayor concentración 
de la mora se encuentra en los créditos con garante personal.

 5.- MOROSIDAD Y RECUPERACION

El trabajo se realizo en coordinación con la gerencia, Asesora Legal, Ejecutivo de Riesgos, Jefa 
de Créditos y Oficiales de Créditos, apoyados por el Consejo de Administración, se realizaron 
visitas a los socios morosos, tanto en la Oficina Central como en las Agencias.
Como medio de recuperación se aprobó el Manual de Procedimientos de cobranzas.
Se planteo estrategias de  recuperación de mora para la oficina central y agencias. 

nº monto nº monto nº monto nº monto
DEPOSITO A PLAZO FIJO                   11 170.108 1 6.749 12 176.857
GARANTIA PERSONAL - QUIROGRAFARIA       180 4.701.833 129 3.211.526 74 1.884.184 383 9.797.543
HIP.INMUEBLE URB.CASA-HABITACION 1.GDO  135 14.173.431 63 5.847.345 102 10.438.814 300 30.459.590
PERSONAL - PERSONA NATURAL              145 5.033.861 167 5.065.312 53 1.591.768 365 11.690.941
TOTAL 471 24.079.233 360 14.130.933 229 13.914.765 1.060 52.124.931

TOTAL PORCENTUAL 44% 46,20% 34% 27,11% 22% 26,70% 100% 100%

TIPO DE GARANTIA Consumo Microcredito Vivienda total general 
TIPO DE  CREDITO CONSOLIDADO

TIPO DE GARANTIA VIGENTE                                                                                   VENCIDO                                                                                   EJECUCION                                                                                 TOTAL CARTERA MORA
HIPOTECARIOS 30.296.245 0 163.345 30.459.590 0,54%
PERSONAL - PERSONA NATURAL 11.328.631 0 362.310 11.690.941 3,10%
GARANTIA PERSONAL - QUIROGRAFARIA 9.580.689 0 216.854 9.797.543 2,21%
DPFs. 176.857 0 0 176.857 0,00%
TOTAL CARTERA 51.382.422 0 742.509 52.124.931 1,42%

MORA POR GARANTIA - TOTAL CARTERA                                                                                                                
AL 31 DE DICIEMBRE 2020                                   
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Se realizaron trabajos de seguimiento en equipo con el objeto de recuperar la cartera vencida y 
en ejecución, con resultados positivos, habiendo llegado a cerrar la gestión del 2020 con una 
mora de 1.42%.

Recomendamos a los señores socios, cumplir con las obligaciones contraídas con la 
cooperativa, para lograr un mayor crecimiento en beneficio de cada uno de los asociados.

 6.-  AGRADECIMIENTO

El resultado del crecimiento económico institucional se debe al esfuerzo dedicación de los 
señores integrantes del Comité de Créditos, Consejo de Administración, Gerente General, 
Asesora Legal, Ejecutivo de Riesgos Jefa de Créditos y Oficiales de Créditos, para quienes van 
nuestra gratitud y sinceros agradecimientos, por el trabajo coordinado y en especial a todos los 
señores socios que supieron cumplir con sus obligaciones crediticias y confiar en nuestras 
personas, a quienes consideramos no haberlos defraudado.

Gracias…

MORA POR GARANTIA - TOTAL CARTERA                                                                                                                
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INFORME DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS

Durante la gestión 2020 en  la Cooperativa  de Ahorro y Crédito San Pedro de Aiquile Ltda. los 
riesgos fueron gestionados a través de las acciones del Comité de Riesgos y la unidad de 
Riesgos con un  programa de trabajo mismo que fue diseñado por el Ejecutivo de Riesgos en 
ese marco se efectúo un seguimiento a los indicadores y limites en función al plan estratégico y 
plan Anual de Trabajo.  

