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Sentados de derecha a izquierda: Fernando Franco Barba, Vocal; Rodrigo Laguna Pereyra, Presidente

Mario Adett Zamora Finfera, Secretario

Parados de derecha a izquierda: Alfredo Schwarm Paz, Vocal; 

José Eduardo Serrano Cronembold, Vicepresidente
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Sentados de derecha a izquierda: Carlos Alfonso Méndez Rojas, Vocal; Luis Alberto Chávez Paz, Vocal; 

Juan Martín Castedo Urrea, Presidente; Alan William Campbell Medina, Vicepresidente

Parados de derecha a izquierda: Leonardo Guzmán Barrios, Secretario; 

Oscar Alejandro Rojas Salgado, Vocal; Manuel Ramón Paz Montero, Tesorero



Distinguidos Asociados:

Queremos agradecer, a nombre de los miembros del Consejo de Administración, a

toda la Comunidad Educativa de la Cooperativa Educacional Franco-Boliviano por

haber confiado en el trabajo que hemos desarrollado; proceso que tuvo en esencia un

alto compromiso personal, profesional y un alto espíritu de servicio a nuestra

Institución, sumado al apoyo de muchos padres de familia que enriquecieron nuestra

labor en la implementación de Políticas Educativas, Administrativas y Financieras en

beneficio de la formación integral de nuestros hijos.

La premisa del Consejo de Administración ha sido siempre velar por la Calidad

del Servicio Educativo que reciben los estudiantes del Colegio Franco Boliviano,

precautelando la salud financiera de la Cooperativa, de manera especial en estos

tiempos que nos toca enfrentar una pandemia mundial, cuidando también de nuestro

Personal Docente y Administrativo.

El Covid -19 ha cambiado drásticamente nuestro diario vivir, pero a su vez ha

trazado un gran desafío para nuestro Colegio, que es el de retomar cada una de

nuestras actividades educativas dentro de una nueva normalidad y para ello debemos

ser creativos, reinventar la manera de seguir haciendo aquellas cosas que hacen que

nuestros estudiantes aprendan, se instruyan, se diviertan y sobre todo disfruten de su

Colegio.

Asumimos este desafío trabajando en tres áreas estratégicas:

• Académica, generando metodología, cargas horarias adecuadas,

capacitando docentes en las nuevas modalidades virtuales y en tecnología, contratando

nuevos docentes altamente capacitados, implementando el nuevo método de

enseñanza que se adapta mejor a la nueva realidad.
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• Económica, optimizando los gastos y el uso de recursos de la

Cooperativa a fin de fortalecer su salud financiera.

• Bioseguridad, invirtiendo en adecuar nuestras instalaciones para brindar a

nuestros estudiantes y docentes, condiciones que permitan un retorno seguro a clases,

en la medida que las autoridades competentes nos autoricen.

Hemos disfrutado siempre nuestro trabajo con alta responsabilidad y compromiso

buscando lo mejor para nuestros hijos con el objetivo de que ellos mejoren no sólo

como estudiantes, que es importante, sino también como personas.

A continuación, mencionamos los principales aspectos que reflejan la Gestión que

culmina:

Desde el punto de vista institucional

ASPECTOS ORGANIZATIVOS

Después de la elección en Asamblea del 21 de diciembre de 2020, el Consejo de

Administración procedió en la nominación y asignación de tareas a los Consejeros en

las distintas carteras que coadyuvan en el proceso de administración de la Cooperativa,

conformando además los Concilios y Comisiones como lo encomienda el Estatuto

Orgánico, según el siguiente detalle:

Consejo de Administración 2020-2021
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Presidente JUAN MARTÍN CASTEDO URREA

Vicepresidente ALAN WILLIAM CAMPBELL MEDINA

Secretario LEONARDO BARRIOS GUZMÁN

Tesorero MANUEL RAMÓN PAZ MONTERO

Vocal CARLOS ALFONSO MÉNDEZ ROJAS

Vocal LUIS ALBERTO CHÁVEZ PAZ

Vocal OSCAR ALEJANDRO ROJAS SALGADO
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Conformación de Concilios

Y Comisiones Adicionales de:

Desde el punto de vista de la Gestión Administrativa

 Se consideraron y evaluaron cada una de las propuestas recibidas de los

diferentes Concilios y Comités, aceptando e implementando aquellas que

beneficien a la Cooperativa: Asociados y Estudiantes.

 Cumpliendo con nuestra normativa se desarrollaron los siguientes procesos:

 Admisión de nuevos Asociados y Alumnos.

 Proceso de inscripción para estudiantes Gestión 2021.

 Licitación del Servicio de Asesoría Legal.

 Evaluación y adjudicación del Servicio Médico para la atención del

Alumnado.

 Evaluación y adquisición de Seguros de: Todo Riesgo de Daños a la

Protección y Responsabilidad Civil.

 Adquisición de materiales y mobiliario acorde a la bioseguridad.

 Contratación del Servicio de Limpieza.

 Contratación del Servicio de Capacitación Tecnológica – Cognos.

 Revisión de condiciones e implementación de equipamiento para impartir

clases virtuales desde las instalaciones del Colegio.

