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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Las Entidades Financieras son empresas cuya actividad específica y habitual es la 

intermediación pública de recursos financieros, es decir la captación de dichos 

recursos y su colocación mediante operaciones crediticias y otras. La variedad que 

existe es bastante grande,  la diferencia se basa en la cantidad y tipo de operaciones 

que realizan,  en el origen de los recursos y en la amplitud de características de los 

sectores y clientes con los que operan. 

En este ámbito las Cooperativas de Ahorro y Crédito surgen en Bolivia, al igual que 

en otros países de América Latina, como una respuesta a las necesidades de 

servicios crediticios, sustentándose en la disciplina del ahorro y la cooperación mutua 

entre sectores de la población, a los que se les hacía difícil acceder a los servicios 

tradicionales de ahorro y financiamiento.  

Estas, son una parte importante del Sistema Financiero Nacional, debido a su gran 

número de asociados cuya base se encuentra conformada principalmente por 

sectores medios y bajos de la población rural y urbana, constituidos por empleados 

asalariados, comerciantes, pequeños industriales y productores, artesanos, 

microempresarios y otros. 

La importancia de las Cooperativas radica, en que a través de la aplicación de un 

verdadero sistema cooperativista con todas sus reglas, normas, procedimientos y 

principios establecidos, será indiscutiblemente, una herramienta para el desarrollo 

económico, social e intelectual de cada uno de sus socios.  

Es así que  las Cooperativas  deben siempre aspirar a desarrollarse como una  

entidad financiera fuerte y eficiente, basándose en una buena información como un 

elemento clave para el desarrollo efectivo de su sector, esta situación hace que  la  

Información económica-financiera posea un gran significado para el funcionamiento 

de una economía, que  resulte útil y oportuna en la toma de decisiones y en el  
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Proceso de planificación y el control empresarial, ya que la cooperativa tiene como 

objetivo solucionar los problemas socioeconómicos de sus miembros.             
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2. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

2.1. ANTECEDENTES 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito  “San Pedro de La Paz” Ltda., es una sociedad 

económica y social de Responsabilidad Limitada, de fondo social y número de 

asociados variable e ilimitado, con domicilio legal en el departamento de La Paz, 

obteniendo su Personería Jurídica mediante Resolución del Consejo No. 00368 de 

fecha 12 de abril de 1966, emitida por la Dirección Nacional de Cooperativas. 

 
2.1.1 CREACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN PEDRO 
 
La Cooperativa de Crédito y Ahorro Cerrada Comunal “San Pedro de La Paz” Ltda., 

es una sociedad económica y social, de responsabilidad limitada, de fondo social y 

numero de asociados variable e ilimitado, de duración indefinida, fundada el 18 de 

abril de 1964; con Personería Jurídica No 368 obtenida mediante Resolución No 

00368 de fecha 12 de abril de 1966, emitida por la Dirección Nacional de 

Cooperativas. Con domicilio legal en la Provincia Murillo del Departamento de La 

Paz, cuenta con una oficina Central ubicada en la calle Nicolás Acosta No 280. 

 

Actividad crediticia 
 

Su política crediticia se orienta al otorgamiento de préstamos a corto, mediano y 

largo exclusivamente a sus socios sujetos de crédito, con fines productivos o 

providentes y su otorgamiento y control esta reglamentado por el Consejo de 

Administración y Comité de Créditos, bajo las siguientes condiciones: 

 

Sujetos de crédito 
 

De conformidad con las finalidades de la Cooperativa, los créditos están destinados 

exclusivamente a los socios de la Cooperativa debidamente habilitados, dependiendo 
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en todos los casos de las disponibilidades y del origen de los recursos. 

Tipos de crédito 
 

Se establecen los siguientes productos de crédito con recursos propios: 

 

 Créditos de consumo 

 Créditos hipotecarios de vivienda 

 Micro créditos 

 

Garantías 
 

Con la finalidad de asegurar la recuperación de los créditos otorgados, la 

Cooperativa exige las siguientes garantías: 

 

 Personales 

 Hipotecarias de inmuebles 

 Prendarías 

 Cubierto con DPF`s  (auto liquidables) 

 

2.1.2 MISION  Y VISIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN 
PEDRO LA PAZ LTDA. 
 
La Cooperativa dice: “Somos una Cooperativa que  apoya el fortalecimiento 

económico social y financiero de los socios a través de un servicio financiero justo y 

solidario en el marco de un enfoque integral de desarrollo conjuntamente a aliados 

estratégicos, fortaleciendo la economía del socio de manera solidaria”. 

 

El fortalecimiento económico social y financiero,  hace referencia a la mejora en el 

nivel de ingresos de las capacidades prepositivas de las destrezas de los socios con 

la que se interactúan facilitando el acceso a los servicios financieros. 
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Los servicios financieros solidarios y justos, son la facilidad al acceso de recursos 

para el financiamiento de las actividades económicas de los socios, donde los 

servicios financieros no constituyen un fin en si mismo, sino en un instrumento para 

favorecer al desarrollo integral de los socios y sus familias. 

 

El enfoque integral de desarrollo, implica el uso de otros instrumentos paralelos y/o 

complementarios al crédito que permitan a los socios mejorar sus condiciones de 

vida, tanto en la satisfacción de sus necesidades básicas como en psicológicas y 

sociales. 

 

Las alianzas estratégicas, la Cooperativa bajo la perspectiva de que el crédito es un 

instrumento más que un fin, defienden el establecimiento de alianzas estratégicas, 

con organismos que busca los mismos propósitos institucionales y trabajan con el 

grupo meta. 

 

La economía solidaria, creemos que esa forma de trabajo al interior de la 

Cooperativa y para los socios que atendemos, es propiciar un verdadero desarrollo 

para sus familias y su entorno. 

 

Misión de La Cooperativa.- 
 

La Cooperativa dice: “Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunal Cerrada, 

orientada a promover el desarrollo de los socios para que económicamente se 

autogestionen, de manera solidaria y sostenible en el área del Departamento de La 

Paz, Provincia Murillo, a través de un servicio financiero permanente, adecuado a 

sus características y necesidades facilitando así procesos integrales de desarrollo 

mediante el establecimiento de alianzas estratégicas. 

 

Será autogestionaria, solidaria y sostenible en cuanto se denote el trabajo orientado 

a fortalecer las capacidades y destrezas de los socios y sus familias, aplicando 

principios de solidaridad y la cooperación en la búsqueda de su permanencia en el 
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tiempo. 

 

Un servicio financiero adecuado a sus características  y necesidades, hace regencia 

al desarrollo de productos línea, metodologías e instrumentos que correspondan a 

las particularidades y a la demanda de los socios. 

 

Los aliados estratégicos, implican el trabajo coordinado con instituciones que 

permitan mejorar la calidad de vida de los socios con los que se trabaja, mediante la 

otorgación de servicios complementarios al crédito. 

 

2.1.3 OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA  
 
Objetivo principal de la Cooperativa. 
 
El objetivo principal de la Cooperativa, es el fomento de la economía de los socios 

mediante el ahorro y crédito en el mercado del cooperativismo, promoviendo la 

cooperación económica y social entre sus asociados y creando el hábito del ahorro 

sistemático y el cumplimiento puntual de sus obligaciones en lo referente a créditos 

que son otorgados en diversas modalidades, tanto en moneda nacional como en 

moneda extranjera, capacitar a sus asociados, mediante cursos de formación 

educativa en el ambiente del cooperativismo y asimismo realizar cualquier otra 

actividad que no sea contraria al Estatuto Orgánico de la Cooperativa y leyes 

vigentes sobre el cooperativismo.  

 

Para alcanzar sus objetivos, de acuerdo con sus Estatutos, la Cooperativa puede 

realizar las siguientes actividades: 

 

 Emitir certificados de aportación obligatorios de acuerdo a ley, sus 

reglamentos y estatutos. 

 Emitir  certificados  de aportación voluntarios mediante libretas o boletas de 

aportación voluntaria. 
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 Gestionar financiamientos de créditos de personas jurídicas, nacionales, del 

Estado e Instituciones Publicas o Externas. 

 Otorgar préstamos de acuerdo al  Reglamento de Créditos. 

 
Objetivos secundarios de la Cooperativa. 
 
 Adquirir bienes durables previo compromiso de compra suscrito por sus 

asociados para ser colocados a estos bajo la modalidad de venta a plazo con 

reserva de propiedad. 

 Realizar giros y emitir ordenes de pagos exigibles en el país. 

 Realizar operaciones de cambio y compra venta de moneda. 

 Comprar, conservar y vender por cuenta propia certificados de depósito 

emitidos por entidades financieras y títulos por el banco Central de Bolivia y 

por el Tesoro General de la Nación. 

 Adquirir bienes inmuebles para ser utilizado en beneficio de la Cooperativa. 

 Recibir letras y otros efectos en cobranza así como, efectuar operaciones de 

cobranza de luz, agua, teléfono, y otros servicios. 

 Celebrar contratos de corresponsalía de entidades financieras bancarias y no 

bancarias de acuerdo a reglamentación o normativa sobre este tema. 

 
Principios 
 
La cooperativa de Ahorro y Crédito Cerrada Comunal “San Pedro de La Paz” Ltda. 

Presta un servicio integral a sus socios. El crédito es el núcleo de los servicios de la 

Cooperativa el mismo que satisface las necesidades de empresa y personas que 

necesitan un financiamiento y tienen la capacidad de honrar sus obligaciones. 

 

La identificación, análisis y seguimiento de los riesgos propios del negocio financiero 

son labores preventivas antes que reactivas, para asegurar la solidez del  patrimonio 

de la Cooperativa. 
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¿Que servicios se prestaran? 
 

Los servicios a prestarse serán: 

 Cobranza de Servicios: 

 La Cobranza de Servicios nos beneficiamos con ingresos y flujo constante de pagos 

que hacen los clientes por las prestaciones de agua, luz teléfono etc. Conocidos 

como COTEL, ENTEL, ELECTROPAZ, EPSAS, BONO SOLIDARIDAD, AFP, VIVA, 

TIGO,  etc. 

 Prestamos: 

 El proporcionar Financiamiento  al sector Social ya sea de forma individual o grupal 

(Grupos Focales). 

Individual.- Prestamos según normas y requerimientos que la Entidad Financiera 

tenga para otorgar un crédito ya sea corto o largo plazo.  

 

Grupos Focales.- Son prestamos organizados con garantías cruzadas y un bien 

Inmueble encaminado por una directiva con aportes de cada uno de ellos bajo 

normas de Entidad Financiera.   

 Cajas de Ahorro: 

 

El engrandecimiento de las cajas de ahorro es también instituido con los grupos 

focales  y de esa forma se establece el compromiso del cliente de formarlo en un 

ámbito ahorrista programado. 
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2.1.4  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO SAN PEDRO LA PAZ LTDA. 
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2.1.5 Niveles 
 

a) Nivel de Decisión 
 
Nivel superior cuya función es la de participar y delinear los planes y programas de 

las diferentes instancias operativas, coordinar y responsabilizarse de sustentar las 

bases del trabajo en equipo. 

 

b) Nivel de Accesoria  
 

Aporta elementos de organización que ayudan al personal de línea a trabajar con 

mayor efectividad para lograr los principales objetivos de la cooperativa. 

 
c) Nivel de Dirección  
 

Con función de dirigir, coordinar, transmitir y mantener el control necesario de las 

diferentes actividades internas y externas del sistema, en concomitancia con el 

Consejo de Administración. 

 
d) Nivel de Supervisión  
 
Corresponde al segundo nivel, cuya labor fundamental se basa en la ejecución, 

visacion y control de las operaciones, procedimientos y métodos que se aplican en 

los niveles operativos verificando la correcta apropiación de los instrumentos a fin de 

lograr optimizar el rendimiento económico institucional. 

 
e) Nivel Operativo 
 
Corresponde a los profesionales, técnicos los que se constituyen en agentes 

ejecutores de las políticas, programas y procedimientos aplicables al manejo 

adecuado y óptimo de la empresa, social y económico. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

2.2.1 Justificación Teórica 
 
El  trabajo de investigación tiene como propósito aplicar conceptos relacionados a la 

auditoria que ayuden en el desarrollo del examen, estos conceptos serán utilizados al 

identificar problemas y plantear futuras soluciones; además proporcionar información 

oportuna y eficaz a la autoridad competente, para que adopten a tiempo acciones 

correctivas pertinentes mediante el presente Examen. 

 

2.2.2 Justificación Metodología. 
Para la realización del presente trabajo se utilizó  diferentes métodos, como ser:   
 
2.2.2.1 Método Descriptivo 
 
Permitirá describir e identificar los hechos registrados en los rubros que serán 

revisados   

 

2.2.2.2 Método Analítico  
Permitirá hacer un análisis de la situación financiera de la Cooperativa pudiendo así 

identificar las  falencias de los rubros los cuales fueron convenidos. 

 

Estudiará la parte operatoria, es decir como el funcionario realiza las operaciones  y 

que sistemas utilizan en la cooperativa. 

 
2.2.2.3 Indagación. 
Este método consiste en obtener información veraz, en forma oral y/o escrita, para 

obtener evidencia sobre el cumplimiento de algún procedimiento de control interno. 

La confiabilidad de esta información dependerá de la capacidad, competencia y 

experiencia de los informantes 
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2.2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 

Una de las principales razones por las que se pretende llevar adelante el presente 

trabajo, es poner en evidencia las falencias que se puedan encontrar en los registros 

e implementar soluciones adecuadas emergentes de las recomendaciones 

obtenidas, que ayuden en el mejoramiento de la administración de la Cooperativa.  

 

a)  OBJETIVO DE DEL TRABAJO CON PROCEDIMINETO CONVENIDOS 
 

El objetivo de un trabajo con procedimientos convenidos es que el auditor lleve cabo 

procedimientos de una naturaleza de auditoria en lo cual a convenido el auditor y la 

entidad y cualesquiera terceras partes apropiadas, y que el mismo informe sobre los 

resultados. 

 

b) ALCANCE DE LA REVISIÓN 
 

El alcance de nuestro trabajo comprenderá la revisión de: 

 

Cartera Vigente, Vencida y en Ejecución de la gestión 2008  haciendo hincapié en:  

 

Realizar el trabajo según normas, principios, criterios de Auditoria para poder emitir 

un informe de hechos bajo el concepto de procedimientos convenidos. 
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2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS DE LA REVISION 
 

El principal objetivo de la revisión  según PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS al 
rubro “CUENTAS POR COBRAR” es emitir un informe de resultado de hechos 
sobre las mismas en base a normas de Auditoria Generalmente aceptadas y 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.  
 

Como parte de nuestra revisión en cumplimiento de las normas internacionales de 

auditoria Analizaremos el rubro cuentas por cobrar, cuyo resultado de este análisis 

se dará a conocer en un informe especial. 

 
2.3.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿La cooperativa  de Ahorro y Crédito San Pedro La Paz Ltda.? Otorgo servicios 

crediticios y manejo sus operaciones que generan otras cuentas por cobrar  de 

manera eficiente, eficaz y económica  de tal manera que es posible la recuperaron de 

las mismas?    

 

Como parte de nuestra revisión en cumplimiento de las normas internacionales de 

auditoria Analizaremos el rubro cuentas por cobrar, cuyo resultado de este análisis 

se dará a conocer en un informe especial. 
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2.4. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES Y OPERACIONALIZACION DE 
VARIABLES. 
 

NOMINACION 
Variable: Revisión de Cartera Y  Análisis de otras cuentas por cobrar. 

 

La revisión,  es un examen objetivo y sistemático de evidencia, cuyo propósito es 

emitir un informe de hechos independiente sobre el cumplimiento del trabajo 

convenido con las  disposiciones legales aplicables y obligaciones contractuales. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
VARIABLE DEFINICION 

DEL 
CONCEPTO 

DIMENSION INDICADORES INDICES / 
VALORES 

Revisión 

de cuentas 

por cobrar  

a)carteras 

b)otras 

cuentas 

por cobrar  

 

Revisión objetiva 

y sistemática de 

evidencia, cuyo 

propósito es 

emitir un informe 

de resultado de 

hechos sobre el 

trabajo realizado 

se que ha 

convenido en 

base al 

cumplimiento de 

disposiciones 

legales, normas, 

principios, 

políticas y 

criterios  

aplicables y 

obligaciones 

contractuales. 

 

-Obtención de 

información 

preliminar 

-Análisis y  

revisión de las  

cuentas que se 

han convenido 

trabajar  

-Informe  de 

resultado de 

hechos.(Según 

Trabajo de 

procedimientos 

convenidos) 

-Toda la 

información que 

ha sido 

generada 

referente a las 

cuentas por 

cobras (cartera y 

otras cuentas 

por cobrar). 

-Determinar el 

grado de 

cobrabilidad 

existente de 

esos rubros.  

-La 

comunicación de 

los resultados 

obtenidos como 

resultado del 

trabajo de 

investigación 

-Los 

antecedentes 

de la 

Cooperativa 

-El marco legal 

de toda la 

entidad 

financiera y 

sus 

procedimientos 

y políticas 

establecidas.  

-La 

elaboración 

preliminar del 

informe final 

-La 

elaboración de 

documentos 

de hallazgo la 

elaboración de 

los anexos que 

acompañen al 

informe 
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2.5. METODOS Y TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTOS A UTILIZAR 
La metodología a utilizar consta de tres fases: 

 

PLANEACIÓN. 
 

La planificación de la auditoria comprende en el desarrollo de una estrategia global 

para su administración al igual que un enfoque apropiado sobre la naturaleza, 

oportunidad de alcance de los procedimientos de auditoria, puede hacer uso 

apropiado del potencial humano disponible. 

 

El proceso permite al auditor identificar las áreas más importantes y los problemas 

potenciales del examen  a evaluar el nivel de riesgo y programar la obtención de la 

evidencia necesaria para examinar los distintos componentes de la entidad auditada.  

 

El auditor planifica para determinar de manera efectiva eficiente la forma de 

obtención de los datos necesario e informar acerca de la gestión de las entidades la 

naturaleza y alcance de la planificación puede variar según el tamaño de la entidad y 

el volumen de sus operaciones y la experiencia del auditor y el nivel de organización. 

 

EJECUCIÓN. 
Se obtendrá una muestra aleatoria, después de acordar un parámetro importante 

(significativo). 

 

Documentación 
Se Inspeccionará los documentos específicos, evidenciando ciertos tipos de 

transacciones o atributos detallados. Documentando los asuntos más importantes 

para proporcionar evidencia para poder respaldar el informe de resultado de hechos. 

 

Procedimientos y Evidencia 
Se conformará la información específica con terceras partes, la comparación de 

documentos, cedulas y/o planillas, análisis con ciertos atributos específicos. 
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 Se realizaran nuevos cálculos, comparaciones sobre trabajos llevados por otros para 

la verificación de la exactitud de la documentación. 

 
INFORMES 
El informe sobre un trabajo con procedimientos convenidos necesita describir el 

propósito y los procedimientos convenidos del trabajo con suficiente detalle para 

permitir la comprensión de la naturaleza y el grado del trabajo desempeñado  
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MARCO TEORIO Y LEGAL 
3.  MARCO NORMATIVO LEGAL 
Para desarrollar el trabajo de procedimientos previamente convenidos hemos 

considerado el uso de leyes y normativas sin olvidar también las políticas y 

reglamentos que tiene la cooperativa de ahorro y crédito San Pedro La Paz. 

25 
3.1 LEY Nº 3892 – LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 
En la ley No 3892 de 18 de Junio de 2008, en el articulo No1 Modificaciones al Art. 1 

de la ley Bancos y Entidades Financieras emite nuevos conceptos acerca de lo que 

son las Cooperativas de Ahorro y Crédito como también las entidades Financieras no 

Bancarias (Anexo 2) 

 
3.1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 

La ley 3892 de 18 de junio  en el articulo I, párrafo 2 indica la aplicación de la misma 

en su acápite de Cooperativas de Ahorro y Crédito Societaria donde dice que “ se 

aplica a todas las entidades financieras no Financieras constituidas como sociedad 

con el objeto único, autorizada a realizar operaciones de ahorro y crédito 

exclusivamente con sus socios, en el marco de esta ley en el territorio nacional. 

 

3.1.2 FINALIDADES DE LA LEY Nº 3892 
 

La finalidad de la presente ley es poder regularizar y delimitar las funciones y/o 

actividades que tienes estas entidades. 

 

3.2 LEY Nº 5035 – LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 
La ley 5035 el Titulo I, Art.1, Inc. 1 al 6, concluye cuales son los principios 

fundamentales de las sociedades cooperativas. En el  Capitulo 2 de la misma ley se 

pudo determinar todas aquellas disposiciones generales que deben regir a una 

cooperativa. (Anexo 1)  
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3.2.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La presente ley se aplicará a las sociedades cooperativas, entendiéndose por las que 

acepten y practican los principios fundamentales. 

 

3.2.2 LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS  REGLAMENTO PARA 
EL   FUNCIONAMIENTO DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO.(24439) 
 

La reglamento   24439 en su TITULO I, CAPITULO I en el acápite de Objeto dice: 

Artículo 1º.- (Objeto) 

El objeto del presente Decreto Supremo es reglamentar el ámbito de aplicación de la 

Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC) de 13 de septiembre de 1958 y de 

las Leyes  1488 de 14 de abril de 1993 y 1670 de 31 de octubre de 1995, para el 

funcionamiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 

CAPITULO II 

 

NATURALEZA Y DENOMINACION 

Artículo 2º.- (Naturaleza y Denominación) 

I. Son sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito todas aquellas sociedades 

constituidas al amparo de la LGSC que tienen por objeto fomentar el ahorro y otorgar 

a sus socios recursos financieros en calidad de préstamo. 

II. Son Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas aquellas que realizan operaciones 

de ahorro exclusivamente con sus socios. Se rigen por las disposiciones de la LGSC 

y los reglamentos de operación y control dictados por el Instituto Nacional de 

Cooperativas (INALCO), el mismo que para reglamentar aspectos referidos al plan 

de cuentas, divulgación de información, evaluación de activos, auditoría externa y 

régimen de sanciones, tomará como referencia las disposiciones aplicadas a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas. El vínculo societario de estas de 

Cooperativas se establecerá por medio de Certificados de Aportación registrados en 

el INALCO. 
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III. Son Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas aquellas cuyas operaciones de 

ahorro son realizadas con sus socios, el público y con entidades financieras, 

nacionales o extranjeras. Por estar comprendidas en los artículos 6 y 69 de la Ley Nº 

1488, para su funcionamiento, además de estar inscritas en el Registro Nacional de 

Cooperativas, requieren licencia de la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras (SBEF). Estas Cooperativas se constituirán de acuerdo a la LGSC y 

sujetarán sus operaciones y actividades a las Leyes 1488, 1670 y demás normas y 

reglamentos que en uso de sus atribuciones dicte el Banco Central de Bolivia (BCB) 

y la SBEF. 

TITULO II 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ABIERTAS 

CAPITULO I 

CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO 

Artículo 3º.- (Constitución) 

I. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas se constituirán como entidades 

especializadas o de objeto único, adoptando el régimen de responsabilidad limitada. 

Están obligadas a agregar en su denominación la palabra "Limitada" o la abreviatura 

"Ltda.". 

II. Para efectos del presente Decreto Supremo, la responsabilidad limitada es la 

obligación de los socios de responder por las operaciones sociales de la Cooperativa 

hasta el monto de sus certificados de aportación. 

 

Artículo 4º.- (Personalidad jurídica) 

I. La personalidad jurídica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta será 

concedida por el INALCO en cumplimiento a lo establecido en la LGSC y 

disposiciones complementarias. 

II. Para otorgar la personalidad jurídica el INALCO, además de los requisitos exigidos 

por la LGSC y disposiciones complementarias, deberá exigir que la solicitante cuente 

con la opinión favorable de la SBEF. 

III. Para emitir dicha opinión la SBEF tomará en cuenta especialmente: la factibilidad 

del proyecto, la experiencia de los futuros administradores y los antecedentes de los 
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fundadores respecto a su solvencia e idoneidad en la actividad financiera. 

Artículo 5º.- (Capital mínimo de constitución) 

Se fijan los siguientes capitales mínimos necesarios para la constitución y 

funcionamiento de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas: 

i) Categoría 1: En moneda nacional el equivalente a ciento cincuenta mil 

(150.000.00) derechos especiales de giro (Degus), para aquellas que realicen las 

operaciones descritas en el artículo 6º siguiente y, dentro de las limitaciones 

patrimoniales fijadas en el artículo 15º del presente decreto supremo. 

ii) Categoría 2: En moneda nacional el equivalente a doscientos cincuenta mil 

(250.000.00) derechos especiales de giro (Degus), para aquellas que realicen las 

operaciones descritas en el artículo 6º siguiente y, dentro de las limitaciones 

patrimoniales fijadas en el artículo 15º del presente decreto supremo. 

iii) Categoría 3: En moneda nacional el equivalente a seiscientos treinta mil 

(630.000.00) derechos especiales de giro (Degus), para aquellas que realicen 

operaciones similares a los Fondos Financieros Privados FFP vale decir, las 

descritas en el artículo 8 del D.S. 24000 de 12 de mayo de 1995, excepto, celebrar 

contratos de arrendamiento financiero. 

iv) Categoría 4: En moneda nacional el equivalente al capital mínimo establecido 

para una entidad bancaria para aquellas que realicen todas las operaciones previstas 

en el artículo 70 de la Ley 1488. La captación de dinero en cuenta corriente será 

autorizada, en cada caso, por la SBEF 

Artículo 6º.- (Operaciones permitidas a las Cooperativas comprendidas en las 

Categorías 1 y 2) 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas comprendidas en las Categorías 1 y 2 

del artículo 

5º precedente, están facultadas a efectuar todas o algunas de las siguientes 

operaciones pasivas y activas, con las limitaciones y prohibiciones establecidas en la 

Ley 1488 y el presente decreto supremo: 

i) Recibir depósitos de dinero en cuentas de ahorro y a plazo. 

ii) Contraer créditos y obligaciones con entidades bancarias y financieras del país. 
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iii) Contraer obligaciones subordinadas. 

iv) Otorgar créditos de corto, mediano y largo plazo, con garantías solidarias, 

personales, hipotecarias, prendarías o combinados. 

v) Realizar giros y emitir órdenes de pago exigibles en el país. 

vi) Realizar operaciones de cambio y compraventa de monedas, para sus propias  

operaciones. 

vii) Comprar, conservar y vender por cuenta propia certificados de depósito emitidos 

por entidades financieras y títulos emitidos por el BCB y por el Tesoro General de la 

Nación. 

viii) Adquirir bienes inmuebles para ser utilizados por la Cooperativa en actividades 

propias de su giro. 

ix) Recibir letras u otros efectos en cobranza, así como, efectuar operaciones de 

cobranza. 

Artículo 7º.- (Constitución del capital) 

El capital mínimo se constituirá en efectivo. Las cooperativas de Ahorro y Crédito 

Abiertas en actual funcionamiento podrán integrar el capital mínimo requerido 

mediante la capitalización de certificados de aportación, conversión de ahorros en 

certificados de aportación, reservas y donaciones otorgadas para este efecto. 

Artículo 8º.- (Licencia de funcionamiento) 

Una vez obtenida la personalidad jurídica del INALCO, la SBEF concederá a la 

sociedad solicitante la licencia de funcionamiento como Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Abierta, previo cumplimiento satisfactorio de los requisitos y procedimientos 

establecidos en los artículos 15º y 16º de la Ley 1458, en lo conducente. 

CAPITULO II 

ADMINISTRACION 

Artículo 9º.- (Afiliación) 

I. La afiliación a una Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta es libre y voluntaria. 

II. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas no podrán exigir cuotas de 

afiliación distintas de los certificados de aportación para otorgar la calidad de 

asociado. 

Artículo 10º.- (Conformación y funciones de los Consejos de Administración y 
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Vigilancia y Auditoría Interna) 

La SBEF, reglamentará las funciones de control y fiscalización que deben cumplir los 

Consejos de Administración y de Vigilancia, y la función de la auditoria interna. Dicha 

reglamentación deberá ser incorporada en los estatutos de la Cooperativa. 

Artículo 11º.- (Modificación de estatutos) 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas para modificar sus estatutos, antes de 

contar con la aprobación del INALCO, deberán obtener la aprobación de la SBEF a 

las estipulaciones referidas a la intermediación financiera de acuerdo a reglamento 

que esta institución emita. 

Artículo 12º.- (Devolución de certificados de aportación) 

De conformidad con lo establecido en los artículos 69º, 71º y 72º de la LGSC, una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta devolverá los certificados de aportación a 

los socios que lo soliciten una vez descontadas las obligaciones que pudieran tener 

con la misma, con preaviso de 90 días, sólo si con dicha devolución o al momento de 

hacerlo no se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

i) Incumplimiento de cualquiera de los límites técnicos y legales establecidos en las 

Leyes 1488 y 1670, sus normas reglamentarias, el presente Decreto Supremo y 

disposiciones conexas. 

ii) Disminución del monto total de los certificados de aportación a menos del 90% del 

saldo existente al inicio del ejercicio. 

iii) Que existan pérdidas corrientes o acumuladas. 

Artículo 13º.- (Distribución de excedentes de percepción) 

I. La distribución anual de excedentes de percepción se hará a prorrata según el 

monto y tiempo de permanencia de los certificados de aportación de cada socio, en 

esa gestión anual, de acuerdo con los reglamentos a ser emitidos por la SDEF. 

II. Para proceder a la distribución de excedentes deberán contar con informe de 

auditoría externa, sin salvedades, emitido por firma de auditoría registrada en la 

SBEF. 

III. Las Cooperativas, podrán distribuir excedentes de percepción, siempre que no 

existan pérdidas acumuladas, deficiencias en la constitución de previsiones y 

reservas o si con dicha distribución no se incumple cualquiera de los límites técnicos 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
REVISION DE CARTERA VIGENTE, VENCIDA Y EN EJECUCIÓN, GESTIÓN 2008 Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR PERIODOS 2001 AL 2007 SEGUN 
PROCEDIMIENTOS PRECONVENIDOS  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO LA PAZ LTDA. 
 
 

 

29 

y legales establecidos en la Ley 1488, Ley 1670, sus normas reglamentarias, el 

presente Decreto Supremo y disposiciones conexas. 

IV. Los miembros de los consejos y ejecutivos que autoricen la distribución de 

excedentes de percepción en contra de lo dispuesto en el presente artículo, son 

personal y solidariamente responsables, debiendo restituir a la Cooperativa con su 

propio patrimonio, el importe de los excedentes de percepción ilegalmente 

distribuidos. 

 

CAPITULO III 

LÍMITES Y PROHIBICIONES 

Articulo 14º.- (Prohibición de recibir en garantía certificados de aportación) 

Ningún crédito que conceda una Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta podrá ser 

garantizado en todo o en parte, por certificados de aportación de la propia 

Cooperativa. 

Artículo 15º.- (Requerimiento Patrimonial) 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas según la categoría a la que 

pertenecen de acuerdo a lo previsto en el artículo 5º precedente, deberán mantener 

un patrimonio neto del total de activos y contingentes ponderados en función de sus 

riesgos equivalente a por lo menos: 

i) El veinte por ciento (20%) para las descritas en la Categoría 1. 

ii) El quince por ciento (15%) para las descritas en la Categoría 2. 

iii) El diez por ciento (10%) para las descritas en las Categorías 3 y 4. 

Articulo 16º.- (Límites de crédito) 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas no podrán: 

i) Otorgar créditos a los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia y a 

los de sus Comités de Crédito, durante el tiempo que dure su mandato. Los créditos 

que mantengan al momento de ser elegidos mantendrán las condiciones 

originalmente pactadas no pudiendo ser objeto de reprogramaciones o renovaciones. 

 

ii) Conceder o mantener créditos con sus ejecutivos o grupos prestatarios vinculados 

a ellos. Para los efectos del presente decreto supremo se entenderá por ejecutivos a 
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los Gerentes Generales, Subgerentes Generales, (Gerentes Subgerentes, 

Apoderados y demás funcionarios que bajo cualquier denominación puedan 

comprometer a la sociedad, sin limitación o con limitaciones particulares bajo su sola 

firma. Los créditos que mantengan deberán ser íntegramente pagados antes de 

asumir funciones. 

iii) Conceder o mantener créditos con un prestatario o grupo prestatario por más del 

tres por ciento (3%) de su Patrimonio Neto. 

iv) Otorgar créditos a un prestatario o grupo prestatario por un monto superior al uno 

por ciento (1%) de su Patrimonio Neto, si los mismos tienen garantía personal. 

v) Conceder créditos o mantener relaciones crediticias con una entidad del sistema 

financiero por más del 20% de su Patrimonio Neto, con excepción de los casos 

expresamente autorizados por la SBEF en lugares donde no existan suficientes 

entidades financieras. 

Artículo 17º.- (Intermediación de recursos del Estado) 

En ningún caso, las obligaciones totales de una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Abierta, calificada como Institución Crediticia Intermediaria (ICI), con entidades y 

fondos financieros del Estado, podrá exceder un tercio (1/3) de los activos totales de 

la Cooperativa. 

Artículo 18º.- (Obligación de insertar en sus estatutos) 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas, tienen la obligación de insertar en 

sus estatutos los límites y prohibiciones establecidos en el presente Capítulo. 

 

CAPITULO IV 

FUSION, TRANSFORMACION, ASOCIACION E INTERVENCION 

Artículo 19º.- (Fusión) 

Las fusiones entre Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas o de éstas con 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas, requerirán la previa autorización de la 

SBEF. 

Artículo 20º.- (Transformación) 

1. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas podrán cambiar su naturaleza 

jurídica y convertirse en otro tipo de entidad financiera mediante la individualización 
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del derecho propietario de sus socios, de acuerdo a la reglamentación que para el 

efecto dicte el BCB. 

II. La individualización del derecho propietario de los socios se realizará mediante un 

Plan aprobado por la SBEF. 

III. Una Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta no podrá transformarse en una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cerrada, sin previamente liquidar su patrimonio. 

Artículo 21º.- (Asociación) 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas podrán asociarse para formar otro tipo 

de entidades financieras, al efecto, requerirán autorización previa de la SBEF. 

Artículo 22º.- (Intervención) 

En el marco de lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Pensiones No 1732 de 

29 de noviembre de 1996, las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas, mediante 

resoluciones expresas del BCB y de la SBEF, podrán ser intervenidas para su 

fortalecimiento cuando no den cumplimiento al proceso de regularización patrimonial 

establecido en los artículos 113 y 114 numeral I, de la Ley 1488. El proceso de 

intervención estará a cargo de la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras. 

 

CAPITULO V 

DISOLUCION VOLUNTARIA 

Artículo 23 (Autorización) 

1. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas, conforme a la LGSC, la Ley 1488 y 

sus Estatutos, pueden disolverse por acuerdo de su Asamblea General de Socios, 

con autorización de la SBEF, la misma que verificará que los activos de la entidad 

sean mayores a sus pasivos y, que el plan de devolución de pasivos y aportaciones 

se ajuste a las disposiciones del artículo 104 de la LGSC. 

II. La resolución de disolución emitida por la SBEF deberá ser publicada por una vez 

en un diario de circulación nacional e inscrita en el Registro Nacional de 

Cooperativas y constituye, de pleno derecho, la cancelación de la licencia de 

funcionamiento. 

Artículo 24º.- (Administración de la disolución voluntaria) 
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1. La administración estará a cargo de liquidadores designados por la Asamblea de 

Socios. La cooperativa mantendrá su personería jurídica al sólo efecto de la 

disolución, añadiendo a su razón social las palabras en disolución 

II. Concluido el proceso de disolución, la SBEF notificará este hecho al INALCO para 

que a su vez éste disponga la correspondiente extinción de la cooperativa, 

cancelando su personalidad jurídica. 

 

CAPITULO VI 

LIQUIDACION FORZOSA 

Artículo 25º.- (Liquidación forzosa) 

1. En aplicación del artículo 120º de la Ley 1488, la SBEF procederá a tomar 

posesión de una Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta, con el objeto de disponer 

su liquidación forzosa, cuando incurra en cualquiera de las siguientes causales: 

i) Cuando los procesos de regularización patrimonial y de intervención, establecidos 

en el Artículo 19 del presente Decreto Supremo, no hubiesen cumplido con el 

objetivo previsto. 

ii) Cuando las pérdidas acumuladas expresadas en sus estados financieros o 

detectadas por la SBEF, superen el 50% del patrimonio neto. 

iii) Cuando incurra en cesación de pagos. 

iv) Cuando el número de socios se reduzca a un número inferior al mínimo 

establecido por la LGSC. 

Artículo 26º.- (Declaratoria de quiebra) 

De conformidad al artículo 121 de la Ley 1488, ninguna Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Abierta será declarada en estado de quiebra sin la solicitud previa de la 

SBEF. 

Artículo 27º.- (Administración de la liquidación forzosa) 

I. La SBEF, mediante resolución fundada declarará la liquidación de una Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Abierta aplicando, en lo conducente, las normas y disposiciones 

del Capítulo III del Título Noveno de la Ley 1488. 

II. Concluido el proceso de liquidación forzosa, la SBEF notificará de este hecho al 

INALCO para que a su vez éste disponga la correspondiente extinción de la 
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cooperativa, cancelando su personalidad jurídica. 

TITULO III 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO CERRADAS 

CAPITULO I 

CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO 

Artículo 28º.- (Constitución) 

I. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas adoptarán el régimen de 

responsabilidad adicional o suplementada, estando obligadas a agregar en su 

denominación la palabra "Suplementada" o la abreviatura "Ltda." 

II. Para efectos del presente Decreto Supremo, la responsabilidad adicional o 

suplementada es la obligación de los socios de responder a prorrata por las 

operaciones sociales de la Cooperativa hasta por una cantidad fija establecida 

anualmente por la Asamblea General de Socios, de conformidad al artículo 8vo. 

segundo párrafo de la LGSC. Dicha cantidad de ninguna manera podrá ser inferior al 

100% de los pasivos contraídos por la Cooperativa, la gestión anterior. 

Artículo 29º.- (Personalidad jurídica) 

La personalidad jurídica de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas será 

concedida por el INALCO según las disposiciones de la LGSC. 

 

Artículo 30º.- (Capital mínimo de constitución) 

1. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas no requerirán de capital mínimo 

para su creación y funcionamiento, bastará con la suscripción de certificados de 

aportación de al menos diez socios. 

II. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas que tengan más de 10.000 socios 

deberán constituir el capital mínimo requerido para las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito Abiertas, establecido en el artículo 5º del presente decreto supremo. 

Artículo 31º.- (Operaciones) 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas solo podrán realizar las siguientes 

operaciones con sus socios: 

I. De ahorro, mediante la emisión de certificados de aportación. 

II. De crédito mediante préstamos 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
REVISION DE CARTERA VIGENTE, VENCIDA Y EN EJECUCIÓN, GESTIÓN 2008 Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR PERIODOS 2001 AL 2007 SEGUN 
PROCEDIMIENTOS PRECONVENIDOS  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO LA PAZ LTDA. 
 
 

 

34 

Artículo 32º.- (Límites y Prohibiciones) 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas no podrán: 

i) Contraer obligaciones por sumas superiores a la responsabilidad suplementada de 

sus socios. 

ii) Captar depósitos, ni emitir certificados de participación, 

 

CAPITULO II 

ADMINISTRACION 

Artículo 33º.- (Afiliación) 

I. La afiliación a una Cooperativa de Ahorro y Crédito Cerrada es libre y voluntaria. 

II. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas no podrán exigir cuotas de 

afiliación distintas de los certificados de aportación, para otorgar la calidad de 

asociado. 

Artículo 34º.- (Conformación y funciones de los Consejos de administración y 

Vigilancia y Auditoría Interna) 

El INALCO, reglamentará las funciones de control y fiscalización que deben cumplir 

los Consejos de Administración y Vigilancia y la función de la auditoría interna. Dicha 

reglamentación deberá ser incorporada en los estatutos de la Cooperativa. 

 

Artículo 35º.- (Devolución de certificados de aportación) 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas devolverán los certificados de 

aportación a los socios que lo soliciten sólo si con dicha devolución no incumplen las 

limitaciones establecidas en la LGSC y en sus estatutos y no podrán hacerlo cuando 

el activo de la cooperativa sea insuficiente para cubrir sus obligaciones. 