El proceso de gestión de riesgos es integral para lo cual la entidad considera la totalidad de los 
riesgos tipos de riesgo a los que se encuentra expuesta la Cooperativa. La administración 
integral de riesgos, implica que la entidad define su apetito al riesgo, de acuerdo a su 
naturaleza, tamaño y complejidad de operaciones. El conjunto de políticas, procedimientos y 
acción es que constituyen un sistema para la Gestión Integral de Riesgos, este sistema forma 
parte de  la estrategia institucional de la Cooperativa.

Para la Gestión 2020 el Comité se Conformó de la siguiente manera:

 PRESIDENTE  Prof. Aldo Elar Velarde Terán

 VICEPRESIDENTE   Lic. Jorge Cardona Gonzales
 
 SECRETARIA  Lic. Lethy Jimenez Panozo

La Cooperativa San Pedro de Aiquile Ltda. Como una entidad financiera se encuentra expuesta 
a diferentes riesgos durante sus operaciones y en el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas, los riesgos al cual enfrenta son: 

 • Riesgo de Crédito 
  Se realizó las revisión de carpetas de crédito antes y después de la otorgación de créditos 

de acuerdo a montos establecidos según política de créditos, se realiza los seguimientos 
mensuales, al cumplimiento de los límites internos establecidos, por tipo de crédito, Monto, 
Sector Geográfico y Plazos,  control de la mora  siendo esta una de las menores 
dificultades durante la gestión debido al a los diferimientos que fueron realizados de 
acuerdo a ley 1294 , decretos y circulares que fueron emitidas por el gobierno central y 
ASFI. 

  El análisis minucioso de la capacidad de pago constituye uno de los elementos centrales 
en la gestión de riesgo crediticio en la Cooperativa.

  Las previsiones específicas constituidas se realizan con estricto cumplimiento a la 
normativa vigente, adicionando a esto una política prudencial de constitución de 
previsiones genéricas. Durante el año la mora  crediticia transcurrió de 1.61% a 1.42%,  
por consiguiente la previsión específica presenta una disminución  significativa en un 
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5.44% con respecto al mes de enero 2020. En el transcurso del año no se realizaron castigos 
de operaciones crediticias.

 • Riesgo de Liquidez 
  Se realizó un seguimiento constate a los límites internos establecidos aprobados con el 

objeto de monitorear el cumplimiento de la Liquides con  la finalidad de hacer frente a 
posibles problemas de Liquidez que podrían afectar al normal desarrollo de la 
operaciones, determinando la necesidad o no de utilizar plan de contingencias.

  Se analiza el calce financiero para verificar si existen los suficientes recursos para hacer 
frente a las obligaciones en las diferentes bandas de tiempo.

 • Riesgo de Mercado
  Se realizan Reportes oportunos sobre la posición Cambiaria,  análisis de las tasas activas 

y pasivas. 

  El riesgo cambiario se gestiona dentro de los límites permitidos por el regulador, tanto en 
la posición cambiaria larga y corta, en procura de mantener una posición equilibrada o 
ligeramente distante para evitar potenciales variaciones desfavorables en el tipo de 
cambio. En los últimos cuatro meses del año se denotó una demanda inusual de divisa por 
socios, así como una remonetización al dólar estadounidense en los ahorros del público.

 • Riesgo Operativo
  La institución en la ejecución y prestación de sus servicios tiene que considerar la 

existencia de fuentes de riesgo operativo, sobre las cuales debe gestionar 
apropiadamente el riesgo de incurrir en pérdidas financieras que se asocian a la  
implementación de procesos internos, evaluar la posibilidad de sufrir pérdidas financieras 
relacionadas con el personal, derivadas de diferentes aspectos como ser: fallas 
tecnológicas, un ambiente laborar desfavorable, la falta de especificaciones claras  en los 
términos de contratación del personal, inadecuada capacitación de funcionarios o 
actitudes y comportamientos inapropiados de estos son diferentes factores que pueden 
ocasionar pérdidas financieras a la institución.

  Por lo que se procedió con el registro de eventos que se fueron presentando durante la 
gestión,   para luego proceder con la elaboración de mapas de riesgo e identificar los 
factores de riesgo.