Artículo 36º.- (Distribución de excedentes de percepción) 

I. La distribución anual de excedentes de percepción se hará a prorrata según el 

monto y tiempo de permanencia de los certificados de aportación de cada socio, en 

cada gestión anual, de acuerdo con los reglamentos emitidos por el INALCO. 

II. Ninguna Cooperativa de Ahorro y Crédito Cerrada podrá distribuir excedentes de 

percepción cuando tenga pérdidas acumuladas y/o deficiencias en la constitución de 

reservas exigidas por Ley y sus estatutos, 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
REVISION DE CARTERA VIGENTE, VENCIDA Y EN EJECUCIÓN, GESTIÓN 2008 Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR PERIODOS 2001 AL 2007 SEGUN 
PROCEDIMIENTOS PRECONVENIDOS  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO LA PAZ LTDA. 
 
 

 

35 

III. Para proceder a la distribución de excedentes de percepción, las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito Cerradas, deberán contar con un informe de auditoría externa sin 

salvedades, emitido por un auditor financiero o una firma de auditoría registrados en 

el INALCO. 

IV. Los miembros de los consejos y ejecutivos que autoricen la distribución de 

excedentes de percepción en contra de lo dispuesto en el presente artículo, serán 

personal y solidariamente responsables y restituirán a la cooperativa, con su propio 

patrimonio, el monto de los excedentes de percepción ilegalmente distribuidos. 

Artículo 37º.- (Prohibición de recibir en garantía certificados de aportación) 

Ningún crédito que conceda una Cooperativa de Ahorro y Crédito Cerrada podrá ser 

garantizado, en todo o en parte, por certificados de aportación de la propia 

Cooperativa. 

Artículo 38º.- (Transparencia de las operaciones) 

Las Cooperativas de Crédito Cerradas deberán mantener en un lugar de libre acceso 

a sus asociados, el detalle actualizado, por lo menos trimestralmente, de los créditos 

concedidos, los depósitos constituidos en entidades financieras y las inversiones en 

valores, especificando el nombre del receptor o emisor, el plazo de la operación, la 

tasa de interés pactada y la fecha de la transacción, así como, los términos y 

condiciones en que se han constituido sus pasivos. 

TITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 39º.- (Depuración del sistema cooperativo) 

El INALCO, a partir de la fecha de vigencia del presente Decreto Supremo, iniciará el 

proceso de cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas, de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito inactivas, ya sean Abiertas o Cerradas. Para tal 

fin, tomará en consideración los informes del Censo Nacional de Cooperativas 

realizado por la SlBEF y sus propios registros. 

Artículo 40º.- (Registro actualizado del Sistema Cooperativo) 

I. Dentro de los trescientos sesenta días siguientes a la publicación del presente 
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Decreto Supremo, el INALCO deberá contar con un Registro actualizado de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas y Cerradas. 

II. El INALCO publicará semestralmente, en dos periódicos de circulación nacional, el 

listado de las altas y bajas de las cooperativas que componen el sistema. 

Artículo 41º.- (Complementación y actualización del régimen establecido para las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas) 

El BCB en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 30 y 31 de la Ley 

1670, en lo que corresponde a las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas, 

complementará y actualizará las disposiciones del presente Decreto Supremo. 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 42º.- (Plazos de adecuación de las Cooperativas existentes) 

I. Las sociedades cooperativas que a la fecha de vigencia del presente Decreto 

Supremo se encuentren realizando captación de depósitos, bajo cualquier 

modalidad, sin contar con la licencia de funcionamiento extendida por la SBEF, 

tendrán un plazo máximo de tres años para adecuar sus actividades al presente 

Decreto Supremo y normas conexas y obtener dicha licencia de funcionamiento, o 

transformar sus depósitos en certificados de aportación. La SBEF y el INALCO 

podrán establecer plazos menores de adecuación, en ningún caso inferior a un año, 

en función al volumen de las operaciones de las mencionadas sociedades 

cooperativas. 

II. La SBEF y el INALCO emitirán la reglamentación que corresponda para posibilitar 

la adecuación de los estatutos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas y 

Cerradas, en un plazo no mayor a noventa (90) días computables desde la dictación 

del presente Decreto Supremo. Dicha reglamentación deberá incorporar como 

máximo el plazo de un (1) año para que dichas Cooperativas adecuen sus estatutos 

a las disposiciones del presente decreto supremo. 

III. Las sociedades cooperativas que no adecuen sus operaciones a las disposiciones 

del presente Decreto Supremo, dentro del plazo máximo previsto en el presente 

artículo, quedarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1488. 

Artículo 43º (Plazo de presentación) 
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Para efectos de la adecuación prevista en el artículo precedente, las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, tienen un plazo de seis (6) meses computables desde la dictación 

del presente decreto supremo, para presentarse ante la SBEF o el INALCO, 

expresando su decisión de permanecer como Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Abierta o Cerrada, respectivamente. 

Artículo 44º (Sustitución de plazo y derogatoria) 

I. El plazo establecido en el Decreto Supremo No. 23918 de 19 de diciembre de 1994 

se sustituye por el de tres años estipulados en el Artículo 39 del presente Decreto 

Supremo. 

II. Se derogan todas las demás disposiciones contrarias al presente Decreto 

Supremo. Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Hacienda y Trabajo, 

quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los trece días del mes 

de diciembre de mil novecientos noventa y seis años. 

 
3.3 ESTATUTO ORGÁNICO "COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN 
PEDRO DE LA  PAZ"  
Para desarrollar el trabajo se analizo, y se tomo en cuenta los siguientes puntos  del 

Estatuto Orgánico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro  La Paz. 

 
3.3.1 OBJETIVO DEL ESTATUTO ORGÁNICO 

Art. 7º. - El objeto principal de la Cooperativa, es el fomento de la economía de los 

socios mediante el Ahorro y Crédito, en el marco de los principios y valores del 

cooperativismo, promoviendo la cooperación entre sus asociados y creando el hábito 

del ahorro sistemático y prestamos; en beneficio de sus asociados, para cuyo objeto 

la cooperativa realizará, además de otras, permitidas por las disposiciones legales en 

esta materia, las siguientes actividades 

a) Emitir certificados de aportación obligatorios, de acuerdo a la Ley General de 

Sociedades Cooperativas, Reglamentos y este Estatuto 

b) Emitir certificados de aportación voluntarios, mediante libreta o boleta de 

aportación voluntaria 
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c) Gestionar financiamientos de créditos de personas jurídicas, nacionales, del 

Estado e instituciones públicas o extranjeras 

d) Recibir donaciones 

e) Otorgar préstamos de acuerdo al reglamento. 

f) Adquirir bienes durables previo compromiso de compra, suscrito por sus 

asociados, para ser colocados a éstos, bajo la modalidad de venta a plazo con 

reserva de propiedad. 

g) Realizar giros y emitir órdenes de pago exigible en el país. 

h) Realizar operaciones de cambio y compraventa de monedas. 

i) Comprar, conservar y vender por cuenta propia certificados de depósitos emitidos 

por entidades financieras y títulos por el Banco Central de Bolivia y por el Tesoro 

General de la Nación. 

j) Adquirir bienes inmuebles para ser utilizados en beneficio de la Cooperativa. 

k) Recibir letras y otros efectos en cobranzas, así como efectuar operaciones de 

cobranza de luz, agua, teléfono y otros servicios. 

l) Celebrar contratos de corresponsalía con entidades financieras bancarias y no 

bancarias de acuerdo al reglamento y normas a este respecto 

m) Organizar programas de previsión y asistencia social, para el bienestar de los 

socios y extensivos a la comunidad 

n) Realizar programas de capacitación para sus socios en cooperativismo 

o) Obtener asistencia técnica necesaria para el logro de los objetivos propuestos.. 

p) Buscar la integración con otras cooperativas de su clase  a nivel local, regional, 

departamental o nacional, con el propósito de ofrecer mayores servicios o mejorar lo 

establecido inicialmente. 

q) Realizar acciones solidarias que redunden en el mejoramiento de las condiciones 

de vida de sus asociados. 

r) Otras operaciones acordes con los objetivos de la Cooperativa, y se encuadren en 

el ámbito legal que rige 

s) Crear servicios complementarios de Consumo, Vivienda, Transporte, Educación, 

Producción, salud y otros, de acuerdo a las disposiciones legales en vigencia, en 

materia cooperativa 
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3.3.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO 

 
En  sujeción a la Ley General de Sociedades Cooperativas del 13 de Septiembre de 

1958, y otras disposiciones legales sobre la materia, se constituye el Estatuto 

Orgánico cuyo Ámbito  de aplicación es la  Sociedad Cooperativa de Crédito 

Cerrada, bajo la denominación de Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunal: "San 

Pedro" de La Paz Ltda. 
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4. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 
 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
4.1.1  AUDITORIA 
 
Una Auditoria es un examen exhaustivo de un sistema en funcionamiento. 

 

AUDIATORIA FINANCIERA 
Es un Examen de un sistema financiero contable realizado por un profesional 

independiente al emisor de los estados financieros y a los usuarios de la información 

con el objetivo de expresar una opinión sobre la razonabilidad con que los estados 

financieros presentan la situación financiera patrimonial, los resultados de operación 

y los flujos de efectivo de una empresa aumentando de esta manera la utilidad de la 

información.  

 
4.1.2 AUDITORIA ESPECIAL 
 
Es un examen objetivo y sistemático de evidencia, cuyo propósito es expresar una 

opinión independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales aplicables y 

obligaciones contractuales  y, si corresponde, establecer edificios de responsabilidad 

por la función publica. 

 

4.1.3  CONTROL INTERNO 
 
El control interno es un proceso efectuado por la dirección y todo personal diseñado 

con los objetivos institucionales. Comprende el plan de organización incluyendo la 

Unidad  de Auditoria Interna todos los métodos coordinados  y procedimientos 

adoptados en la entidad para promover  la eficacia y la eficiencia  de las operaciones 

y la confiabilidad de la información financiera y de la gestión  así como el 

cumplimiento de las políticas 
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El Control Interno se define como el conjunto de principios, fundamentos, reglas, 

acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados, relacionados 

entre sí y unidos a las personas que conforman una organización pública, se 

constituye en un medio para lograr el cumplimiento de su función administrativa, sus 

objetivos y la finalidad que persigue, generándole capacidad de respuesta ante los 

diferentes públicos o grupos de interés que debe atender. 

El Control Interno por lo tanto no es un evento aislado, es más bien una serie de 

acciones que ocurren de manera constante a través del funcionamiento y operación 

de una entidad pública, debiendo reconocerse como un componente integral de cada 

sistema o parte inherente a la estructura administrativa y operacional existente en la 

organización pública, asistiendo a la dirección de manera constante, en cuanto al 

manejo de la entidad y alcance de sus metas se refiere. 

1. PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO 

Se, estable los principios que deben cumplirse en el ejercicio de la Función Pública 

de Administrar el Estado, constituyéndose en los preceptos fundamentales definidos 

para encaminar su desarrollo y otorgar orientación estratégica a la toma de 

decisiones. Están presentes en todos los procesos, actividades o tareas 

emprendidas por la entidad pública a fin de cumplir con su propósito institucional 

1. Responsabilidad  

Capacidad de la Entidad Pública para cumplir los compromisos contraídos con la 

comunidad y demás grupos de interés, en relación con los fines esenciales del 

Estado o, en caso de no hacerlo, de hacerse cargo de las consecuencias de su 

incumplimiento. Se materializa en dos momentos, El primero, al considerar aquellos 

aspectos o eventos capaces de afectar la gestión de la entidades estableciendo las 

acciones necesarias para contrarrestarlos; el segundo, al reconocer la incapacidad 

personal o institucional para cumplir los compromisos y en consecuencia, indemnizar 

a quienes se vieran perjudicados por ello. 
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2. Transparencia  

Es hacer visible la gestión de la entidad a través de la relación directa entre los  

gobernantes, los gerentes y los servidores públicos con los públicos que atiende. 

 Se materializa en la entrega de información adecuada para facilitar la participación 

de los ciudadanos en las decisiones que los afecten, tal como lo manda el artículo 2º 

de la Constitución Política. 

Para ello, las autoridades administrativas mantienen abierta la información y los 

documentos públicos, rinden informes a la comunidad y demás grupos de interés 

sobre los resultados de su gestión. 

3. Moralidad  

Se manifiesta, en la orientación de las actuaciones bajo responsabilidad del Servidor 

Público, el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes, y los 

principios éticos y morales propios de nuestra sociedad 

4. Igualdad  

Es reconocer a todos los ciudadanos la capacidad para ejercer los mismos derechos 

para garantizar el cumplimiento del precepto constitucional según el cual "todas las 

personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de 

las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica". Los servidores públicos están obligados orientar 

sus actuaciones y la toma de decisiones necesarias para el cumplimiento de los fines 

esenciales del Estado hacia la primacía del interés general 
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5. Imparcialidad  

Es la falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de personas, a 

fin de proceder con rectitud, dictaminar y resolver los asuntos de manera justa. Se 

concreta cuando el Servidor Público actúa con plena objetividad e independencia en 

defensa de lo público, en los asuntos bajo su responsabilidad a fin de garantizar que 

ningún ciudadano o grupo de interés se afecte en sus intereses, producto de la 

actuación de la entidad pública. 

 6. Eficiencia  

Es velar porque, en igualdad de condiciones de calidad y oportunidad, la entidad 

pública obtenga la máxima productividad de los recursos que le han sido asignados y 

confiados para el logro de sus propósitos. Su cumplimiento garantiza la combinación 

y uso de los recursos en procura de la generación de valor y la utilidad de los bienes 

y servicios entregados a la comunidad. 

7. Eficacia  

Grado de consecución e impacto de los resultados de una entidad pública en relación 

con las metas y los objetivos previstos. Se mide en todas las actividades y las tareas 

y en especial al concluir un proceso, un proyecto o un programa. Permite determinar 

si los resultados obtenidos tienen relación con los objetivos y con la satisfacción de 

las necesidades de la comunidad. 

8. Economía  

Se refiere a la austeridad y la mesura en los gastos e inversiones necesarios para la 

obtención de los insumos en las condiciones de calidad, cantidad y oportunidad 

requeridas para la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Se operativiza 

en la medición racional de los costos y en la vigilancia de la asignación de los 

recursos para garantizar su ejecución en función de los objetivos, metas y propósito 
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de la Entidad. 

9. Celeridad  

Hace referencia a la prontitud, la rapidez y la velocidad en el actuar público. Significa 

dinamizar la actuación de la entidad con los propósitos de agilizar el proceso de toma 

de decisiones y garantizar resultados óptimos y oportunos. En aplicación de este 

principio, los servidores públicos se comprometen a dar respuesta oportuna a las 

necesidades sociales pertinentes a su ámbito de competencia. 

10. Publicidad  

Es el derecho de la sociedad y de los servidores de una entidad pública al acceso 

pleno, oportuno, veraz y preciso a las actuaciones, resultados e información de las 

autoridades estatales. Es responsabilidad de los gobernantes y gerentes públicos dar 

a conocer los resultados de su gestión y permitir la fiscalización por parte de los 

ciudadanos, dentro de las disposiciones legales vigentes. 

11. Preservación del Medio Ambiente  

Es la orientación de las actuaciones del ente público hacia el respeto por el medio 

ambiente, garantizando condiciones propicias al desarrollo de la comunidad. 

Cuando el hacer de una entidad pueda tener un impacto negativo en las condiciones 

ambientales, es necesario valorar sus costos y emprender las acciones necesarias 

para su minimización. 

La adecuada operación del Sistema de Control Interno, garantiza el acatamiento de 

estos principios por parte de los servidores públicos, al considerarlos como punto de 

partida para el desempeño de sus funciones. 

 

El control interno no tiene el mismo significado para las personas, esto puede 

dificultar su comprensión dentro de una organización. Resulta importante establecer 
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un marco que permita obtener una definición común. 

El control interno es un proceso llevado a cabo por las personas de una 

organización, diseñado con el fin de proporcionar un grado de seguridad "razonable" 

para la consecución de sus objetivos, dentro de las siguientes categorías: 

 Eficiencia y eficacia de la operatoria. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.  

Por lo mencionado precedentemente podemos entonces definir ciertos conceptos 

fundamentales del control interno: 

 El control interno es un proceso, es un medio para alcanzar un fin. 

 Al control interno lo realizan las personas, no son sólo políticas y 

procedimientos. 

 El control interno sólo brinda un grado de seguridad razonable, no es la 

seguridad total. 

 El control interno tiene como fin facilitar el alcance de los objetivos de una 

organización.  

Ahora bien resulta necesario ampliar y describir los conceptos fundamentales 

mencionados para lograr un mejor entendimiento del control interno. 

Proceso 

El control interno constituye una serie de acciones que se interrelacionan y se 

extienden a todas las actividades de una organización, éstas son inherentes a la 

gestión del negocio (actividades de una entidad). El control interno es parte y está 

integrado a los procesos de gestión básicos: planificación, ejecución y supervisión, y 

se encuentra entrelazado con las actividades operativas de una organización. Los 

controles internos son más efectivos cuando forman parte de la esencia de una 
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organización, cuando son "incorporados" e "internalizados" y no "añadidos". 

La incorporación de los controles repercute directamente en la capacidad que tiene 

una organización para la obtención de los objetivos y la búsqueda de la calidad. La 

calidad está vinculada a la forma en que se gestionan y controlan los negocios, es 

por ello que el control interno suele ser esencial para que los programas de calidad 

tengan éxito. 

Las personas 

El control interno es llevado a cabo por las personas miembros de una organización, 

mediante sus acciones. Son las personas quienes establecen los objetivos de la 

organización e implantan los mecanismos de control. 

Cada persona o miembro de una organización posee una historia y conocimientos 

únicos, como así también difieren sus necesidades y prioridades del resto. Esta 

realidad sin duda afecta y por otra parte se ve afectada por el control interno. 

Seguridad razonable 

El control interno por muy bien diseñado e implementado que esté, sólo puede 

brindar a la dirección un grado razonable de seguridad acerca de la consecución de 

los objetivos de la organización, esto se debe a que los objetivos se ven afectados 

por limitaciones que son inherente al sistema de control interno, como ser: 

 Decisiones erróneas. 

 Problemas en el funcionamiento del sistema como consecuencia de fallos 

humanos. 

 Colusión entre 2 o más empleados que permita burlar los controles 

establecidos. 
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Objetivos 

Toda organización tiene una misión y visión, éstas determinan los objetivos y las 

estrategias necesarias para alcanzarlos. Los objetivos se pueden establecer para el 

conjunto de la organización o para determinadas actividades dentro de la misma. 

Los objetivos se pueden categorízarse: 

Operacionales: utilización eficaz y eficiente de los recursos de una organización. 

(Por ej. Rendimiento, Rentabilidad, Salvaguarda de activos, etc.) 

Información financiera: preparación y publicación de estados financieros fiables. 

Cumplimiento: todo lo referente al cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

Del sistema de control interno puede esperarse que proporcione un grado razonable 

de seguridad acerca de la consecución de objetivos relacionados con la fiabilidad de 

la información financiera y cumplimiento de las leyes.  

Cabe aclarar que alcanzar los objetivos operacionales (por ejemplo el rendimiento 

sobre una inversión determinada, lanzamiento de nuevos productos, etc.) no siempre 

esta bajo el control de una organización, dado que éste no puede prevenir 

acontecimientos externos que puedan evitar alcanzar las metas operativas 

propuestas. El control interno sólo puede aportar un nivel razonable de seguridad 

sobre las acciones llevadas a cabo para su alcance. 

Componentes 

El control interno consta de cinco componentes que se encuentran interrelacionados 

entre sí: 

Entorno de control: el personal es el núcleo del negocio, como así también el 

entorno donde trabaja. 
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Evaluación de riesgos: toda organización debe conocer los riesgos a los que 

enfrenta, estableciendo mecanismos para identificarlos, analizarlos y tratarlos. 

Actividades de control: establecimiento y ejecución de las políticas y 

procedimientos que sirvan para alcanzar los objetivos de la organización. 

Información y comunicación: los sistemas de información y comunicación permiten 

que el personal capte e intercambie la información requerida para desarrollar, 

gestionar y controlar sus operaciones. 

Supervisión: Para que un sistema reaccione ágil y flexiblemente de acuerdo con las 

circunstancias, deber ser supervisado.    

Dada la interrelación y dinamismo existente entre los diferentes componentes 

mencionados, nos permite inferir que el sistema de control interno no es un proceso 

lineal y en serie donde un componente influye exclusivamente al siguiente, sino que 

es un proceso interactivo y multidireccional, donde cualquier componente influye en 

el otro.   

Relación entre los objetivos y los componentes 

La relación entre los objetivos (lo que la organización se esfuerza por conseguir) y 

los componentes (necesarios para cumplir con los objetivos) se ve ilustrada a través 

de la siguiente matriz: 
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Como podemos ver en la matriz, existe una relación directa entre los objetivos, que 

es lo que la entidad se esfuerza por conseguir, y los componentes, que representan 

lo que se necesita para cumplir dichos objetivos. Además el control interno es 

relevante para la totalidad de la entidad o para cualquiera de sus unidades o 

actividades. 

Para graficar la idea, podemos mencionar el siguiente ejemplo: "La información y 

comunicación es necesaria para las 3 categorías de objetivos: gestionar eficazmente 

las operaciones, preparar los estados financieros y verificar que se están cumpliendo 

las leyes y normas. Por otra parte los 5 componentes son necesarios para poder 

lograr eficazmente, por ejemplo, los objetivos operacionales. 

El control interno es importante para la empresa en su totalidad o para cada una de 

sus partes (filiales, divisiones, unidades de negocio y actividades funcionales, como 

por ejemplo compras), de esta forma uno puede centrar su atención, por ejemplo, al 

entorno de control para una categoría de objetivo para una determinada división de 

una organización. 
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Eficacia 

El control interno puede considerarse "eficaz" cuando la dirección tiene una 

seguridad razonable de que: 

 Disponen de la información adecuada sobre hasta que punto se están 

logrando los objetivos operacionales de la organización. 

 Los estados financieros son preparados de forma fiable. 

 Se cumplen las leyes y normas aplicables. 

La determinación de si un sistema de control interno es "eficaz" o no constituye una 

toma de postura subjetiva resultante del análisis de si están funcionando eficazmente 

los cinco componentes en su conjunto. Este funcionamiento proporciona un grado de 

seguridad razonable de que los objetivos establecidos van a cumplirse. 

4.1.4 AUDITORIA EXTERNA  
 
La Auditoria externa es un examen critico, sistemático y detallado de un sistemas de 

información de una unidad económica, realizado por un Contador Publico sin 

vínculos laborales con la misma utilizando técnicas determinadas y con el objetivo de 

emitir una opinión independiente sobre la forma como opera el sistema, el control 

interno del mismo y formular sugerencias para el mejoramiento, el dictamen u opinión 

independiente tiene trascendencia a los terceros pues plena validez a la información 

generada.  

 

4.1.5 AUDITORIA INTERNA  
  

Es la denominación de una serie de procesos y técnicas, a tres de las cuales se da 

una seguridad de primera mano a la dirección respecto a los empleados de su propia 

organización, a partir de la observación en el trabajo respecto a: 

 

Si los controles establecidos por la dirección son mantenidos adecuada y efectiva; si 
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los registros e informes (financieros, contables o de otra naturaleza) refleja las 

opiniones). 

4.1.6 TRABAJO DE PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS 

1. Generalidades 

Necesidad de Información Debido a ciertas necesidades de información, el auditor es 

requerido para realizar un trabajo mediante el cual serán aplicados ciertos 

procedimientos de revisión previamente convenidos con el cliente que contrata sus 

servicios y con los usuarios interesados. 

Generalmente los procedimientos convenidos se aplican a uno o más componentes, 

cuentas o partidas específicas de los estados financieros. Sin embargo, debido a las 

limitaciones, tanto en la naturaleza, como en el alcance de las pruebas, el auditor no 

está en posibilidad de expresar una opinión sobre la base de haber realizado una 

auditoria de dichos componentes, cuentas o partidas.  

El trabajo del auditor y su informe, en estos casos, pueden referirse a una gran 

diversidad de conceptos, entre ellos arrendamientos, regalías participación de 

utilidades, provisión para el pago del impuesto sobre la renta, cuentas por cobrar, 

cuentas por pagar, etc.  

La utilidad que el informe sobre estados financieros proporciona a la comunidad de 

negocios, ha motivado que se soliciten al contador público con cierta frecuencia, 

opiniones diferentes a dicho dictamen, tanto por la naturaleza y características de la 

información, como por los hechos a los que se refiere. 

Un contador puede aceptar un trabajo en el cual el alcance esté limitado a aplicar 

procedimientos previamente convenidos a uno o más elementos, cuentas o partidas 

específicas de un estado financiero que no son suficientes para permitirle expresar 

una opinión sobre los elementos, cuentas o partidas específicas, siempre y cuando 

(a) las partes involucradas entiendan claramente los procedimientos a aplicar y (b) la 

distribución del informe esté restringida a las partes mencionadas involucradas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Clasificación de los informes. 

"Pueden emitirse informes especiales sobre elementos, cuentas o partidas 

específicas de un estado financiero. Estos informes se clasifican en dos categorías: 

 Un informe que expresa una opinión sobre uno o más de los elementos 

específicos, como alquileres, derechos de explotación, participación en 

beneficios o una provisión para el impuesto sobre la renta.  

 En el caso de la contratación de un auditor para expresar una opinión sobre 

elementos específicos se aplican las normas generales: 

 El examen debe ser efectuado por una persona o personas que tengan el 

adecuado entrenamiento técnico y habilidad como auditor.  

 En todos los asuntos relativos al encargo, el auditor o auditores deben 

mantener una actitud mental de independencia.  

 Debe ejercerse un debido cuidado profesional en la realización del examen y 

en la preparación del informe, las normas de ejecución de trabajo.  

 El trabajo debe ser adecuadamente planificado y los asistentes, si hubiese 

alguno, deben ser propiamente supervisados: 

 Deberá existir un estudio y evaluación adecuados del control interno existente 

como base de la confianza depositada en el mismo, y para la determinación 

del alcance resultante de las pruebas a las que deberán limitarse los 

procedimientos de auditoría.  

 Deberá obtenerse suficiente y competente evidencia mediante la inspección, 

observación, pregunta y confirmaciones para proporcionar bases razonables 

para expresar una opinión acerca de los estados financieros bajo examen y 

las normas tercera y cuarta del informe.  

 Los desgloses informativos en los estados financieros se considerarán como 

adecuadamente razonables, a menos que estén expuestos de otra forma en el 

informe.  

 El informe deberá contener la expresión de una opinión con relación a los 

estados financieros considerados en su conjunto, o una mención al efecto de 

que no puede expresarse una opinión. Cuando no pueda expresarse una 
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opinión sobre todo el conjunto, deberán ser expuestas las razones para ello.  

 En todos los casos en los que el nombre de un auditor sea relacionado con los 

estados financieros, el informe deberá contener una clara indicación del 

carácter del examen del auditor, si hubiese alguno, y del grado de 

responsabilidad que asume. SAS No. 1) 

Además, se aplica la segunda norma del informe. El informe debe exponer si tales 

principios han sido consistentemente u observados en el período actual con relación 

al período anterior. No se aplica la primera norma del informe, ya que no se 

considera que los elementos específicos formen parte de los estados financieros. 

Una tarea de este tipo puede llevarse a cabo por separado o conjuntamente con un 

examen de los estados financieros. Dado que el auditor expresa su opinión sobre 

cada uno de los elementos específicos a los que afecta su informe, el nivel de la 

materialidad o significancia debe estudiarse por separado para cada elemento. Por lo 

tanto, por regla general, tales exámenes son más amplios que si los elementos se 

consideran parte del examen de un conjunto completo de estados financieros. 

Si este examen fuera equivalente a expresar una opinión fragmentaria sobre los 

estados financieros, normalmente no se emitirían informes sobre los elementos 

específicos en el caso de que el auditor haya expresado una opinión adversa o 

negativa sobre los estados financieros en su conjunto basándose en una auditoría. 

Las opiniones fragmentarias están expresamente prohibidas por la Declaración sobre 

Normas de Auditoria No.2. 

Cuando el auditor expresa su opinión sobre los elementos específicos su informe 

debe identificarlos, por cuentas o partidas examinadas. Debe especificar si su 

examen fue realizado en conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria 

(NIA), si fueron examinados los estados financieros en su conjunto y, si es así, si se 

introdujo alguna modificación en el informe estándar sobre los mismos (el auditor, sí 

lo desea, puede facilitar información adicional sobre el alcance de su examen 

describiendo algunos procedimientos de auditoría ejecutados).  

Debe especificar también la base sobre la cual se presentan los elementos 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
REVISION DE CARTERA VIGENTE, VENCIDA Y EN EJECUCIÓN, GESTIÓN 2008 Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR PERIODOS 2001 AL 2007 SEGUN 
PROCEDIMIENTOS PRECONVENIDOS  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO LA PAZ LTDA. 
 
 

 

54 

específicos y si se han presentado adecuadamente en conformidad con la misma. Si 

se presenta en forma comparativa, el auditor debe hacer referencia a la consistencia 

con los períodos anteriores: 

Un informe en relación con los resultados de la aplicación de procedimientos 

acordados a uno o más elementos especificados. 

Un auditor podría aceptar un compromiso en el cual el alcance quede limitado a la 

aplicación de procedimientos acordados que no son suficientes para justificar la 

expresión de una opinión. Podría aceptar este tipo de encargo sí: 

 Las partes implicadas tienen un claro conocimiento de los procedimientos que 

se han de llevar a cabo, y La distribución del informe queda restringida a las 

partes mencionadas. 

 En estos encargos no son aplicables las normas de ejecución del trabajo de 

segunda y tercera ni las normas del informe. Sin embargo, son aplicables las 

normas generales y la primera norma de ejecución del trabajo. 

El informe del auditor debe identificar los elementos específicos a los que fueron 

aplicados los procedimientos acordados, enumerar éstos e indicar a quién va 

destinado el informe. Además, debe especificar los hallazgos sobre los elementos 

específicos a los cuales les fueron aplicados los procedimientos acordados. Debe 

resaltar también que su informe no se aplica a los estados financieros en su 

conjunto, si únicamente se reviso una cuenta específica. 

Por último, cuando sea adecuado, podría estar interesado en proporcionar una 

garantía limitada sobre los elementos específicos en su informe, como, por ejemplo: 

En relación con los procedimientos a los que se ha hecho referencia anteriormente, 

no observamos ningún hecho que nos hiciera creer que las cuentas o partidas 

mencionadas deben ser ajustadas.  

Si hubiéramos llevado a cabo procedimientos adicionales o hubiéramos efectuado un 

examen de los estados financieros en conformidad con las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas, podríamos haber observado determinadas cuestiones de 
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las que habríamos dado parte a ustedes" 

Al auditor se le puede pedir que informe sobre aspectos específicos de un estado de 

cuentas o de un dato financiero en particular, más que sobre los estados financieros 

tomados en conjunto. Por ejemplo, al auditor se le puede pedir que informe sobre 

regalías o participación en las utilidades, con la base en un convenio que especifica 

él calculo de estas partidas en relación con las ventas o la producción. Otro ejemplo 

es un informe sobre la adecuación de una reserva para impuestos sobre la renta. 

En la información sobre elementos, cuenta o partidas especificas, el auditor debe 

explicar claramente la naturaleza y amplitud de los procedimientos aplicados, la base 

sobre la cual se presenta o se determina el asunto en cuestión y el grado de 

responsabilidad que él asume. 

Revisión y tipos de servicios que presta el contador público autorizado 

Una revisión comprende investigación y procedimientos analíticos diseñados para 

revisar la confiabilidad de una aseveración que es responsabilidad de una parte para 

uso de otra parte. Si bien una revisión implica la aplicación de habilidades y técnicas 

de auditoría y el acopio de evidencia, no implica ordinariamente una evaluación de 

los sistemas de contabilidad y de control interno, pruebas de registros y de 

respuestas a investigaciones por la obtención de evidencia confirmatoria mediante 

inspección, observación, confirmación y conteo, que son procedimientos 

ordinariamente llevados a cabo durante una auditoría. 

Aunque el auditor trata de darse cuenta de todos los asuntos de importancia, los 

procedimientos de una revisión hacen que el logro de este objetivo sea menos 

probable que en un trabajo de auditoría, así que, el nivel de certeza provisto en un 

informe de revisión es correspondientemente menor que el dado en un dictamen de 

auditoría.  

Los servicios que presta el Contador Público se clasifican, según su objetivo, alcance 

y el grado de confiabilidad que proporciona a la información examinada (pudiendo 

ser ésta, tanto económico-financiera como de otro tipo) en: 
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 Trabajos de comprobación. 

 Trabajos de Auditoría. 

 Trabajos de Auditoría con propósitos especiales. 

 Trabajos de revisión de estados contables. 

 Otros exámenes de información tendientes a expresar una opinión sobre la 

confiabilidad de la misma. 

 Realización de procedimientos de Auditoría previamente convenidos. 

 Trabajos de análisis de Información Proyectada.  

 Trabajos de compilación. 

1. Trabajos de comprobación  1. Certificaciones 

2. Trabajos de Auditoría  2. Dictamen de Auditoría 

3. Trabajos de Auditoría con propósitos 

especiales  

3. Dictámenes de Auditoría con 

propósitos Especiales  

4. Otros exámenes de información, 

tendientes a expresar una opinión sobre la 

confiabilidad de la misma  

4. Informe con Opinión sobre la 

Confiabilidad de la información 

Examinada 

5. Trabajos de revisión de estados 

contables  

5. Informe de Revisión Limitada  

6. Trabajos de análisis de Información 

Proyectada  

6. Informe sobre Información Financiera 

Proyectada  

7. Realización de procedimientos de 7. Informe de Resultados de Hecho  
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El producto final de los trabajos reseñados en el punto anterior, serán documentos en 

los que el Contador Público identificará la información objeto de su examen, 

expondrá el objetivo y el alcance del trabajo y las conclusiones del mismo. 

Según el tipo de servicio, se emitirán los siguientes documentos 

Restricciones del informe 

El informe se restringe a aquellas partes que han convenido en que los 

procedimientos se realicen ya que otros, no enterados de las razones para los 

procedimientos, pueden mal interpretar los resultados.  

4.1.7 TRABAJOS CON PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS 

Definición 

En un trabajo para realizar procedimientos convenidos, un CPA es contratado para 

llevar a cabo dichos procedimientos de naturaleza de Auditoría sobre los que el CPA, 

la entidad y cualesquiera terceras partes apropiadas han convenido a informar sobre 

los resultados actuales. Los destinatarios del informe deben formarse sus propias 

conclusiones a partir del informe del CPA. 

Objetivo de un trabajo con procedimientos convenidos 

El objetivo de su estudio es el de señalar las condiciones en las que el auditor puede 

aceptar llevar a cabo una serie de procedimientos específicos acordados con el 

cliente o interesados, con relación a ciertos componentes, cuentas o partidas de los 

estados financieros.  

El objetivo de un trabajo con procedimientos convenidos es que el auditor lleve a 

cabo procedimientos de una naturaleza de auditoría en lo cual han convenido el 

auditor, la entidad y cualesquiera terceras partes apropiadas y que informe sobre los 

resultados. 

Auditoría previamente convenidos  

8. Trabajos de compilación  8. Informe de Compilación 
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Como el auditor simplemente proporciona un informe de los resultados de hechos de 

los procedimientos convenidos, no se expresa ninguna certeza. En su lugar, los 

usuarios del informe evalúan por si mismos los procedimientos y resultados 

informados por el auditor y extraen sus propias conclusiones del trabajo del auditor. 

 

Principios Generales de un trabajo con procedimientos convenidos. 

 

El auditor debe cumplir con el código de ética para contadores profesionales, los 

principios éticos que gobiernan las responsabilidades profesionales del auditor para 

este tipo de trabajo son: 

a. Integridad;  

b. Objetividad;  

c. Competencia profesional y debido cuidado;  

d. Confidencialidad;  

e. Conducta profesional; y  

f. Estándares técnicos. 

Integridad  

El CPA debe ser integro, honesto y sincero en su enfoque respecto a su trabajo 

profesional. 

Objetividad  

El CPA debe ser justo y no permitir que prejuicios o tendencias afecten su 

objetividad. 

Competencia profesional y debido cuidado  

El desarrollo de una auditoría y el informe deben prepararse con el cuidado 

profesional, por personas que tengan adecuado entrenamiento, experiencia y 

competencia en auditoría y contabilidad. El CPA requiere habilidades y 
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competencia especializadas, que se adquieren a través de la combinación de la 

educación general, del conocimiento técnico obtenido en el estudio de su 

formación profesional. Además requiere estar actualizado en forma permanente, 

sobre los avances técnicos y económicos. 

Confidencialidad  

El CPA debe respetar la confidencialidad de los datos e información que obtenga 

en el curso de su trabajo y no debe revelar tal información a terceros sin que 

cuente con autorización expresa y específica de la entidad, a menos que exista 

una obligación de tipo legal o profesional para ello. 

Conducta Profesional  

El CPA debe mantener una conducta profesional, entorno a las actividades y 

procedimientos que realice en el proceso de la Auditoría, no olvidando la ética 

profesional a la que debe regirse. 

Estándares Técnicos 

El CPA debe realizar métodos y técnicas, así como procedimientos que están 

estandarizados en las Normas Internacionales de Auditoría, de manera que se 

uniforme la actividad que permitirá obtener resultados suficientes y apropiados. 

La independencia no es un requisito para trabajos con procedimientos convenidos, 

sin embargo los términos u objetivos de un trabajo, o las Normas Internacionales, 

pueden requerir que el auditor cumpla con los requisitos de independencia mental 

necesarios. 

Definición de los términos del trabajo. 

El auditor deberá asegurarse con representantes de la entidad y ordinariamente con 

otras partes especificadas quienes recibirán copias del informe de resultados de 

hechos que hay una clara comprensión respecto de los procedimientos convenidos y 

de las condiciones del trabajo, dentro de sus condiciones de ejecución del trabajo a 

desarrollar se incluyen: 
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Naturaleza del trabajo de procedimientos convenidos. 

La naturaleza del trabajo incluyendo el hecho de que los procedimientos realizados 

no constituirán una auditoria o una revisión y que por consiguiente no se expresa 

ninguna certeza, así como el propósito declarado del trabajo a desarrollar. 

Se deberá identificar la información financiera a la cual se aplicaran los 

procedimientos convenidos; la naturaleza oportunidad y alcance de los 

procedimientos específicos que se aplicaran. 

 La forma anticipada del informe de los resultados de hechos y por supuestos 

también las limitaciones sobre la distribución del informe de resultados de hechos. 

Cuando dicha limitación estuviera en conflicto con los requerimientos legales, si los 

hay, el auditor no debería aceptar el trabajo. 

Discusiones de los procedimientos. 

En ciertos trabajos los procedimientos han sido convenidos con ciertos funcionarios 

responsables, representantes de la industria y representantes de la profesión 

contable, el auditor talvez no pueda discutir los procedimientos con todas las partes 

que recibirán el informe. En tales casos, el auditor puede considerar, discutir los 

procedimientos que deben aplicarse con los representantes apropiados de las partes 

involucradas, enviándoles un borrador del tipo de informe que será emitido. 

Planeacion y Ejecución del Trabajo. 

El auditor deberá documentar los asuntos que son importantes para proporcionar 

evidencia para sustentar el informe de resultados de hechos y la evidencia de que el 

trabajo fue llevado a cabo de acuerdo con los términos establecidos de trabajo y de 

acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoria vigentes para su tratamiento. 

Procedimientos y Evidencia. 

El auditor deberá llevar a cabo los procedimientos convenidos y usar la evidencia 

obtenida como la base para el informe de resultados de lo revelado. 