 
Principios de la administración Integral de Riesgos

El Sistema de información de la administración Integral de Riesgos debe ser de calidad y 
oportuno, basado en fuentes de información como la experiencia, datos históricos, 
retroalimentación de partes interesadas, la observación, revisiones y la opinión de expertos.

Es trasparente siempre y cuando la distribución de  la información relaciona con la Cooperativa 
y sus riesgos sean Apropiados, veraces y oportunos, tanto para el consejo de Administración y 
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la Gerencia general  como para el personal pertinente. También se hace extensivo a 
interesados, tales como asociados, proveedores y reguladores.

Políticas Generales de la Administración Integral de Riesgos.

 Las políticas generales que rigen la gestión de riesgos dentro de la Cooperativa San Pedro de 
Aiquile Ltda.  A fin de garantizar un proceso eficaz y eficiente, de valor para el negocio y el cual 
se establezcan las principales responsabilidades así como los principios básicos y el marco de 
trabajo necesario para asegurar una adecuada gestión del riesgo son las siguientes:

Actividades de Gestión 

En la Gestión 2020 los riesgos fueron  gestionados a través de las acciones de supervisión del 
comité de riesgos y la unidad de riesgos, con un programa de trabajo, diseñado por el ejecutivo 
responsable, se efectuó un seguimiento puntual a los indicadores financieros, este comité ha 
tenido  16 sesiones durante la gestión 2020. 

Durante la gestión 2020 no se recibió Visita de Inspección de  ASFI.

En la gestión 2020 se efectuó el trabajo de riesgos adicional de cartera efectuada por la unidad 
de Riesgos, de las cuales se realizó la constitución de previsiones voluntarias.  
Es cuanto informamos sobre las actividades desarrolladas en la gestión 2020 por el comité de 
Riesgos para conformidad de nuestros Socios.

Prof. Aldo Elar Velarde Terán
Presidente

Comité de Riesgos
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CONSEJO DE VIGILANCIA

Lic. Marina Camacho Taborga
PRESIDENTA

Sra. Elizabeth Torrico Cadima
SECRETARIA

Sra. Lucy Rodriguez Mariscal
VICE-PRESIDENTA
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INFORME Y DICTAMEN DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
GESTION 2020

Cumpliendo con nuestro estatuto orgánico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro de 
Aiquile Ltda. y leyes que otorgan facultades como también atribuciones; las mismas que fueron 
tomadas en cuenta para desarrollar nuestro trabajo, permitiéndonos presentar a la Asamblea 
General de Socios el informe de actividades de la gestión 2020:

COMPOSICION DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

 Lic. Marina Camacho Taborga  Presidenta

 Sra. Lucy Rodríguez Mariscal  Vice Presidenta

 Sra. Elizabeth Torrico Cadima  Secretaria

Se informa que el Consejo de Vigilancia durante la gestión 2020, no tuvo consejeros suplentes, 
habiendo informado al Comité Electoral para la correspondiente convocatoria.

NUMERO DE SESIONES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y SESIONES CONJUNTAS

Durante la gestión 2020, el Consejo de Vigilancia tuvo un total de 53 sesiones (48 Ordinarias y 5 
Extraordinarias). 

Donde se analizó la documentación recibida del Consejo de Administración sobre el desarrollo 
administrativo, legal y financiero de nuestra Institución, también se recibió los informes del Auditor 
Interno de acuerdo al Plan Anual de Trabajo.

Así mismo se asistió a 24 reuniones conjuntas, donde se analizó los informes mensuales de las 
actividades de los Consejos, Comités, Gerente, Jefes de Área entre otros.

Se informa que por protocolo de bioseguridad algunas reuniones fueron virtuales. 

DELEGACION Y DESIGNACION DEL INSPECTOR DE VIGILANCIA:

De acuerdo al Reglamento de Funciones y Responsabilidades del Sindico Inspector de Vigilancia 
y Fiscalizador Interno y la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, la Lic. Marina 
Camacho T.; continuo ejerciendo las funciones de Inspector de Vigilancia y la Sra. Lucy 
Rodríguez Mariscal como suplente. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

El Consejo de Vigilancia, en concordancia  de las normativas vigentes y en estrecha coordinación 
y orientación  financiera del Auditor Interno; ejerció sus funciones de supervisión, control y 
fiscalización interna del funcionamiento financiero, administrativo, legal y técnico de nuestra 
Cooperativa, enviando nuestras sugerencias y recomendaciones  para regularizar y/o tomar 
acciones de manera oportuna  con la primicia de resguardar los intereses de los socios y la buena 
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administración de nuestra Cooperativa  sin que esto inmiscuya al Consejo de Vigilancia en la 
parte administrativa u operativa.   

En las sesiones del Consejo de Vigilancia  se analizó  las determinaciones, Resoluciones y otros  
asumidos por el Consejo de Administración.

Conforme al Plan Anual de Trabajo del Auditor Interno, se consideró, analizó  y aprobó  los Informes 
del Auditor Interno relacionados con el control al Cumplimiento de Límites Legales, Coeficiente de 
Adecuación Patrimonial, Calculo del Capital Regulatorio, Control Presupuestario, Encaje Legal,  
operaciones de actividades relacionadas con la Prevención y Detección de Ganancias Ilícitas y 
Fomento al Terrorismo, Caución de Consejeros y Ejecutivos, evolución de la Cartera de Créditos, 
revisión cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, funcionamiento del Punto de Reclamo, Arqueos a 
Bóveda, Cajas, Caja Chica, Gastos Judiciales, Revisión del Riesgo Integral y otros informes que 
fueron de conocimiento y análisis del Consejo de Vigilancia y remitidos a Consejo de Administración 
para tomar en cuenta las recomendaciones y sugerencias emitidas en cada informe.

Cumpliendo con nuestras atribuciones y responsabilidades se ha  aprobado y se ha efectuado un 
seguimiento al Plan Anual del Auditor Interno.

Dentro las atribuciones del Consejo de Vigilancia se ha efectuado visitas  periódicas a las 
agencias de Omereque y Cochabamba  con el propósito de verificar el funcionamiento 
Administrativo y Operativo, haciendo llegar al Consejo de Administración las sugerencias y/o 
recomendaciones para su atención oportuna.

De acuerdo a normativas de la ASFI, se ratificó en el cargo de Auditor Interno de la Cooperativa, 
al Lic. Carlos Cuba Ramírez.

Ante la situación de emergencia por la pandemia nos hemos permitido hacer seguimiento al Plan 
de Contingencia de la Institución, haciendo llegar las recomendaciones y sugerencias al 
respecto.

Se ha felicitado al personal de nuestra Institución por el desprendimiento económico para la 
compra de canastones para las familias de escasos recursos económicos.

CASTIGO DE CREDITOS:

Durante la gestión 2020, no se realizó el castigo de ningún crédito. 

ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

CUENTAS GESTION 2019 GESTION 2020 VARIACION % COMPORTAMIENTO

ACTIVO 59,174,269 63,539,551 4,365,282 7.38% CRECIMIENTO
PASIVO 49,163,844 52,575,541 3,411,697 6.94% CRECIMIENTO
PATRIMONIO 10,010,425 10,964,010 953,585 9.53% CRECIMIENTO
CAPTACIONES (AHORROS Y DPFs) 44,818,245 47,826,397 3,008,152 6.71% CRECIMIENTO
COLOCACIONES (CREDITOS) 50,200,155 52,124,931 1,924,776 3.83% CRECIMIENTO
RESULTADOS (UTILIDAD) 397,797 528,481 130,684 32.85% CRECIMIENTO

SITUACION  FINANCIERA
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES  REMITIDAS A CONSEJO DE ADMINISTRACION

Dentro las más importantes:

FECHA DETALLE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CUMPLIMIENTO 

08-01-20 De acuerdo a visita a la agencia de Cochabamba, se 
evidencio que se tienen socios con solicitudes de 
reprogramación de los créditos por los conflictos 
sociales, recomendamos analizar para evitar la mora.  