Los procedimientos aplicados para un trabajo de procedimientos convenidos deben 

incluir: 
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a. Investigación y Análisis  

b. Nuevos Cálculos, comparación y otras tareas de verificación de exactitud  

c. Observación  

d. Inspección  

e. Obtener confirmaciones 

Normatividad.  
El auditor deberá asegurarse, antes de aceptar un trabajo en el cual el alcance está 

limitado a la aplicación de ciertos procedimientos convenidos a uno o más 

componentes, cuentas o partidas de los estados financieros, que las partes 

interesadas comprendan claramente la naturaleza y el alcance de los procedimientos 

que serán aplicados y las características del informe del auditor. 

Responsabilidades. 
En virtud de que las necesidades de los usuarios solicitantes pueden variar la 

naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos previamente convenidos, 

los usuarios solicitantes asumen la responsabilidad de la suficiencia de los 

procedimientos convenidos. La responsabilidad del auditor, es la de llevar a cabo los 

procedimientos convenidos e informar de los hallazgos. 

Los procedimientos, términos, características, naturaleza, extensión, etc. del trabajo 

a realizar mediante la aplicación de procedimientos previamente convenidos, 

deberán quedar claramente establecidos en la carta convenio de servicios 

profesionales, la cual deberá ser firmada de conformidad por los usuarios 

solicitantes.  

En el desarrollo del trabajo donde se apliquen procedimientos previamente 

convenidos deberán considerarse las Normas de Auditoría: normas personales 

(entrenamiento técnico y capacidad profesional, cuidado y diligencia profesionales e 

independencia) y la primera norma de ejecución del trabajo consistente en la 

planeación y supervisión.  

En el caso de requerirse la participación de un especialista, el auditor y los usuarios 

deberán acordar claramente, la forma en la cual el especialista asistirá al auditor al  
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Aplicar procedimientos previamente convenidos. 

El auditor puede acordar realizar procedimientos sobre la información documentada 

en los papeles de trabajo de los auditores internos a fin de apoyarse en ellos.  

El auditor deberá preparar y mantener los papeles de trabajo en relación con la 

aplicación de los procedimientos previamente convenidos; tales papeles de trabajo, 

deberán ser apropiados de acuerdo con las circunstancias y las necesidades del 

auditor. En algunas circunstancias, el auditor podrá considerar conveniencia de 

obtener una carta de declaraciones de la administración.  

Carta compromiso. 

Es de interés del cliente como del contador publico y auditor, que el auditor envíe una 

carta compromiso documentando los términos clave del nombramiento. Una carta 

compromiso confirma la aceptación por el auditor del nombramiento y ayuda a evitar 

malos entendidos respectos de asuntos como los objetivos y alcance del trabajo, el 

grado de las responsabilidades del auditor y las formas de informe que deben 

emitirse. 

Asuntos que deben incluirse en la carta compromiso. 

Una lista de procedimientos que deben realizarse según se convino entre las partes.  

Una declaración de que la distribución del informe de resultados de hechos debería 

ser restringida a las partes especificadas que han convenido en que los 

procedimientos se realicen. 

Además el auditor puede considerar anexar a la carta compromiso un borrador del 

tipo de informe de resultados de hechos que se emitirá. 

Causas por las cuales las empresas optan por una auditoria de procedimientos 
convenidos 

A continuación citamos las causas económicas – administrativas, por las cuales las 

empresas, tienen inclinación por la auditoría de procedimientos convenidos, siendo 

las siguientes:  
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MEJOR ORGANIZACIÓN GERENCIAL: 

Los gerentes se caracterizan por diferentes actitudes, métodos y motivaciones. 

Buscan introducir nuevos enfoques e ideas en la organización, a menudo realizan su 

potencial por medio de las relaciones interpersonales.  

La gestión gerencial, asegura competencia, control y equilibrio del poder, imaginación, 

creatividad y conducta ética, en los destinos de una organización.  

Los gerentes tienen un punto de vista mundial, las metas, el trabajo, las relaciones 

humanas, frente a sí mismos. 

Cuando los accionistas o propietarios de las empresas y su gente se trazan objetivos 

precisos el camino es más corto. Como podemos darnos cuenta la Gerencia esta 

tomando parte activa en el desarrollo y funcionamiento de su empresa, debido a 

muchos factores, entre ellos: Competencia, bajas en la Ventas, situación económica, 

etc. 

Por ello al estar inmerso en todos los asuntos de su empresa, ahorra costos al no 

solicitar una auditoria completa de todas las cuentas de los Estados Financieros, ya 

que sabe que áreas necesitan el examen y revisión, y de que forma pueden 

evaluarse, optando así por la auditoría de procedimientos convenidos. 

POR EL GRADO DE IMPORTANCIA: 

Entre varias cuentas la que generalmente es objeto de Auditoria de procedimientos 

convenidos, es el área de Cuentas por Cobrar, debido al volumen de la cartera de 

clientes que se maneja en ciertas empresas, ya que a ella le interesa saber si 

realmente lo cobrado sé esta depositando, si hay errores e irregularidades 

importantes en este rubro que deban ser informados a la administración, para 

cualquier empresa las finanzas también son parte medular de su crecimiento. 

Esta es la razón de peso más clara para que las empresas opten por la auditoria de 

procedimientos convenidos. Hay que dejar claro que también hay otras cuentas 
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importantes que merecen ser revisadas. 

POR LA SITUACIÓN ECONÓMICA: 

Tratando de respirar, ahogados por una economía que no pasa por buenos tiempos, 

el país enfrenta un gobierno que procura que los números le calcen, en medio de 

incertidumbre ante la inminente baja del intercambio comercial con el socio más 

fuerte. 

Contenido del Informe a presentar. 

El informe sobre un trabajo con procedimientos convenidos necesita describir el 

propósito y los procedimientos convenidos del trabajo con suficiente detalle para 

permitir al lector comprender la naturaleza y el grado del trabajo desempeñado. 

El informe del auditor sobre los resultados de la aplicación de los procedimientos 

previamente convenidos debe incluir lo siguiente:  

Un título (La identificación de los usuarios específicos)  

Referencia a la carta o convenio en el que se establecen los procedimientos 

acordados que deberá aplicar el auditor.  

Indicación de los componentes, cuentas o partidas específicas, a los cuales fueron 

aplicados los procedimientos acordados.  

Declaración sobre las restricciones de su uso, en vista de que su intención es para 

ser utilizado solamente por los usuarios específicos.  

Indicación, en su caso, de la responsabilidad de la administración de la entidad en la 

preparación de la información a que se refiere el propio informe.  

Enumeración de los procedimientos aplicados y su alcance.  

Señalamiento de los errores u omisiones que se hubieran detectado por el auditor.  

La abstención de opinión del auditor referente a la realización de una auditoría del 
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componente, rubro o partida específica.  

Aclaración en el sentido de que si se hubieran aplicado procedimientos adicionales 

o examinado los estados financieros de acuerdo con las normas de auditoría 

generalmente aceptadas, podrían haber surgido asuntos a informar.  

Indicación de que el informe se refiere exclusivamente al componente, cuenta o 

partida mencionada, y de que no constituye un examen de los estados financieros 

de la entidad. 

4.1.8 CUENTAS POR COBRAR 
 
Se denomina cuentas por cobrar  o créditos a cobrar al conjunto de derechos que 

posee una empresa y/o entidad sobre terceras persona naturales y/o jurídicas 

pendientes de cobro a una determinada fecha. 

Las Cuentas por Cobrar son derechos legítimamente adquiridos por la empresa que, 

llegado el momento de ejecutar o ejercer ese derecho, recibirá a cambio efectivo o 

cualquier otra clase de bienes y servicios. Atendiendo a su origen, las cuentas por 

cobrar pueden ser clasificadas en: Provenientes de ventas de bienes o servicios y No 

provenientes de venta de bienes o servicios.  

 
Documentos por Cobrar 
Los documentos por cobrar son cuentas por cobrar documentadas a través de letras, 

pagarés u otros documentos, proveniente exclusivamente de las operaciones 

comerciales. Esta cuenta debe mostrarse rebajada de las estimaciones de deudores 

incobrables por este concepto y por los intereses no devengados por la sociedad. 

 

Deudores Varios (neto): 
Corresponde a todas aquellas cuentas por cobrar que no provengan de las 

operaciones comerciales de la empresa, tales como cuentas corrientes del personal 

o deudores de ventas de activos fijos. La estimación de deudores varios incobrables 

debe ser rebajada para su presentación en el balance. 
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Documentos y Cuentas por Cobrar a Empresas Relacionadas:  
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas, descontados los 

intereses no devengados que provengan o no de relaciones comerciales y cuyo 

plazo de recuperación no excede de un año a contar de la fecha de los estados 

financieros. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE CUENTAS POR COBRAR: 
 
Comprobar si las cuentas por cobrar son auténticas y si tienen origen en operaciones 

de ventas. 

Comprobar si los valores registrados son realizables en forma efectiva  

Comprobar si estos valores corresponden a transacciones y si no existen 

devoluciones descuentos o cualquier otro elemento que deba considerarse. 

Comprobar si hay una valuación permanente –respecto de intereses y reajustes- del 

monto de las cuentas por cobrar para efectos del balance. 

Verificar la existencia de deudores incobrables y su método de cálculo contable. 

 
4.1.9 CARTERA  
 

Es la sección más importante del banco, por que a través de esta cuenta se generan 

los ingresos o utilidades para el banco a través del cobro de una tasa de interés 

sobre los préstamos concedidos según la circular 494 de la ley general de bancos y 

entidades financieras 

 
CONSIDERACIONES GENERALES Y DEFINICIONES 
 
Artículo 1° - Estrategias, políticas y procedimientos para la gestión de la cartera 
de créditos.-  
 
La cartera de créditos es el activo más importante de las EIFs, debido a que 

constituye la principal fuente generadora de ingresos, por lo que las operaciones de 

crédito deberán sustentarse adecuadamente en análisis objetivos de riesgo y 
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realizarse de acuerdo a estrategias, políticas y procedimientos establecidos por cada 

EIF, debidamente aprobadas por el Directorio u órgano equivalente y ajustarse a lo 

dispuesto en la Ley de Bancos y Entidades Financieras (LBEF). 

Las referidas estrategias, políticas y procedimientos deberán comprender las etapas 

de análisis, tramitación, aprobación, desembolso, seguimiento y recuperación de los 

créditos, tanto para  clientes nacionales como extranjeros, y basarse en sanas y 

prudentes prácticas bancarias y crediticias, para cuyo efecto deberán tener en 

cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones generales: 

1. La realización, desarrollo y resultado de cada una de las etapas de una operación 

de crédito es de exclusiva competencia y responsabilidad de la EIF. 

2. Las EIFs deben velar que las operaciones activas y pasivas guarden entre sí la 

necesaria correspondencia, a fin de evitar desequilibrios financieros. 

3. Antes de conceder un crédito, las EIFs deben cerciorarse de que el solicitante está 

en capacidad de cumplir sus obligaciones en las condiciones que sean pactadas. 

4. Las EIFs deben conceder sus créditos solamente en los montos y a los plazos 

necesarios para realizar las operaciones a cuya financiación se destinen. 

5. Los fondos prestados deben ser desembolsados al deudor en forma adecuada a la 

finalidad del crédito. 

6. Cuando se trate de créditos destinados a atender actividades productivas 

realizables durante un plazo prolongado, el importe de los mismos deberá ser 

distribuido durante el período del crédito, para que el deudor haga uso de los fondos 

de acuerdo con la época en que deban realizarse las distintas labores a que se 

destina el préstamo. 

7. Los fines de los créditos deben estar consignados en los contratos respectivos así 

como la estipulación de que si la EIF comprobare que los fondos hubieren sido 

destinados a fines distintos de los especificados, sin que hubiere mediado previo 

acuerdo de la EIF, ésta podrá dar por vencido el plazo del préstamo y su monto 

insoluto podría ser inmediatamente exigible, sin perjuicio de las demás 

responsabilidades en que el deudor pueda haber incurrido. 

8. La amortización o plan de pagos de los créditos concedidos por las EIFs deben 

adaptarse al ciclo productivo de la actividad financiada, la naturaleza de la operación 
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y la capacidad de pago del deudor. En los créditos de mediano y largo plazo deberán 

estipularse pagos periódicos, que en ningún caso serán por períodos mayores a un 

año. 

9. La política de reprogramación de créditos establecida por cada EIF, no debe estar 

orientada a demorar el reconocimiento de una mala situación en relación con la 

solvencia de los deudores. 

10. Los deudores de los créditos concedidos por las EIFs podrán, en cualquier 

tiempo anterior al vencimiento del plazo convenido, hacer amortizaciones 

extraordinarias o cancelar totalmente el saldo insoluto de la obligación. 

11. Las tasas de interés que las EIFs hayan fijado en sus contratos de crédito no 

podrán ser modificadas unilateralmente. 

12. Las EIFs deberán contar con políticas específicas para el avalúo y actualización 

del valor de bienes inmuebles o muebles recibidos en garantía, sean éstos 

perecederos o no1. 

13. Las EIFs deben constatar periódicamente, las inversiones efectuadas por los 

prestatarios con el producto de los préstamos concedidos y las condiciones en que 

se encuentran las garantías reales. 

14. En los respectivos contratos de crédito debe estipularse que la EIF tendrá 

derecho a exigir a los prestatarios toda tipo de datos e información. 

15. El deudor y/o depositario, en su caso, estará obligado a dar aviso a la EIF de 

cualquier cambio que se produjere en las condiciones que estipule el contrato 

respecto de la conservación, ubicación y seguros de los objetos dados en garantía. 

El aviso respectivo deberá hacerse por escrito dentro de los quince días siguientes a 

la fecha en que tal cambio o pérdida se hubiere producido. 

16. Las EIFs deben requerir la autorización de sus clientes para efectuar: 

16.1 La investigación de los antecedentes crediticios de los mismos, tanto en el Buró 

de Información Crediticia (BIC), la Central de Información de Riesgos de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) así como de otras 

fuentes. 

16.2 El reporte de los datos de su préstamo a la entidad aseguradora a fin de que 

ésta cuente con toda la información necesaria para la emisión de los certificados de 
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Cobertura Individual, cuando se requiera de una póliza de seguro de desgravamen 

hipotecario. 

Las normas contenidas en el presente Artículo, en lo conducente, deben consignarse 

en los contratos de crédito que celebren las EIFs. 

 

Artículo 2° - Sistemas de evaluación.- La evaluación permanente de la cartera de 

créditos permite conocer el grado y la naturaleza de los diferentes riesgos que 

pueden afectar a este activo y por tanto ocasionar pérdidas al patrimonio de la EIF, 

las que deben ser oportunamente identificadas para la constitución de previsiones. 

En consecuencia, resulta imperativo que cada una de las EIFs establezca adecuados 

sistemas de evaluación de cartera de créditos y control de sus riesgos inherentes, 

sobre la base de lo dispuesto en el presente Anexo. El sistema de evaluación de 

cartera de cada EIF debe estar fundamentado en el análisis de información confiable 

y oportuna para la identificación de riesgos y las eventuales pérdidas asociadas, 

considerando expresamente que el criterio básico es la capacidad de pago del 

deudor y que las garantías, si existieran, son subsidiarias. 

 

Artículo 3° - Definiciones.- Para efectos del presente Anexo, se usarán las 

siguientes definiciones, siendo las mismas de carácter enunciativo y no limitativo: 

1. Capacidad de pago: La capacidad de pago constituye el principio fundamental de 

la evaluación de deudores, la cual se determina sobre la base del análisis financiero, 

la capacidad de generación de flujos de caja provenientes de las actividades propias 

del giro del negocio, su estabilidad, su tendencia, la suficiencia de los mismos en 

relación con la estructura de pasivos del deudor ajustados al ciclo productivo del 

negocio y los factores internos y externos que podrían motivar una variación de la 

capacidad de pago tanto en el corto como en el largo plazo2. 

2. Crédito: Es un activo de riesgo, cualquiera sea la modalidad de su 

instrumentación, mediante el cual la EIF, asumiendo el riesgo de su recuperación, 

provee o se compromete a proveer fondos u otros bienes o garantiza frente a 

terceros el cumplimiento de obligaciones contraídas por su cliente. 

Toda operación de crédito deberá estar documentada mediante un contrato. 
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3. Crédito directo: Incluye el monto de las operaciones de préstamo, descuento, 

adelantos en cuenta corriente, operaciones de arrendamiento financiero y en general 

las obligaciones del prestatario con la EIF. 

4. Crédito indirecto: Incluye el monto de las operaciones garantizadas ante la EIF 

para el pago de obligaciones de terceras personas. 

5. Crédito contingente: Incluye el monto de las fianzas, avales, cartas de crédito y 

otras garantías emitidas por la EIF a favor de terceras personas por cuenta del 

prestatario. 

6. Contrato de línea de crédito (apertura de crédito): Es un contrato en virtud del 

cual la EIF pone a disposición de su cliente recursos para ser utilizados en un plazo 

determinado en operaciones de crédito directo y contingente. 

7. Endeudamiento total: Corresponde a los créditos directos e indirectos y 

contingentes de un prestatario con la EIF e incluye capital, intereses devengados y 

otros reajustes. 

8. Mora: A efectos de la evaluación y calificación de la cartera de créditos, se 

entenderá por mora al incumplimiento en el pago de los montos adeudados de 

capital o intereses, según el plan de pagos pactado, considerándose como 

incumplido el saldo total de la operación desde el día de vencimiento de la cuota 

atrasada más antigua hasta el día en que ésta sea puesta totalmente al día, tanto en 

capital como en intereses. En concordancia con lo establecido en el Artículo 794° del 

Código de Comercio los créditos que no tengan una fecha de vencimiento, se 

considerarán vencidos desde su origen. 

9. Reprogramación: Es el acuerdo, convenio o contrato en virtud al cual se 

modifican las principales condiciones del crédito, ya sea estableciendo un monto 

diferente o un nuevo plan de pagos por el saldo de un crédito. La reprogramación 

debe estar instrumentada mediante un nuevo contrato o un adendum al contrato 

original, independientemente de que se encuentre o no amparado bajo una línea de 

crédito. 

10. Reestructuración: Se aplica a los créditos otorgados a empresas que, se acojan 

a un proceso de reestructuración voluntaria, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 

2495 y Decretos Supremos Reglamentarios. Las condiciones de los créditos 
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otorgados a dichas empresas reestructuradas deberán enmarcarse a lo establecido 

en el Acuerdo de Transacción. 

PRINCIPIOS GENERALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN 
CARTERA 
 
Artículo 1° - Política de gestión de riesgo de crédito.- Las EIFs deben contar con 

políticas formalmente aprobadas por la totalidad del Directorio que establezcan los 

principios sobre los cuales gestionan el riesgo de crédito en todas sus etapas y 

aspectos. 

Estas políticas deben responder a la complejidad y al volumen de las operaciones 

que caracterizan a su modelo de negocios y al perfil de riesgo que está asumiendo, 

de manera que se logre una adecuada relación entre riesgo y rentabilidad. Asimismo, 

las políticas deben estar diseñadas en concordancia con la misión, visión y estrategia 

de negocios de largo plazo de la EIF. 

 

Artículo 2° - Gestión del riesgo de crédito.- Las EIFs deben establecer los 

objetivos e implementar un conjunto de políticas, procedimientos y acciones que 

constituyan un sistema para la gestión del riesgo de crédito que permita identificar, 

medir, monitorear, controlar y divulgar sus niveles de exposición de este riesgo. 

 

Artículo 3° - Responsabilidades.- La gestión del riesgo de crédito es 

responsabilidad del Directorio, del gerente general y del responsable de la Unidad de 

gestión de riesgos. 

 

Artículo 4° - Funciones relacionadas con la gestión de riesgos.- Las funciones 

del Directorio, entre otras, son las siguientes: 

1. Establecer, aprobar, revisar y realizar el seguimiento y vigilancia de las estrategias 

y políticas con relación al riesgo de crédito. 

2. Asegurar que se establezcan y se revisen los procedimientos y mecanismos 

orientados a generar un sistema adecuado de la gestión del riesgo de crédito. 

3. Conocer los principales riesgos de crédito, establecer niveles aceptables de 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
REVISION DE CARTERA VIGENTE, VENCIDA Y EN EJECUCIÓN, GESTIÓN 2008 Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR PERIODOS 2001 AL 2007 SEGUN 
PROCEDIMIENTOS PRECONVENIDOS  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO LA PAZ LTDA. 
 
 

 

72 

concentración, tolerancia al riesgo y rentabilidad, asimismo asegurarse que la 

gerencia general los cumpla. 

4. Aprobar los manuales de organización y funciones y de procedimientos acerca de 

la gestión del riesgo de crédito. 

5. Asegurar que permanentemente se revise la actualización de los manuales de 

organización y funciones y de procedimientos relacionados con la gestión del riesgo 

de crédito. 

6. Designar a los miembros del Comité de riesgos. 

7. Conformar una Unidad de gestión de riesgos y designar al responsable de esta 

Unidad. 

8. Asegurar que la Unidad de gestión de riesgos desarrolle sus funciones con 

absoluta independencia, para lo cual deberá otorgarle un nivel jerárquico cuando 

menos equivalente al inmediato nivel ejecutivo después de la Gerencia general o 

asignarle dependencia directa del Directorio. 

9. Asegurar que el Comité de riesgos y la Unidad de gestión de riesgos implementen 

y ejecuten, según corresponda, las disposiciones establecidas en las políticas y 

procedimientos. 

10. Debe asumir una actitud proactiva y preventiva frente a la gestión de los riesgos y 

garantizar la efectividad de los mecanismos de difusión de la cultura de gestión de 

los riesgos hacia todos los niveles de la estructura organizacional. 

 

Artículo 5° - Organización, funciones y responsabilidades.- Para la gestión del 

riesgo de crédito, las EIFs deben establecer una adecuada estructura organizacional 

que delimite claramente las obligaciones, funciones y responsabilidades de las 

unidades de negocios, operacionales y de monitoreo, las cuales deben estar 

adecuadamente segregadas. Todos estos aspectos deben estar contemplados en un 

manual de organización y funciones. 

 

Artículo 6° - Límites internos de concentración crediticia.- Las EIFs deberán 

definir en sus políticas, criterios de diversificación de cartera al menos por las 

siguientes variables: sector económico, región geográfica y tipo de crédito. Tales 
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criterios definen los límites tolerables de concentración propios de cada EIF, dadas 

sus características particulares y su modelo de negocios. 

Tales límites internos deben ser revisados y aprobados por el Directorio cuando las 

condiciones del mercado así lo requieran, sobre la base de análisis documentados. 

 

Artículo 7° - Definición de tolerancia al riesgo y rentabilidad esperada.- Las EIFs 

deben contar con políticas que establezcan el nivel de riesgo que están dispuestas a 

asumir frente a cada tipo de negocio. Asimismo, las políticas de fijación de tasas de 

interés deben guardar estrecha relación con el nivel de riesgo medido en todos los 

casos. 

 

Artículo 8° - Criterios de selección de clientes.- Las EIFs deberán contar con 

políticas que definan las características de su mercado objetivo, las características 

de sus potenciales clientes, y los atributos que definen a un cliente para que pueda 

ser considerado como sujeto de crédito en cada EIF. 

 

Artículo 9° - Principios mínimos para la evaluación de deudores.- Cada EIF 

deberá contar con políticas de evaluación de deudores, las que deben contener al 

menos los siguientes criterios de evaluación: 

1. Factores generales: Se refieren a factores de riesgo que afectan a un conjunto de 

prestatarios indistintamente: 

1.1. Indicadores macroeconómicos: cada EIF deberá contar con procedimientos 

que le permitan incluir efectivamente este tipo de indicadores en sus evaluaciones. 

1.2. Análisis del sector: Cada EIF deberá contar con información que le permita 

evaluar la industria a la que pertenece el deudor durante todas las etapas del ciclo 

crediticio. 

1.3. Análisis grupal: En el caso de créditos hipotecarios de vivienda, consumo o 

micro créditos, deberá medirse y evaluarse el comportamiento del evaluado en 

relación a grupos de características relevantes similares. 

2. Factores individuales: Se refieren a factores de riesgo que son particulares de 

cada deudor, y que deben ser considerados además como criterios de selección de 
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clientes: 

2.1. Evaluación de la capacidad de pago: La capacidad de pago constituye el 

principio fundamental de la evaluación de deudores1. 

Asimismo, cada EIF debe definir criterios que le permitan tomar decisiones sobre la 

base del análisis financiero, la capacidad de generación de flujos de caja positivos, 

su estabilidad, su tendencia, la suficiencia de los mismos en relación con la 

estructura de pasivos del deudor ajustados al ciclo productivo del negocio y los 

factores internos y externos que podrían motivar una variación de la capacidad de 

pago tanto en el corto como en el largo plazo. 

En el caso de deudores con créditos masivos, cada EIF debe contar con criterios que 

le permitan tomar decisiones sobre la base de la estabilidad de la fuente de repago, 

los factores de riesgo que pueden disminuir los ingresos y el análisis de 

endeudamiento global. 

2.2. Comportamiento de pagos: debe analizarse el comportamiento de pagos 

histórico del deudor, tanto en la EIF así como en otras EIFs. 

 

Artículo 10° - Política de reprogramaciones.- La EIF deberá establecer una política 

de reprogramaciones, en el marco de sanas prácticas, identificando las causas que 

son aceptables para dar origen a una reprogramación. 

 

Artículo 11° - Política de recalificación de deudores.- La EIF deberá contar con 

políticas de recalificación de deudores. Esta política deberá estar enmarcada en la 

política general de evaluación de deudores. 

 

Artículo 12° - Reportes de información.- La EIF debe contar con políticas 

establecidas de reportes de información en distintos niveles y con distintas 

frecuencias, de modo que los responsables de la gestión crediticia sean debidamente 

informados acerca del nivel de riesgo inherente en la cartera de créditos. 
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CARTERA 
 
Artículo 1° - Alcance.- La evaluación y la calificación de la cartera de créditos 

comprenderán la totalidad (100%) de los prestatarios de la EIF, ya sean personas 

naturales o jurídicas1. 

 

Artículo 2° - Tipos de crédito.- Para la evaluación y calificación de la cartera, los 

créditos se clasificarán en los tipos siguientes2: 

1. Crédito comercial: Todo crédito otorgado por una EIF, independientemente de su 

particular objetivo, con excepción de los créditos hipotecarios de vivienda, de 

consumo y microcréditos. 

2. Crédito hipotecario de vivienda: Todo crédito otorgado a personas naturales 

destinado exclusivamente a la adquisición de terreno para la construcción de 

vivienda y adquisición, construcción, refacción, remodelación, ampliación y 

mejoramiento de viviendas individuales o en propiedad horizontal, ocupada o dada 

en alquiler por el deudor propietario, limitándose este último caso a una primera o 

segunda vivienda de propiedad del deudor. 

No comprende los créditos destinados a financiar viviendas que no tengan las 

características anteriores o con fines comerciales, ni otros tipos de créditos 

amparados con garantía hipotecaria, los que se calificarán como créditos 

comerciales. 

3. Crédito de consumo: Todo crédito concedido a una persona natural a plazo e 

intereses pactados, destinado a financiar la adquisición de bienes de consumo o el 

pago de servicios, amortizable en cuotas sucesivas y cuya fuente principal de pago 

es el salario de la persona o ingresos provenientes de su actividad, adecuadamente 

verificados. Esta definición incluye las operaciones realizadas a través del sistema de 

tarjetas de crédito de personas naturales. 

4. Microcrédito: Todo crédito concedido a un prestatario, sea persona natural o 

jurídica, o a un grupo de prestatarios con garantía mancomunada o solidaria, 

destinado a financiar actividades en pequeña escala, de producción, 

comercialización, servicios u otras, cuya fuente principal de pago lo constituye el 
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producto de las ventas e ingresos generados por dichas actividades, adecuadamente 

verificados. 

 

Artículo 3° - Categorías de calificación por tipos de crédito.- Los prestatarios 

serán calificados, en las siguientes categorías, de menor a mayor riesgo, según el 

tipo de crédito: 

Categorías Créditos comerciales 

Créditos hipotecarios de vivienda 

Créditos de consumo Microcréditos 

Categoría A  

Categoría B  

Categoría C  

Categoría D  

Categoría E  

Categoría F  

Categoría G 

Categoría H 

Cuando una persona natural mantenga en una misma EIF varias operaciones de 

distintos tipos de crédito, la calificación será efectuada bajo los siguientes criterios: 

1. Si el deudor mantiene un crédito comercial, independiente del tipo de crédito del 

resto de sus operaciones, su calificación será efectuada con los criterios del crédito 

comercial. 

2. Si el deudor mantiene créditos de consumo, microcrédito y/o hipotecario de 

vivienda, el prestatario recibirá la calificación de la operación que registre la categoría 

de mayor riesgo, salvo que la hipoteca del crédito hipotecario de vivienda cubra el 

crédito directo y contingente en la EIF, en cuyo caso la calificación será efectuada 

con los criterios de calificación del crédito hipotecario de vivienda. 

Artículo 4° - Periodicidad.- Las EIFs establecerán procedimientos que aseguren la 

evaluación permanente de la cartera de créditos, de manera que la calificación que 

mensualmente reporta a la 

Central de Información de Riesgo Crediticio (CIRC) de la SBEF esté actualizada. 
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Artículo 5° - Evaluación y calificación de deudores con créditos comerciales.- 
Para la evaluación y calificación de créditos comerciales las EIFs deben centrar su 

análisis en la capacidad de pago del deudor, para lo cual debe definir criterios y 

deberá disponer de información actualizada, suficiente y confiable que le permitan 

tomar decisiones 

La calificación de los prestatarios con créditos comerciales se realizará tomando en 

cuenta los criterios que se detallan a continuación: 

 

Categoría Criterios de calificación 
Categoría A Corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con capacidad de 

pago reflejada en flujos de caja excedentes para cubrir sus obligaciones financieras, 

por tanto, le permite cumplir oportunamente con los términos pactados. 

Categoría B Corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con capacidad de 

pago reflejada en flujos de caja suficientes para cubrir sus obligaciones financieras, 

por tanto, le permite cumplir con los términos pactados pudiendo presentar retrasos 

por razones transitorias. 

Categoría C Corresponde a aquellos prestatarios que muestran debilidades en su 

capacidad de pago reflejadas en flujos de caja insuficientes que sólo permiten cubrir 

la totalidad de los intereses y más del 80% de capital de sus obligaciones financieras 

en las condiciones pactadas. 

Categoría D Corresponde a aquellos prestatarios que muestran debilidades en su 

capacidad de pago, reflejadas en flujos de caja insuficientes que sólo permiten cubrir 

la totalidad de los intereses y entre el 60% y 80% del capital de sus obligaciones 

financieras en las condiciones pactadas. 

Categoría E Corresponde a aquellos prestatarios que muestran marcadas 

debilidades en su capacidad de pago, reflejadas en flujos de caja insuficientes que 

sólo permiten cubrir la totalidad de los intereses y menos del 60% del capital de sus 

obligaciones financieras en las condiciones pactadas. 

Categoría F Corresponde a prestatarios que no mantienen su negocio en marcha y 

no tienen capacidad de pago provenientes de flujos de caja del giro del negocio, sólo 

cuentan con flujos de caja generados por terceros y/o de la realización de activos 
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propios del negocio que permiten a la EIF recuperar más del 50% del saldo de la 

obligación. 

Categoría G Corresponde a prestatarios que no mantienen su negocio en marcha y 

no tienen capacidad de pago provenientes de flujos de caja del giro del negocio, sólo 

cuentan con flujos de caja generados por terceros y/o de la realización de activos 

propios del negocio que permiten a la EIF recuperar menos del 50% del saldo de la 

obligación. 

Categoría H Están comprendidos en esta categoría los prestatarios de manifiesta 

insolvencia, cuyo patrimonio es escaso o nulo y no existen fuentes alternativas 

propias ni de terceros para cumplir con sus obligaciones financieras. 

Excepcionalmente las EIFs podrán calificar créditos comerciales por días mora en los 

rangos establecidos para microcrédito, procedimiento que deberá estar debidamente 

justificado en un análisis del costo beneficio en el marco de una política aprobada por 

el Directorio. 

El período entre dos evaluaciones y calificaciones de prestatarios con créditos 

comerciales, en ningún caso podrá ser mayor a seis meses. 

 

Artículo 6° - Evaluación y calificación de deudores con créditos hipotecarios de 
vivienda.- 
En los créditos hipotecarios de vivienda deberá darse especial importancia a (i) la 

política que la EIF emplee en la selección de los prestatarios, (ii) a la valuación y 

formalización de acuerdo a Ley del bien inmueble que sirve como garantía de la 

operación y que es objeto del crédito, (iii) a la determinación de la capacidad de pago 

del deudor y (iv) a la estabilidad de la fuente de sus recursos 

Por su naturaleza los créditos hipotecarios de vivienda serán calificados en función a 

la morosidad. 

Categoría Criterios de calificación 
Categoría A Se encuentran al día o con una mora no mayor a 30 días. 

Categoría B Se encuentran con una mora entre 31 y 90 días. 

Categoría C No aplica. 

Categoría D Se encuentran con una mora entre 91 y 180 días. 
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Categoría E No aplica. 

Categoría F Se encuentran con una mora entre 181 y 360 días. 

Categoría G No aplica. 

Categoría H Se encuentran con una mora mayor a 360 días. 

 

Artículo 7° - Evaluación y calificación de deudores con créditos de consumo y 
microcréditos.- 
 
En los créditos de consumo y microcréditos deberá darse especial importancia a la 

política que la EIF emplee en la selección de los prestatarios, a la determinación de 

la capacidad de pago del deudor y a la estabilidad de la fuente de sus recursos, sean 

ingresos por ventas o servicios o salarios, según corresponda, adecuadamente 

verificados. 
Los créditos de consumo y microcréditos serán evaluados y calificados según lo 

siguiente: 

Categoría Criterios de calificación 
Categoría A Se encuentran al día o con una mora no mayor a 5 días. 

Categoría B Se encuentran con una mora entre 6 y 30 días. 

Categoría C No aplica. 

Categoría D Se encuentran con una mora entre 31 y 60 días. 

Categoría E No aplica. 

Categoría Criterios de calificación 
Categoría F Se encuentran con una mora entre 61 y 90 días. 

Categoría G No aplica. 

Categoría H Se encuentran con una mora mayor a 90 días. 

En ningún caso, deudores de EIFs con créditos de consumo o microcrédito podrán 

ser evaluados y calificados como créditos comerciales. 

 

Artículo 8° - Evaluación y calificación de deudores con créditos 
reestructurados.- Cuando se trate de créditos otorgados a una empresa que se 

haya acogido a reestructuración voluntaria, según lo establecido en la Ley N° 2495 y 
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Decretos Supremos Reglamentarios, la EIF deberá hacer un nuevo análisis de la 

capacidad de pago y de la nueva condición financiera de la empresa en el marco del 

Acuerdo de Transacción. 

 

Artículo 9° - Tratamiento contable de la cartera.- La contabilización de la cartera 

de créditos se regirá exclusivamente por las normas contenidas en el Manual de 

cuentas para bancos y entidades financieras. 

 

RÉGIMEN DE PREVISIONES 
 
Artículo 1° - Previsiones específicas.- Como resultado de la evaluación y 

calificación de cartera según las pautas previamente establecidas, las EIFs 

constituirán previsiones específicas sobre el saldo del crédito directo y contingente 

de sus prestatarios, según los porcentajes siguientes: 

Categoría % de previsión 
A 1% 

B 5% 

C* 10% 

D 20% 

E* 30% 

F 50% 

G* 80% 

H 100% 

∗ No aplica para créditos hipotecarios de vivienda, microcréditos ni créditos de 

consumo. 

1. Previsiones específicas para créditos con garantías autoliquidables: Las 

EIFs, al momento de constituir la previsión por incobrabilidad de cartera que resulte 

del proceso de evaluación y calificación de sus prestatarios, podrán excluir del saldo 

directo y contingente, los importes correspondientes a la garantía autoliquidable. 

Para el efecto, el Directorio y la alta gerencia deberán establecer, diseñar, aprobar e 
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implementar, según corresponda, políticas y procedimientos referidos a la 

administración y los tipos de garantías que serán aceptadas como autoliquidables. 

Las políticas y procedimientos deberán enmarcarse dentro de un proceso de gestión 

de riesgos que considere los riesgos inherentes de la utilización de este tipo de 

garantías, debiendo considerar al menos lo siguiente: 

1.1 Que sea convertible en efectivo y puede ser aplicada de forma inmediata a la 

deuda, sin que implique el incurrir en costos adicionales. 

1.2 Que cumpla con todas las formalidades legales que hacen efectivos los derechos 

de la EIF sobre la garantía, evitando en todo caso el pacto comisorio o la 

dependencia de la voluntad de terceros. 

1.3 Que sea valorable técnicamente, de modo que en todo momento refleje su valor 

neto de realización. 

Se excluyen de esta definición la garantía hipotecaria que se rige a lo establecido en 

el siguiente numeral. 

2. Previsiones específicas para créditos con garantías hipotecarias: Las EIFs, al 

momento de constituir la previsión por los créditos que cuenten con garantía 

hipotecaria en primer grado sobre bienes inmuebles, registrados en Derechos 

Reales, debidamente perfeccionadas en favor de la EIF, aplicarán la siguiente 

fórmula para la determinación del monto de las previsiones que deben constituir1: 

Previsión = R(P − 0.50⋅M) 

Donde: 

R: Porcentaje de previsión para cada categoría de riesgo según tabla definida en el 

presente Artículo. 

P: Importe del capital de los créditos con garantía hipotecaria. 

M: Menor valor entre el valor “P” y el valor del avalúo del bien inmueble en garantía 

(valor comercial menos el 15%). 

3. Previsiones específicas adicionales: Es el porcentaje de previsión adicional, 

establecido por la SBEF, por encima de la previsión específica constituida por la EIF, 

como consecuencia de divergencias en la calificación de riesgo de los deudores. 

En consecuencia, e independientemente de la calificación asignada por la EIF, la 
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SBEF ordenará la constitución de previsiones específicas adicionales con el objeto 

de mitigar el riesgo por incobrabilidad de los deudores. 

 

Artículo 2° - Previsión genérica para créditos comerciales.- Como parte de los 

procedimientos de revisión del riesgo crediticio, la SBEF podrá basarse en la revisión 

de una muestra de casos individualizados en función de una presunción de riesgo, 

así como de una muestra estadística de tamaño y características tales que resulte 

representativa del total del riesgo crediticio. Para la selección de la muestra 

estadística, la SBEF podrá aplicar procedimientos técnicos mediante los cuales cada 

deudor tenga una probabilidad de ser seleccionado en proporción al monto de riesgo 

que tuviere pendiente. 

Si en la revisión de cartera realizada por la SBEF mediante muestreo estadístico se 

identificase un faltante de previsiones, la EIF constituirá la previsión específica y/o 

específica adicional conforme al numeral 3, Artículo 1° de la presente Sección. 

Asimismo la SBEF podrá requerir, a la fecha de inspección, el registro de una 

previsión genérica, para el resto de la cartera y contingente que no fue objeto de 

revisión individual, que cubra el faltante de previsiones calculado estadísticamente 

con base a los resultados de la muestra. 

La EIF, en un plazo de seis meses, deberá realizar una evaluación detallada de las 

previsiones de toda la cartera y contingente. Si el monto necesario de previsiones 

que resulte de dicha evaluación fuera superior al monto requerido por la SBEF, la EIF 

registrará este faltante adicional de previsiones. Si el monto que resulte de la 

evaluación fuere inferior al establecido por la SBEF, podrá solicitar una nueva 

revisión por parte de la SBEF, cuyo resultado deberá ser registrado por la EIF. Este 

procedimiento de revisión no dejará en suspenso las facultades de la SBEF para 

imponer medidas correctivas, si resultaran procedentes. 
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Artículo 3° - Previsión genérica para créditos hipotecarios de vivienda, 
consumo y microcrédito.- 
 Las EIFs que operen con créditos hipotecarios de vivienda, consumo y/o 
microcrédito, deberán constituir y mantener una previsión genérica cuando su 

administración crediticia presente factores de riesgo de incobrabilidad adicional a la 

morosidad e inadecuadas políticas para la reprogramación de operaciones de 

créditos. La previsión genérica solo podrá ser disminuida con la previa autorización 

de la SBEF 
La SBEF, en sus visitas de inspección, evaluará la administración crediticia de la EIF 

con la finalidad de verificar si existe la presencia de factores de riesgo de 

incobrabilidad adicional a la morosidad e inadecuadas políticas para la 

reprogramación de operaciones y en consecuencia la necesidad de constituir una 

previsión genérica por riesgo adicional. 

Para la aplicación de la previsión genérica por riesgo adicional, se considerarán 

como mínimo los siguientes factores: 

1. Se evaluarán las políticas, prácticas y procedimientos de concesión y 

administración de créditos y de control de riesgo crediticio, verificando que 

contemplen como mínimo: 

1.1 La existencia de una adecuada tecnología crediticia para la selección del 

prestatario, determinación de la capacidad de pago, administración y recuperación de 

créditos, así como de un apropiado sistema de control interno, adecuados sistemas 

de clasificación, de evaluación y calificación de cartera y de mecanismos efectivos 

para la verificación de su funcionamiento, revisada en forma oportuna según la 

situación y perspectivas del mercado y la clientela. 

1.2 Una política para el tratamiento de las reprogramaciones que comprenda: 

a. La nueva verificación de su capacidad de pago. 

b. La verificación del adecuado comportamiento de pago en el resto del sistema 

financiero y de otros aspectos pertinentes contemplados en el numeral 2. 

c. El establecimiento de un número máximo de reprogramaciones. 

d. El seguimiento de la situación y comportamiento de pago posterior a la 

reprogramación concedida, según políticas de crédito. 
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1.3 La existencia de un sistema informático y procedimientos para el seguimiento a la 

cartera reprogramada, así como otros sistemas y procedimientos de control interno 

de administración de cartera, verificados en su funcionamiento por parte del auditor 

interno o una unidad independiente del área de créditos. 

Cuando se determine que las políticas, prácticas y procedimientos de concesión, 

administración y control de créditos no se ajustan, como mínimo, a los lineamientos 

establecidos en el presente artículo, la EIF estará obligada a constituir y mantener 

una previsión genérica del 3% del total de su cartera de créditos hipotecarios para la 

vivienda, consumo y microcrédito, según corresponda. 

2. Se determinará, con base en la revisión de una muestra representativa de 

prestatarios elegidos al azar y bajo criterios estadísticos, por medio de 

procedimientos informáticos u otros orientados a lograr un mayor alcance, la 

frecuencia de casos en los que existan desviaciones o incumplimientos con las 

políticas crediticias y procedimientos establecidos y/o con sanas prácticas de 

otorgación y administración de créditos, entre ellas la falta de cualquiera de las 

siguientes: 

2.1 Verificación domiciliaria y laboral y ficha de datos actualizada, incluyendo 

documentos de identidad. 

2.2 Comprobación de la fuente de ingresos y la estimación razonable de la capacidad 

de pago. 

2.3 Verificación de los antecedentes de pago de deudas en entidades del sistema 

financiero y con otros acreedores, cerciorándose que el cliente no mantiene 

operaciones vencidas, en ejecución o castigadas. 

2.4 Verificación de que el garante del cliente no tiene deudas en mora en las EIFs y 

con otros acreedores, cuenta con la verificación laboral y domiciliaria respectiva y 

cumple con la documentación básica de identificación. 

2.5 Verificación, cuando corresponda, de la existencia de garantías perfeccionadas, 

su adecuada valorización y de las medidas adoptadas para su protección y estado de 

conservación de las garantías. 

2.6 Evidencia de que los créditos que eventualmente no cumplan con los requisitos 

establecidos en las políticas crediticias, hayan sido aprobados siguiendo los 
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procedimientos de excepción pertinentes. 

2.7 Documentación requerida por su política crediticia, tanto de la solicitud, 

aprobación como del contrato y las garantías. 

2.8 Evidencia del seguimiento periódico sobre el domicilio, la situación financiera,  

actividad del cliente y destino del crédito de acuerdo a sus políticas. 

En los créditos de consumo, hipotecarios de vivienda y microcrédito, cuando la 

frecuencia de casos con desviaciones o incumplimientos supere el 10% de la 

muestra, la EIF deberá constituir y mantener una previsión genérica, equivalente al 

1% del saldo total de los créditos correspondientes a la población o sub-población de 

que proviene la muestra, por cada 10% de desviaciones o incumplimientos 

encontrados. 

Esta previsión genérica no será adicional a la establecida por efecto de la aplicación 

del numeral 1, sino que se aplicará la mayor de ambas. 

Por otra parte, se estimará, con base a los reportes de la CIRC de la SBEF, el efecto 

de calcular el riesgo de los clientes que a la vez son deudores morosos o con 

problemas en otras EIFs, aplicando los siguientes criterios: 

1. La calificación de mayor riesgo obtenida por cada cliente en el resto del sistema. 

2. La calificación de mayor riesgo obtenida por cada cliente en el resto del sistema, 

siempre y cuando el monto correspondiente a dicha calificación sea superior al 

monto concedido por la propia EIF. 

Las estimaciones efectuadas bajo este procedimiento, deberán formar parte de la 

gestión de riesgos de la EIF a efecto de realizar el seguimiento a aquellos casos en 

los que el riesgo del cliente en otras EIFs sea mayor al expuesto en la propia EIF. 

Las disposiciones del presente Artículo serán aplicadas, de manera independiente y 

con los mismos efectos, por el auditor externo y las unidades de control de riesgo 

crediticio de las EIFs. 

 
Artículo 4° - Previsión genérica para créditos de empresas reestructuradas.-  
Si las previsiones específicas de los préstamos de deudores reestructurados en el 

marco de la Ley N° 2495 y Decretos Supremos Reglamentarios, superasen el 

requerimiento de previsión del nuevo riesgo, éstas deberán ser registradas como una 
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previsión genérica en la subcuenta 253.02 “Previsión genérica Ley 2495” y, en 

consecuencia, formarán parte del capital secundario, según lo establecido en el 

Reglamento de control de la Suficiencia Patrimonial y Ponderación de Activos, 

contenido en el Título IX, Capítulo VIII de la presente Recopilación. 

La reversión de previsiones genéricas por créditos de deudores reestructurados 

procederá solamente cuando se haya verificado que su desempeño financiero ha 

sido satisfactorio, y la EIF ha recibido el pago íntegro y oportuno de, cuando menos, 

el 20% del monto de capital consignado en el nuevo contrato de crédito. 

 

Artículo 5° - Política de recalificación de deudores y uso de previsiones 
específicas.-  
La evaluación y calificación de prestatarios a categorías de mayor y menor riesgo es 

responsabilidad del Directorio y de la alta gerencia de la EIF y ésta debe ser 

realizada en concordancia con las políticas, procedimientos y manuales debidamente 

aprobados, los cuales deberán estar acordes con los principios establecidos en el 

presente Anexo. En consecuencia, en caso que la EIF determine la recalificación de 

deudores a categorías de mayor riesgo, ésta deberá constituir las previsiones 

específicas correspondientes al nuevo nivel de riesgo 3. 

Asimismo, en lo referido a la recalificación de deudores hacia categorías de menor 

riesgo, si la previsión específica emergente de la nueva calificación otorgada por la 

EIF al deudor resultara menor que el monto de previsión específica constituida, 

incluyendo la previsión específica adicional hasta el momento de la recalificación, 

este exceso de previsión deberá aplicarse a la constitución de deficiencias de 

previsión específica sujeta al cronograma dispuesto en el Artículo 1° de la Sección 

10. 

 

La EIF que no esté sujeta al cronograma antes referido y que no tenga deficiencias 

de previsión por constituir, podrá revertir los excesos de previsión por recalificación 

contra cuentas de resultados de la gestión o previsión genérica voluntaria. 

La SBEF podrá requerir en todo momento la documentación que respalde la 

evaluación y recalificación de deudores a categorías de menor riesgo debidamente 
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aprobada por las instancias definidas por el Directorio. 

 
GARANTÍAS 
 
Artículo 1° - Aspectos generales.- Las garantías se constituyen como la fuente 

alternativa de repago de las obligaciones del prestatario en una EIF. La cobertura de 

las mismas deberá estar en función a las políticas establecidas, el importe de los 

créditos y el análisis del riesgo del prestatario. 

Las garantías forman parte integrante del proceso crediticio, por lo cual la EIF debe 

mantener un registro actualizado de las mismas y los antecedentes necesarios que 

demuestren su existencia, protección y tasación, cuando corresponda. 

 

Artículo 2° - Garantías reales.- En aplicación de lo dispuesto por el Artículo 45° de 

la LBEF, un crédito se encuentra “debidamente garantizado”, cuando el banco o EIF 

cuenta con garantías reales a su favor que cubren, cuando menos, el 100% del 

capital prestado. Las garantías reales válidas para que los bancos puedan exceder el 

límite del cinco por ciento (5%) de su patrimonio neto, hasta el máximo de veinte por 

ciento (20%) que establece el Artículo 44° de la citada Ley, son las siguientes: 

1. Hipotecas sobre bienes inmuebles, tales como terrenos urbanos y rurales, 

edificios, edificaciones en plantas industriales, casas y departamentos para vivienda 

u oficinas. Las hipotecas deberán estar registradas, con las formalidades de ley, en 

el “Registro de derechos reales”. 

2. Garantías prendarías: 

2.1 Prendas industriales sobre maquinarias de uso industrial y prendas sobre 

vehículos, registradas con las formalidades de Ley. 

Las EIFs deberán contar con la respectiva certificación del registro efectuado, 

otorgado por la oficina competente. 

2.2 Prendas con o sin desplazamiento de mercadería o productos terminados. 

En los contratos con garantía prendaría sin desplazamiento, debe existir una cláusula 

por la que el deudor se obliga a mantener en su poder el bien objeto de la prenda o 

que ésta se encuentra en poder de un tercero depositario, quienes en su caso 
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responderán del deterioro o disminución en su valor, que pudiera afectarlo. Por lo 

menos cada seis meses, la EIF deberá efectuar una visita de inspección de la 

garantía y elaborar un informe firmado por el depositario. 

3. Bonos de prenda (warrants), expedidos por un almacén general de depósito, 

respaldados por mercadería o productos terminados en depósito de fácil realización 

comercial. 

4. Avales, fianzas o cartas de crédito “stand by” emitidas por bancos extranjeros 

calificados de primera línea por una empresa de prestigio internacional, según lo 

establecido en el Artículo 2 Título IX, Capítulo VIII, Sección 2 de la presente 

Recopilación de Normas, o emitidas con arreglo al Convenio de pagos y créditos 

recíprocos. El vencimiento de las fianzas, avales o cartas de crédito “stand by” 

deberá ser superior al vencimiento de la operación de crédito que garantizan en, 

cuando menos, quince días. 

Adicionalmente, cuando se traten de cartas de crédito “stand by”, éstas deberán ser 

Irrevocables y pagaderas a su sola presentación. 

5. Valores endosados en favor de la EIF y entregados a ésta para su custodia. Son 

válidos únicamente aquellos valores emitidos o avalados por el Tesoro General de la 

Nación, los Certificados de Depósito del Banco Central de Bolivia. 

6. Las garantías que cumplan con todas las características establecidas en el 

Artículo 1°, 

7. Documentación que respalda las operaciones de importación, tratándose de 

créditos documentarios, endosada en favor de la EIF, sin restricciones. En este caso, 

las pólizas de seguro sobre los bienes importados deberán también endosarse en 

favor de la EIF. 

Esta garantía es válida hasta el momento en que la EIF autoriza la desaduanización 

de la mercadería consignada a su favor. 

8. Documentación que respalda las operaciones de exportación, tratándose de 

créditos documentarios, que certifican que el pago será efectuado directamente al 

Banco o a través de éste, al exportador. 

Esta garantía es válida hasta el momento en que el Banco recibe el pago del 

banquero del exterior. 
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Los bienes hipotecados, prendados o con warrants, deberán contar en todo momento 

con seguros vigentes que respondan a los riesgos que los pueden afectar. 

Las pólizas correspondientes a garantías hipotecarias y prendarias se endosarán a 

favor de la EIF y para el caso de garantías warrant, la póliza será endosada a favor 

del Almacén general de depósito. 

Las políticas crediticias de las EIFs establecerán la periodicidad del seguimiento y 

control de las garantías. 

El régimen de garantías establecido en el presente Artículo es aplicable tanto a 

créditos directos como a créditos contingentes y líneas de crédito. 

 

Artículo 3° - Responsables de la valuación.- Para los bienes muebles o inmuebles, 

los avalúos deben ser efectuados por peritos inscritos en el Registro de peritos 

tasadores de las EIFs2. 

En los préstamos para la construcción se podrá considerar como garantía el valor del 

terreno y sólo se aumentará el valor de la garantía mediante los certificados de obra 

refrendados por técnicos en materia de construcción independientes al deudor. 

 

Artículo 4° - Política de valuación.- Las EIFs deberán contar con políticas 

específicas para el avalúo y actualización del valor de bienes inmuebles o muebles 

recibidos en garantía, sean éstos perecederos o no. 

 

OTRAS DISPOSICIONES 
 
Artículo 1° - Información adicional.- La SBEF podrá requerir en cualquier momento 

información relacionada con la evaluación y calificación de la cartera de créditos ya 

sea por deudor, tipo de crédito, tipo de garantía, sector económico, distribución 

regional u otra similar. 

 

Artículo 2° - Prohibiciones.- Las EIFs no podrán: 

1. Conceder nuevos créditos ni recibir la garantía de personas: (i) calificadas en 

categoría H, 
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(ii) que tengan créditos castigados por insolvencia o (iii) que mantengan créditos en 

ejecución con alguna EIF, en tanto no regularicen dichas operaciones. Las 

operaciones reprogramadas que no impliquen la concesión de nuevos créditos no 

serán consideradas como nuevas operaciones de crédito1. 

La EIF que otorgue créditos incumpliendo lo dispuesto en el párrafo anterior deberá 

calificar el endeudamiento total del prestatario en la categoría H, constituir la 

previsión del cien por cien (100%) y no podrá contabilizar como ingresos los 

intereses, comisiones y otros productos devengados. 

2. Realizar descuentos o préstamos con letras de cambio que no provengan de 

genuinas operaciones comerciales tanto en el país como en el exterior. El 

incumplimiento a esta disposición determinará que el prestatario sea calificado en la 

categoría H. 

3. Efectuar, bajo cualquier modalidad, recargos y/o gravámenes adicionales a la tasa 

de interés anual efectiva, principalmente las denominadas “comisiones flat”, en sus 

operaciones de crédito, debiendo incluir en la tasa de interés, todo otro gravamen 

adicional, de modo que se cobre al cliente una tasa de interés anual efectiva única, 

sin ningún otro recargo en tales operaciones, según lo establecido en el Reglamento 

de tasas de interés. 

4. Exigir en sus operaciones de crédito, fondos compensatorios y retenciones de 

crédito; así como, modificar unilateralmente las condiciones de los mismos. 

5. Condicionar el otorgamiento de créditos, cualquiera sea su modalidad, a la 

adquisición por parte de los deudores, de bienes y servicios ofrecidos por 

determinadas empresas, y con mayor razón por aquellas vinculadas a la propiedad, 

gestión o dirección de las EIFs. 

6. Otorgar créditos con el objeto de que su producto sea destinado a la compra de 

valores negociables, así estén cotizados en la Bolsa de valores, con la garantía de 

los mismos instrumentos. 

7. Desembolsar “en efectivo” a través de la cuenta Caja, ningún crédito igual o 

superior al equivalente en moneda nacional a Bs160.000 o su equivalente en otras 

monedas. 

Las disposiciones contenidas en los numerales 3, 4 y 5 del presente Artículo, deben 
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ser exhibidas en todas las oficinas de las EIFs en lugar visible al público. 

 

Artículo 3° - Publicaciones de la SBEF.- La SBEF publicará mensualmente en su 

página web y en la red supernet, el archivo conteniendo la relación de los deudores y 

garantes con créditos en ejecución en el sistema de intermediación financiera. 

 

Artículo 4° - Tratamiento de la capitalización de acreencias.- De acuerdo a lo 

establecido en la Ley N° 2495 y Decretos Supremos Reglamentarios, en el caso de 

que EIFs capitalicen parcialmente acreencias, las nuevas operaciones de crédito 

emergentes del Acuerdo de Transacción, no serán consideradas como créditos 

vinculados. Sin embargo deberán ser consideradas dentro de los límites establecidos 

en los Artículos 44º y 45º de la LBEF. 

 

4.1.10 INFORMACION FINANCIERA 
 
De forma tradicional, la función de la información financiera debía permitir a los 

propietarios conocer la evolución de sus empresas.  

Pero cuando las responsabilidades de la administración fueron comúnmente 

relegadas a personal contratado, la información financiera adquirió una orientación 

más administrativa, es decir, se trataba de reflejar ante los propietarios la 

administración llevada a cabo por los agentes o administradores. 

 

El objetivo consistía pues en demostrar el grado de eficacia con el que se estaban 

gestionando los activos de los propietarios, tanto basándose en el mantenimiento del 

capital como en la generación de beneficios. 

La generalización de las sociedades, la aparición de grandes corporaciones 

multinacionales y el extendido uso de la contratación de gestores o administradores 

profesionales, con propietarios cada vez más anónimos y alejados de su empresa, 

dio un nuevo giro a la orientación de la información financiera. 

 

Aunque la orientación administrativa no ha desaparecido, está hoy mucho más 
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encaminada a informar a los inversores. Tanto los inversores privados como los 

institucionales consideran que la propiedad de acciones es una alternativa más para 

su inversión, y exigen tener una información más a largo plazo que la que 

proporcionaba el concepto clásico de información administrativa.  

 

Puesto que los inversores utilizaban las cifras financieras para predecir los resultados 

de sus decisiones, la contabilidad se orientó a facilitar este tipo de información. Una 

de las consecuencias más importantes de este cambio fue el aumento de la 

información que podía proporcionar la contabilidad financiera. 

 

A partir de ese momento proliferan las memorias que amplían la información 

otorgada por la contabilidad financiera. Estas memorias desagregan y amplían la 

información de la contabilidad financiera.  

Por lo general, una memoria explica los métodos contables aplicados cuando existen 

alternativas o cuando debido a la naturaleza específica del negocio desarrollado por 

la empresa es necesario aplicar métodos distintos a los utilizados de forma habitual. 

 

En las memorias también se ofrece información sobre operaciones de menor 

importancia, pasivos, planes de pensiones, evolución del precio de las acciones, 

operaciones en el exterior e información detallada sobre deuda a largo plazo (como 

tipos o tasas de interés y fechas de vencimiento).  

Las empresas cuyo capital está repartido entre muchos accionistas también suelen 

presentar una memoria que incluye información sobre ingresos trimestrales, precio 

medio trimestral de las acciones, evolución de éstos, e información sobre el volumen 

de ventas y de los beneficios obtenidos en cada uno de los sectores en los que opera 

la empresa. 

 
4.1.11 MEMORANDUM DE PLANIFICACION DE AUDITORIA 
Este documento resume la información más importante obtenida durante el proceso 

de planificación (fase inicial de una auditoria) y el desarrollo de una auditoria lo que 

permite un adecuado desarrollo del resto de las etapas del examen. Es una forma de 
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resumir las decisiones importantes y guía a los miembros del equipo de trabajo. 

4.1.12 PROGRAMA DE AUDITORIA 
  
El programa de auditoría para la mayoría de las auditorias esta dividido en tres 

partes: Pruebas de controles y las pruebas sustantivas de operaciones, 

procedimientos analíticos y pruebas de detalles de saldos. Las pruebas de controles 

y las pruebas sustantivas de operaciones de auditoria por lo regular incluyen una 

sección descriptiva en la que se documentan los conocimientos conseguidos acerca 

de la estructura de control interno. 
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5  DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS 

Para desarrollar el trabajo de  auditoria especial bajo procedimientos convenidos de 

revisión y análisis de otras cuentas por cobrar del periodo 2001 al 2007 y cartera 

Vigente Vencida y en Ejecución gestión 2008 se trabajo bajo los siguientes aspectos: 

a. Preparación de la Auditoría 

Antes de llevar a cabo la  auditoría fue  necesario que por parte  se proceda a una 

preparación previa de la misma. Para seguimos  los siguientes pasos: 

 Solicitud de la documentación 

 Análisis de la documentación recibida  

 Preparación del programa de auditoria 

 Trabajo de Campo. 

 Emisión de Informes 

b. Solicitud de la documentación 
 

Mediante nuestros procedimientos de auditoria,  obtuvimos evidencia comprobatoria 

suficiente y competente en el grado que requiera suministrar una base objetiva para 

su opinión 

Para poder preparar adecuadamente el trabajo se solicito, auditor solicite 

previamente a la empresa la siguiente información: 

Información general: Actividades que realiza la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Pedro La Paz su  organización básica y principales procesos de la empresa; Número 

de trabajadores fijos, temporales,  o subcontratados que desarrollan sus actividades 

en la empresa. 

Información sobre la situación de la cuenta “Otras cuentas por Cobrar “desde el 

periodo que se evaluaría y se realizaría el análisis como también del rubro de Cartera 
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de la gestión 2008. 

Información sobre la evaluación de los riesgos y la planificación de las actividades 

preventivas 

Información sobre la organización de la  Estructura y funciones, Personal 

(trabajadores designados y/o componentes del Servicio de Contabilidad y Cartera) 

con indicación de su calificación, dedicación, medios de que disponen y, en su caso, 

distribución en los diferentes centros de trabajo.  

Las resoluciones de la Directiva y de sus respectivos  Comités, Memorias y 

Normativa que se aplica a la Cooperativa. 

Informes de auditorías anteriores realizadas por otros auditores. 

c. Análisis de la documentación recibida 

En primer lugar se realizo el estudio y la reglamentación aplicada a la Cooperativa  

(general y específica) para poder realizar un posterior análisis aplicable al sector y 

sin olvidar la necesidad de elaborar una revisión y análisis optimó.  

 Se depuro toda aquella información la cual no era necesaria, obteniendo así 

solo información que se uso para este trabajo. 

 Se reviso todas las carpetas de Cartera para poder determinar si cumplían con 

los requisitos, para poder proseguir con el análisis. 

 Para realizar esta revisión se utilizo una sistemática como la de Planificación  

y  la ejecución. 

PLANEACION y SUPERVISION 

Para poder realizar el trabajo se efectuó su debida planificación de la duración, de 

cada aspecto y de que manera se realizara el trabajo.  
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NORMAS DE INFORMACIÓN. 

El resultado final de nuestro  trabajo  es emitir los informes de resultados de hechos 

e informes individuales acerca de cada una de las categorías de cartera analizadas. 

Mediante ellos, pusimos en conocimiento de las personas interesadas los resultados 

de su trabajo y la opinión que se ha formado a través de su examen. Que se realizo 

de acuerdo a normas de auditoria. 

5.1  ETAPAS PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA ESPECIAL BAJO 
PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS.  

Son tres etapas las cuales hemos considerado para el desarrollo del trabajo: 

preliminar, intermedia y final. 

a. ETAPA PRELIMINAR. 

Objetivo: La etapa preliminar en una auditoria  bajo procedimientos convenidos 

tienen como objetivo identificar cuales son los problemas de las cuentas a ser 

analizadas  

Esta etapa se inicio, de hecho, desde el momento mismo en que se realizo el 

convenio para realizar el trabajo de procedimientos convenidos. Una vez que los 

servicios fueron  formalmente aceptados y contratados, empezamos a  proceder  la 

planeacion definitiva del trabajo. 

En esta etapa se diseñaron las cedulas  a utilizar durante la revisión, las cuales se 

entregaron a la entidad; aquellas que puedan ser llenadas por su personal, como ser 

cuestionarios u otros. 

 Se elaboraron los programas de auditoria a utilizar. 

PROGRAMAS DE AUDITORIA: 

Durante el desarrollo de la etapa preliminar se desarrollo los programas específicos 
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de auditoria que fueron  utilizados durante la revisión; a efecto de conectar el 

conocimiento que hasta ese momento se tiene de la entidad con los elementos 

técnicos de que se dispuso para auditarla.  

INFORMES:  

Concluidos  los estudios, análisis, evaluaciones e investigaciones llevados a cabo  

durante esta etapa preliminar y la planeacion  se desarrollo los informes 

correspondientes al trabajo de revisión y análisis bajo procedimientos convenidos. 

b. ETAPA INTERMEDIA. 

OBJETIVO: Se efectuó pruebas de los registros, procedimientos y explicaciones 

dadas por el cliente con el propósito de determinar el grado de confianza que se 

puede tener en ellos. Se inicio los trabajos de auditoria de resultados de operación y 

otras a fin de reducir la carga de trabajo en la etapa final.  

DESARROLLO: En esta etapa se efectuaron pruebas que permitan corroborar la 

calidad del control interno existente en la entidad; pruebas que servirán de base para 

determinar el alcance del examen a practicar y la oportunidad en la aplicación de los 

procedimientos de auditoria. 

 Se definió el plan de muestreo a seguir 

c. ETAPA FINAL. 

OBJETIVO: Se  Concluyo con el trabajo de auditoria en su totalidad.  

DESARROLLO:  

En virtud de que durante la etapa intermedia ya se reviso la documentación emitida 

de los rubros a ser analizados (Otras Cuentas por Cobrar y Cartera), se procedió en 

la etapa final el examen de los meses que quedaron pendientes de revisión. 
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En esta etapa, y por lo que se refiere a las transacciones del ejercicio en su conjunto, 

independientemente del examen realizado sobre todas las partidas que integran todo 

ese universo, se procedió a  efectuar pruebas globales de dichas transacciones para 

cerrar el circulo de la revisión de este aspecto.  

Se llevo acabo el análisis de los socios correspondientes al rubro de cartera y de 

efectuó un análisis exhaustivo de las cuentas por cobrar.  
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6 PROGRAMA DE ACCIÓN 
 
El alcance de nuestro trabajo comprendió la revisión de: 

 

Cartera Vigente, Vencida y en Ejecución de la gestión 2008 y la revisión del rubro 

otras cuentas por cobrar  haciendo hincapié en dos rubros específicos 

 
El análisis de crédito  tanto en el rubro de Cartera y Otras cuentas por Cobrar se 

dedica a la recopilación y evaluación de información de crédito de los solicitantes 

para determinar si estos están a la altura de los estándares de crédito de la empresa 
 
6.1 CARTERA 
 
Para la realización del análisis del rubro cartera se tomo en cuenta los siguientes 

puntos: 

 

 Obtención de la Información. 

 La verificación de Saldos. 

 Que todos los préstamos reflejados en sistema se encuentren físicamente en 

la entidad. 

 Control de requisitos para la obtención del préstamo. 

 Categorización de los prestatarios según  sistema. 

 Verificación de la categorización de las garantías prendarías. 

 Comprobar que las prestamos  sean correctamente autorizados por quien 

corresponda. 

Análisis del grado de recuperabilidad. (Cobrabilidad). 

 Planillas de trabajo y sus respectivos respaldos (papeles de Trabajo). 

 Emisión del Informes. 
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6.2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
Para la realización del análisis del rubro Otras Cuentas por Cobrar  se tomo en 

cuenta los siguientes puntos: 

 

 Obtención de la Información. 

 Revisión de otras cuentas por cobrar gestiones 2001 al 2007 principalmente 

en: Verificación de Saldos de las cuentas. 

 Verificación de su  antigüedad 

 Verificación de la racionabilidad suficiente previsión  para cuentas de difícil  

recuperación. 

 Análisis del grado de recuperabilidad. (Cobrabilidad) 

 Planillas de trabajo y sus respectivos respaldos (papeles de Trabajo). 

 Emisión del Informe 

 Observar si los movimientos en las cuentas por cobrar se registran 

adecuadamente. 
 Revisar que exista un completo sistema de control de las cuentas por cobrar, 

actualizado y adecuado a las condiciones de la empresa. 
 Comprobar que las modificaciones de las cuentas por cobrar sean 

correctamente autorizadas por quien corresponda. 
 Verificar que las cuentas por cobrar estés adecuadamente respaldadas. 

 

Respecto a los Deudores Incobrables 
 
 Verificar la ubicación física de documentos incobrables. 

 Revisar los documentos o antecedentes de los documentos incobrables para 

verificar que se usaron todas las instancias para el cobro de éstos. 

 Verificar que se ha usado el método adecuado en el cálculo de la estimación 

de deudores incobrables. 

 Comprobar si la base para la estimación se ajusta a las disposiciones legales. 
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Revisar en el Mayor la cuenta Estimación de Deudores Incobrables. 

 Verificar que los ajustes a la cuenta deudores incobrables por concepto de 

inflación y/o corrección monetaria sea calculado y registrado. 

 Verificar si ha habido deudores incobrables que se hayan presentado a 

cancelar una deuda. 

 Comprobar que esta situación aparezca en los registros contables. 

 
6.3 MARCO PRÁCTICO 
 
El trabajo de campo se realizo en los ambientes de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San pedro donde se realizo la recopilación de información, para poder 

efectuar los análisis de los rubros (Cartera y Otras Cuentas por Cobrar) y la revisión 

de todas las carpetas de los socios. 

 
6.3.1DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

El trabajo de campo se realizo en un tiempo de siete meses donde se elaboraron los 

papeles de trabajo correspondientes a los a los rubros trabajados y se emitieron los 

informes de los mismos.  

Los cuales se presentan en el informe que se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
REVISION DE CARTERA VIGENTE, VENCIDA Y EN EJECUCIÓN, GESTIÓN 2008 Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR PERIODOS 2001 AL 2007 SEGUN 
PROCEDIMIENTOS PRECONVENIDOS  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO LA PAZ LTDA. 
 
 

 

102 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro La Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Informe de Revisión y Análisis de Otras Cuentas por Cobrar del periodo 2001 al 

2007  y Cartera gestión 2008” 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Informe emergente del examen especial según procedimientos previamente 

convenidos de los rubro “Otras Cuentas por Cobrar del periodo 2001 al 2007 y 

cartera gestiona 2008” 

 

Resultados del examen. 

 

a) Otras cuentas por cobrar. 
 

Como resultado del examen se emitió un informe especial y una planilla de 

defiencias donde se emitieron 3 recomendaciones con el objeto de mejorar la 

exposición de las cuentas del rubro. 

 

 Inadecuado registro contable. 

 Diferencias Emergentes de la confirmación de saldos. 

 Antigüedad de saldos. 

 
b) Cartera. 
 

Como resultado del examen se emitió tres  informe especial y donde se emitieron 

recomendaciones con el objeto de mejorar la exposición de las cuentas del rubro.  

 

 Se determino en nivel de los créditos y su recuperabilidad. 

 Se determino que créditos cumplen con todos los requisitos establecidos por 

el manual. 

 Se determino la categoría de cada crédito y su capacidad de pago.  
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Señor: 

GERENTE GENERAL  
Cooperativa San Pedro  

 

                             Ref: “Informe de Revisión y Análisis de Otras Cuentas por  
Cobrar del periodo 2001 al 2007  y Cartera gestión 2008” 

 

 

 

1. Antecedentes. 
 

En cumplimiento al convenio suscrito entre la Universidad Mayor de San Andrés y la 

Cooperativa San Pedro La Paz, se efectuó los trabajos previamente convencidos 

sobre la evaluación de los rubros “Otras cuentas por Cobrar del periodo 2001 al 2007 

y Cartera gestión 2008” saldos expuestos en los registro contables y Estados 

Financieros de la Cooperativa San Pedro, como resultado del examen han surgido 

comentarios y recomendaciones sobre diversos aspectos relativos a los 

procedimientos contables- financieros y al sistema contable con el que cuenta la 

misma. Los cuales hemos considerado necesario informarlos para su conocimiento 

y/o acción futura, a través de este informe. 

 

Entendemos que la adopción de tales recomendaciones contribuirá a dar 

cumplimiento a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas y las Normas 

Internacionales de Contabilidad. 

 

Cabe mencionar que este informe cubre únicamente aquellos aspectos que han 

surgido durante el desarrollo de nuestro examen y por tanto no incluye otros 

comentarios y recomendaciones que un estudio específico destinado a la evaluación 

del ambiente de control podría evaluar. 
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2. Objetivo. 
  

Este examen tiene como objetivo verificar si los saldos de las cuentas que conforman 

los rubros Otras cuentas por cobrar reportados en los Estados Financieros de la 

Cooperativa San Pedro  son íntegros y se encuentran correctamente expuestos, y 

del rubro de Cartera se estima poder realizar un análisis de los créditos y su nivel de 

recuperabilidad de los mismos  

 

3. Objeto. 
 

Trabajo con procedimientos previamente convenidos de los rubros “Otras Cuentas 

por Cobrar periodo 2001 al 2007” y “Cartera Vigente, Vencida y en ejecución gestión 

2008”, considerando el 100% del total de las cuentas que lo componen y toda la 

documentación de sustento. 

 
4. Alcance. 
 

Nuestro examen se efectuó de acuerdo a Normas de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas, Normar Internacionales de Auditoria. Comprendió el análisis de los 

Estados Financieros, de los periodos 2001 al 2007 y El Estado Financiero de la 

Gestión 2007  y reportes de la gestión 2008 para la evaluación de Cartera. Así 

mismo la revisión a los 100% de las operaciones realizadas y la información 

financiera de la Cooperativa San Pedro, considerando la siguiente documentación. 

 

 Estados Financieros periodos 2001 al 2007. 

 Mayores Generales de la Cuentas. 

 Estado de las Cuentas Auxiliares. 

 Libro detallado de  Auxiliares. 

 Detalle de Acreedores / (Carpetas de Socios). 

 Comprobantes Contables. 
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 Informe de Auditoria gestiones anteriores. 

 Informe sobre procesos judiciales respecto a cartera en ejecución. 

 Documentación de respaldo de Procesos Judiciales proporcionados por el 

Asesor Jurídico. 

 Otros inherentes al examen. 

 

Las evidencias obtenidas fueron de carácter documental, la fuente de información fue 

interna a través de la documentación proporcionada por la Cooperativa San Pedro  y 

debido a que no pudimos contar con información externa no se realizo la 

confirmación con terceros. Así como información del Sistema Integrado Financiero.  

 

5. Metodología. 
 

Para sustentar nuestro examen y determinar que la evidencia sea suficiente y 

competente, aplicamos técnicas de auditoria necesarias en la ejecución de la 

presente revisión, las mismas que detallamos a continuación: 

 

 Establecer la composición real del Rubro Otras cuentas por Cobrar. 

 Establecer la composición real del Rubro Cartera.  

 Verificar y Analizar todos los procesos judiciales Ejecutivos y Coactivos. 

 Circularizacion y confirmación de saldos. 

 Análisis de las cuentas. 

  

El Revisión se realizo en observancia a las Siguientes  disposiciones legales: 

 

 Ley No 3892 y Decretos Reglamentarios. 

 Decreto Ley No 5035 y sus Decretos Reglamentarios. 

 Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 Normas Internacionales de Auditoria. 

 Otras De acuerdo a circunstancias. 

 Reglamento Interno de la Cooperativa San Pedro  
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6. Información Relevante 
 

La presente revisión del rubro “Otras cuentas por Cobrar” y “Cartera” confronto 

las siguientes dificultades, la Cooperativa San Pedro  no nos facilito la realización 

de los procedimientos de circularización y confirmación de saldos, por fallas del 

sistema no se nos proporciono información oportuna, lo que demoro nuestra 

labor, las deficiencias encontradas no pudieron ser sometidas a un proceso de 

aclaración para poder determinar las causas que las originaron, debido a la falta 

de orden en la documentación que presenta la Cooperativa San Pedro. 

Por otra parte el personal a cargo de la supervisión de la revisión del Rubro Otra 

cuentas por cobrar renuncio ocasionando el  retraso  y una nueva planificación  

en el trabajo. 

 

Asimismo, con el objeto de aplicar procedimientos de Auditoria para poder 

confirmar los saldos presentados en los Estados Financieros no se nos permitió 

realizar dicho procedimientos tomándolo como una limitación en el trabajo. 

    

7. Resultado del Examen. 
 

a) El análisis efectuado al  Rubro “Otras Cuentas por Cobrar”,del que se extrajo 

por muestra las siguientes cuentas cuyos saldos    se exponen en los Estados 

Financieros de la Cooperativa San Pedro al 31 de diciembre desde periodo  2001 

al 2007, con un saldo de: 
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En el punto 7.1 se describe los antecedentes del saldo de cada una de las cuentas 

analizadas. 

Y en el punto 7.2 se exponen las deficiencias encontradas como resultado del 

análisis efectuado.  

  

7.1 Otras Cuentas por Cobrar. 
 
 Anticipo por compras de bienes y servicios. 
 

El saldo de este componente se originó en la gestión 2004. La Cooperativa San 

Pedro formó parte de un convenio de apoyo con un organismo para la 

implementación de  un sistema contable el cual se debería de pagar un porcentaje 

aproximado del 30%, también se realizaron varias Auditorias y revalorizaciones de 

activos fijos.   

 

Revisados los antecedentes, se evidencio que el registro de la compra de servicios 

se efectuó en base a orden de servicio No 6189 y las Auditorias y Revaluó de 

acuerdo a Orden de servicios  No 6357.  

 

Por otra parte, evidenciamos que el saldo por la compra de la licencia del sistema  

contable no tuvo ningún movimiento desde el momento de su registro  hasta 

CODIGO 

CUENTA 

GESTIONES 

Antiguo Nuevo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

142.03 14203000 

Anticipo por 
compras de 

bienes y 
servicios 0.00 0.00 0.00 1,307.52 11,321.60 11,386.24 11,386.27 

142.08   

Anticipo 
Honorarios 

Profesionale
s 

6,800.0

0 8,012.00 8,562.00 8,822.00 45,078.00 230,632.85 234,581.37 

143.04 14304000 Gastos por 
recuperar 678.00 69,738.87 112,910.70 163,529.46 204,239.59 252,350.45 258,254.33 

                    

    Total 

7,478.0
0 77,750.87 121,472.70 173,658.98 260,639.19 494,369.54 504,221.97 
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31/012/07 determinándose con una antigüedad de cuatro años,  por otra parte se 

evidencio que a la fecha no se tiene mas datos de la compra ni de cómo concluyo la 

misma según la entrevista realizada al Responsable del área de sistemas de al 

Cooperativa.  

 

 Anticipo Honorarios Profesionales. 
 

La cuenta Anticipo Honorarios Profesionales se origino en la gestión 2001 por 

concepto de pago a los profesionales judiciales que apoyan externamente a la 

Cooperativa San Pedro comprendida por las siguientes subcuentas. 

 

 Cuenta M/N Total 2005 Total 2006 

INCREMENTO DE 
GESTION A 
GESTION 

142080100 
Anticipo pago para honorario 
profesionales- Dr. Monpo y Asociados 6118.00 6822.5 704.5 

14208102 

Saldo de Anticipos Honorarios 
Profesionales-Dr. Hernán Oscar Ari - 
gestión 2004 2400 2400 0 

14208103 
Saldo Anticipo Honorarios-Prof.-Servicios 
Legales -gestión 2004 1412 1412 0 

14208104 Ant. Honorarios Prof. CEMAEL    5000 5000 

  SUBTOTAL 9930.00 15634.5 5704.5 

     
     

Código Cuenta M/E Total 2005 Total 2006 

INCREMENTO DE 
GESTION A 
GESTION 

  Saldo  según asiento de apertura 35148     
14208200 Anticipo Prof. Rene García M/E   214998.35   

  SUBTOTAL 35148.00 214998.35 179850.35 

  TOTAL M/N M/E 45078     

 

Revisados los antecedentes, se evidencio que el registro de la  cuenta se efectúa en 

base los pagos que se realizan previo contrato con los profesionales.  

 

Del análisis efectuado, se ha determinado la existencia de una deficiencia, la misma 

que es expuesta en el numeral 7.2.1.   
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 Gastos Judiciales por Recuperar.  
 