Fue tomada en 
cuenta . 

23-01-20 Recomendam os que para los cursos de capacitación 
sea previa cotización de unas 3 consultoras o 
profesionales del área que se requiera  

Fue tomada en 
cuenta , 
parcialmente  

19-02-20 Se ha sugerido realizar estrategias de colocaciones Fue tomado en 
cuenta  

11-03-20 El Consejo de Vigilancia, cumpliendo el rol de 
fiscalizador observa que en los procesos de 
contratación de personal no se hace conocer las 
convocatorias externas  lanzadas, tal así el caso para 
la contratación de Gerente General.  

Fue tomada en 
cuenta , 
parcialmente  

12-08-20 Por seguridad personal y responsabilidad institucional 
recomendamos p roceder a realizar las pruebas de 
COVID-19 al personal de la Institución. 

Fue tomada en 
cuenta  

02-09-20 El Consejo de Vigilancia sugiere analizar las ventajas y 
desventajas sobre la afiliación a la FEDECACC y así 
tomar una determinación que convenga a la 
Cooperativa.  

Fue tomada en 
cuenta  

02-09-20 En conocimiento sobre la aprobación de la 
contratación de Asesoría Técnica, solicitamos nos 
hagan llegar los antecedentes de todo el 
procedimiento realizado.  

Fue tomada en 
cuenta 
Parcialmente  

02-09-20 Recomenda mos buscar alternativas también con otras 
consultoras para los cursos de capacitación que se 
desarrollan en la Institución. 

Fue tomada en 
cuenta 
Parcialmente 

09-09-20 El Consejo de Vigilancia sugiere que el Consejo de 
Administración pueda concientizar al personal de la 
Institución apoyen voluntariamente en los trabajos 
extras que se les asigne para evitar gastos 
extraordinarios frente a esta pandemia que afecta a 
los ingresos, con relación a la solicitud de bono por 
una funcionaria.  

Fue tomada en 
cuenta 
pa rcialmente  

25-11-20 En conocimiento que existe un rebrote del COVID-19, 
el Consejo de Vigilancia, recomienda reactivar las 
medidas de bioseguridad como ser: (fumigado, uso de 
barbijos, uso de alcohol y jabón, distanciamiento entre 
otros), para evitar cont agios con el COVID-19. 

Fue tomada en 
cuenta 
Parcialmente 
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CONTRATACION DE AUDITOR EXTERNO

En cumplimiento a disposiciones legales se lanzó la convocatoria en la prensa Nacional para 
contratar los servicios de Auditor Externo para la gestión 2020, el Consejo de Vigilancia puso a 
consideración del Consejo de Administración para aprobar la contratación de la Consultora 
POZO ASOCIADOS, para  su respectivo contrato.

AGRADECIMIENTO

Agradecemos a los  socios quienes por medio  de las urnas depositaron  su confianza  para que 
seamos los  ojos de cada uno de ustedes  y realizar la fiscalización de nuestros intereses 
cooperativistas; seguros estamos de haber trabajado en esta labor delicada y continúa. Con el 
compromiso de seguir velando los intereses de nuestra Cooperativa que es Líder en el Cono 
Sur del Departamento y satisfechas de haber trabajado por nuestra Cooperativa, respondiendo 
la confianza de los socios y junto al  esfuerzo de los trabajadores y la constante supervisión y 
fiscalización de los Consejeros  para que nuestra Institución y de los Aiquileños logre la Licencia 
y el Titulo de Cooperativa Abierta y ampliar sus servicios para seguir aportando al progreso de 
nuestra Provincia.

Ponemos a consideración de esta Magna Asamblea el presente Informe.

Aiquile, marzo del 2021
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INFORME DEL INSPECTOR DE VIGILANCIA

Señores socios de la Cooperativa San Pedro de Aiquile Ltda., como Inspector de Vigilancia y de 
acuerdo al Reglamento de Funciones y Responsabilidades, señalado en el Libro 3, Título IX, 
Capítulo I, Sección 3, de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros, me permito 
informar a esta magna Asamblea General de Socios, las actividades desarrolladas durante la 
gestión 2020, haciendo notar que por efecto de la pandemia mi persona continua ejerciendo las 
funciones de Inspector de Vigilancia y suplente a la Sra. Lucy Rodríguez Mariscal. 