El  saldo de esta cuente emerge a causa de la paralización de los procesos judiciales 

de  los cuales no se han podido recuperar  el capital  realizándose  un gasto judicial 

el cual  se sigue pagando a los profesionales encargados expuestos en el siguiente 

cuadro: 

 

 

CODIGO CUENTA GESTIONES 

    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

143,04,1,01 

GASTOS 
JUDICIALES 
POR 
RECUPERAR 
M/N 500 1461.1 9116.06 9241.06 175083.5 227439.6 234460.3 

143,04,1,02 

GASTOS 
JUDICIALES 
POR 
RECUPERAR 
M/N PMA 178 68017.07 103522.47 142321.23       

143,04,2,01 

GASTOS 
JUDICIALES 
POR 
RECUPERAR 
M/E   260.7 272.17 4310.17 29156.11 24910.83 23794.03 

143,04,2,02 

GASTOS 
JUDICIALES 
POR 
RECUPRAR 
M/E PMA   0   7657       

  TOTAL 678 69738.87 112910.7 163529.46 204239.6 252350.5 258254.3 

  

 

Revisados los antecedentes, se evidencio que los gastos judiciales se deben a los 

pagos que se realizan por la tramitación que se efectúa en cada uno de los casos 

judiciales. 

 

Del análisis efectuado, se ha determinado la existencia de una deficiencia, la misma 

que es expuesta en el numeral 7.2.2 
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Deficiencias Encontradas en el Rubro de Otras cuentas por cobrar. 
 

Del  análisis  efectuado a cada uno de los componentes y la documentación de 

respaldo, se han determinado las siguientes deficiencias:  

 

 a) Inadecuado Registro Contable. 
 

Analizados los componentes del rubro  Otras  Cuentas por Cobrar de los numerales 

7.1.1 al 7.1.3, evidenciamos que diversas operaciones tienen un inapropiado registro 

debido a que  las mismas no cuentan con una clasificación apropiada como ser: 

 

La cuenta “Anticipo Honorarios Profesionales “la cual se evidencio que se cargan a 

una sola subcuenta la misma que esta a nombre de Mompo y Asociados. 

 

Lo descrito contraviene lo establecido en las Normas  y Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas. Norma Contable No 1 capitulo 1 en los principios de: 

 

Inc. m) Exposición señala: Los Estados Contables y Financieros deben contener toda 

la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una 

adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados Económicos del 

Ente a que se refieren.  

 

Inc. b) Objetividad señala: Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión 

contable del patrimonio neto deben reconocerse formalmente en los registros 

contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar esa 

medida en moneda de cuenta. 

 

Esta situación crea incertidumbre respecto a los saldos presentados en esta cuenta, 

debido a que no se han registrado las obligaciones de manera individual identificando 

a los acreedores. 
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Conclusión: 

 

Por lo expuesto, se concluye que el saldo de esta cuenta se encuentra que 

englobada dentro de una sola cuenta y no así desglosada en las subcuentas que 

corresponden, por lo tanto existe una inadecuada exposición de la cuenta y la falta 

de objetividad de la misma. 

 
R01.  Se recomienda al, Directorio y/o Gerencia, instruir al Departamento de 

Contabilidad realizar la reclasificación  respectiva a través del registro 

contable que identifique claramente a los acreedores que conforman esta 

cuenta a efectos de una correcta exposición y objetividad en la 

presentación de los saldos. 

 
R02.  Se recomienda al, Directorio y/o Gerencia, instruir al Departamento de 

Sistemas revisar y analizar el sistema contable para verificar sus falencias 

y poder realizar un soporte técnico para poder realizar la reclasificación de 

las cuentas que están mal expuestas.  

 

 b) Inadecuado Registro de los Ingresos. 
 

Analizados los componentes del rubro  Otras  Cuentas por Cobrar de los numerales 

7.1.1 al 7.1.3, evidenciamos que diversas operaciones tienen un inapropiado registro 

debido a que  las mismas no cuentan con adecuado registro en el ingreso de algunas 

recuperaciones las cuales son expuestas como cualquier ingreso y no así como las 

recuperaciones que corresponden: 

 

La cuenta “Gastos Judiciales por Recuperar” la cual se evidencio que la Cooperativa 

San Pedro recibió ingresos por esta cuenta, pero nos los registro. Ni los adjuntaron 

como respaldo de estos pagos.  A la vez se pudo evidenciar que estos recibos no 

tienen un orden correlativo, no se pudo evidenciar la existencia de recibos originales 

encontrando solo fotocopias repetitivas de acuerdo al siguiente detalle. 
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Comprobante Fecha Descripción 
No de 
recibo Importe 

CI-766 23/08/2002 Gastos Judiciales 367 180 

      366 190 
      368 330 
      369 200 

CI- 782 28/08/2002 Gastos Judiciales 366 190 
      367 180 

      368 330 
      369 200 

CI-1116 05/12/2002 Gastos Judiciales 381 213 
      382 76 

      383 60 

      385 90 

CI-1119 07/12/2002 Gastos Judiciales 385 90 
      381 213 

      382 76 

      383 60 

 

Lo descrito contraviene lo establecido en las Normas  y Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas. Norma Contable No 1 capitulo 1 en los principios de: 

 

Inc. j) Prudencia señala: Se debe contabilizar todas las perdidas y las ganancias 

solamente cuando de hayan realizado.  

 

Inc. m) Exposición señala: Los Estados Contables y Financieros deben contener toda 

la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una 

adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados Económicos del 

Ente a que se refieren.  

 

Por otra parte se nos limito a realizar los procedimientos requerido para realizar una 

confirmación de saldos como ser las circularizaciones, por tal motivo no se tiene 

certeza del saldo expuesto en la cuenta.  
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Esta situación crea incertidumbre respecto a los saldos presentados en esta cuenta, 

debido a que no se sabe con certeza cuales son los ingresos que se han recuperado 

la cuenta  analizada. 

 
Conclusión: 

 

Por lo expuesto, se concluye que el saldo presentado en este componen del activo 

se encuentra sobrevaluado en u n aproximado de Bs 49220.47 por lo que no 

presenta razónabilidad en la presentación de Estados Financieros.  

 

R03.  Se recomienda al, Directorio y/o Gerencia, instruir al Departamento de 

Contabilidad elabore la  reclasificación  respectiva a través del registro 

contable que identifique claramente a los ingresos percibidos que 

conforman esta cuenta. Para que los estados Financieros sean 

presentados de manera clara y consistente y de esa manera hacer cumplir 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados    
 
R04.  Se recomienda al, Directorio y/o Gerencia, instruir al  Departamento Jurídico 

solicite informaron de todos los casos Judiciales que estén llevando todos 

los Abogados externos de la Cooperativa y así poder llevar un control de 

los mismos para así poder tener información oportuna y eficiente para la 

toma de decisiones. 

 
8. Conclusión General. 

 

Por las deficiencias detectadas en le transcurso de la revisión según procedimientos 

convenidos al rubro “Otras Cuenta por Cobrar”, se concluye que estas  se han 

originado por la falta de implementación  de manuales, reglamentos y políticas 

internas de la Cooperativa San Pedro. 
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9. Recomendaciones Generales.    
 

Por lo expuesto en el cuerpo del informe recomendamos  a la Directorio y/o Gerencia 

de la Cooperativa San Pedro:    

 

R05.   Se recomienda al, Directorio y/o Gerencia, Instruir a los Departamentos 

Contable, Jurídico y de Sistemas  el cumplimiento de las recomendaciones 

expuestas en el Capitulo de deficiencias encontradas del presente informe 

 

b) CARTERA  
 

El análisis efectuado al  Rubro “Cartera Vigente, Vencida y en Ejecución ”,del que 

se realizó un análisis integro (100%)  los cuales  se exponen en los Estados 

Financieros de la Cooperativa San Pedro al 21 de junio del 2008 con un saldo de 

: 

 

Tipo de Préstamo Vigente Vencida Ejecución 
Total 

Cartera  

Hipotecario 1,020,669.03   2,179,064.16 3,199,733.19 

Prendaría-Joyas 120,969.59 6,653.52   127,623.11 

Autoliquidable 197,717.03 10,471.85   208,188.88 

Terrenos 140,012.31 304,720.42 18,633.23 463,365.96 

Ins. Militar Quijarro   11.2112   11.2112 

Ins. Militar Riberalta   6,677.00   6,677.00 

Ins .Militar La Paz     66,139.46 66,139.46 

Institucionales     144,722.40 144,722.40 

Totales 1,479,367.96 328533.995 2,408,559.24 4,216,461.20 

     

 

En el punto 1 se describe los antecedentes del saldo de cada una de las cuentas de 

cartera analizadas. 
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Y en el punto 2 se exponen las deficiencias encontradas como resultado del análisis 

efectuado. 

 

10. Cartera. 
 

10.1 Cartera Vigente. 
 

Al analizar el rubro de Cartera Vigente se pudo evidenciar que la misma esta 

comprendida por diferentes tipos de prestamos los cuales son respaldados por una 

serie de requisitos los que son necesarios según el reglamento de créditos de la 

Cooperativa San Pedro para la obtención de dichos préstamo.  

 

 

Revisados los antecedentes, se evidencio que el registro del estado de Cartera 

Vigente se presenta razonablemente con un mínimo de deficiencias las cuales las 

exponemos en el punto 11.  

 

Por otra parte, evidenciamos que el saldo de la cuenta tiene un grado de 

recuperabilidad de un 98 % aproximadamente y cumple con un 80 % en la 

presentación de requisitos.  

 

 
 
10.2 Cartera Vencida 
 

La cuenta Cartera Vencida se origina en el momento en que un prestatario incumple 

con el pago en la fecha prevista según el plan de pagos y estipulada en le 

reglamento de créditos de la Cooperativa San Pedro. 

 

A la vez al  analizar el rubro de Cartera Vencida  se pudo evidenciar que la misma 

esta comprendida por diferentes tipos de prestamos los cuales son respaldados por 
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una serie de requisitos los que son necesarios según el reglamento de créditos de la 

Cooperativa San Pedro para la obtención de dichos préstamo 

 

Revisados los antecedentes, se evidencio que el registro del estado de Cartera 

Vencida  se presenta razonablemente con deficiencias las cuales las exponemos en 

el punto 11.  

 

Por otra parte, evidenciamos que el saldo de la cuenta tiene un grado de 

irrecuperabilidad de un 70 % aproximadamente determinado por el sistema contable 

con el que trabaja la Cooperativa San Pedro pero por ser prestamos hipotecarios se 

considera que el nivel de irrecuperabilidad descenderá a un aproximado de 16% en 

el momento que se apliquen las medidas correspondientes.    

  

 

10.3 Cartera en Ejecución. 
 

Al analizar el rubro de Cartera en Ejecución tiene un origen debido a que los 

prestatarios incumplen con el pago de sus créditos los cuales según un estudio al 

socio  se determina que tipo de acciones debe tomar la Cooperativa San Pedro  

estas pueden ser acciones penales y/o una liquidación de su garantía tomando 

siempre en cuenta el grado de significatividad de la deuda.  

 

También se pudo evidenciar que la misma esta comprendida por diferentes tipos de 

prestamos los cuales son respaldados por una serie de requisitos los que son 

necesarios según el reglamento de créditos de la Cooperativa San Pedro para la 

obtención de dichos préstamo 

 

 

Revisados los antecedentes, se evidencio que el registro del estado de Cartera en 

Ejecución no se presenta razonablemente y exponemos las deficiencias en el punto 

11.  
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Por otra parte, evidenciamos que el saldo de la cuenta tiene un grado de 

irrecuperabilidad de un 100 % aproximadamente determinado por el sistema contable 

con el que trabaja la Cooperativa San Pedro pero por ser prestamos hipotecarios se 

considera que el nivel de irrecuperabilidad descenderá a un aproximado de 46.5 % 

en el momento que se apliquen las medidas correspondientes.    

 

 

 
11. Deficiencias Encontradas en el rubro de Cartera. 

 

Del  análisis  efectuado a cada uno de los componentes y la documentación de 

respaldo, se han determinado las siguientes deficiencias:  

 

11.1  Incumplimiento de Requisitos. 
 

Analizados los componentes del rubro  de Cartera en sus diferentes estados y 

categorías  de los numerales 10.1, al 10.3, evidenciamos que  los diversos 

préstamos no cuentan con los respectivos requisitos los cuales son requeridos según 

reglamento de créditos de la Cooperativa San Pedro. 

 

Lo descrito contraviene lo establecido en el  Capitulo 7 en los  Artículos 21 y 23 del 

Reglamento de créditos  de la Cooperativa San Pedro que expresan: 

 

Art. 21) Las solicitudes de créditos serán presentadas por el o los interesados en el 

formulario de solicitud correspondientes a cada línea de crédito de la Cooperativa 

San Pedro, especificando claramente los nombres y apellidos de los solicitantes, 

objeto de crédito, monto solicitado, plazo, tipo de garantía  y croquis del domicilio de 

los prestatarios debiendo adjuntar TODA la documentación requerida. Las 
solicitudes procesadas y que no cumplan los requisitos estipulados serán 

devueltos directamente al solicitante señalando las causas de observaciones o del 
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rechazo y la posibilidad de consideración posterior, si las hubiera. 

 

 

Art.23) Los requisitos para los prestatarios en forma general para acceder a cualquier 

tipo de crédito son los siguientes: 

 

 Ser socio activo de la Cooperativa San Pedro, habiendo adquirido el 

respectivo certificado de aportación correspondiente a la gestión. 

 Cumplir con la proporción mínima en caja de ahorro de acuerdo el tipo de 

crédito. 

 No es necesario  la antigüedad; solo ser socio activo en la Cooperativa San 

Pedro. 

 Justificar las necesidades del préstamo. 

 Si fuera trabajador independiente presentar el NIT del negocio y/o documentos 

legales que avalúen su actividad con declaración jurada de los ingresos y 

egreso por el solicitante y/o certificado de del solicitante. 

 En caso de ser dependiente deberá presentar certificado de trabajo, última 

papeleta de pago y/o contrato de trabajo. 

 Poseer solvencia económica y no tener deudas en mora en el sistema 

financiero, ofrecer garantías suficientes de acuerdo a los requisitos que exige 

la Cooperativa San Pedro. 

 La garantía estará en función al tipo de crédito. Cuando se trate de Garantía 

real hipotecaria los documentos necesarios deberán ser originales, asimismo 

respaldar su solvencia patrimonial a través de fotocopias de los bienes que 

posee.    

 

Esta situación crea duda respecto a como fueron otorgados algunos de los 

prestamos los que no cumplen con los requisitos estipulados.  
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Conclusión: 

 

Por lo expuesto, se concluye que un 30% incumple con los requisitos estipulados en 

el reglamento de créditos de la Cooperativa San Pedro, por lo tanto existe una  

falencia de control en la otorgación de créditos. 

 
R01.  Se recomienda al, Directorio y/o Gerencia, instruir al Departamento de 

Operaciones  realizar una revisión exhaustiva de cada caso y el 

ordenamiento de la documentación respaldatoria. A efectos de cumplir con 

el reglamento existente.  
  

11.2 Inadecuado registro de garantías en el sistema contable. 

 

Al realizar  la revisión alas carpetas de los créditos dados, se comparo con el sistema 

contable y se pudo evidenciar que existe una mala apropiación de la nominación 

para algunas garantías como ser garantías  “quirografarias, Yates y otros “esta 

falencia se origina al realizar la migración del sistema contable anterior SAF al actual 

sistema SFI.  

 

Lo descrito contraviene lo establecido en el  Capitulo 8 de los tipos de Garantía de 

Créditos en el  Artículo 31 del Reglamento de créditos  de la Cooperativa San Pedro 

que expresa: 

 

Para la otorgación de créditos la Cooperativa San Pedro  establece seis tipos de 

garantía: 

 

 Garantía personal. 

 Garantía hipotecaria de inmuebles 

 Garantía Hipotecaria de línea telefónica 

 Garantía salaria individual  

 Garantía anticrítico 
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 Garantía Interinstitucional. 

 Garantía prendaría complementaria. 

 

Esta situación crea duda respecto a como fueron otorgados algunos de los 

prestamos los que no cumplen con los requisitos estipulados y se presentan en el 

sistema con las garantías equivocas e inexistentes. 

Conclusión: 

 

Por lo expuesto, se concluye que un 15% incumple con los requisitos estipulados en 

el reglamento de créditos de la Cooperativa San Pedro, por lo tanto existe una  

falencia de control en la otorgación de créditos. 

 

R02.  Se recomienda al, Directorio y/o Gerencia, instruir al Departamento de 

Sistemas revisar y analizar el sistema contable para verificar sus falencias 

y poder realizar  la actualización correspondiente de las garantías ya que 

algunas son inexistentes.  

 

11.3 Inadecuada categorización efectuada por el sistema contable. 
 

Analizados los componentes de la categorización del rubro cartera  evidenciamos 

que diversos préstamos se encuentran en un estado al que no corresponden es 

decir. Existen préstamos que se encuentran en cartera en ejecución los cuales tienen 

la categoría “A” es decir que se encuentran vigentes. Estas operaciones tienen un 

inapropiado registro debido al error de sistema contable. 
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Conclusión: 

 

Por lo expuesto, se concluye que un 10%  de la categorización tiene esa falencia es 

decir incumple con lo estipulados en el reglamento de créditos de la Cooperativa San 

Pedro,  y la Norma de No 494 de la ley General de Bancos.  

 

R03.  Se recomienda al, Directorio y/o Gerencia, instruir al Departamento de 

Sistemas y de Operaciones identificar y resolver esta falencia. 

 

12.  Conclusión General. 
 
Por las deficiencias detectadas en le transcurso de la revisión según procedimientos 

convenidos al rubro de “Cartera”, se concluye que estas  se han originado por la falta 

de implementación  de manuales, reglamentos y políticas internas de la Cooperativa 

San Pedro. 

 

13. Recomendaciones Generales.    
 

Por lo expuesto en el cuerpo del informe recomendamos  a la Directorio y/o Gerencia 

de la Cooperativa San Pedro:    

 

 

R05.   Se recomienda al, Directorio y/o Gerencia, Instruir a los Departamentos de 

Operaciones, Jurídico y de Sistemas  el cumplimiento de las 

recomendaciones expuestas en el Capitulo de deficiencias encontradas del 

presente informe. 

 

R06.     Se recomienda al, Directorio y/o Gerencia, tomar en cuenta las tablas que se 

encuentran en las anexos 1 y 2 referidos a los movimientos crecientes y 

decrecientes del rubro de Cartera. 
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Este informe ha sido emitido para información y uso del Directorio y/o Gerencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro Ltda. Y no debe ser utilizado con ningún 

otro propósito.  
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ANEXO 1 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  
“SAN PEDRO DE LA PAZ” Ltda. 

La Paz - Bolivia 
 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINSITRATIVOS – CONTABLES VIGENTES DE LA GESTION 2008 

 

 
 
1. Necesidad de elaborar el Plan Anual de Operaciones 
 

Observación Recomendación 

No pudimos obtener 

evidencia de la existencia 

de este documento, 

desconociéndose las 

políticas para la ejecución 

de las actividades 

programadas. Para una 

buena  gestión 

administrativa es necesaria 

la elaboración del plan 

anual de operaciones, 

mediante la formulación de 

planes, políticas y normas, 

establecidos de acuerdo a 

los objetivos de la 

cooperativa sujeta a 

Se recomienda elaborar el 

plan anual de operaciones, 

el mismo debe contener 

objetivos y metas 

claramente definidos y 

políticas a adoptarse para 

encarar la difícil situación 

que atraviesa la 

Cooperativa. 
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directrices que comprende 

los ingresos gastos y 

financiamientos previstos 

para el ejercicio y los 

resultados económicos 

financieros y físicos de las 

operaciones programadas. 

Esto debido al 

desconocimiento de 

elaborar este documento 

por parte de los directivos 

de los periodos anteriores. 

La situación señalada 

podría originar que se 

ejecuten acciones no 

previstas o que los objetivos 

se distorsionen en el 

tiempo, con el consiguiente 

efecto de ineficiencia 

operativa. 
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2. Necesidad de elaborar un manual de funciones y procedimiento 
administrativos (Actualizado) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación Recomendación 

La Cooperativa  no cuenta 

con un manual de funciones 

y procedimientos 

administrativos actualizados   

que sirva de guía en las 

acciones a seguir en las 

operaciones. Una  buena 

administración es la imagen 

armónica de la marcha  

integrada de los elementos 

disponibles  hacia los 

objetivos  programados. La 

falta  de un manual origina 

que el personal 

administrativo ejecute sus 

funciones  con el 

desconocimiento de sus 

derechos y obligaciones, 

esto debido a la falta de 

establecimiento de 

autoridad y responsabilidad 

suficiente. 

Se recomienda al 

Presidente del Consejo 

Administrativo instruir a 

quien corresponda la 

necesidad de actualizar el  

reglamento interno  para 

todo el personal de la 

institución, en el que se 

establezca claramente las 

funciones de autoridad, 

responsabilidad y los pasos  

necesarios a seguir en las 

operaciones, para 

garantizar una gestión 

acorde con las necesidades 

y objetivos de la 

Cooperativa. 
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3. Inexistencia de un manual de procedimientos para la Adquisición de 
Bienes y Contratación de Servicios 

 

Observación Recomendación 

La cooperativa no cuenta 

con procedimiento por 

escrito, para las 

operaciones de las 

diferentes modalidades de 

adquisición de bienes y 

contratación de servicios 

que sirvan de guía en las 

acciones a seguir. Una 

buena administración en el 

proceso de adquisiciones, 

es la imagen armónica de la 

marcha integrada de los 

elementos disponibles hacia 

los objetivos programados. 

Se recomienda al 

Presidente del Consejo 

Administrativo instruir, a 

quien corresponda crear 

procedimientos por escrito 

para las modalidades de 

contratación de bienes y 

servicios, en los que se 

establezcan claramente la 

autoridad, responsabilidad y 

los pasos necesarios a 

seguir para autorizar 

transacciones, registrarlas y 

conservar la custodia de los 

bienes. 

 

4. Necesidad de efectuar un seguimiento a los procesos coactivos que 
atiende el Dr. Rene García Sanabria 

 

Observación Recomendación 

La Cooperativa 

revela varios 

anticipos otorgados 

al Dr. Rene García 

Sanabria que los 

cuales se tenían 

Se recomienda al 

Presidente del 

Consejo 

Administrativo  

instruir, a la Gerencia 

General no otorgar 
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que realizar cada 

vez  que el  mismo 

presentara un 

informe del trabajo 

que había realizado 

es decir el avance 

de los casos que le 

fueron asignados.  

Sin embargo se 

evidencio que no 

existió avance en 

los casos por lo que 

no hubo una 

recuperación de 

estos casos para la 

Cooperativa San 

Pedro  lo cual solo 

efectuó un gasto. 

ningún pago a favor 

del Dr. Rene García 

Sanabria hasta que 

se resuelva los casos 

que se hallan a su 

cargo a favor de la 

Cooperativa.   

 

 

5.  Necesidad de Personal para el apoyo de distintas funciones. 
 

Observación Recomendación 

La Cooperativa no 

cuenta con 

personal para todas 

las actividades que 

realiza es decir no 

existe una 

secretaria, no hay 

personal operativo, 

Se recomienda  al 

Presidente del 

Consejo de 

Administración tomar 

en cuenta esta 

observación y poder 

priorizar este tema 

para que exista un 
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de sistemas  y no  

hay un asesor legal 

por este motivo el 

personal no puede 

desempeñarse con 

eficiencia en todas 

las funciones 

múltiples que 

desempeñan. 

buen manejo 

administrativo y 

operativo de la 

Cooperativa San 

Pedro  

 

6. Necesidad de implementar un Manual de Administración de Activos 
Fijos. 
 

Observación Recomendación 

La administración de 

la Cooperativa no 

tiene implementado 

ningún control sobre 

los activos fijos en 

cuanto a la 

responsabilidad de 

su custodia, 

distribución, 

mantenimiento, 

entradas, salidas o 

retraslados. 

 La carencia de un 

manual de 

administración y 

control de activos 

Se recomienda al 

Presidente del 

Consejo 

Administrativo instruir 

a quien corresponda, 

implementar un 

manual de 

administración de los 

activos fijos, donde 

se especifique 

principalmente, los 

deberes y 

responsabilidades de 

los encargados, las 

formas de contabilizar 

y codificarlos, y las 
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fijos impide conocer 

cuales son los 

deberes u 

obligaciones de los 

encargados para 

mejorar el control y 

la conservación de 

estos bienes. 

normas para efectuar 

un permanente 

control mediante 

inventarios físicos, 

estos inventarios 

servirán asimismo, 

para mantener 

actualizados la 

cuenta. 
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ANEXO 2 

 

 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO LA PAZ 
 ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS  

    

CONTABILIDAD COOPERATIVA SAN PEDRO DE PAZ   1 

9:21:42 ESTADO DE RESULATADOS   07/08/2008 

  EXPRESADO en: BOLIVIANOS    7.11 

  DeL 01/01/2008 Al: 31/07/2008       

Código Descripción IMPORTE  % 

        

40000000 GASTOS 791,840.67 100.00 

41000000 GASTOS FINANCIEROS 477,347.93 60.28 

      0.00 

41100000 CARGOS P/OBLIG. C/EL PUBLICO 477,347.93 60.28 

  ============================   0.00 

41103000 INT.OBL.C/PUB. P/CTAS.DE AHORRO 176,215.48 22.25 

41103100 INT.OBLIG. P/CTAS. D/AHORRO M/N 131,566.49 16.62 

41103200 INT.OBLG.P/CTAS.D/AHORRO M/E 44,648.99 5.64 

41104000 INT.OBLIG.C/PUB.P/DEP.PLAZO FIJO 301,132.45 38.03 

41104100 DADS 160,053.18 20.21 

41104200 INT.OBLIG.P/DEP.PLAZO FIJO 141,079.27 17.82 

42000000 CRG.P/AJUSTE P/INFLACION -12,333.05 -1.56 

      0.00 

42100000 AJUSTE P/OBLIG.C/EL PUB. -2,479.36 -0.31 

  ========================   0.00 

42101000 DIF.D/CAMBIO DE OBLIG.C/EL PUB. -2,479.36 -0.31 

42101100 DIF.D/CAMBIO DE OBLIG.C/EL PUB. -2,479.36 -0.31 

      0.00 

42400000 AJUSTE P/OTRAS CTAS P/PAGAR -101.35 -0.01 
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  ===========================   0.00 

42401000 DIF.DE CAMBIO DE OTRAS CTAS.P/PAG. -101.35 -0.01 

42401100 DIF.DE CAMBIO DE OTRAS CTAS P/PAG. -101.35 -0.01 

      0.00 

42600000 DIFERENCIAS DE CAMBIO -21.64 0.00 

  =====================   0.00 

42601000 DIFERENCIAS DE CAMBIO -21.64 0.00 

42601100 DIFERENCIAS DE CAMBIO -21.64 0.00 

      0.00 

42800000 AJUSTES DEL PATRIMONIO 1.6 0.00 

  ======================   0.00 

42801000 ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL 1.6 0.00 

42801100 ACTUALIZACION CERTIF. DE APORT. 1.6 0.00 

      0.00 

42900000 AJUSTE DE INGRESOS -9,732.30 -1.23 

  ==================   0.00 

42901000 ACTUALIZ.ING.FINANCIEROS -6,278.69 -0.79 

42901100 ACTUALIZ.ING.FINANCIEROS -6,278.69 -0.79 

42902000 

ACTUALIZ.D/RECUP.DE 

ACT.FINANCIEROS -1,614.19 -0.20 

42902100 ACTUALIZ.D/RECUP.DE ACT.FIN. -1,614.19 -0.20 

42903000 ACTUALIZ.D/OTROS ING.OPERATIVOS -1,839.42 -0.23 

42903100 ACTUALIZ.D/OTROS ING.OPERATIVOS -1,839.42 -0.23 

43000000 CARG.P/INCOBRAB.Y DEVALORIZ.ACT.FIN 1,352.65 0.17 

      0.00 

        

43400000 CASTIGO PRODUCTOS POR CARTERA 1,352.65 0.17 

  =============================   0.00 

43401000 CASTIGO PRODUCTOS POR CATERA 1,352.65 0.17 

43401200 CASTIGO PROD.P/CART.M/E 1,352.65 0.17 

44000000 OTROS GASTOS OPERATIVOS 6,367.65 0.80 
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      0.00 

44500000 GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS 6,367.65 0.80 

  ==========================   0.00 

44599000 OTROS GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS 6,367.65 0.80 

44599100 GASTOS BANCARIOS 6,367.65 0.80 

45000000 GASTOS DE ADMINISTRACION 234,614.07 29.63 

45100000 GASTOS DE PERSONAL 157,264.92 19.86 

  ==================   0.00 

45101000 

REMUNERACION A DIRECTORES Y 

SINDIC 21,033.13 2.66 

45101100 BONO MOVILIDAD DIRECTORES 21,033.13 2.66 

45102000 SUELDOS SALARIOS Y BONOS 65,091.50 8.22 

45102100 SUELDOS Y SALARIOS 65,091.50 8.22 

45104000 ASIGANCION FALLAS DE CAJA 1,050.00 0.13 

45104100 ASIGNACION FALLAS DE CAJA 1,050.00 0.13 

45105000 VIATICOS 110 0.01 

45105100 VIATICOS DIRECTORES. 110 0.01 

45106000 AGUINALDOS Y PRIMAS 3,174.44 0.40 

45106100 AGUINALDOS 3,174.44 0.40 

45107000 COMPENSACION VACACIONES 186 0.02 

45107100 COMPENSACION VACACIONES 186 0.02 

45109000 INDEMNIZACIONES P/ANTIGUEDAD 6,245.92 0.79 

45109100 INDEMNIZACIONES P/ANTIGUEDAD 6,245.92 0.79 

45112000 PERSONAL CONTRATADO 18,517.29 2.34 

45112100 PERSONAL CONTRATADO 18,517.29 2.34 

45113000 HONORARIOS A PROF.Y TECNICOS 25,892.97 3.27 

45113100 HONORARIOS A PROFESIONALES 25,892.97 3.27 

45115000 APORTES P/CARGAS SOCIALES 8,719.76 1.10 

45115100 APORTE PATRONAL C.N.S. 8,719.76 1.10 

45117000 REFRIGERIOS 7,243.91 0.91 

45117100 SERVICIO DE TE FUNCIONARIOS 7,243.91 0.91 
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      0.00 

45200000 SERVICIOS CONTRATADOS 12,082.56 1.53 

  =====================   0.00 

45202000 SERVICIO DE SEGURIDAD 11,823.30 1.49 

45202100 GUARDIA DE SEGURIDAD 11,823.30 1.49 

45299000 OTROS SERV.CONTRATADOS 259.26 0.03 

45299100 SERVICIOS DE LIMPIEZA OFICINAS 259.26 0.03 

      0.00 

45400000 COMUNICACIONES Y TRASLADOS 7,078.67 0.89 

  ==========================   0.00 

45401000 TELEFONOS 4,308.12 0.54 

45401100 TELEFONOS 4,308.12 0.54 

45402000 

TELEX 

FAXCABLEGRAMASRADIOGRAMAS 1,310.75 0.17 

45402100 TELEX 1,310.75 0.17 

45403000 CORREOS 15 0.00 

45403100 COURRIER 15 0.00 

45404000 PASAJES. 1,377.30 0.17 

45404100 PASAJES 1,377.30 0.17 

45406000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 67.5 0.01 

45406100 GAS 67.5 0.01 

      0.00 

45500000 IMPUESTOS 14,572.40 1.84 

  =========   0.00 

45502000 TRANSACCIONES 14,572.40 1.84 

45502100 IMPTO.TRANSACCIONES 14,572.40 1.84 

      0.00 

45600000 MANT.Y REPARACIONES 3,044.85 0.38 

  ===================   0.00 

45601000 MANT.Y REPARACIONES P/INMUEBLES 2,854.35 0.36 
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45601100 

MANT.Y REP.INMUEBLES NICOLAS 

ACOST 2,854.35 0.36 

45602000 MANT.Y REP.MOB. EQUIP.Y VEHICULOS 190.5 0.02 

45602100 MANT. Y REP. MOBILIARIO 190.5 0.02 

      0.00 

45900000 OTROS GASTOS DE ADMINITRACION 40,570.67 5.12 

  =============================   0.00 

45901000 GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES 9,847.05 1.24 

45901100 GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES 9,847.05 1.24 

45903000 ENERG. ELELCTAGUAY CALEFACCION 5,680.53 0.72 

45903100 ENERGIA ELECTRICA 5,680.53 0.72 

45904000 PAPELERIAUTILESY MAT.D/SERVICIO 7,044.42 0.89 

45904100 PAPELERIA Y UTILES 7,044.42 0.89 

45905000 SUSCRIPCION Y AFILIACIONES 78.3 0.01 

45905100 SUSCRIPCIONES 78.3 0.01 

45906000 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 3,248.78 0.41 

45906100 PROPAGANDA 3,248.78 0.41 

45909000 APORTES A OTRAS ENTIDADES 7,554.58 0.95 

45909100 APORTES FEBOCAC 7,554.58 0.95 

45999000 DIVERSOS 7,117.01 0.90 

45999100 AGASAJOS VARIOS 7,117.01 0.90 

47000000 GASTOS EXTRAORDINARIOS 198.03 0.03 

      0.00 

47100000 GASTOS EXTRAORDINARIOS 198.03 0.03 

  ======================   0.00 

47101000 GASTOS EXTRAORDINARIOS 198.03 0.03 

47101100 GASTOS EXTRAORDINARIOS 198.03 0.03 

48000000 GASTOS D/GESTIONES ANTERIORES 84,293.39 10.65 

      0.00 

48100000 GASTOS D/GESTIONES ANTERIORES 84,293.39 10.65 

  =============================   0.00 
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48101000 GASTOS D/GESTIONES ANTERIORES 84,293.39 10.65 

48101100 GASTOS GESTIONES ANTERIORES 83,752.32 10.58 

48101200 GASTOS D/GESTIONES ANTERIORES 541.07 0.07 

        

  TOTAL GASTOS 791,840.67 100.00 

        
        
        
        

CONTABILIDAD COOPERATIVA SAN PEDRO DE PAZ   1 

9:21:42 ESTADO DE RESULATADOS   07/08/2008 

  EXPRESADO en: BOLIVIANOS    7.11 

  DeL 01/01/2008 Al: 31/07/2008       

Codigo Descripción IMPORTE % 

        

50000000 INGRESOS -2,466,368.07 100.00 

51000000 INGRESOS FINANCIEROS -214,879.41 8.71 

      0.00 

51100000 PROD.POR DISPONIBILIDADES -15,308.15 0.62 

  =========================   0.00 

51101000 INTERESES P/DISPONIBILIDADES -15,308.15 0.62 

51101100 INT. POR DIPONIBILIDADES M/N -13,027.13 0.53 

51101200 INT.POR DIPONIBILIDADES M/E -2,281.02 0.09 

      0.00 

51200000 PROD. P/INVERSIONES TEMPORARIAS -1,187.50 0.05 

  ===============================   0.00 

51202000 RENDIMIENTO INV.EN ENT.FIN.DEL PAIS -1,187.50 0.05 

51202100 REND. INV.EN ENT. FIN.DEL PAIS M/N -1,187.50 0.05 

      0.00 

51300000 PRODUCTOS POR CARTERA VIGENTE -174,317.01 7.07 

  =============================   0.00 
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51305000 INT.PTMOS.AMORTIZABLES -174,317.01 7.07 

51305100 INT. PTMOS.AMORTIZABLES M/N -26,484.88 1.07 

51305200 INT.PTMOS.AMORTIZABLES M/E -147,832.13 5.99 

      0.00 

51400000 PRODUCTOS POR CARTERA VENCIDA -15,726.22 0.64 

  =============================   0.00 

51401000 INTERES CARTERA VENCIDA -15,726.22 0.64 

51401100 INT. CARTERA VENCIDA M/N -977.27 0.04 

51401200 INT. CARTERA VENCIDA M/E -14,748.95 0.60 

      0.00 

51500000 PRODUCTOS POR CARTERA EJECUCION -2,970.31 0.12 

  ===============================   0.00 

51501000 INT. CARTERA EJECUCION -2,970.31 0.12 

51501200 INTERES CART.EJECUCION M/E -2,970.31 0.12 

      0.00 

51800000 

COMISIONES DE CARTERA Y 

CONTINGENTE -5,370.22 0.22 

  ===================================   0.00 

51899000 

OTRAS COMISIONES CART.Y 

CONTINGENTE -5,370.22 0.22 

51899100 INT. PENAL M/N -204.5 0.01 

51899200 INTERESES PENALES M/E -5,165.72 0.21 

52000000 ABONOS P/AJUSTE P/INFLACION -2,128,382.54 86.30 

      0.00 

52100000 AJUSTE DE DIPONIBILIDADES -56,522.33 2.29 

  =========================   0.00 

52101000 DIF. DE CAMBIO DIPONIBILIDADES -56,522.33 2.29 

52101100 DIF. DE CAMBIO DIPONIBILIDADES -56,522.33 2.29 

      0.00 

52200000 AJUSTE D/INV.TEMPORARIAS 3,692.61 -0.15 

  ========================   0.00 
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52201000 DIF.DE CAMBIO INV. TEMPORARIAS 3,692.61 -0.15 

52201100 DIF.DE CAMBIO INV. TEMPORARIAAS 3,692.61 -0.15 

      0.00 

52300000 AJUSTE DE CARTERA 79,200.02 -3.21 

  =================   0.00 

52301000 DIF.DE CAMBIO DE CARTERA VIG. 79,200.02 -3.21 

52301100 DIF.DE CAMBIO POR CARTERA VIG. 79,200.02 -3.21 

      0.00 

52400000 AJUSTE DE OTRAS CTAS. P/COBRAR -1,730,436.37 70.16 

  ==============================   0.00 

52401000 DIF.D/CAMBIO D/OTRAS CTAS.P/COB. 198,918.65 -8.07 

52401100 DIF.D/CAMBIO D/OTRAS CTAS P/COB. 198,918.65 -8.07 

52402000 

RESULTADOS POR EFECTOS DE 

INFLACION -1,929,355.02 78.23 

52402100 

RESULTADOS POR EFECTOS DE 

INFLACION -1,929,355.02 78.23 

      0.00 

52500000 AJUSTE D/INVERSIONES PERMANENTES 3,180.00 -0.13 

  ================================   0.00 

52501000 DIF.D/CAMBIOP/INV.PERMANENTES 3,180.00 -0.13 

52501100 DIF.D/CAMBIO P/INV.PERMANENTES 3,180.00 -0.13 

      0.00 

52600000 AJUSTE DE BIENES DE USO -405,998.43 16.46 

  =======================   0.00 

52601000 ACTUALIZACION P/BIENES DE USO -4,092.23 0.17 

52601100 ACTUALIZ.P/BIENES DE USO -4,092.23 0.17 

52602000 DIFERENCIAS DE CAMBIO -401,906.20 16.30 

52602100 DIFERENCIAS DE CAMBIO -401,906.20 16.30 

      0.00 

52700000 AJUSTE POR OTROS ACTIVOS -91.72 0.00 

  ========================   0.00 
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52705000 ACTUALIZ.D/BIENES DIVERSOS -91.72 0.00 

52705100 ACTUALIZ.D/BIENES DIVERSOS -91.72 0.00 

      0.00 

52800000 AJUSTES DE PATRIMONIO -28,510.92 1.16 

  =====================   0.00 

52801000 ACTUAL.PERDIDAS ACUMULADAS -28,510.92 1.16 

52801100 

ACTUALIZACION PERDIDAS 

ACUMULADAS -28,510.92 1.16 

      0.00 

52900000 AJUSTE POR GASTOS 7,104.60 -0.29 

  =================   0.00 

52901000 ACTUALIZ.P/GASTOS FINANCIEROS 7,019.46 -0.28 

52901100 ACTUALIZ.P/GTOS. FIN. 7,019.46 -0.28 

52902000 ACTUALIZ.D.CRG.P/INCB.DEVLZ ACT.FIN 51.8 0.00 

52902100 ACT.D/CRG/P/INCB.YDEVRLZ ACT.FIN. 51.8 0.00 

52907000 ACTUALIZ.D/GTOS.GESTIONES ANT. 33.34 0.00 

52907100 ACTUALIZ.D/GTOS.GESTIONES ANT. 33.34 0.00 

53000000 RECUPERACION DE ACT.FIN. -28,848.41 1.17 

      0.00 

53100000 RECUPERACION P/ACT.FIN.CASTIGADOS -28,848.41 1.17 

  =================================   0.00 

53101000 SASDS -28,063.25 1.14 

53101100 GJHG -4,542.31 0.18 

53101200 DADS -23,520.94 0.95 

53102000 RECUPERACION DE INTERESES -785.16 0.03 

53102100 RECUPERACION DE INTERESES -785.16 0.03 

54000000 OTROS INGRESOS OPERATIVOS -87,102.18 3.53 

      0.00 

54100000 COMISISONES POR SERVICIOS -10,919.38 0.44 

  =========================   0.00 

54101000 dada -7,590.21 0.31 
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54101100 DSADA -7,590.21 0.31 

54199000 COMISIONES VARIAS -3,329.17 0.13 

54199100 CUOTAS DE INGRESO -3,329.17 0.13 

      0.00 

54200000 GANANCIA P/OP.D/CAMBIO ARBITRAJE -31,123.00 1.26 

  ================================   0.00 

54201000 GANANCIA P/OP.D/CAMBIO Y ARBITRAJE -31,123.00 1.26 

54201100 GANANCIA P/OP.D/CAMB Y ARBITRAJE -31,123.00 1.26 

      0.00 

54300000 INGRESOS P/BIENES REALIZABLES -90 0.00 

  =============================   0.00 

54304000 VTA. DE OTROS BIENES REALIZABLES -90 0.00 

54304100 VTA. DE IMPRESOS Y FORM. -90 0.00 

      0.00 

54400000 ING. P/INV.PERMANENTES NO FIN. -1,284.91 0.05 

  ==============================   0.00 

54401000 REND.PART.EN ENT.FIN. Y AFINES -1,284.91 0.05 

54401200 

REND.PART.EN ENT.FINANCIERAS Y 

AFINES -1,284.91 0.05 

      0.00 

54500000 ING.OPERATIVOS DIVERSOS -43,684.89 1.77 

  =======================   0.00 

54502000 INGRESOS OFICINA JURIDICA -2,639.95 0.11 

54502100 FACCION DOCUMENTOS. -2,639.95 0.11 

54503000 ING.P/ALQUILERES D/BIENES -40,621.23 1.65 

54503100 ING.P/ALQUILERES DE/BIENES M/N -1,400.00 0.06 

54503200 ING.P/ALQUILERES DE BIENES M/E -39,221.23 1.59 

54599000 OTROS ING.OPERATIVOS DIVERSOS -423.71 0.02 

54599100 OTROS ING.OPERATIVOS DIVERSOS M/N -405.07 0.02 

54599200 OTROS ING.OPERATIVOS DIV.M/E -18.64 0.00 

57000000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS -7,384.79 0.30 
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      0.00 

57100000 ING.EXTRAORDINARIOS -7,384.79 0.30 

  ===================   0.00 

57101000 ING.EXTRAORDINARIOS -7,384.79 0.30 

57101100 ING.EXTRAORDINARIOS -1,216.72 0.05 

57101200 INGRESO POR VENTA DE ACTIVO -6,168.07 0.25 

58000000 ING.GESTIONES ANTERIORES 229.26 -0.01 

      0.00 

58100000 ING.GESTIONES ANTERIORES 229.26 -0.01 

  ========================   0.00 

58101000 ING.GESTIONES ANTERIORES. 229.26 -0.01 

58101100 ING.GESTIONES ANTERIORES 229.26 -0.01 

        

  TOTAL INGRESOS (2,466,368.07   

        

    

TOTAL ING RESOS       =          (2,466,368.07)   

TOTAL EGR ESOS        =             791,840.67   

 ----------------------   

SUPERHABI T/(DEFICIT) =          (1,674,527.40)   
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ANEXO 3 

 CUADRO DE TENDECIAS PERIODOS 2004,2005,2006 y 2008   

         

Cartera 31/12/2004 % 31/12/2005 % 31/12/2006 % 31/12/2007 % 

Vigente 3,737,501 57 3,045,584 65 2,777,026 65     

Vencida 427,651 7 680,288 14 183,611 4     

En Ejecucion 2,343,559 36 975,588 21 1,333,130 31     

Cartera Bruta 6,508,711 100 4,701,460 100 4,293,767 100 3,783,976 100 

Morosidad 2,771,210 43 1,655,876 35 1,516,741 35     

Cobertura de 

la Morosidad   7.34   22.98   22.98     

         

         

         

Cartera 2004 2005 2006 2007     

Vigente 3,737,501 3,045,584 2,777,026       

Vencida 427,651 680,288 183,611       

En Ejecucion 2,343,559 975,588 1,333,130       

Cartera Bruta 6,508,711 4,701,460 4,293,767 3,783,976     

Morosidad 2,771,210 1,655,876 1,516,741       
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Tipo de Préstamo Vigente Vencida Ejecución Total Cartera  

Hipotecario 1,020,669.03   2,179,064.16 3,199,733.19 

Prendaría-Joyas 120,969.59 6,653.52   127,623.11 

Auto liquidable 197,717.03 10,471.85   208,188.88 

Terrenos 140,012.31 304,720.42 18,633.23 463,365.96 

Ins.Militar Quijarro   11.2112   11.2112 

Ins.Militar Riberalta   6,677.00   6,677.00 

Ins.Militar La Paz     66,139.46 66,139.46 

Institucionales     144,722.40 144,722.40 

Totales 1,479,367.96 328533.995 2,408,559.24 4,216,461.20 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro 

 

 

INFORME DE RESULTADOS DE HECHOS 
 

Señores: 

 

COOPERATIVA DE  AHORRO Y CREDITO 
 “SAN PEDRO DE LA PAZ “Ltda. 

 

Presente.- 

 

 

Hemos realizado los procedimientos convenidos con la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Pedro los cuales enumeramos abajo con respecto al  rubro “Otras 

cuentas por Cobrar “correspondientes a las gestiones 2001 al 2007. Expuestas en 

los papeles de trabajo. 

ajo que acompañan este informe. Nuestro compromiso se llevo a cabo de acuerdo a 

Normas y Principios  de  Contabilidad aplicadas en Bolivia para realizar trabajos con 

procedimientos convenidos. Los procedimientos fueron realizados  con el objeto de 

brindar ayuda a la evaluación de la validez del rubro “Otras Cuentas por Cobrar” y se 

resume como sigue:  

 

1. Obtuvimos y verificamos la conformación de los saldos del rubro “Otras 

Cuentas por Cobrar presentados en el Balance General, comparamos el total 

del saldo en la cuenta con los libros de los mayores relacionados.  

2. Realizamos el análisis de las cuentas  y observamos cuales tuvieron un 

incremento significativo y su importancia relativa. 

3. Revisamos la correcta clasificación y exposición de los saldos del rubro al 

31/12/07 

4. Analizamos cuales de los saldos deben llevados al gasto para  no sobrevaluar 
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el rubro analizado. 

Informamos de nuestros resultados: 

 

 Con respecto al punto número uno confirmamos que la suma era correcta y 

que el monto total concordaba. 

 Con respecto al numero dos obtuvimos el resultado que cuentas necesitaban 

un análisis debido al incremento que mostraban de gestión a gestión. 

 Revisamos la clasificación  y la exposición de cuentas y subcuentas en las 

cuales  pudimos evidenciar que no existe un buen registro contable debido a 

los siguientes errores: 

 

a) Los saldos se contabilizan en una sola subcuenta y no así en las 

subcuentas a las que corresponden.  

 

b) Los comprobantes Contables diarios no tienen Glosa, Firmas de 

Aprobación y algunos no tienen la numeración correspondiente. 

 

 Las cuentas analizadas que están sobrevaluadas son las siguientes: 

 

            a) Anticipo para Compra de Bienes y Servicios. 

            b) Anticipo Honorarios Profesionales. 

 

            c) Gastos Judiciales por Recuperar. 

 

Los cuales se detallan en planilla de deficiencias adjunta. 

 

Por que los procedimientos antes citados no constituyen ni una auditoria ni una 

revisión hechas de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria  por tanto no 

expresamos ninguna seguridad sobre el rubro Otras Cuentas por Cobrar al 31/12/07. 

 

Si hubiéramos realizado procedimientos adicionales o hubiéramos realizado una 
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auditoria o revisión de los Estados Financieros de acuerdo con Normas 

Internacionales de Auditoria, otros asuntos podrían  haber surgido a nuestra atención 

que habrían sido informados a ustedes. 

 

Nuestro informe es únicamente para el propósito expuesto en el primer párrafo de 

este informe y para su información y no debe usarse para ningún otro propósito ni ser 

distribuido a ninguna otra parte. Este informe se refiere solamente a las cuentas y 

partidas especificadas anteriormente y no se extiende a ninguno de los Estados  

Financieros de la Cooperativa, tomados como un todo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adriana Pamela Rios Maconde    Paola Elizabeth García  Gómez 

6191107 LP 3385225 LP 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
REVISION DE CARTERA VIGENTE, VENCIDA Y EN EJECUCIÓN, GESTIÓN 2008 Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR PERIODOS 2001 AL 2007 SEGUN 
PROCEDIMIENTOS PRECONVENIDOS  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO LA PAZ LTDA. 
 
 

 

151 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro 

 

 

INFORME  DE CARTERA VIGENTE 
 

 

Se efectuó  la revisión a la cartera vencida de la Cooperativa de ahorro y Crédito San 

Pedro Ltda...Al 21 de junio de 2008, efectuada de acuerdo  regulaciones, normas y 

criterio aplicados en entidades Financieras para determinar su cobrabilidad, 

morosidad, y recuperabilidad. 

 

Las políticas crediticias que tiene la cooperativa se orientan en el otorgamiento de 

préstamos a corto, mediano y largo plazo para los socios. 

 

Los tipos de crédito son: 

 

 Créditos de Hipotecarios (Vivienda) 

 Créditos  de Línea Prendaría (Joyas) 

 Créditos  Auto liquidables 

 Créditos Hipotecables  (Terrenos) 

 Créditos para Instituciones Militares (Cubiertos con sus Boletas de pago). 

 

Para asegurar la  recuperación de los créditos otorgados se exigen garantías 

personales, hipotecarias, prendaría, cubiertos con Depósitos a Plazo Fijo (DPF), 

Cajas de Ahorro (CAH.) y Boletas de Pago.   

 

El examen se ha realizado a la totalidad de la Cartera Vencida de los diferentes 

créditos tanto en Moneda Nacional (bolivianos) y Moneda Extranjera (dólares 

americanos), así también en sus respectivas categorías. 

 

De cuyo análisis concluimos que: 
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a) Esta cartera cumple con  un aproximado de 90% en la presentación de los 

requisitos más importantes según manual de créditos. 

 

a) Se determino un monto de Bs 1, 479,367.96 Cuenta  un  70% de 

irrecuperabilidad es decir que se puede recuperar Bs 1.035.557.572 y un 

aproximado del 30% de difícil recuperabilidad es decir Bs 4.438.10.39 La cual 

se refleja en tablas 1,1ª, 2,2ª, 3, 3ª. (expuestas abajo) y el análisis de riesgo 

que se encuentra plasmado en papeles de trabajo adjuntos. 

 

 

1    

 Joyas M/N Prestamos 
Porcentaje de 
Recuperabilidad 

 Categoría "A" 11 73.3 

 Categoría "B" 3 5 

 Categoría "H" 1 1 

 

TOTAL % DE 
RECUPERABILIDAD 14 93.3 

 

TOTAL % DE 
IRRECUPERABILIDAD 1 0.6 

    

    

1a Joyas M/E Prestamos 
Porcentaje de 
Recuperabilidad 

 Categoría "A" 5 40 

 Categoría "B" 8 60 

 

TOTAL % DE 

RECUPERABILIDAD 13 100 
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2    

 Auto liquidable M/N Prestamos 
Porcentaje de 
Recuperabilidad 

 Categoría "A" 11 93.3 

 Categoría "D" 1 0.066 

 

TOTAL % DE 

RECUPERABILIDAD 12 100 

    

2a    

 Auto liquidable M/E Prestamos 
Porcentaje de 
Recuperabilidad 

 Categoría "A" 15 88.8 

 Categoría "B" 2 11 

 

TOTAL % DE 

RECUPERABILIDAD 17 100 
    

    

    

  

Este informe ha sido emitido para información y uso del Directorio y/o Gerencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro de Ltda. Y no debe ser utilizado con 

ningún otro propósito. 

 

 

 

 

 

 

Adriana Pamela Rios Maconde                     Paola Elizabeth García Gómez 

6191107 LP 3385225 LP 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro 

 

 

INFORME  DE CARTERA VENCIDA 
 

Se efectuó  la revisión a la cartera vencida de la Cooperativa de ahorro y Crédito San 

Pedro Ltda...Al 21 de junio de 2008, efectuada de acuerdo  regulaciones, normas y 

criterio aplicados en entidades Financieras para determinar su cobrabilidad, 

morosidad, y recuperabilidad. 

 

Las políticas crediticias que tiene la cooperativa se orientan en el otorgamiento de 

préstamos a corto, mediano y largo plazo para los socios. 

 

Los tipos de crédito son: 

 

 Créditos de Hipotecarios (Vivienda) 

 Créditos  de Línea Prendaría (Joyas) 

 Créditos  Auto liquidables 

 Créditos Hipotecables  (Terrenos) 

 Créditos para Instituciones Militares (Cubiertos con sus Boletas de pago). 

 

Para asegurar la  recuperación de los créditos otorgados se exigen garantías 

personales, hipotecarias, prendaría, cubiertos con Depósitos a Plazo Fijo (DPF), 

Cajas de Ahorro (CAH.) y Boletas de Pago.   

 

El examen se ha realizado a la totalidad de la Cartera Vencida de los diferentes 

créditos tanto en Moneda Nacional (bolivianos) y Moneda Extranjera (dólares 

americanos), así también en sus respectivas categorías. 

 

De cuyo análisis concluimos que: 
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b) Esta cartera cumple con  un aproximado de 80% en la presentación de los 

requisitos más importantes según manual de créditos. 

 

c) De un total de Bs 328533.995 Cuenta  un  70% de irrecuperabilidad es decir 

Bs 229973.79 y un aproximado del 30% expresado en Bs 98560.19 de difícil 

recuperabilidad. La cual se refleja en tablas 1, 2, 3, 4, 5,6 (expuestas abajo) y 

el análisis de riesgo que se encuentra plasmado en papeles de trabajo 

adjuntos. 

1 

 Joyas Prestamos 
Porcentaje de 
Recuperabilidad 

 Categoría "B" 1 7,69 

 Categoría "D" 3 23,08 

 Categoría "F" 1 7,69 

 Categoría "H" 8 -61,54 

 TOTAL 13 38.46 

    

2    

 Auto liquidable Prestamos 
Porcentaje de 
Recuperabilidad 

 Categoría "D" 2 28,57 

 Categoría "F" 1 14,29 

 Categoría "H" 4 -57,14 

 TOTAL 7 42.86 

    

3    

 Quijarro Prestamos 
Porcentaje de 
Recuperabilidad 

 Categoría "H" 1 -100,00 

 TOTAL 1 -100 

    

4    

 Riberalta Prestamos 
Porcentaje de 
Recuperabilidad 
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 Categoría "H" 2 -100,00 

 TOTAL 2 -100 

    

5    

 

Recursos 
Propios Prestamos 

Porcentaje de 
Recuperabilidad 

 Categoría "A" 2 100,00 

 TOTAL 2 100 

    

6    

 Terrenos Prestamos 
Porcentaje de 
Recuperabilidad 

 Categorías "H" 59 -100,00 

 TOTAL 59 -100 

    

  

Este informe ha sido emitido para información y uso del Directorio y/o Gerencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro de Ltda. Y no debe ser utilizado con 

ningún otro propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adriana Pamela Rios Maconde                     Paola Elizabeth García Gómez 

6191107 LP 3385225 LP 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro  

 

 

INFORME DE CARTERA EN EJECUCION 
 

 

Se efectuó la revisión a la cartera en ejecución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

San Pedro Ltda. Al 21 de Junio del 2008, efectuada de acuerdo a regulaciones, 

normas y criterios aplicados en entidades financieras para determinar su 

cobrabilidad, morosidad y recuperabilidad. 

 

Las políticas crediticias que tiene la cooperativa se orientas en el otorgamiento de 

préstamos a corto, mediano y largo plazo para los socios. 

 

Los tipos de crédito son: 

 

 Créditos Recursos Propios.  

 Créditos para Instituciones. 

 Créditos para Instituciones Militares. 

 Créditos Hipotecarios – Terrenos.  

 

Para asegurar la recuperación de los créditos otorgados se  exigen garantías 

personales, hipotecarias, prendarías, cubiertos con depósitos a plazo fijo –DPF, 

cajas de ahorro –CAH y boletas de pago. 

 

El examen se ha realizado a la totalidad de la cartera en Ejecución  de los diferentes 

créditos tanto en moneda nacional – Bs y en moneda extranjera – Dólares 

Americanos, así también en sus respectivas categorías. 

 

De cuyo análisis concluimos que: 
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a) Al analizar las garantías de los diferentes prestamos se evidencio que las 

mismas no son  reales y por tanto no se toma como aval para la recuperación 

de dichos prestamos – Institucionales, Militares y Terrenos. 

b) En la categoría de Préstamos Recursos Propios se evidencio que la misma 

cumple con un 84 % en la presentación de requisitos. 

c) Al realizar la revisión de la Cartera en Ejecución de un total de Bs 

2,408,559.24  se evidencio que la misma cuenta con un grado de 

recuperabilidad aproximado del 76% expresado en Bs  183050502.24 debido 

a la existencia de bienes Hipotecarios.( Ver tablas 1 ) 

d) Al realizar la revisión de la Cartera en Ejecución se evidencio que la misma 

cuenta con un grado de irrecuperabilidad aproximado del 24% expresado en 

Bs 57805421.76 debido a la inexistencia de bienes Hipotecarios y falta de 

información de los Juicios. .( Ver tablas 2,3,4) 

e) Se evidencio que no se cuenta con información precisa, real y efectiva de los 

casos judiciales que tiene la Cooperativa. 

 

 
 Tabla # 1      

 Recursos Propios Prestamos 

Porcentaje de 

Recuperabilidad    

 Categoría " H" 22 84    

       

       

 Recursos Propios Prestamos 

Porcentaje de 

Irrecuperabilidad    

 Categoría " H" 22 16    

       

       

 

En el sistema se evidencia que todos estos préstamos son irrecuperables pero por tener 

garantías de bienes  los cuales se puede rematar se consideran recuperables. 

 Tabla # 2      
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 Institucionales Prestamos 

Porcentaje de 

Irrecuperabilidad    

 Categoría " H" 11 100    

       

 Debido a que  no tiene Ninguna Garantía y son categorizados Irrecuperables.  

       

 Tabla # 3      

 

Instituciones 

militares Prestamos 

Porcentaje de 

Irrecuperabilidad    

 Categoría " H" 7 100    

       

 Debido a que  no tiene Ninguna Garantía y son categorizados Irrecuperables.  

       

       

 Tabla # 4      

 Terrenos Prestamos 

Porcentaje de 

Irrecuperabilidad    

 Categoría " H" 1 100    

       

 Debido a que  no tiene Ninguna Garantía y son categorizados Irrecuperables.  

       

 

Este informe ha sido emitido para información y uso del directorio y /o gerencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro La Paz Ltda. Y no debe ser utilizado con 

ningún otro propósito. 

 

 

 

 

 

 

Adriana Pamela RIos Maconde          Paola Elizabeth García Gomes 

CI 6191107 LP      CI 3385525 LP 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro  

 

 

INFORME DE LA LINEA TERRENOS 
 

 

Se efectuó la revisión a la Línea  de créditos de terrenos en sus diferentes carteras  

vigente, vencida y en ejecución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro 

Ltda. Al 07 de Agosto del 2008, efectuada de acuerdo a regulaciones, normas y 

criterios aplicados en entidades financieras para determinar su cobrabilidad, 

morosidad y recuperabilidad. 

 

Las políticas crediticias que tiene la cooperativa se orientas en el otorgamiento de 

préstamos a corto, mediano y largo plazo para los socios. 

 

Los tipos de cartera de crédito  son: 

 

 Cartera Vigente. 

 Cartera Vencida. 

 Cartera en Ejecución.  

 Cartera Castigada.  

 

Para asegurar la recuperación de los créditos otorgados se  exigen garantías 

personales, hipotecarias, prendarías, cubiertos con depósitos a plazo fijo –DPF, 

cajas de ahorro –CAH y boletas de pago. 

 

El examen se ha realizado a la totalidad de la cartera Vigente, Vencida y en 

Ejecución  de los diferentes créditos tanto en moneda nacional – Bs y en moneda 

extranjera – Dólares Americanos, así también en sus respectivas categorías. 
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De cuyo análisis concluimos que: 

 

f) Al analizar las Carpetas de los socios se puede evidenciar que los mismos 

cuentan con la documentación correspondiente. 

g) En la categoría de Terrenos se evidencio que la misma cumple con un 84 % 

en la presentación de requisitos. 

h) Al realizar la revisión de la Cartera en Vigente se evidencio que la misma 

cuenta con un grado de recuperabilidad aproximado del 56% existencia de.      

( Ver tablas 1) 

i) Al realizar la revisión de la Cartera en Vigente  se evidencio que la misma 

cuenta con un grado de irrecuperabilidad aproximado del 44%.(Ver tablas 2) 

j) Al realizar la revisión de la Cartera en Vencida se evidencio que la misma 

cuenta con un grado de irrecuperabilidad aproximado del 100 %.(Ver tablas 3) 

k) Al realizar la revisión de la Cartera en Ejecución se evidencio que la misma 

cuenta con un grado de irrecuperabilidad aproximado del 100 %.(Ver tablas 4) 
Tabla # 1        

Cartera Vigente Prestamos 

Porcentaje de 

Recuperabilidad    

Categoría " A " 6 33,33    

Categoría " B " 2 11,11    

Categoría " D" 2 11,11    

      

Cartera Vigente Prestamos 

Porcentaje de 

Irrecuperabilidad    

Categoría " F" 1 5,56    

Categoría " H" 7 38,89    

      

En sistema estos prestamos son considerados totalmente irrecuperables pero se tiene la garantía 

del mismo terreno y se espera recuperar el capital 
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Tabla # 2      

Categoría Vencida Prestamos 

Porcentaje de 

Irrecuperabilidad    

Categoría " H" 59 100,00    

      

En sistema estos prestamos son considerados totalmente irrecuperables pero se 

tiene la garantía del mismo terreno y se espera recuperar el capital  

      

Tabla # 3      

Categoría Ejecución. Prestamos 

Porcentaje de 

Irrecuperabilidad    

Categoría " H" 7 100    

      

En sistema estos prestamos son considerados totalmente irrecuperables pero se 

tiene la garantía del mismo terreno y se espera recuperar el capital  

      

 

Este informe ha sido emitido para información y uso del directorio y /o gerencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro La Paz Ltda. Y no debe ser utilizado con 

ningún otro propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adriana Pamela RIos Maconde          Paola Elizabeth García Gomes 
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7. CONCLUSIONES  
 

A la conclusión del tiempo estableció que, se obtuvo  resultados muy satisfactorios. 

Entre los muchos beneficios se pueden señalar los siguientes. 

 

 Se brindo información confiable y oportuna con respecto a la cobrabilidad de 

cartera y otras cuentas por cobrar. 

 

 Se posibilito la aplicación de conocimientos adquiridos en la Universidad, 

logrando poner en práctica y aplicación. 

 

 Con el trabajo que se efectuó, se contribuyo al logro de los objetivos previstos 

por la  Cooperativa San Pedro La Paz. 

 

 Se lograra el acercamiento de la Universidad con la sociedad. 
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ANEXO 1 
 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 
13 DE SEPTIEMBRE DE 1958 

HERNAN SILES ZUAZO 
 
Presidente Constitucional de la república 
CONSIDERANDO : 
 
Que es necesario dotar al país de un Estatuto que regule el funcionamiento 
autónomo de las 
sociedades cooperativas y fije su función y alcances dentro del proceso de la 
Revolución 
Nacional; Que para lograr este objetivo es necesario llegar a establecer una norma 
jurídica que diferencie estrictamente las sociedades de capital con fines de lucro ; 
Que asimismo es indispensable definir el papel que desempeñe la sociedad 
cooperativa, tanto en el desarrollo económico y el esfuerzo nacional por elevar los 
niveles de productividad, como en la política de mejoramiento progresivo de las 
condiciones de vida y de trabajo de las clases asalariadas; Que en los postulados de 
la Revolución Nacional y especialmente en el de la Reforma Agraria se atribuye a la 
sociedad cooperativa una función de órgano de liberación del trabajo popular, apto 
para estimular la formación de una conciencia económica de las clases trabajadoras 
y para promover el ejercicio de una democracia social ; Que en la lucha por 
transformar y superar el sistema feudal de tenencia de la tierra y la definitiva 
incorporación de las masas campesinas a la vida de la Nación, liberando y 
canalizando sus energías creadoras, la cooperativa se ha definido como el tipo de 
empresa agrícola capaz de substituir ventajosamente al latifundio, de superar las 
técnicas y relaciones de producción de la antigua hacienda, de modernizar las 
comunidades indígenas y de reagrupar la pequeña propiedad agraria en las 
localidades de minifundio predominante dentro de los términos del Decreto Ley 
número 03464 de 2 de agosto de 1953; Que el movimiento cooperativo boliviano, 
surgido como producto y expresión de la enorme vitalidad de la Revolución Nacional 
ha tenido un crecimiento desordenado, inorgánico, sin linderos, propósitos y cauces 
estables, impulsado casi exclusivamente por el entusiasmo de las comunidades 
campesinas, los artesanos, los trabajadores mineros y fabriles; Que esas 
asociaciones cooperativas surgidas espontáneamente, como obra de la iniciativa 
popular en los campos, las minas, las fábricas y los talleres, exigen una pronta 
canalización económica y jurídica; Que el débil desarrollo de las instituciones 
asistenciales del Estado y de la estructura de seguridad social, como efecto natural 
del retraso económico de la Nación, hacen necesaria la organización de sociedades 
de servicio por medio de las cuales el pueblo se capacite para participar activa y 
directamente en la solución de los problemas de su vida; Que la sociedad 
cooperativa responde a los anhelos democráticos de la Revolución Nacional de 
estimular la ruptura de los antiguos y estrechos marcos sociales, la mayor cohesión 
social y la máxima integración de las regiones geográficas y de las clases 
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trabajadoras, por medio de métodos que se distancien, por igual del individualismo 
anarquista y del colectivismo cerrado y autoritario. 
 
Que muchas sociedades lucrativas de capital han adoptado la forma jurídica de 
cooperativas con el objeto de capitalizar en su favor las exenciones, ventajas y 
privilegios que el Estado concede, descontroladamente, a este tipo de sociedad de 
servicio; Que deben señalarse los medios, reglas y objetivos de protección estatal de 
una forma de asociación que se fundamente en le desarrollo de la solidaridad 
económica, la unidad y la paz sociales, la gestión democrática de la economía y la 
orientación adecuada de servicios. 
 
Que no solamente deben fijarse las formas de la protección estatal por la vía de las 
exenciones fiscales y de los privilegios, sino determinarse los sistemas de 
fiscalización, control, asistencia técnica y dirección económica del Estado. 
 
Que debe crearse, dentro del Estado, un órgano que se adapte a estas nuevas 
funciones económicas y sociales; 
 
Que es indispensable fijar, jurídicamente las reglas de constitución y de trabajo de 
las sociedades cooperativas señalando sus alcances, sus obligaciones, sus 
derechos, sus posibilidades de integración y su campo de trabajo; Que es urgente 
sentar las bases para una organización federal cooperativa que estimule y oriente la 
unidad de las clases trabajadoras, impida el enfrentamiento de cooperativas y 
sindicatos y participe activamente en la formación de una democracia social; Que es 
impostergable la creación de un sistema de instituciones auxiliares de educación y 
crédito que responda a las necesidades de la economía cooperativas y la 
determinación estricta de un régimen de relaciones entre la sociedad cooperativa y 
las instituciones públicas o las asociaciones de capital; Que el desarrollo y 
organización de las sociedades cooperativas debe someterse a un riguroso 
planeamiento ; Que la asociación cooperativa no sólo debe utilizarse en el campo del 
derecho privado o social, sino en el campo del derecho público, estimulando la 
asociación de instituciones gubernamentales de administración u operación 
económica; 
 
En uso de las facultades extraordinarias concedidas al poder Ejecutivo por ley de 11 
de diciembre de 1957, en Consejo de Ministros y con fuerza de Ley, 
 

DECRETA: 
LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 

TITULO I. 
DE LA NATURALEZA DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

 
Artículo 1º.- La presente ley se aplicará a las sociedades cooperativas, 
entendiéndose por tales las que acepten y practican los siguientes principios 
fundamentales: 
 
1.- Todos los socios tienen igualdad de derechos y obligaciones; 
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2.- Rige el principio del control democrático, teniendo cada socio derecho a un voto, 
cualquiera que sea el número y valor de sus aportaciones. 
3.- Se establece un régimen en el que las aportaciones individuales consistentes en 
certificados de aportación en efectivo, bienes, derechos, trabajo, constituyen una 
propiedad común con funciones de servicio social o de utilidad pública. 
4.- El objetivo de la sociedad no es el lucro sino la acción conjunta de los socios para 
su mejoramiento económico y social y para extender los beneficios de la educación 
cooperativa y la asistencia social a toda la comunidad. 
5.- La distribución de excedentes de percepción se efectuará conforme al trabajo 
realizado, en las cooperativas industriales, agrícolas o de servicios; de acuerdo con 
el consumo o el monto de operaciones en las consumo y crédito; y conforme al 
trabajo, monto de operaciones, consumo o aprovechamiento en las de educación;  
6.- La acumulación de ahorros o las aportaciones extraordinarias de los socios o los 
prestamos de terceros que deban invertirse en la sociedad y hayan sido autorizados 
por la Asamblea General, tienen un interés limitado; 
 
Artículo 2º.- Serán sujetos de esta Ley: 
 
1.- Las personas que participan regularmente en las realización de una actividad 
cooperativa. 
2.- Las sociedades cooperativas; 
3.- Las instituciones auxiliares de cooperativismo. 
 
Artículo 3º.- Decláranse de utilidad pública e interés social las sociedades 
cooperativas, para cuya dirección, fomento y tuición créase el Consejo Nacional de 
Cooperativas, con arreglo a lo dispuesto en el Título IV, capítulos 1º y 2º de esta Ley. 
 
Artículo 4º.- Las sociedades cooperativas requerirán para su funcionamiento de 
personería jurídica, la que tendrá vigencia a partir de la fecha en que sea firmada la 
respectiva Resolución Suprema e inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas. 
 

Capitulo 2.- Disposiciones generales 
 
Artículo 5º.- Las sociedades cooperativas autorizadas y registradas en los términos 
de esta ley general, serán las únicas facultadas para usar las denominaciones de " 
Cooperativa", "Cooperativismo" "Cooperadores " o las iniciales que a ellas 
corresponde. 
 
En consecuencia, prohíbese a toda persona física o jurídica, cuyas actividades no se 
desarrollen de conformidad con la presente ley usar aquellas denominaciones u otros 
análogas que indujeren a confundir las personas comerciales y las sociedades 
cooperativas. 
 
La contravención será penada de acuerdo a disposiciones del Consejo Nacional de 
Cooperativas. 
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Artículo 6º.- La denominación de una cooperativa deberá ser distinta de cualquiera 
otra sociedad cooperativa con el mismo objeto social y ya legalmente registrada. 
 
Artículo 7º.- Las sociedades cooperativas no podrán efectuar operaciones diferentes 
a las legalmente autorizadas. Un cambio sustancial en la línea de actividades, 
necesitará autorización expresa del Consejo Nacional de Cooperativas, la que será 
otorgada siempre que no sufran perjuicio los intereses colectivos. 
 
Artículo 8º.- Las sociedades cooperativas podrán adoptar los regímenes de 
responsabilidad limitada o suplementada de sus socios, estando obligadas a 
expresar en su denominación el régimen adoptado, así como el número de su 
Registro Oficial. 
 
Para los efectos de esta ley la responsabilidad es suplementada o adicional cuando 
los socios responden a prorrata por las operaciones sociales, hasta por una cantidad 
fija determinada en el Acta Constitutiva o por acuerdos legales de la Asamblea. 
 
Artículo 9º.- La autorización legal para el funcionamiento de las sociedades 
cooperativas no confiere otras prerrogativas que las expresamente establecidas por 
le ley. En consecuencia ni la fijación de un determinado campo de operaciones ni la 
de actividades especificas que la sociedad cooperativa pueda realizar, conceden a 
ésta o sus miembros derechos de exclusividad, los que sólo podrán provenir de actos 
legales emanados de una autoridad competente. 
 
Artículo 10º.- Las sociedades cooperativas no podrán conceder privilegio a los 
iniciadores, fundadores o directores, ni preferencias a parte alguna del fondo social, 
ni exigir a los socios de nuevo ingreso que suscriban más de un certificado de 
aportación o que contraigan obligaciones superiores a las de quienes ya forman 
parte de la sociedad. 
 
Artículo 11º.- Las sociedades cooperativas sólo podrán tener asalariados en los 
casos expresamente determinados por la ley reglamentaria y las relaciones 
originadas en dicho régimen serán reguladas por la ley General de Trabajo. 
 
En los casos de ejecución de obras por medio de asalariados, se dará preferencia a 
otras sociedades cooperativas o de no existir éstas, a organizaciones sindicales, de 
acuerdo son el espíritu de los artículos 132 y 133 del Decreto Supremo número 
03464 de agosto de 1953. 
 
Artículo 12º.- Las sociedades cooperativas están obligadas al cumplimiento de las 
leyes sociales vigentes. En cuanto al régimen del Seguro Social Integral, las 
sociedades cooperativas utilizarán sus excedentes para cubrir los riesgos previstos 
en la Ley de 14 de diciembre de 1956 en forma optativa y en medida de su 
capacidad financiera. 
 
Las sociedades cooperativas podrán constituir asimismo otros regímenes de seguro, 
como el destinado a cubrir los riesgos de las cosechas, mediante cálculos 
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matemáticos-actuariales que se efectuarán de acuerdo con el Consejo Nacional de 
Cooperativas. 
Artículo 13º Las sociedades cooperativas no podrán formar parte de organizaciones 
antisindicales o contrarias al interés de las clases trabajadoras o de asociaciones 
distintas a las establecidas en esta ley. 
 
Artículo 14º Las sociedades cooperativas tendrán su domicilio legal en el lugar 
donde realizan el mayor volumen de sus operaciones. 
La ley reglamentaria fijará el régimen relacionado con el cambio de domicilio, de 
dirección postal y otras modificaciones similares. 
 
Artículo 15º Las convenciones que celebren los sujetos de esta ley, deberán 
ajustarse a las disposiciones de la misma, de su reglamento y de sus estatutos 
especiales. 
 
Artículo 16º Los Estatutos a que se refiere esta Ley, son aquellas normas 
establecidas por los miembros de una sociedad cooperativa, con el objeto de 
conformarse a su tipo particular de organización y que han tenido la correspondiente 
aprobación legal. 
 
Artículo 17º.- Se considerará implícita en todos los convenios sujetos a esta ley, la 
condición de quedar supeditados a la resolución de la Asamblea General para los 
efectos de su validez, debiendo observarse las reglas que fije la ley reglamentaria. 
 
Artículo 18º Serán civilmente responsables ante terceros los miembros de las 
sociedades cooperativas que comprometen los intereses comunes contrariando las 
disposiciones de esta ley. 
 
Artículo 19º Serán directamente responsables ante las sociedades cooperativas los 
miembros que con hechos positivos u omisiones que les sean imputables, lesionen 
gravemente los intereses comunes de la cooperativa. 
 
La ley reglamentaria fijará el procedimiento para establecer las responsabilidades y 
señalará las sanciones correspondientes. 
 

TÍTULO II 
DEL PLANEAMIENTO COOPERATIVO 

CAPITULO I 
DE LAS DIVERSAS CLASES DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 

 
Artículo 20º Para los efectos de esta ley general, existirán las siguientes clases de 
sociedades cooperativas : 
 
1. Agrícolas, ganaderas y de colonización ; 
2. Industriales y mineras ; 
3. De servicios 
4. De crédito 
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5. De consumo 
6. De educación 
 
Artículo 21º Son sociedades cooperativas agrícolas o ganaderas las que desarrollen 
todas o alguna de las actividades siguientes : 
 
1. Producción y venta en común de artículos agropecuarios ; 
2. Compra y venta en común de herramientas y elementos necesarios a la 
producción 
agropecuaria ; 
3. Producción, industrialización y comercialización de artículos agrícolas o ganaderos 
; 
4. Aprovechamiento de los productos de las tierras o bosques comunales para su 
venta o distribución en común. 
 
Artículo 22º Son sociedades cooperativas industriales y mineras, las dedicadas a 
cualquiera de las siguientes clases de actividades : 
 
1. De extracción, elaboración y venta de los productos de la tierra, del subsuelo y de 
las aguas ; 
2. De transformación y venta de las materias primas señaladas en el inciso anterior ; 
3. De artesanía ; 
4. De artes gráficas. 
Artículo 23º Son sociedades cooperativas de servicios : 
 
1. Las que explotan permisos o concesiones otorgadas por el Gobierno de la Nación, 
las Prefecturas o Alcaldías Municipales, con el objeto de satisfacer una necesidad 
pública ; 
2. Las que conceden o distribuyen servicios particulares de carácter material, cultural 
o moral a sus miembros o a la sociedad en general (viviendas, comunicaciones, 
sanidad, regadío, servicios 
eléctricos, transportes, etc.) 
 
Artículo 24º Son sociedades cooperativas de crédito las que se organizan con objeto 
de proporcionar a sus socios recursos económicos a un interés nunca superior al 
estipulado legalmente en el mercado bancario. 
 
Las sociedades cooperativas de crédito, están autorizadas para algunas o todas las 
operaciones que se mencionan : 
 
1. Recibir depósitos a la vista o a plazo, de los socios, de otras sociedades 
cooperativas y de personas públicas ; 
2. Recibir depósitos en cuenta de ahorro ; 
3. Expedir Bonos de Caja ; 
4. Emitir Bonos Hipotecarios ; 
5. Efectuar préstamos a diversos plazos y con garantías personales y reales, 
individuales o solidarias ; 
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6. Descontar los documentos de crédito autorizados por la ley y redescontarlos en el 
Banco Central ; 
7. Actuar como instituciones de fideicomiso ; 
8. Respaldar, con la garantía del Banco Central o de bancos públicos especializados, 
operaciones de financiamiento cooperativo. Las operaciones de crédito de estas 
Sociedades 
Cooperativas se sujetarán, en las relaciones con la banca comercial, a las 
disposiciones de la Ley General de Bancos. 
 
Las sociedades cooperativas que reciban depósitos de ahorro, desarrollarán una 
política de inversiones que tienda a facilitar el financiamiento de los programas de 
vivienda para clases trabajadoras, transformando el ahorro monetario en ahorro 
inmobiliario. 
 
Queda prohibido a las sociedades cooperativas de crédito concurrir al mercado de 
valores para la adquisición o colocación de títulos de crédito con propósitos de 
especulación. 
 
Las sociedades cooperativas de crédito podrán operar con cualquier tipo de 
cooperativas, mediante autorización del Consejo Nacional de Cooperativas. 
 
Articulo 25º Son sociedades cooperativas de consumo, las que se organizan con 
objeto de proveer a los socios o a las necesidades de trabajo de éstos, de todo 
género de artículos o productos de circulación lícita, con excepción de bebidas 
alcohólicas. 
 
Artículo 26º Son sociedades cooperativas de educación, las que funcionan con el 
propósito de instruir en el conocimiento teórico y práctico del sistema cooperativo y 
de sus instituciones auxiliares a toda clase de personas, sin distinción de razas, 
credos, nacionalidades o posición social. 
 
Artículo 27º Desde el punto de vista de la extensión del campo de operaciones, las 
sociedades cooperativas podrán ser integrales o de fines múltiples y especializadas o 
de un solo objeto; y teniendo en cuenta los sistemas de relaciones entre las personas 
públicas y las privadas, podrán ser cooperativas de instituciones públicas, mixtas o 
de participación estatal y particulares. 
 