El Inspector de Vigilancia participó en todas las reuniones ordinarias del Consejo de Vigilancia, 
de igual forma en las reuniones conjuntas de los Consejos de Administración y Vigilancia, 
siendo mi participación en forma virtual y presencial.

El trabajo realizado está basado de acuerdo a lo siguiente:

 1. ACCIONAR DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Las acciones efectuadas por el Consejo de Administración estuvieron de acuerdo a las Leyes y 
las normativas vigentes, cumpliendo lo dispuesto en la Ley de Servicios Financieros Nº 393, Ley 
General de Cooperativas Nº 356, sus Decretos Supremos reglamentarios, circulares, estatuto 
orgánico y demás disposiciones legales; sin embargo se pudo observar algunas acciones que 
no estuvieron coordinadas e informadas oportunamente al Consejo de Vigilancia.

 2. REVISION DE LOS ASPECTOS CONTABLES DE LA COOPERATIVA

Los resultados de la fiscalización realizada a los aspectos contables de la Cooperativa fueron 
relativamente satisfactorios, que reflejan la imagen fiel de la situación económica y financiera y 
han sido presentadas de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. 

La revisión contable se realizó apoyada por la unidad de auditoría interna y corroborada con el 
informe de los auditores externos que revisaron los estados financieros y emitieron su opinión.

En cuanto a los Estados Financieros de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2020, en relación 
a la gestión 2019, de acuerdo a los indicadores se demuestra un crecimiento en algunas 
partidas del Balance General, lográndose en la gestión 2020, una utilidad de Bs. 528.481.-

 3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y DISPOSICIONES LEGALES

La Cooperativa en el desarrollo de las operaciones, procedimientos y atención al socio, ha 
cumplido con la normativa vigente y disposiciones legales.
Asimismo como Inspector de Vigilancia se realizó el seguimiento a los Consejeros, Auditores 
Externos, Auditor Interno, Gerencia y todo el personal, como también la revisión de los 
Reglamentos,  Manuales y Planes de Contingencias de la Cooperativa. 
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 4. OBSERVACIONES NO RESUELTAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

De la revisión efectuada de las actas del Consejo de Administración, observaciones de ASFI, 
observaciones de control interno y de auditoría externa los mismos fueron plasmados en planes 
de acción con fechas límite para su resolución.

 5. INFORMES A LA ASAMBLEA

Los informes emitidos a la Asamblea General de Socios, establecidos en la presente memoria 
relacionada al Dictamen de los Estados Financieros, fueron revisados por la Consultora de 
Auditoria Externa Pozo y Asociados S.R.L., con la debida idoneidad técnica, independencia y 
honorarios aprobados por la Asamblea de Socios.

Asimismo se ha revisado el cumplimiento de la normativa interna para la contratación de la 
consultora de auditoria externa, con la finalidad de que los mismos hayan sido contratados de 
acuerdo a nuestro presupuesto.

 6. ACCIONES DESARROLLADAS EN LA FISCALIZACION

Como Inspector de Vigilancia informo que en la gestión 2020 mis funciones fueron cumplidas en 
el marco de las atribuciones y deberes establecidos en el Art. 335° del Código de Comercio, 
haciendo conocer algunas, como ser:

 a) Como Inspector de Vigilancia he realizado la fiscalización, sin intervenir en la gestión 
administrativa.

 b) He asistido a las reuniones conjuntas ordinarias y extraordinarias a las que he sido 
convocada, de forma presencial como virtual.

 c) Realice el seguimiento a los estados financieros, documentos legales y arqueos, 
apoyados por el Auditor interno.

 d) verifique la Constitución de caución de los Consejeros y Ejecutivos para la gestión 
2020.

 e) Se exigió permanentemente el cumplimiento de las leyes, reglamentos y resoluciones 
de las Asambleas de Socios y del Consejo de Administración.

 f) Se ha sugerido a los cajeros de la Institución una atención más cordial y acogedora a 
los socios.

 g) Solicite la desinfección de los ambientes de la Institución todos los días, con el 
propósito de evitar contagio, así mismo no realicen el uso de la maquina tickeadora.

 h) Se observó la convocatoria para el cargo de Gerente y el procedimiento para su 
nombramiento. 