Artículo 28º Cooperativas integrales o de fines múltiples son aquellas que, en 
cualquiera de los sectores de la economía nacional, tienden a comprender las 
diversas partes d un mismo proceso económico (como por ejemplo, la producción 
industrialización y comercialización de la agricultura) o los problemas conexos de una 
misma comunidad. 
 
La cooperativa integral o de fines múltiples será la forma preferente de organización 
económica de la "Comunidad Campesina" tal como se la define legalmente en los 
artículos 122,123 y 124 del decreto supremo número 03464 de 2 de agosto de 1958. 
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Artículo 29º Cooperativas especializadas o de un único objeto son aquellas que 
toman solamente una operación del proceso económico, como las de crédito o 
consumo. 
 
Artículo 30º Cooperativas mixtas o de participación estatal son aquellas que se 
forman con aportaciones y actividad solidaria de personas de derecho público, 
gubernamentales o descentralizadas y de personas privadas. 
 
Artículo 31º Cooperativas de instituciones públicas son las que se constituyen entre 
municipalidades, Provincias, Departamentos, Gobierno Nacional, personas públicas 
descentralizadas o agencias internacionales y cuyas actividades se regulan por los 
principios en la prestación de servicios o la realización de operaciones económicas. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA PROTECCIÓN ESTATAL 

 
Artículo 32º El Estado deberá contratar preferentemente con las sociedades 
cooperativas, la adquisición de los productos o la prestación de los servicios que 
requiera para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Artículo 33º Cuando diversas provincias o regiones deban realizar obras públicas de 
interés común, como plantas de producción de energía eléctrica o sistemas de 
irrigación y drenaje, adoptarán la forma de cooperativas de instituciones o 
administración pública. 
 
Artículo 34º Las planta  para la producción de energía eléctrica, la minas, fábricas y 
talleres que forman parte del patrimonio del Estado, serán administradas, 
preferentemente por medio de sociedades cooperativas. 
 
Artículo 35º El Estado otorgará preferencia a las sociedades cooperativas de Artes 
Gráficas, para la contratación de trabajos de imprenta destinados a los servicios de la 
Administración. 
 
Artículo 36º Las autorizaciones que se expidan por las autoridades de tránsito, con 
el objeto de regular el uso de las vías públicas, se otorgarán preferentemente a 
sociedades cooperativas. 
 
Artículo 37º Los productos que el Estado controle, directa o indirectamente, serán 
distribuidos, de preferencia, a través de sociedades cooperativas y por medio de 
programas económicos. 
 
Artículo 38º El Banco Central, el Banco Agrícola de Bolivia y el Banco Minero de 
Bolivia, estarán obligados a operar directamente con las sociedades cooperativas, 
sin que para el cumplimiento de tal mandato deban exigir otra estructura jurídica 
distinta a la que les es peculiar o condiciones contrarias a los principios consignados 
en esta ley. 
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Articulo 39º Las sociedades cooperativas, establecidas de conformidad con esta ley 
general, gozarán de los siguientes privilegios y exenciones: 
 
1. Las tierras de las cooperativas agropecuarias serán inafectables y su extensión 
ilimitada, en los términos de los artículos 19 y 135 del Decreto Supremo número 
03464 de 2 de Agosto de 1953, por el que se establece la Reforma Agraria en 
Bolivia. 
2. Las sociedades cooperativas de enseñanza técnica, serán subvencionadas por el 
presupuesto del Estado y consideradas como instituciones de participación estatal; 
3. Los bonos y obligaciones de sociedades cooperativas o de Centrales Locales 
Cooperativas destinados al financiamiento de programas de operación que hayan 
obtenido una recomendación especial del Consejo Nacional de Cooperativas, serán 
garantizados por el Estado, bien sea que adquiera esa asistencia financiera una 
forma directa o indirecta. 
4. Estarán exentos del pago de impuestos y tasas en las operaciones que realicen 
para desarrollar su actividad económica y garantizar el cumplimiento de sus fines 
sociales, por un 
lapso de 2 años, a partir de la vigencia de la presente ley: 
a. La constitución, autorización, registro, modificaciones y adiciones a los estatutos 
sociales; 
b. Los actos y contratos realizados entre la cooperativa y sus miembros; 
c. La autorización por la apertura de los libros de contabilidad; 
d. Los contratos o actos administrativos de concesión u obtención de patentes, en 
casos como las de las cooperativas agrícolas de colonización, de transporte, de 
explotación minera, etc. 
e. La producción o distribución de energía eléctrica, el uso y aprovechamiento de 
aguas nacionales, la administración de sistemas de riego y drenaje; 
f. Las importaciones de maquinaria, herramientas, repuestos, enseres de trabajo, 
semillas, insecticidas que fueron indispensables para un correcto funcionamiento y 
desarrollo de las sociedades cooperativas. 
5. Las sociedades cooperativas estarán exentas del pago de impuestos municipales, 
por el término de cinco años, a contar de la fecha de constituirse legalmente la 
sociedad. 
6. Las sociedades cooperativas gozarán, además de las siguientes ventajas; 
a. Prioridad en la concesión de tierras fiscales, frente a cualquier persona natural o 
jurídica, siempre que la sociedad cooperativa disponga, a juicio del Consejo Nacional 
de Cooperativas, de la capacidad adecuada para desarrollar su plan de operaciones; 
b. Prioridad en los contratos especiales con el Estado para la distribución o venta de 
sus productos; 
c. Prioridad en la ejecución de obras públicas comunes a varias provincias o 
instituciones administrativas; 
d. Prioridad en el descuento de valores cooperativos o en la obtención de préstamos 
en el Banco Agrícola de Bolivia y en el Banco Minero de Bolivia, en tanto se organice 
el Banco Nacional de Crédito Cooperativo. 
e. Prioridad en el transporte ferroviario, aéreo y automotriz. 
Artículo 40º El régimen tributario de las cooperativas será regulado por Reglamento. 
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Artículo 41º El Consejo Nacional de Cooperativas reglamentará la concesión de 
estas exenciones y privilegios, establecerá las normas condicionantes para impedir 
su abuso y fijará las medidas punitivas de revocación, suspensión definitiva o 
restricción cuando se compruebe que las sociedades cooperativas hacen uso 
indebido del régimen de protección estatal. 
 
Artículo 42º Los privilegios y preferencias a que se refieren los artículos de este 
Capítulo, son aplicables a las Centrales Locales Cooperativas, a las Federaciones de 
Cooperativas, a la Confederación Nacional de Cooperativas y a las instituciones 
auxiliares. 
 

CAPITULO III 
De la vigilancia oficial. 

 
 
Artículo 43º El Estado vigilará, por medio del Consejo Nacional de Cooperativas y de 
la Dirección Nacional de Cooperativas, el funcionamiento económico y la 
administración de las sociedades cooperativas y las asistirá técnicamente por medio 
de los correspondientes órganos de gobierno. 
 
La ley reglamentaria determinará las formas de vigilancia oficial y los métodos de la 
asistencia técnica. 
 
Artículo 44º Créase la Dirección Nacional de Cooperativas , como órgano ejecutivo 
del Consejo Nacional de Cooperativas. 
 
Estarán a cargo de la Dirección Nacional de Cooperativas por lo menos las 
siguientes funciones: 
a. La vigilancia contable y legal; 
b. La vigilancia económica, para evaluar la eficacia de la administración cooperativa; 
c. La coordinación de la asistencia técnica que deban prestar los organismos del 
Estado, las instituciones de derecho público, las agencias internacionales o 
regionales o las personas de derecho privado. 
 
Artículo 45º Cuando se otorguen a sociedades cooperativas, por autoridades o 
personas de derecho público, concesiones o derechos que estén acompañados por 
una inversión de fondos 
del tesoro público, intervendrá el Estado en su administración, en los términos fijados 
por el reglamento de la presente ley. 
 
Artículo 46º La contabilidad de las sociedades cooperativas deberá estar siempre al 
día, con el objeto de que los inspectores contables de la Dirección Nacional de 
Cooperativas hagan los exámenes que estimen necesarios para fiscalizar el manejo 
de los fondos sociales. 
 
Artículo 47º Las sociedades cooperativas deberán preparar semestralmente su 
estado de cuentas, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la Dirección 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
REVISION DE CARTERA VIGENTE, VENCIDA Y EN EJECUCIÓN, GESTIÓN 2008 Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR PERIODOS 2001 AL 2007 SEGUN 
PROCEDIMIENTOS PRECONVENIDOS  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO LA PAZ LTDA. 
 
 

 

176 

Nacional de Cooperativas y presentar anualmente al Consejo Nacional de 
Cooperativas una copia del Balance General y de la memoria del Consejo de 
Administración con la debida aprobación de la Asamblea General. 
 
Artículo 48º La Dirección Nacional de Cooperativas creará un servicio técnico de 
asistencia contable para ayudar a las sociedades cooperativas que estuvieren 
incapacitados para cumplir con las disposiciones de este Capítulo. 
 

CAPITULO IV 
De los planes económicos 

 
Artículo 49º Todas las sociedades cooperativas, Centrales Locales Cooperativas, 
Federaciones y Confederación Nacional desarrollarán sus actividades de acuerdo 
con un plan económico, incorporado en sus estatutos o reglamentos y estudiado y 
aprobado en sus Asambleas Generales. 
 
Artículo 50º Los planes económicos de las sociedades cooperativas serán 
coordinadas por las Federaciones respectivas y en caso de que en algún 
Departamento no exista ninguna por la Confederación Nacional de Cooperativas. 
 
Artículo 51º Los planes económicos y sociales de las Federaciones Cooperativas y 
de la Confederación Nacional de Cooperativas, deberán ser estudiados y aprobados 
por el Consejo Nacional de Cooperativas. 
 
Artículo 52º Las recomendaciones del Consejo Nacional de Cooperativas, en 
materia de aplicación de la legislación y de los recursos gubernamentales, son 
obligatorias para las cooperativas, federaciones, Confederación Nacional e 
instituciones cooperativas auxiliares. 
 

TÍTULO III 
DE LA ORGANIZACION COOPERATIVA 

CAPITULO l 
Disposiciones generales 

 
Artículo 53º Se reconocen como sociedades cooperativas, las siguientes: 
 
1. Las cooperativas 
2. Las Centrales Locales Cooperativas; 
3. Las Federaciones Cooperativas, por regiones o por sectores económicos ; 
4. La Confederación Nacional de Cooperativas 
5. Las Instituciones Auxiliares. 
 
Artículo 54º Las sociedades cooperativas tendrán duración indefinida. 
 
Artículo 55º Todas las sociedades cooperativas podrán establecer secciones de 
crédito, ahorro y educación, previa autorización del Consejo Nacional de 
Cooperativas y de acuerdo con sus normas técnicas. 
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CAPITULO ll 

De la constitución y registro 
 
Artículo 56º La constitución de las sociedades cooperativas deberá hacerse 
mediante Asamblea General que celebren los interesados, levantándose Acta que 
deberán firmar los asistentes bajo la certificación de cualquier autoridad local, notario 
público, juez parroquial o funcionario de gobierno con jurisdicción en el domicilio 
social. 
 
Artículo 57º El Acta deberá contener el texto de los Estatutos en la forma que lo 
disponga la ley reglamentaria y la firmarán los miembros consituyentes, en número 
no inferior a 10 que es la cantidad mínima con que podrán establecerse. 
 
Artículo 58º La convocatoria para constituir una sociedad cooperativa la suscribirá 
cualquier número de personas, pero tendrá que ser autorizada por la Federación 
respectiva o por la Confederación Nacional de Cooperativas o por el Consejo 
Nacional de Cooperativas. 
 
Artículo 59º El Acta de constitución de una sociedad cooperativa deberá ser firmada 
por un inspector o supervisor que represente al Consejo Nacional de Cooperativas. 
 
Artículo 60º Ninguna sociedad cooperativa podrá ser legalmente autorizada y 
registrada, mientras no se haya hecho estudio socio económico previo sobre las 
condiciones, posibilidades, campo de trabajo y planes de operación de la proyectada 
cooperativa y mientras no haya dictaminado favorablemente el Consejo Nacional de 
Cooperativas. 
 
Artículo 61º Para la obtención de la personería jurídica y la inclusión del nombre de 
la sociedad cooperativa en el Registro Nacional, se consideran como mínimos los 
siguientes requisitos: 
 
a) Presentación del Acta de Constitución y de los reglamentos aprobados, en cinco 
copias; 
b) Estudio socio-económico del Consejo Nacional de Cooperativas, con el 
correspondiente dictamen favorable; 
c) Certificación de haber suscrito íntegramente el fondo social y de haberse pagado 
el porcentaje de los certificados de aportación suscritos que determine el Consejo 
Nacional de Cooperativas. 
Artículo 62º Los estatutos de las sociedades cooperativas solo podrán modificarse 
por acuerdo de una Asamblea General, siguiéndose el mismo procedimiento 
adoptado para la constitución de la sociedad. 
 
Artículo 63º Una vez autorizadas las sociedades cooperativas, serán inscritas 
automáticamente en el Registro Nacional de Cooperativas . 
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Artículo 64º La convocatoria para constituir una Federación o una Central Local 
Cooperativa, será suscrita por la Confederación Nacional o en su defecto, por el 
Consejo Nacional de Cooperativas, previa fijación que éste haga de la zona o 
jurisdicción respectiva. 
 

CAPITULO lll 
De los socios 

 
Artículo 65º El número de miembros de las sociedades cooperativas será variable y 
tendrán igualdad esencial en derechos y obligaciones . 
 
Artículo 66º Para ser miembro de una sociedad cooperativa, se requiere: 
 
a) Ser mayor de 18 años cuando se trate de personas físicas y no perseguir fines de 
lucro cuando se trate de personas jurídicas; 
b) Cuando se trate de casados, ser mayores de 14 años. 
Se exceptúan las cooperativas escolares, de acuerdo con la reglamentación que 
expida el Consejo Nacional de Cooperativas. 
c) Suscribir, cuando menos, un certificado de aportación; 
d) Pagar, cuando menos, el porcentaje del certificado de aportación que determine el 
reglamento de ley ; 
e) Ningún socio puede pertenecer a más de una cooperativa del mismo tipo; 
f) El socio de nuevo ingreso compartirá plenamente la responsabilidad de todas las 
obligaciones anteriormente contraidas por la cooperativa y que se encuentren 
numéricamente incorporadas al último balance. 
g) Los socios que integran una cooperativa escolar se regirán por el reglamento 
especial que adopte el Consejo Nacional de Cooperativas. 
Artículo 67º Los derechos de las familias de los socios, relativos a la previsión y la 
asistencia social, serán fijados por los Estatutos de las sociedades cooperativas. 
 
Artículo 68º La calidad de socio se pierde por: 
a) renuncia 
b) exclusión 
c) incapacidad total permanente para cumplir con las obligaciones sociales y 
económicas; 
d) muerte. 
 
Artículo 69º Podrán retirarse voluntariamente los socios que lo desean; en la 
oportunidad y condiciones que estipule la ley reglamentaria. La Asamblea General 
podrá aplazar la consideración de una petición individual o colectiva de retiro de 
socios, cuando éste pueda ocasionar graves trastornos al funcionamiento económico 
de la sociedad o ponga en peligro su existencia. 
 
En caso de muerte de un socio, la sucesión podrá designar un representante que 
continúe ejerciendo los derechos y obligaciones del causante. 
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Artículo 70º La exclusión de un socio no podrá acordarse sino en Asamblea 
General, por las dos terceras partes de los socios. La ley reglamentaria determinará 
taxativamente, las causas de exclusión. 
 
Artículo 71º La forma de devolución de las cuotas sociales a los miembros que 
hubieren dejado de pertenecer a la cooperativa y la responsabilidad por las 
operaciones efectuadas durante el tiempo en que formaron parte de aquella, serán 
determinadas en la ley reglamentaria. 
 
El socio que pierda su calidad de tal, asumirá por un año más las responsabilidades 
que puedan afectarle en las operaciones hechas por la cooperativa durante el tiempo 
en que perteneció a ella. Si existiesen deudas pendientes, la responsabilidad 
subsistirá hasta la total cancelación de ellas. 
 
Artículo 72º La devolución de las cuotas sociales es obligatoria para la sociedad 
cooperativa y deberá efectuarse de conformidad con la ley reglamentaria y estatutos. 
 
Artículo 73º Para ser miembro de la sociedad cooperativa mixta o de participación 
estatal, se requiere: 
 
a) formar parte o constituir una persona jurídica sin fines de lucro. 
b) Formar parte o constituir una sociedad cooperativa; 
c) Constituir una comunidad campesina en los términos del artículo 122 del Decreto 
Supremo 03464 de 2 de Agosto de 1953. 
 
Artículo 74º Para ser miembro de una sociedad cooperativa de instituciones 
públicas, se necesita tener la calidad de persona de derecho público y asociarse para 
operar sin fines de lucro y adoptando los principios contenidos en esta ley. 
 

CAPITULO 4 
Del Fondo Social 

 
Artículo 75º Del Fondo de Operaciones de las sociedades cooperativas se integrará 
de la siguiente manera: 
 
1. Con el valor de los Certificados de Aportación obligatorios y voluntarios de los 
socios; 
2. Con el valor del inventario de los bienes muebles, e inmuebles aportados por los 
socios y por personas naturales o jurídicas y constituidos en propiedad cooperativa. 
3. Con el valor de las donaciones, privilegios y cesión de derechos, otorgados por 
personas naturales o jurídicas; 
4. Con el valor de los créditos bancarios o de cualquier otro tipo; 
5. Con el porcentaje de los excedentes que se destine para incrementarlo, de 
acuerdo con el Reglamento y los Estatutos. Para los efectos de este artículo, las 
sociedades cooperativas podrán adquirir toda clase de bienes o derechos, sin más 
limitación que las expresamente contenidas en la Constitución o la Ley. 
 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
REVISION DE CARTERA VIGENTE, VENCIDA Y EN EJECUCIÓN, GESTIÓN 2008 Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR PERIODOS 2001 AL 2007 SEGUN 
PROCEDIMIENTOS PRECONVENIDOS  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO LA PAZ LTDA. 
 
 

 

180 

Artículo 76º Las aportaciones podrán hacerse en efectivo, bienes, derechos o 
capacidad de trabajo; estarán representadas por Certificados que serán nominativos, 
individuales, iguales, e inalterables en su valor y sólo transferibles en las condiciones 
que determinen el Reglamento de esta Ley y los Estatutos de cada sociedad 
cooperativa. 
 
La valoración de las aportaciones que no sean en efectivo, se hará en los Estatutos 
en el momento de ingresar un miembro por acuerdo entre ésta y el Consejo de 
Administración de la Asamblea General. 
 
Artículo 77º Los certificados de Aportación no son documentos mercantiles, si 
podrán circular en mercados de valores, su importe sólo será reintegrable por la 
sociedad cooperativa que lo haya expedido. 
 
Artículo 78º El Fondo de Operaciones podrá aumentar con la admisión de 
aportaciones de personas extrañas a la sociedad, en forma de Certificados de 
Participación, los cuales devengarán un interés no superior al que fije el Reglamento, 
los Estatutos o el mercado bancario. 
 
Artículo 79º El Fondo de Operaciones será variable, indivisible y de propiedad 
cooperativa de los miembros de la sociedad. 
 
Artículo 80º Los beneficios obtenidos como consecuencia de las actividades de las 
sociedades cooperativas, una vez deducidos los gastos de operación, se los 
denominará excedentes de percepción, los cuales nunca serán limitados a ningún 
socio. 
 
Artículo 81º Los excedentes de percepción serán repartibles después de cada 
ejercicio anual y determinados por el Consejo de Administración de acuerdo con los 
resultados del Balance y en proporción a las operaciones realizadas entre el socio y 
la cooperativa. 
 
Artículo 82º Las sociedades cooperativas estarán obligadas a constituir los 
siguientes Fondos, comunes e irrepartibles. 
 
1. Fondo de Reserva, el que se formará con el 10% de los excedentes de percepción 
que arroja el balance anual; 
2. Fondo de Educación, al que se destinará el 5% de los excedentes anuales; 
3. Fondo de Previsión y Asistencia Social el que se constituirá con el 5% de los 
excedentes anuales; 
4. Los que crean los Estatutos. 
 
Artículo 83º La forma de organizar y utilizar los Fondos obligatorios de que habla el 
artículo los Fondos obligatorios de que habla el artículo anterior deberá fijarse en el 
Reglamento y en los Estatutos, pero tomando en cuenta: 
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a) La necesidad de que el Fondo de Reserva se incremente sucesivamente hasta 
alcanzar por lo menos el 25% del valor activo; 
b) La necesidad de ampliación de los Fondos de Educación y de Previsión y 
Asistencia Social, como un medio de aumentar la capacidad de servicio de la 
sociedad cooperativa. 
 
Artículo 84º El Fondo de Reserva se constituye para afrontar las pérdidas liquidas 
que hubiere y en caso de ser afectado, se reconstituirá en los términos de esta ley su 
reglamento y los estatutos de cada cooperativa. 
 
Artículo 85º El Fondo de Previsión y Asistencia Social tendrá por objeto proporcionar 
la mayor suma de bienestar social a los socios y a sus familiares y cubrir, en la 
medida de sus recursos financieros y de la extensión de las instituciones de 
seguridad social, algunos de los riesgos elementales que afectan la capacidad de 
trabajo de aquellos, procurando que sus beneficios se extiendan sucesivamente a la 
comunidad en general. 
 
En todo caso se atenderá a lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley y los 
Estatutos de cada sociedad cooperativa. 
 
Artículo 86º Los fondos pertenecientes a las sociedades cooperativas serán 
depositados en agencias bancarias o en cajas de ahorro de sociedades cooperativas 
y excepcionalmente, en las localidades que careciesen de estos organismos, el 
Tesorero será depositario de los valores de la cooperativa y responsable de ellos. 
 
Artículo 87º Los donativos que reciban las sociedades cooperativas serán 
irrepartibles y deberá llevarse cuenta especial de ellos. 
 
 
 

 
CAPITULO V 

Del funcionamiento 
 
Artículo 88º La dirección, administración y vigilancia de las sociedades cooperativas, 
estarán a cargo de: 
 
a) La Asamblea General 
b) El Consejo de Administración 
c) El Gerente 
d) El Consejo de Vigilancia 
e) Las Comisiones que establezcan los Estatutos o las Asambleas Generales. 
 
Artículo 89º La Asamblea General será soberana y la autoridad suprema en una 
sociedad cooperativa sus acuerdos obligan a todos los miembros presentes y 
ausentes, siempre que se hubieren adoptado conforme a la ley reglamentaria y a los 
estatutos. 
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Artículo 90º Las Asambleas Generales serán ordinarias y extraordinarias y se 
celebrarán en las fechas que autoricen los Estatutos de las cooperativas. 
 
Artículo 91º Corresponderá al Consejo de Administración expedir la convocatoria de 
las Asambleas Generales, con excepción de los casos definidos en la ley 
reglamentaria. 
 
Artículo 92º Cada socio tendrá derecho a un solo voto y en ningún caso podrá 
representar a más de un socio ausente, en ningún caso podrá representar definidos 
en la ley reglamentaria. 
 
Artículo 93º El Consejo de Administración es el órgano directivo y ejecutivo de los 
planes y normas generales acordados por la Asamblea General y tendrá la 
administración de la sociedad, en los términos fijados por la ley reglamentaria. 
 
Artículo 94º Para el funcionamiento de las Asambleas Generales se atenderá a lo 
dispuesto por el Reglamento de la presente ley y lo que señalen los estatutos de 
cada sociedad cooperativa. 
 
Artículo 95º Se instituye en las cooperativas el cargo de Gerente, que será el 
ejecutor de los acuerdos y disposiciones del Consejo de Administración. Su función 
será específicamente administrativa. 
 
El cargo de Gerente podrá ser ocupado por un socio o por una persona extraña a la 
sociedad, pero será de libre nombramiento y remoción por el Consejo de 
Administración, El Consejo de Administración, cuando las necesidades de la 
sociedad cooperativa lo demanden podrá nombrar el número de gerentes especiales, 
supeditados al Gerente General, que considere convenientes. 
 
Artículo 96º El Consejo de Vigilancia tendrá a su cargo el cuidado del correcto 
funcionamiento y administración de la sociedad cooperativa, de conformidad con lo 
establecido por la ley reglamentaria. 
 
Artículo 97º Cualquier socio de la cooperativa puede ser miembro del Consejo de 
Administración, pero independientemente de lo que especifiquen sus estatutos, 
deberán tomarse en cuento los siguientes requisitos: 
 
a) Estar al corriente en el cumplimiento de los compromisos con la sociedad 
cooperativa; 
b) Estar en ejercicio de los derechos civiles; 
c) No tener antecedentes penales. 
 
Artículo 98º Las facultades, funcionamiento y causas de remoción del Consejo de 
Administración, así como el número de miembros que deben integrarlo, serán fijados 
por el Reglamento de esta Ley y los Estatutos de cada cooperativa. 
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Artículo 99º Los vetos, opiniones o dictámenes del Consejo de Vigilancia, en 
relación con las actividades o acuerdos del Consejo de Administración, no los 
invalidan o suspenden, si bien el Consejo de Vigilancia tiene la facultad de concurrir 
a la Asamblea General, la que resolverá en última instancia. 
 

CAPITULO VI 
De la disolución y liquidación 

 
Artículo 100º Las sociedades cooperativas se extinguirán por disolución o por 
revocatoria de la autorización legal. 
 
Artículo 101º La disolución de las sociedades cooperativas podrá efectuarse por 
cualquiera de las siguientes causas: 
 
a) Por voluntad de las dos terceras partes de sus miembros, expresada en Asamblea 
General.  
b) Por disminución del número de socios a menos del mínimo establecido en la 
presente Ley. 
c) Por haber desaparecido el objeto de la cooperativa. 
 
Artículo 102º El Consejo Nacional de Cooperativas podrá revocar la autorización 
legal para que funcione una sociedad cooperativa, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando se comprobare la violación de las disposiciones de la presente ley, del 
reglamento o de los Estatutos; 
b) Cuando la sociedad no hubiese iniciado operaciones dentro del término fijado por 
la autorización; 
c) Cuando la disminución del Fondo Social haga imposible el normal cumplimiento de 
los objetivos de la sociedad. 
d) En otras circunstancias determinadas por la ley reglamentaria. 
 
Artículo 103º En todos los casos de liquidación, las sociedades cooperativas 
deberán comunicarlo al Consejo Nacional de Cooperativas, a fin de que este 
organismo designe la Comisión Liquidadora, la que estará integrada por un 
representante de la Dirección Nacional de Cooperativas, un representante de la 
Federación Cooperativa correspondiente o de la Confederación Nacional y del que 
nombre el concurso de acreedores. 
La liquidación se efectuará de acuerdo con la ley reglamentaria o los estatutos. 
 
Artículo 104º La Comisión Liquidadora al estudiar el proyecto de liquidación, deberá 
adoptar las siguientes disposiciones: 
 
a) Aplicar los Fondos obligatorios de acuerdo con lo establecido en esta ley. 
b) Separar y dar la aplicación correspondiente a los donativos; 
c) Cumplir las obligaciones de la sociedad, de acuerdo con el orden legalmente 
establecido; 
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d) Devolver a los socios el valor de los certificados de aprobación o la cuota que 
proporcionalmente les corresponda, en caso de que el activo sea insuficiente para 
garantizar la devolución integra.; 
e) Tasar y pagar los gastos de liquidación; 
f) Distribuir el remanente siguiendo las mismas reglas adoptadas en el reparto de los 
excedentes de percepción. 
 

CAPITULO VII 
De la integración 

 
Artículo 105º Las sociedades cooperativas podrán fusionar o integrarse, entre ellas 
por decisión de la mayoría expresada en Asamblea General, si las operaciones de 
fusión o integración tuvieren por objeto mejorar el cumplimiento de los objetivos 
sociales de la cooperación, a juicio del Consejo Nacional de Cooperativas. 
 
Artículo 106º El Consejo Nacional de Cooperativas, por propia decisión o por 
iniciativa de las Federaciones Cooperativas o de la Confederación Nacional, podrá 
promover la integración de cooperativas de un mismo sector económico o de 
actividades complementarias, en cualquiera de los siguientes casos u otros 
semejantes. 
 
1. Cuando las sociedades cooperativas, como en el caso de las complementarias (de 
consumo, transportes, producción agrícola, etc.) estén en situación de rebajar su 
nivel de costos, mejorar sus condiciones de desarrollo y cumplir más eficazmente sus 
fines sociales; 
2. Cuando las sociedades cooperativas, sin una adecuada integración estén 
operando en condiciones de incosteabilidad o comprometiendo sus posibilidades de 
desarrollo. 
 
Artículo 107º El Consejo Nacional de Cooperativas establecerá un sistema de 
relaciones contractuales entre las cooperativas que regularmente necesiten operar 
entre sí, en los casos en que no se considera conveniente otra forma de integración. 
 

CAPITULO VIII 
De las Centrales Locales Cooperativas 

 
Artículo 108º Las sociedades cooperativas de una misma provincia o de una misma 
región geográfica, previa autorización del Consejo Nacional de Cooperativas y de sus 
respectivas Asambleas Generales, podrán formar Centrales Locales Cooperativas, 
como formas de organización cooperativa de segundo grado. 
 
Para efectos de la presente ley, las Centrales Locales Cooperativas son formas de 
integración económica sin fusión de las sociedades que le componen. 
 
Artículo 109º Las Centrales Locales Cooperativas funcionarán como sociedades 
cooperativas y tendrán los fines específicos que a continuación se enumeran: 
 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
REVISION DE CARTERA VIGENTE, VENCIDA Y EN EJECUCIÓN, GESTIÓN 2008 Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR PERIODOS 2001 AL 2007 SEGUN 
PROCEDIMIENTOS PRECONVENIDOS  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO LA PAZ LTDA. 
 
 

 

185 

a) Servir de intermediarios entre las sociedades afiliadas y las instituciones de crédito 
y financiamiento; 
b) Organizar sociedades locales de crédito; 
c) Organizar servicios comunes de administración cooperativa; 
d) Producir o vender artículos de necesidad vital para las sociedades afiliadas, como 
aperos, herramientas, semillas, abonos, etc. como en el caso de las cooperativas 
agrícolas; 
e) Organizar servicios de Almacenes Cooperativas de Depósito y venta en común de 
los artículos producidos por las cooperativas afiliadas; 
f) Organizar la formación y empleo de Postas Cooperativas de Maquinaria Agrícola, 
conforme a los principios establecidos por el Ministerio de Asuntos Campesinos. 
 

CAPITULO 9 
De las Federaciones Cooperativas 

 
Artículo 110º La autorización legal que se conceda a una sociedad cooperativa para 
funcionar, implicará su ingreso automático a la Federación Cooperativa que le 
corresponda, en los términos de esta ley. 
 
Para dar cumplimiento a esta obligación, el Registro Nacional de Cooperativas 
enviará a la respectiva Federación una copia de los Estatutos de la sociedad 
autorizada. 
 
Artículo 111º La Federación de sociedades cooperativas se constituirán por 
Departamentos o por sectores económicos, de acuerdo con la clasificación hecha en 
el artículo 20º Título II, de esta ley. 
 
Las Federaciones regionales, por Departamento o Provincias, serán de formación 
automática y su funcionamiento estará regulado por el Consejo de Cooperativas. 
 
Las Federaciones por sectores económicos, se constituirán de acuerdo con 
propuestas de la Confederación Nacional y por medio de decisiones del Consejo 
Nacional de Cooperativas, en la medida en que lo exija la necesidad de mejorar el 
sistema de relaciones ínter cooperativas. 
 
Artículo 112º Las Federaciones tendrán por objeto: 
 
1. La representación y defensa general de los intereses de las cooperativas afiliadas; 
2. La coordinación y vigilancia de las actividades de las cooperativas afiliadas para la 
realización de los planes económico-sociales que formulen; 
3. La prestación directa de servicios y la producción por cuenta propia de artículos 
que necesiten las sociedades afiliadas o el aprovechamiento en común de bienes y 
servicios: 
4. El intermedio económico directo con las cooperativas federadas; 
5. La intervención, como árbitro amigable, en los conflictos que surjan entre sus 
afiliados; 
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6. El estímulo a la creación de sociedades cooperativas, a la educación y a las 
actividades del cooperativismo, en la zona u órbita correspondiente; 
7. El establecimiento de servicios comunes de Previsión y Asistencia Social que 
requieren las cooperativas afiliadas; 
8. La promoción de formas de integración de sociedades cooperativas, cuando lo 
exijan las condiciones de la actividad económica o del bienestar común. 
 
Artículo 113º En cada Departamento o Provincia de la República no podrá existir 
más de una Federación Cooperativa Regional. 
 
Artículo 114º Solamente existirá una Federación Nacional por cada uno de los 
sectores de organización cooperativa, de acuerdo con el artículo 20º de la Ley. 
 
Artículo 115º El Consejo Nacional de Cooperativas, de acuerdo con los Ministerios 
encargados de las funciones de educación, fijará las zonas o jurisdicciones de las 
cooperativas y federaciones de educación. 
 
Artículo 116º El Consejo Nacional de Cooperativas reglamentará la formación y 
funcionamiento de las Federaciones Cooperativas, lo mismo que el procedimiento 
para designar Delegados ante las Asambleas de la Confederación Nacional de 
Cooperativas, en la inteligencia de que la minoría que represente el 25% de los votos 
emitidos en la Asamblea tendrá derecho a designar delegado. En el caso de 
cooperativas de segundo grado se establece el sistema del voto complementario y 
proporcional de acuerdo con el número de socios y con el volumen de operaciones 
de las sociedades cooperativas. 
 

 
CAPITULO X 

De la Confederación Nacional de Cooperativas 
 
Artículo 117º La Confederación Nacional de Cooperativas será única y a ella 
deberán pertenecer todas las sociedades cooperativas reconocidas por esta Ley. 
 
Artículo 118º La Confederación Nacional de Cooperativas se constituirá por medio 
de Asamblea General convocada y reglamentada por el Consejo Nacional de 
Cooperativas. 
 
Artículo 119º La organización de funcionamiento de la Confederación Nacional 
serán regulados por la ley reglamentaria y los estatutos. 
 
Artículo 120º Además de los órganos reguladores de las sociedades cooperativas, 
cuya creación se dispone en esta ley, la Confederación Nacional dispondrá de dos 
órganos especiales: 
 
1. El Consejo Técnico, encargado del estudio de los problemas de orden doctrinal y 
técnico de las sociedades cooperativas, bien para asesorarlas directamente o para 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
REVISION DE CARTERA VIGENTE, VENCIDA Y EN EJECUCIÓN, GESTIÓN 2008 Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR PERIODOS 2001 AL 2007 SEGUN 
PROCEDIMIENTOS PRECONVENIDOS  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO LA PAZ LTDA. 
 
 

 

187 

proponer programas de trabajo u orientaciones al Consejo Nacional de Cooperativas; 
y 
2. El Consejo de Arbitraje, destinado a dirimir amistosamente los conflictos 
suscitados entre los miembros de la Confederación. 
 
Artículo 121º La Confederación Nacional de Cooperativas tendrá la organización y 
funcionamiento que determine la ley reglamentaria, pero estará investida de las 
siguientes facultades: 
1. Representar ante las instituciones públicas y las personas privadas a las 
sociedades afiliadas; 
2. Coordinar las actividades que deba desarrollar el movimiento cooperativo, de 
acuerdo con los planes económicos; 
3. Estudiar la orientación que debe adoptar la organización cooperativa y la manera 
en que pueda participar en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo 
económico de la nación; 
4. Fomentar, en todas las formas posibles, el cooperativismo nacional; 
5. Promover la organización de la enseñanza cooperativa, en todos los niveles de la 
educación pública; 
6. Representar al movimiento cooperativo nacional ante los organismos o 
convenciones cooperativas de carácter internacional. 
7. Intervenir, arbitralmente, en los conflictos suscitados entre los miembros de la 
Confederación Nacional. 

 
CAPITULO XI 

De las instituciones auxiliares. 
 
Artículo 122º Se consideran como instituciones auxiliares del cooperativismo; 
 
1. El Instituto Nacional de Cooperativas; 
2. Los bancos públicos que abran Departamentos de Crédito Cooperativo; 
3. El Banco Nacional de Crédito de Cooperativas ; 
4. Los Departamentos Cooperativos o Centros de formación cooperativista de las 
Universidades, Escuelas Normales Rurales y de más instituciones de enseñanza 
pública; 
5. Las que, por virtud de las necesidades del movimiento cooperativo, deba crear el 
Consejo Nacional de Cooperativas. 
 
Artículo 123º El Instituto Nacional de Cooperativismo, será la institución que tiene 
por objeto principal la preparación profesional y técnica de las personas que aspiren 
a estudiar el cooperativismo y a participar en las funciones de dirección y 
administración de las sociedades cooperativas. 
 
El Instituto Nacional de Cooperativismo promoverá y orientará la organización de 
cursos cooperativos en las Universidades, Politécnicos, Escuelas Normales, Rurales 
y demás instituciones de enseñanza pública y fomentará la especialización 
profesional en sociedades cooperativas. 
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Artículo 124º El Consejo Nacional de Cooperativas y la Confederación Nacional 
promoverán la creación de Departamentos de Enseñanza Cooperativa en las 
Universidades, Escuelas Normales Rurales, Politécnicos e instituciones de 
preparación profesional. 
 

CAPITULO XII 
Del Banco Nacional de Crédito Cooperativo 

 
Artículo 125º Créase el Banco Nacional de Crédito Cooperativo, como institución 
debidamente facultada para el cumplimiento de los siguientes fines: 
 
1. Efectuar toda clase de préstamos a las sociedades cooperativas constituidas 
conforme a esta ley; 
2. Recibir toda clase de depósito a la vista y a plazo, de personas naturales o 
jurídicas, de instituciones públicas o privadas; 
3. Expedir Bonos de Caja y Cédulas y Bonos Hipotecarios; 
4. Descontar títulos de crédito de las sociedades cooperativas, redescontar en el 
Banco Central de Bolivia y organizar el mercado cooperativo del descuento; 
5. Actuar como fiduciaria en relación con bienes y derechos que pertenezcan a 
sociedades cooperativas, a diversas personas de derechos público o al Estado; 
6. Organizar y orientar el sistema de ahorro cooperativo; 
7. Orientar el funcionamiento técnico de las cooperativas de crédito y las secciones 
de ahorro de las diversas sociedades cooperativas; 
8. Garantizar operaciones de financiamiento a sociedades cooperativas. 
 
Artículo 126º La ley reglamentaria determinará la estructura y modos de 
funcionamiento del Banco Nacional de Crédito Cooperativo, partiendo de las 
siguientes normas generales: 
 
a) El capital estará formado con aportes del Estado, el Banco Agrícola de Bolivia, el 
Banco Minero de Bolivia, la Corporación Minera de Bolivia, la Corporación Boliviana 
de Fomento y de las sociedades cooperativas. 
b) En el Presupuesto General de la Nación se incluirá una partida, en las próximas   
gestiones fiscales, destinadas a suscribir las acciones gubernamentales o en su 
defecto, se autoriza al Banco Central de Bolivia para efectuar las operaciones 
necesarias con el objeto de que aquellas acciones sean suscritas y pagadas; 
c) Los fondos y recursos de las sociedades cooperativas deberán depositarse en el 
Banco Nacional de Crédito Cooperativo; 
d) Los aportes de capital de las instituciones públicas se efectuarán en dinero 
efectivo. 
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TITULO IV 
DE LA ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL DE DIRECCION COOPERATIVA 

CAPITULO 1 
De la constitución y fines del Consejo Nacional de Cooperativas 

 
Artículo 127º El Consejo Nacional de Cooperativas es el órgano público encargado 
de la ejecución y cumplimiento de esta Ley y tendrá como fines especiales: 
 
1. Iniciar, promover, orientar y coordinar la creación y desarrollo de las sociedades 
cooperativas; 
2. Reglamentar la organización y funcionamiento de las sociedades cooperativas e 
instituciones auxiliares, en desarrollo de los principios consagrados en esta Ley; 
3. Prestar a las sociedades cooperativas la asistencia técnica necesaria y coordinar 
la asistencia que puedan prestar los diversos órganos del Estado, las personas 
públicas y privadas; 
4. Ejercer la inspección y supervigilancia de las sociedades cooperativas, 
Federaciones y Confederaciones Nacional, por medio de la Dirección Nacional de 
Cooperativas; 
5. Dictaminar y resolver sobre la constitución fusión, integración, disolución y 
liquidación de las sociedades cooperativas; 
6. Otorgar o revocar, por medio de la Dirección Nacional de Cooperativas, la 
personería jurídica de todas las sociedades cooperativas y llevar al Registro Nacional 
de Sociedades Cooperativas, Federaciones y Confederación Nacional; 
7. Vigilar el estricto cumplimiento de los principios cooperativos y de las normas 
contenidas en esta ley; 
8. Desempeñar cualquier otra actividad compatible con el espíritu y contenido de la 
Ley General de Cooperativas y que tienda a mejorar la aplicación de los principios 
del cooperativismo. 
 