 7. INFRACCIONES Y MULTAS

Es mi responsabilidad informar a la Asamblea General de Socios, que la Cooperativa en la 
gestión 2020, no ha recibido infracciones por incumplimiento a la Ley de Servicios Financieros 
No. 393.
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 8. SUGERENCIAS
 
Realizado un amplio análisis de la situación financiera institucional y perspectivas de 
crecimiento a futuro, la Cooperativa por las circunstancias vividas en la pandemia, ha mejorado 
en algunos indicadores  financieros, como ser la morosidad y la utilidad de la gestion. Sin 
embargo me he permitido hacer algunas sugerencias:

 • Análisis y replanteamiento de las tasas activas y pasivas.
 • Evitar gastos que no sean prioritarios.
 • Innovaciones e iniciativas de parte del personal para con la institución.
 • Apoyo y orientación oportuna de Gerencia hacia el personal. 
 • Es necesario aplicar una política de austeridad en la Institución.
 • Es importante poner mayor énfasis en la gestión administrativa para mejorar el 

crecimiento financiero.
 • Es necesario un trabajo coordinado con orientaciones certeras de los Jefes de Área 

hacia los subalternos, en base a buenas relaciones humanas para construir un 
ambiente de trabajo favorable.

 •  Más coordinación y comunicación entre Consejos y personal de la Institución.

Expreso mi agradecimiento a los miembros del Consejo de Vigilancia, al mismo tiempo solicito 
a todos seguir con las recomendaciones de bioseguridad para el cuidado de la salud.

Lic. Marina Camacho Taborga
INSPECTOR DE VIGILANCIA
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DETALLE 31/12/2020 31/12/2019 
Bs Bs 

ACTIVO CORRIENTE     
Disponibilidades   3,345,021 3,898,084 
Inversiones Temporarias   6,133,354 5,435,653 
Cartera   13,041,283 13,924,215 

Otras Cuentas por Cobrar   31,062 27,960 
Inversiones Permanentes   60 1,000,000 
Bienes de Uso    101,320 
Otros Activos  4,076,174 55,318 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 26,626,953 24,442,550 

ACTIVO NO CORRIENTE                               
Cartera 38,341,139 33,590,335 
Otras Cuentas por Cobrar 240,328 87,976 

Inversiones Permanentes 16,258 16,308 
Bienes de Uso 0 823,141 
Otros Activos   -1,685,128 213,959 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 36,912,598 34,731,719 

TOTAL ACTIVO 63,539,551 59,174,269 
PASIVO CORRIENTE     
Obligaciones c/público a la vista 27,630,383 0 

Obligaciones con bancos y Ent. de Financiamiento 1,486,779                           
15,970 

Otras Cuentas por Pagar 270,900 21,694,270 
Otras pasivas 899,849 0 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 30,287,911 21,710,240 

PASIVO NO CORRIENTE   

Obligaciones con el Publico 19,616,167 0 
Obligaciones con bancos y Ent. de Financiamiento 1,127,070 1,704,433 
Otras cuentas por pagar 343,969 25,749,171 
Otras pasivas 1,200,424  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 22,287,630 27,453,604 

TOTAL PASIVO 52,575,541 49,163,844 
PATRIMONIO   
Capital Social 3,386,000 3,287,760 

Aportes no Capitalizados 229,080 229,080 
Reservas 6,422,,726 6,095,861 
Resultados Acumulados 397,723 0 
Resultados del Periodo 528,481 397,724 

TOTAL PATRIMONIO 10,964,010 10,010,425 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 63,539,551 59,174,269 
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