Artículo 128º Créase la Dirección Nacional de Cooperativas como órgano del 
Consejo Nacional de Cooperativas destinado a la ejecución, control y supervigilancia 
de las sociedades cooperativas. 
 

CAPITULO II 
De la Composición del Consejo Nacional de Cooperativas 

 
Artículo 129º El Consejo Nacional de Cooperativas será una dependencia directa de 
la Presidencia de la República y estará integrada por miembros representantes del 
Gobierno Nacional, las instituciones públicas descentralizadas, las Federaciones 
Cooperativas y las organizaciones sindicales: 
 
1. Un representante de la Presidencia de la República, quien presidirá el Consejo 
Nacional; 
2. Un representante del Ministerio de Asuntos Campesinos; 
3. Un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Colonización; 
4. Un representante del Ministerio de Minas y Petróleo; 
5. Un representante del Ministerio de Trabajo; 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
REVISION DE CARTERA VIGENTE, VENCIDA Y EN EJECUCIÓN, GESTIÓN 2008 Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR PERIODOS 2001 AL 2007 SEGUN 
PROCEDIMIENTOS PRECONVENIDOS  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO LA PAZ LTDA. 
 
 

 

190 

6. Un representante del Banco Agrícola de Bolivia; 
7. Un representante de la Subsecretaría de Fomento de la Producción; 
8. Un representante de la Corporación Boliviana de Fomento; 
9. Un representante de la Confederación Nacional de Cooperativas; 
10. Un representante de las Federaciones Cooperativas Regionales; 
11. Un representante de las Federaciones Cooperativas por sectores económicos; 
12. Un representante de la Central Obrera Boliviana. 
 
Artículo 130º La organización y funcionamiento del Consejo Nacional, la forma de 
designarse a los representantes de las instituciones públicas y bancarias y de los 
sectores cooperativos y sindical, serán regulados por la ley reglamentaria. 
 

CAPITULO III 
De la Dirección General de Cooperativas. 

 
Artículo 131º El Director Nacional de Cooperativas será designado por el Presidente 
de la República de terna presentada por el Consejo Nacional de Cooperativas. 
Las atribuciones, calidades y período, serán determinadas por el Reglamento de esta 
ley. 
 
Artículo 132º Para garantizar la más eficiente organización de la Dirección Nacional 
de Cooperativas, está contará, por lo menos, con las siguientes reparticiones 
administrativas; 
 
1. Departamento de Contabilidad y Fiscalización; 
2. Departamento Legal; 
3. Departamento de Educación Cooperativa; 
4. Departamento de Planeamiento Económico; 
 
Artículo 133º El Departamento de Contabilidad tendrá como atribuciones:  
a) Autorizar la apertura de libros de contabilidad, revisar los mismos e impartir las 
instrucciones técnicas sobre la contabilidad cooperativa; 
b) Revisar y certificar los Balances Anuales; 
c) Destacar inspectores en todo el país para la orientación y control en la 
administración de las cooperativas. 
 
 
Artículo 134º El Departamento Legal tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a) Informar al Director Nacional de Cooperativas sobre la legalidad de los 
expedientes de tramitación e la personería jurídica; 
b) Absolver las consultas de carácter jurídico y asesorar a las sociedades 
cooperativas en los problemas de su constitución legal; 
c) Estudiar y sugerir las sanciones que deban aplicarse por infracciones a la Ley 
General al Reglamento y a los Estatutos. 
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Artículo 135º El Departamento de Educación Cooperativa tendrá las siguientes 
funciones: 
 
a) Elaborar los materiales de divulgación y de enseñanza; 
b) Informar, difundir, divulgar, por medio de cursillos, conferencias, seminarios, 
publicaciones y textos de enseñanza y en colaboración con el Instituto Nacional de 
Cooperativismo, los principios y técnicas de la sociedad cooperativa; 
c) Faccionar modelos de Estatutos, esquema de administración interna, documentos 
de Constitución, etc. 
d) Proyectar, con el Instituto Nacional de Cooperativismo, los cursos de preparación 
profesional en administración cooperativa. 
 
Artículo 136º En el Presupuesto General de la Nación y a partir del 1º de enero de 
1959, se incluirá un Capítulo destinado al Consejo Nacional de Cooperativas, para 
cubrir los gastos de instalación y administración del Consejo y de sus dependencias 
administrativas. 
 
Artículo 137º La auditoría y el control financiero de los fondos asignados al Consejo 
Nacional de Cooperativas, estarán a cargo de la Contraloría General de la República. 
 

CAPITULO V 
Disposiciones generales y transitorias 

 
Artículo 138º La presente ley entrará en vigor el 1º de enero de 1959. 
 
Artículo 139º Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente 
Ley General. 
 
Artículo 140º Los casos no previstos en esta ley o su reglamento o en los estatutos, 
se resolverán de acuerdo con leyes similares de la Nación y con principios generales 
del Derecho Cooperativo Universal. 
 
Artículo 141º Se concede un plazo improrrogable de seis meses a partir de la 
promulgación de la presente ley, para que las sociedades cooperativas actualmente 
en funciones se organicen conforme a las disposiciones de este ley. 
 
Artículo 142º Vencido el plazo a que se refiere el artículo anterior automáticamente 
quedarán canceladas las autorizaciones no ratificadas, se ordenará la disolución y 
liquidación de las sociedades y se aplicarán las sanciones que correspondan. 
 
Artículo 143º El Consejo Nacional de Cooperativas entra en funcionamiento a partir 
de la promulgación de la presente Ley, debiendo fundar su estructura en la 
organización cooperativa actualmente vigente en las distintas reparticiones 
ministeriales. Este organismo deberá recabar la legalización de las sociedades 
cooperativas conforme al artículo 141º. 
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Artículo 144º El Consejo Nacional de Cooperativas centralizará, mediante normas 
especialmente adecuadas y en un plazo de 90 días, todos los organismos 
cooperativos de la Administración Publica. 
 
 
Artículo 145º A tiempo de efectuarse la aprobación del Presupuesto Nacional 
correspondiente a la gestión de 1959, el Consejo Nacional de Cooperativas 
presentará un proyecto de presupuesto de ingresos y egresos correspondiente a las 
reparticiones administrativas cooperativas y centralizadas de acuerdo a lo prescrito 
por el artículo precedente. 
 
Los señores Ministros de Estado en sus respectivas Carteras quedan encargados de 
la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Ley. 
 
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los trece días del mes 
de septiembre de mil novecientos cincuenta y ocho años. 
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ANEXO2 
                                                      LEY Nº  3892 

LEY DE 18 DE JUNIO  DE 2008 
 

 
                       EVO MORALES AYMA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

 
 
 
 
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha  sancionado la  siguiente Ley: 
 
ARTICULO 1°.- (Modificación al Artículo 1 de la Ley de Bancos y Entidades 
Financieras). 
Se incluyen en el Artículo 1 de la  Ley de Bancos y Entidades Financieras, 
las siguientes definiciones: 
 
Cooperativa  de Ahorro y Crédito Societaria: Entidad de Intermediación Financiera, 
no bancaria constituida  como sociedad cooperativa, de objeto único, autorizada  a  
realizar operaciones de ahorro y crédito exclusivamente con sus socios, en el marco 
de esta  Ley, en el territorio nacional 
 
Cooperativa  de Ahorro y Crédito de Vínculo Laboral: Sociedad sin fines de lucro de 
objeto único que realiza  operaciones de ahorro únicamente con sus socios y otorga  
créditos .para  el mejoramiento económico y social `de los mismos y se organiza  en 
el seno de  una  institución o empresa, pública  o privada, o un gremio profesional. La 
afiliación es libre y voluntaria. En ningún caso podrán establecerse mecanismos 
obligatorios de afiliación como condición de trabajo y no pueden mantener oficinas 
abiertas para  la  atención al público. 
 
Se modifica  la  definición 12  del Artículo 1 de la  Ley de Bancos y Entidades 
Financieras 
 
Entidad de Intermediación Financiera  no Bancaria: Entidad autorizada  para  realizar 
intermediación financiera, constituida  como Fondo Financiero Privado, Cooperativa  de 
Ahorro y Crédito Abierta, Cooperativa  de Ahorro y Crédito Societaria  o Mutual de 
Ahorro y Préstamo. 
 
ARTICULO 2°.- (Modificación al Artículo 69 de la Ley de Bancos y Entidades 
Financieras). 
Se sustituye el Artículo 69 de la  Ley de Bancos y Entidades Financieras, con el 
siguiente texto: 
 
Artículo 69. A  los efectos de esta  Ley, son entidades de intermediación financiera  
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no bancaria  las cooperativas de ahorro y crédito societarias, las cooperativas de 
ahorro y crédito abiertas, las mutuales de ahorro y préstamo y los fondos financieros 
privados, las que se regirán de acuerdo al Artículo 6 de la  presente Ley. Ninguna  
otra  entidad podrá  utilizar estas denominaciones. No podrá constituirse ninguna  
entidad financiera  no bancaria  distinta  a  los tipos mencionados. 
 
En todas las materias que no estén expresamente previstas en este título, se aplicará  
en lo conducente, las disposiciones contenidas en esta Ley para  las entidades de 
intermediación financiera  bancaria  y otras normas conexas. 
 
ARTICULO 3°.- (Modificación al Artículo 70 de la Ley de Bancos y Entidades 
Financieras). 
Se sustituye el Artículo 70 de la  Ley de Bancos y Entidades Financieras, con el 
siguiente texto 
 
Artículo 70. Las cooperativas de ahorro y crédito abiertas y las cooperat ivas de 
ahorro y crédito societarias se consideran entidades especializadas de objeto único 
para  la  intermediación financiera, adoptando el régimen de responsabilidad limitada. 
Están obligadas a  utilizar en su denominación la  palabra`limitada` o la  abreviatura  
`Ltda.`. Para  la  obtención de su personería jurídica, la  entidad solicitante deberá  
contar previamente con el permiso de constitución de la Superintendencia  de Bancos 
y Entidades Financieras. 
 
Quedan incorporadas al ámbito de supervisión de la  Superintendencia  de Bancos y 
Entidades Financieras las cooperativas de ahorro y crédito societarias, definidas en el 
Artículo  1 de la presente Ley, que remplazan para  todos los efectos a  las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas de carácter comunal. 
 
Las operaciones activas y pasivas, las limitaciones y prohibiciones, los plazos y 
modalidades de incorporación de las cooperativas de ahorro y crédito societarias al 
ámbito de la  supervisión, la obtención de la  respectiva  licencia, el funcionamiento del 
gobierno  cooperativo, la  disolución y cierre de tales entidades y, los mecanismos de 
conversión de cooperativas de ahorro y crédito societarias en cooperativas de ahorro 
y crédito abiertas serán reglamentados por la Superintendencia, de acuerdo a  las 
características de este tipo de entidades. 
 
 
Las cooperativas de ahorro y crédito de vínculo laboral,  quedan excluidas de la  
aplicación de la `presente Ley`. 
Artículo 4. (Modificación de los Artículos 72 y 73 de la  Ley de Bancos y Entidades 
Financieras). Se modifican los  Artículos 72 y 73 de la  siguiente manera: 
 
Artículo 72. El capital primario de las cooperativas de ahorro y crédito abiertas y de 
las cooperativas de ahorro y crédito societarias no podrá  ser menor del equivalente 
en  moneda nacional de cien mil (100.000)  derechos especiales de giro (DEGs) y 
estará  constituido por: (i) aportes de los socios cooperativistas, representados por 
certificados de aportación; (ii) fondo de reserva  constituido por los excedentes de 
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percepción que arroje el balance; y (iii) donacion es recibidas de  libre disposición 
 
Artículo 73. Las cooperativas de ahorro y crédito abiertas y las cooperativas de 
ahorro y crédito societarias no podrán redimir certificados de aportación, ni distribuir 
dividendos o excedentes si existen pérdidas acumuladas, deficiencias en la  
constitución de previsiones y reservas o si con dicha  distribución, se incumplen los 
límites técnicos y legales establecidos en la  presente  
 
Los miembros de los consejos y ejecutivos que autoricen la  distribución de 
excedentes  en contra de lo dispuesto en el presente Artículo, serán personal y 
solidariamente responsables, debiendo restituir a  la  cooperativa, con su propio 
patrimonio, el importe de los excedentes  ilegalmente distribuidos. 
 
Remítase al Poder Ejecutivo, para  fines  constitucionales 
 
Es dada  en la Sala  de Sesiones del Honorable Congreso  Nacional, a  los tres días 
del mes de junio de dos mil ocho años. 
 
Fdo. Oscar Ortiz Antelo, Edmundo Novillo Aguilar, Fernando Rodríguez Calvo, 
Orlando Careaga 
Alurralde, Heriberto Lázaro Barcaya, Roxana Sandoval Román. 
 
Por tanto, la  promulgo para que se tenga  y cumpla  como Ley de la  República 
 
Palacio de Gobierno de la  ciudad de La Paz, a  los dieciocho días del mes de junio 
de  dos mil ocho 
años 
 
FDO. EVO MORALES  AYMA, Juan Ramón Quintana  Taborga, Luis Alberto Arce 
Catacora. 
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ANEXO 3 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS - REGLAMENTA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

DECRETO SUPREMO Nº 24439 DE 13 DE DICIEMBRE DE 1996 
GONZALO SANCHEZ DE LOZADA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Ley General de Sociedades Cooperativas, Decreto Ley de 13 de septiembre 
de 1958, norma a las Sociedades Cooperativas de Crédito. 
 
Que la Ley 1488 de 14 de abril de 1993, estipula que las Sociedades Cooperativas 
de Ahorro y Crédito que sólo realicen operaciones de intermediación financiera, de 
ahorro y crédito entre sus socios quedan excluidas de la Ley y, que las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito comprendidas en sus artículos 6º y 69º son entidades financieras 
no bancarias y por tanto, su autorización de funcionamiento, fiscalización, control e 
inspección de sus actividades y operaciones son competencia privativa de la 
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 
 
Que es necesario regular el ámbito de aplicación de la Ley para que las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito puedan incorporarse al sistema financiero nacional, así como es 
imprescindible establecer las reglas para el funcionamiento, desarrollo y supervisión 
de sus actividades y operaciones. 
 
Que en sujeción a lo establecido en el Artículo 133 de la Constitución Política del 
Estado, el régimen económico y financiero debe propender al fortalecimiento de la 
independencia nacional y al desarrollo del país mediante la defensa y el 
aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en resguardo de la seguridad 
del Estado y en procura del bienestar del pueblo boliviano. 
 
Que es necesario fortalecer al sistema cooperativo de ahorro y crédito existente en el 
Territorio nacional dotándole de un adecuado control, fiscalización y seguimiento 
para garantía de los ahorristas y depositantes y, para la solvencia del sistema 
financiero en su conjunto. 
 
Que es deber del Poder Ejecutivo ejecutar y hacer cumplir las leyes. 
 
EN CONSEJO DE MINISTROS 
DECRETA: 

TITULO I 
CAPITULO I 

OBJETO 
 

Artículo 1º.- (Objeto) 
El objeto del presente Decreto Supremo es reglamentar el ámbito de aplicación de la 
Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC) de 13 de septiembre de 1958 y 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
REVISION DE CARTERA VIGENTE, VENCIDA Y EN EJECUCIÓN, GESTIÓN 2008 Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR PERIODOS 2001 AL 2007 SEGUN 
PROCEDIMIENTOS PRECONVENIDOS  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN PEDRO LA PAZ LTDA. 
 
 

 

197 

de las Leyes 1488 de 14 de abril de 1993 y 1670 de 31 de octubre de 1995, para el 
funcionamiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
 

CAPITULO II 
NATURALEZA Y DENOMINACION 

 
Artículo 2º.- (Naturaleza y Denominación) 
 
I. Son sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito todas aquellas sociedades 
constituidas al amparo de la LGSC que tienen por objeto fomentar el ahorro y otorgar 
a sus socios recursos financieros en calidad de préstamo. 
 
 
II. Son Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas aquellas que realizan operaciones 
de ahorro exclusivamente con sus socios. Se rigen por las disposiciones de la LGSC 
y los reglamentos de operación y control dictados por el Instituto Nacional de 
Cooperativas (INALCO), el mismo que para reglamentar aspectos referidos al plan 
de cuentas, divulgación de información, evaluación de activos, auditoría externa y 
régimen de sanciones, tomará como referencia las disposiciones aplicadas a las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas. El vínculo societario de estas de 
Cooperativas se establecerá por medio de Certificados de Aportación registrados en 
el INALCO. 
 
III. Son Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas aquellas cuyas operaciones de 
ahorro son realizadas con sus socios, el público y con entidades financieras, 
nacionales o extranjeras. 
 
Por estar comprendidas en los artículos 6 y 69 de la Ley Nº 1488, para su 
funcionamiento, además de estar inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas, 
requieren licencia de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 
(SBEF). Estas Cooperativas se constituirán de acuerdo a la LGSC y sujetarán sus 
operaciones y actividades a las Leyes 1488, 
1670 y demás normas y reglamentos que en uso de sus atribuciones dicte el Banco 
Central de Bolivia (BCB) y la SBEF. 

 
TITULO II 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ABIERTAS 
CAPITULO I 

CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO 
 

Artículo 3º.- (Constitución) 
I. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas se constituirán como entidades 
especializadas o de objeto único, adoptando el régimen de responsabilidad limitada. 
Están obligadas a agregar en su denominación la palabra "Limitada" o la abreviatura 
"Ltda". 
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II. Para efectos del presente Decreto Supremo, la responsabilidad limitada es la 
obligación de los socios de responder por las operaciones sociales de la Cooperativa 
hasta el monto de sus certificados de aportación. 
 
Artículo 4º.- (Personalidad jurídica) 
 
I. La personalidad jurídica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta será 
concedida por el INALCO en cumplimiento a lo establecido en la LGSC y 
disposiciones complementarias. 
 
II. Para otorgar la personalidad jurídica el INALCO, además de los requisitos exigidos 
por la LGSC y disposiciones complementarias, deberá exigir que la solicitante cuente 
con la opinión favorable de la SBEF. 
 
III. Para emitir dicha opinión la SBEF tomará en cuenta especialmente: la factibilidad 
del proyecto, la experiencia de los futuros administradores y los antecedentes de los 
fundadores respecto a su solvencia e idoneidad en la actividad financiera. 
 
Artículo 5º.- (Capital mínimo de constitución) 
 
Se fijan los siguientes capitales mínimos necesarios para la constitución y 
funcionamiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas: 
 
i) Categoría 1: En moneda nacional el equivalente a ciento cincuenta mil 
(150.000.00) derechos especiales de giro (DEG's), para aquellas que realicen las 
operaciones descritas en el artículo 6º siguiente y, dentro de las limitaciones 
patrimoniales fijadas en el artículo 15º del 
presente decreto supremo. 
 
ii) Categoría 2: En moneda nacional el equivalente a doscientos cincuenta mil 
(250.000.00) derechos especiales de giro (DEG's), para aquellas que realicen las 
operaciones descritas en el artículo 6º siguiente y, dentro de las limitaciones 
patrimoniales fijadas en el artículo 15º del presente decreto supremo. 
 
iii) Categoría 3: En moneda nacional el equivalente a seiscientos treinta mil 
(630.000.00) derechos especiales de giro (DEG's), para aquellas que realicen 
operaciones similares a los Fondos Financieros Privados FFP's, vale decir, las 
descritas en el artículo 8 del D.S. 24000 de 12 de mayo de 1995, excepto, celebrar 
contratos de arrendamiento financiero. 
 
iv) Categoría 4: En moneda nacional el equivalente al capital mínimo establecido 
para una entidad bancaria para aquellas que realicen todas las operaciones previstas 
en el artículo 70 de la Ley 1488. La captación de dinero en cuenta corriente será 
autorizada, en cada caso, por la SBEF 
 
Artículo 6º.- (Operaciones permitidas a las Cooperativas comprendidas en las 
Categorías 1 y 2) 
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Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas comprendidas en las Categorías 1 y 2 
del artículo 5º precedente, están facultadas a efectuar todas o algunas de las 
siguientes operaciones pasivas y activas, con las limitaciones y prohibiciones 
establecidas en la Ley 1488 y el presente decreto supremo: 
 
i) Recibir depósitos de dinero en cuentas de ahorro y a plazo. ii) Contraer créditos y 
obligaciones con entidades bancarias y financieras del país. 
iii) Contraer obligaciones subordinadas. 
iv) Otorgar créditos de corto, mediano y largo plazo, con garantías solidarias, 
personales, hipotecarias, prendarias o combinadas. 
v) Realizar giros y emitir órdenes de pago exigibles en el país. 
vi) Realizar operaciones de cambio y compraventa de monedas, para sus propias 
operaciones. 
vii) Comprar, conservar y vender por cuenta propia certificados de depósito emitidos 
por entidades financieras y títulos emitidos por el BCB y por el Tesoro General de la 
Nación. 
viii) Adquirir bienes inmuebles para ser utilizados por la Cooperativa en actividades 
propias de su giro. 
ix) Recibir letras u otros efectos en cobranza, así como, efectuar operaciones de 
cobranza.  
Artículo 7º.- (Constitución del capital) 
 
El capital mínimo se constituirá en efectivo. Las cooperativas de Ahorro y Crédito 
Abiertas en actual funcionamiento podrán integrar el capital mínimo requerido 
mediante la capitalización de certificados de aportación, conversión de ahorros en 
certificados de aportación, reservas y donaciones otorgadas para este efecto. 
 
Artículo 8º.- (Licencia de funcionamiento) 
 
Una vez obtenida la personalidad jurídica del INALCO, la SBEF concederá a la 
sociedad solicitante la licencia de funcionamiento como Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Abierta, previo cumplimiento satisfactorio de los requisitos y procedimientos 
establecidos en los artículos 15º y 16º de la Ley 1458, en lo conducente. 
 

CAPITULO II 
ADMINISTRACION 

 
 
 
 
Artículo 9º.- (Afiliación) 
I. La afiliación a una Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta es libre y voluntaria. 
II. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas no podrán exigir cuotas de 
afiliación distintas de los certificados de aportación para otorgar la calidad de 
asociado. 
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Artículo 10º.- (Conformación y funciones de los Consejos de Administración y 
Vigilancia y 
Auditoría Interna) 
 
La SBEF, reglamentará las funciones de control y fiscalización que deben cumplir los 
Consejos de Administración y de Vigilancia, y la función de la auditoria interna. Dicha 
reglamentación deberá ser incorporada en los estatutos de la Cooperativa. 
 
Artículo 11º.- (Modificación de estatutos) 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas para modificar sus estatutos, antes de 
contar con la aprobación del INALCO, deberán obtener la aprobación de la SBEF a 
las estipulaciones referidas a la intermediación financiera de acuerdo a reglamento 
que esta institución emita. 
 
Artículo 12º.- (Devolución de certificados de aportación) 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 69º, 71º y 72º de la LGSC, una 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta devolverá los certificados de aportación a 
los socios que lo soliciten una vez descontadas las obligaciones que pudieran tener 
con la misma, con preaviso de 90 días, sólo si con dicha devolución o al momento de 
hacerlo no se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 
 
i) Incumplimiento de cualquiera de los límites técnicos y legales establecidos en las 
Leyes 1488 y 1670, sus normas reglamentarias, el presente Decreto Supremo y 
disposiciones conexas. 
ii) Disminución del monto total de los certificados de aportación a menos del 90% del 
saldo existente al inicio del ejercicio. 
iii) Que existan pérdidas corrientes o acumuladas. 
 
Artículo 13º.- (Distribución de excedentes de percepción) 
 
I. La distribución anual de excedentes de percepción se hará a prorrata según el 
monto y tiempo de permanencia de los certificados de aportación de cada socio, en 
esa gestión anual, de acuerdo con los reglamentos a ser emitidos por la SDEF. 
II. Para proceder a la distribución de excedentes deberán contar con informe de 
auditoría externa, sin salvedades, emitido por firma de auditoría registrada en la 
SBEF. 
III. Las Cooperativas, podrán distribuir excedentes de percepción, siempre que no 
existan pérdidas acumuladas, deficiencias en la constitución de previsiones y 
reservas o si con dicha distribución no se incumple cualquiera de los límites técnicos 
y legales establecidos en la Ley 
1488, Ley 1670, sus normas reglamentarias, el presente Decreto Supremo y 
disposiciones conexas. 
IV. Los miembros de los consejos y ejecutivos que autoricen la distribución de 
excedentes de percepción en contra de lo dispuesto en el presente artículo, son 
personal y solidariamente responsables, debiendo restituir a la Cooperativa con su 
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propio patrimonio, el importe de los excedentes de percepción ilegalmente 
distribuidos. 
 

 
 

CAPITULO III 
LIMITES Y PROHIBICIONES 

 
Articulo 14º.- (Prohibición de recibir en garantía certificados de aportación) 
Ningún crédito que conceda una Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta podrá ser 
garantizado en todo o en parte, por certificados de aportación de la propia 
Cooperativa. 
 
Artículo 15º.- (Requerimiento Patrimonial) 
 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas según la categoría a la que 
pertenecen de acuerdo a lo previsto en el artículo 5º precedente, deberán mantener 
un patrimonio neto del total de activos y contingentes ponderados en función de sus 
riesgos equivalente a por lo menos: 
 
i) El veinte por ciento (20%) para las descritas en la Categoría 1. 
ii) El quince por ciento (15%) para las descritas en la Categoría 2. 
iii) El diez por ciento (10%) para las descritas en las Categorías 3 y 4. 
 
Articulo 16º.- (Límites de crédito) 
 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas no podrán: 
 
i) Otorgar créditos a los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia y a 
los de sus Comités de Crédito, durante el tiempo que dure su mandato. Los créditos 
que mantengan al momento de ser elegidos mantendrán las condiciones 
originalmente pactadas no pudiendo ser objeto de reprogramaciones o renovaciones. 
ii) Conceder o mantener créditos con sus ejecutivos o grupos prestatarios vinculados 
a ellos. Para los efectos del presente decreto supremo se entenderá por ejecutivos a 
los Gerentes Generales, Subgerentes Generales, (Gerentes Subgerentes, 
Apoderados y demás funcionarios que bajo cualquier denominación puedan 
comprometer a la sociedad, sin limitación o con limitaciones particulares bajo su sola 
firma. Los créditos que mantengan deberán ser íntegramente pagados antes de 
asumir funciones. 
iii) Conceder o mantener créditos con un prestatario o grupo prestatario por más del 
tres por ciento (3%) de su Patrimonio Neto. 
iv) Otorgar créditos a un prestatario o grupo prestatario por un monto superior al uno 
por ciento (1%) de su Patrimonio Neto, si los mismos tienen garantía personal. 
v) Conceder créditos o mantener relaciones crediticias con una entidad del sistema 
financiero por más del 20% de su Patrimonio Neto, con excepción de los casos 
expresamente autorizados por la SBEF en lugares donde no existan suficientes 
entidades financieras. 
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Artículo 17º.- (Intermediación de recursos del Estado) 
 
En ningún caso, las obligaciones totales de una Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Abierta, calificada como Institución Crediticia Intermediaria (ICI), con entidades y 
fondos financieros del Estado, podrá exceder un tercio (1/3) de los activos totales de 
la Cooperativa. 
 
Artículo 18º.- (Obligación de insertar en sus estatutos) 
 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas, tienen la obligación de insertar en 
sus estatutos los límites y prohibiciones establecidos en el presente Capítulo. 
 

 
CAPITULO IV 

FUSION, TRANSFORMACION, ASOCIACION E INTERVENCION 
 
Artículo 19º.- (Fusión) 
Las fusiones entre Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas o de éstas con 
Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas, requerirán la previa autorización de la 
SBEF. 
Artículo 20º.- (Transformación) 
 
1. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas podrán cambiar su naturaleza 
jurídica y convertirse en otro tipo de entidad financiera mediante la individualización 
del derecho propietario de sus socios, de acuerdo a la reglamentación que para el 
efecto dicte el BCB. 
II. La individualización del derecho propietario de los socios se realizará mediante un 
Plan aprobado por la SBEF. 
III. Una Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta no podrá transformarse en una 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Cerrada, sin previamente liquidar su patrimonio. 
 
Articulo 21º.- (Asociación) 
 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas podrán asociarse para formar otro tipo 
de entidades financieras, al efecto, requerirán autorización previa de la SBEF. 
 
Artículo 22º.- (Intervención) 
 
En el marco de lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Pensiones No 1732 de 
29 de noviembre de 1996, las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas, mediante 
resoluciones expresas del BCB y de la SBEF, podrán ser intervenidas para su 
fortalecimiento cuando no den cumplimiento al proceso de regularización patrimonial 
establecido en los artículos 113 y 114 numeral I, de la Ley 1488. El proceso de 
intervención estará a cargo de la Superintendencia de Bancos y Entidades 
Financieras. 
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CAPITULO V 
DISOLUCION VOLUNTARIA 

 
Artículo 23 (Autorización) 
 
1. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas, conforme a la LGSC, la Ley 1488 y 
sus Estatutos, pueden disolverse por acuerdo de su Asamblea General de Socios, 
con autorización de la SBEF, la misma que verificará que los activos de la entidad 
sean mayores a sus pasivos y, que el plan de devolución de pasivos y aportaciones 
se ajuste a las disposiciones del artículo 104 de la LGSC. 
 
II. La resolución de disolución emitida por la SBEF deberá ser publicada por una vez 
en un diario de circulación nacional e inscrita en el Registro Nacional de 
Cooperativas y constituye, de pleno derecho, la cancelación de la licencia de 
funcionamiento. 
 
Artículo 24º.- (Administración de la disolución voluntaria) 
 
1. La administración estará a cargo de liquidadores designados por la Asamblea de 
Socios. La cooperativa mantendrá su personería jurídica al sólo efecto de la 
disolución, añadiendo a su razón social las palabras en disolución II. Concluido el 
proceso de disolución, la SBEF notificará este hecho al INALCO para que a su vez 
éste disponga la correspondiente extinción de la cooperativa, cancelando su 
personalidad jurídica. 

CAPITULO VI 
LIQUIDACION FORZOSA 

 
Artículo 25º.- (Liquidación forzosa) 
 
1. En aplicación del artículo 120º de la Ley 1488, la SBEF procederá a tomar 
posesión de una Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta, con el objeto de disponer 
su liquidación forzosa, cuando incurra en cualesquiera de las siguientes causales: 
i) Cuando los procesos de regularización patrimonial y de intervención, establecidos 
en el Artículo 19 del presente Decreto Supremo, no hubiesen cumplido con el 
objetivo previsto. 
ii) Cuando las pérdidas acumuladas expresadas en sus estados financieros o 
detectadas por la SBEF, superen el 50% del patrimonio neto. 
iii) Cuando incurra en cesación de pagos. 
iv) Cuando el número de socios se reduzca a un número inferior al mínimo 
establecido por la LGSC. 
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Artículo 26º.- (Declaratoria de quiebra) 
 
De conformidad al artículo 121 de la Ley 1488, ninguna Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Abierta será declarada en estado de quiebra sin la solicitud previa de la 
SBEF. 
 
Artículo 27º.- (Administración de la liquidación forzosa) 
 
I. La SBEF, mediante resolución fundada declarará la liquidación de una Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Abierta aplicando, en lo conducente, las normas y disposiciones 
del Capítulo III del Título Noveno de la Ley 1488. 
 
II. Concluido el proceso de liquidación forzosa, la SBEF notificará de este hecho al 
INALCO para que a su vez éste disponga la correspondiente extinción de la 
cooperativa, cancelando su personalidad jurídica. 
 

TITULO III 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO CERRADAS 

CAPITULO I 
CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO 

 
Artículo 28º.- (Constitución) 
 
I. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas adoptarán el régimen de 
responsabilidad adicional o suplementada, estando obligadas a agregar en su 
denominación la palabra "Suplementada" o la abreviatura "Ltda." 
II. Para efectos del presente Decreto Supremo, la responsabilidad adicional o 
suplementada es la obligación de los socios de responder a prorrata por las 
operaciones sociales de la Cooperativa hasta por una cantidad fija establecida 
anualmente por la Asamblea General de Socios, de conformidad al artículo 8vo. 
segundo párrafo de la LGSC. Dicha cantidad de ninguna manera podrá ser inferior al 
100% de los pasivos contraidos por la Cooperativa, la gestión anterior. 
 
Artículo 29º.- (Personalidad jurídica) 
 
La personalidad jurídica de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas será 
concedida por el INALCO según las disposiciones de la LGSC. 
 
Artículo 30º.- (Capital mínimo de constitución) 
 
1. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas no requerirán de capital mínimo 
para su creación y funcionamiento, bastará con la suscripción de certificados de 
aportación de al menos diez socios. 
II. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas que tengan más de 10.000 socios 
deberán constituir el capital mínimo requerido para las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito Abiertas, establecido en el artículo 5º del presente decreto supremo. 
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Artículo 31º.- (Operaciones) 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas solo podrán realizar las siguientes 
operaciones con sus socios: 
I. De ahorro, mediante la emisión de certificados de aportación. 
II. De crédito mediante préstamos 
 
Artículo 32º.- (Límites y Prohibiciones) 
 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas no podrán: 
i) Contraer obligaciones por sumas superiores a la responsabilidad suplementada de 
sus socios. 
ii) Captar depósitos, ni emitir certificados de participación, 
 

CAPITULO II 
ADMINISTRACION 

 
Artículo 33º.- (Afiliación) 
I. La afiliación a una Cooperativa de Ahorro y Crédito Cerrada es libre y voluntaria. 
II. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas no podrán exigir cuotas de 
afiliación distintas de los certificados de aportación, para otorgar la calidad de 
asociado. 
 
Artículo 34º.- (Conformación y funciones de los Consejos de administración y 
Vigilancia y 
Auditoría Interna) 
 
El INALCO, reglamentará las funciones de control y fiscalización que deben cumplir 
los Consejos de Administración y Vigilancia y la función de la auditoría interna. Dicha 
reglamentación deberá ser incorporada en los estatutos de la Cooperativa. 
 
Artículo 35º.- (Devolución de certificados de aportación) 
 
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas devolverán los certificados de 
aportación a los socios que lo soliciten sólo si con dicha devolución no incumplen las 
limitaciones establecidas en la LGSC y en sus estatutos y no podrán hacerlo cuando 
el activo de la cooperativa sea insuficiente para cubrir sus obligaciones. 
 
Artículo 36º.- (Distribución de excedentes de percepción) 
 
I. La distribución anual de excedentes de percepción se hará a prorrata según el 
monto y tiempo de permanencia de los certificados de aportación de cada socio, en 
cada gestión anual, de acuerdo con los reglamentos emitidos por el INALCO. 
II. Ninguna Cooperativa de Ahorro y Crédito Cerrada podrá distribuir excedentes de 
percepción cuando tenga pérdidas acumuladas y/o deficiencias en la constitución de 
reservas exigidas por Ley y sus estatutos, 
III. Para proceder a la distribución de excedentes de percepción, las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito Cerradas, deberán contar con un informe de auditoría externa sin 
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salvedades, emitido por un auditor financiero o una firma de auditoría registrados en 
el INALCO. 
IV. Los miembros de los consejos y ejecutivos que autoricen la distribución de 
excedentes de percepción en contra de lo dispuesto en el presente artículo, serán 
personal y solidariamente responsables y restituirán a la cooperativa, con su propio 
patrimonio, el monto de los excedentes de percepción ilegalmente distribuidos. 
 
Artículo 37º.- (Prohibición de recibir en garantía certificados de aportación) 
 
Ningún crédito que conceda una Cooperativa de Ahorro y Crédito Cerrada podrá ser 
garantizado, en todo o en parte, por certificados de aportación de la propia 
Cooperativa. 
 
Artículo 38º.- (Transparencia de las operaciones) 
 
Las Cooperativas de Crédito Cerradas deberán mantener en un lugar de libre acceso 
a sus asociados, el detalle actualizado, por lo menos trimestralmente, de los créditos 
concedidos, los depósitos constituidos en entidades financieras y las inversiones en 
valores, especificando el nombre del receptor o emisor, el plazo de la operación, la 
tasa de interés pactada y la fecha de la transacción, así como, los términos y 
condiciones en que se han constituido sus pasivos. 
 

TITULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 39º.- (Depuración del sistema cooperativo) 
El INALCO, a partir de la fecha de vigencia del presente Decreto Supremo, iniciará el 
proceso de cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas, de 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito inactivas, ya sean Abiertas o Cerradas. Para tal 
fin, tomará en consideración los informes del Censo Nacional de Cooperativas 
realizado por la SlBEF y sus propios registros. 
 
Artículo 40º.- (Registro actualizado del Sistema Cooperativo) 
 
I. Dentro de los trescientos sesenta días siguientes a la publicación del presente 
Decreto Supremo, el INALCO deberá contar con un Registro actualizado de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas y Cerradas. 
II. El INALCO publicará semestralmente, en dos periódicos de circulación nacional, el 
listado de las altas y bajas de las cooperativas que componen el sistema. 
Artículo 41º.- (Complementación y actualización del régimen establecido para las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas) 
El BCB en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 30 y 31 de la Ley 
1670, en lo que corresponde a las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas, 
complementará y actualizará las disposiciones del presente Decreto Supremo. 
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CAPITULO II 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Artículo 42º.- (Plazos de adecuación de las Cooperativas existentes) 
I. Las sociedades cooperativas que a la fecha de vigencia del presente Decreto 
Supremo se encuentren realizando captación de depósitos, bajo cualquier 
modalidad, sin contar con la licencia de funcionamiento extendida por la SBEF, 
tendrán un plazo máximo de tres años para adecuar sus actividades al presente 
Decreto Supremo y normas conexas y obtener dicha licencia de funcionamiento, o 
transformar sus depósitos en certificados de aportación. La SBEF y el INALCO 
podrán establecer plazos menores de adecuación, en ningún caso inferiores a un 
año, en función al volumen de las operaciones de las mencionadas sociedades 
cooperativas. 
II. La SBEF y el INALCO emitirán la reglamentación que corresponda para posibilitar 
la adecuación de los estatutos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas y 
Cerradas, en un plazo no mayor a noventa (90) días computables desde la dictación 
del presente Decreto Supremo. Dicha reglamentación deberá incorporar como 
máximo el plazo de un (1) año para que dichas Cooperativas adecuen sus estatutos 
a las disposiciones del presente decreto supremo. 
III. Las sociedades cooperativas que no adecuen sus operaciones a las disposiciones 
del presente Decreto Supremo, dentro del plazo máximo previsto en el presente 
artículo, quedarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1488. 
 
Artículo 43º (Plazo de presentación) 
 
Para efectos de la adecuación prevista en el artículo precedente, las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito, tienen un plazo de seis (6) meses computables desde la dictación 
del presente decreto supremo, para presentarse ante la SBEF o el INALCO, 
expresando su decisión de permanecer como Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Abierta o Cerrada, respectivamente. 
 
 
Artículo 44º (Sustitución de plazo y derogatoria) 
I. El plazo establecido en el Decreto Supremo No. 23918 de 19 de diciembre de 1994 
se sustituye por el de tres años estipulado en el Artículo 39 del presente Decreto 
Supremo. 
II. Se derogan todas las demás disposiciones contrarias al presente Decreto 
Supremo. 
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Hacienda y Trabajo, quedan 
encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. 
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los trece días del mes 
de diciembre de mil novecientos noventa y seis años. 
 