 En proceso de implementación el Programa de Bioseguridad pensado en la

prevención y elaborando procedimientos para situaciones que puedan

atentar contra la integridad de nuestros Estudiantes y Personal Docente y

Administrativo.
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Fortalecimiento Educativo JUAN MARTÍN CASTEDO URREA

Financiero y Mora MANUEL RAMÓN PAZ MONTERO

Educación Cooperativa LUIS ALBERTO CHÁVEZ PAZ

Deporte y Salud OSCAR ALEJANDRO ROJAS SALGADO

Infraestructura CARLOS ALFONSO MÉNDEZ ROJAS



INFORME 2020 - 2021

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Desde el punto de vista Legal

 Se obtuvo la Exención de Pago de Impuestos Municipales a la Propiedad de

Bienes Inmuebles para la Gestión 2019-2020.

 Se obtuvo la ratificación de Exención de Impuesto a la Utilidad de las

empresas ante el Servicio de Impuestos Nacionales.

 Se tiene en curso ante la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a

Corto Plazo (ASUSS).

 Se tiene en curso la presentación de los Estados Financieros de la Cooperativa

Gestiones 2019 y 2020, ante la Autoridad de Fiscalización y Control de

Cooperativas (AFCOOP).

 Se tiene en curso la actualización de la nómina de Asociados ante la

Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP).

 Nos amparamos en la Ley Autonómica Municipal GAMSCS 1364 de fecha

07.12.2020 “LEY EXCEPCIONAL Y TRANSITORIA, REGULARIZANDO MI

CONSTRUCCIÓN” sobre la construcción del tinglado, el cual salió en beneficio

nuestro, Artículo 6, parágrafo I. Sigue su curso normal sin problema alguno, en

las próximas semanas se obtendrá la RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN

MUNICIPAL.

 Se realizan contratos civiles con todas las empresas para el tema COVID 19

(Protocolos de Bioseguridad - Mamparas divisorias, señaléticas, otros.).

 Permisos ante el COEM para el aforo de Asamblea (quórum).

 Asesoramiento general a la Cooperativa.
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Desde el punto de vista de la Gestión Financiera

 Devolución de Certificados de Aportación según solicitudes recibidas y

aprobadas en el Presupuesto 2021.

 La implementación de Políticas de Austeridad que se ha aplicado tanto a la

definición de presupuesto y controles correspondientes.

 Mediante la evaluación periódica se controló el proceso de cobranza por los

Servicios Educativos 2020.

 Revisión de Estados Financieros correspondientes a la Gestión 2020.

 Implementar una política para el efectivo de la Cooperativa con la apertura

de DPF en dólares americanos.

Inversiones
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Fecha Proveedor Descripcion Importe Bs.

EQUIPOS DE COMPUTACION

18/1/2021 WRITEL BOLIVIA S.R.L. EQUIPOS, 1 ACCES POINT UBIQUITI, 1 ROUTER 5 PTOS, 1 SWITCH 24 PUERTOS PARA AULAS DOCENTES 5.420,00

18/1/2021 HOLGUIN VILLARROEL WILMA 33 PZAS  EQUIPOS CAMARAS WEB CAM FULL HD LOG. C920 9 PARA AULA DIGITAL 43.560,00

18/1/2021 MAIKI CORDERO SUXO 30 PZAS EQUIPOS DE CAMARAS WEB CAM FULL HD LOG.C920 PRO PARA AULA DIGITAL 34.500,00

27/1/2021 DIEGO AGUILAR GARCIA 33 PZAS ADAPATADOR TP- LINK 300 MBPS PARA AULAS VIRTUALES 4.917,00

27/1/2021 DIEGO AGUILAR GARCIA PARLANTES GENIUS SP- U730 DE 3 W DE SALIDA 5.040,00

31/1/2021 TORRELIO JORQUERA ENRIQUE ARTURO 30 PZAS TRIPODE EXTESIBLE PARA CAMARAS, INSTALACION EN AULAS DE DOCENTES 4.500,00

INSTALACIONES   

10/2/2021 GRAMABOL S.R.L. INSTALACION DE CESPED SINTETICO EN EL SECTOR DEL KINDER 43.010,00

22/3/2021 HOVER DISPENSADORES DE ALCOHOL 18.963,00

23/3/2021 HOVER PEDESTAL CON DISPENSADOR DE ALCOHOL Y TERMOMETRO 10.929,60

24/3/2021 MOBICEN LAVAMANOS PORTATILES 24.300,00

MUEBLES Y ENSERES

16/3/2021 POWER GLASS S.R.L. FABRICACION E INSTALACION DE MAMPARAS DIVISORIAS PARA PUPITRES 297.545,00

     TOTAL COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS 492.684,60

** Valores facturados por el proveedor

COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS 

PERIODO 01 DICIEMBRE 2020 AL 22 DE MARZO 2021
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Desde el punto de vista de la Académico

 Propuesta del Proyecto de Competencias Genéricas Universales a aplicarse en

el Nivel Inicial, Primaria y Secundaria. Proyecto que mejorará la calidad

educativa bajo estándares internacionales, promoviendo el proceso de

enseñanza y aprendizaje de las Competencias Genéricas Universales.

 Otorgación de Becas a los mejores estudiantes de cada ciclo en atención a la

RM 01/2021.

 Propuestas de horarios para modalidad de clases virtuales y semipresenciales.

Seguimos trabajando para continuar brindando el Servicio Educativo óptimo a

todos nuestros estudiantes, aplicando diferentes acciones para ofrecer la enseñanza de

forma virtual implementando mejoras en la plataforma digital y capacitando al

Personal Docente en el uso de los medios y recursos para la enseñanza virtual.

Tengan la seguridad que nuestro actuar se enmarca en el compromiso y la

transparencia en buscar lo mejor para conseguir el nivel de Excelencia Académica para

nuestros hijos.

Resulta muy difícil expresarnos en estas últimas líneas y transmitir nuestro sincero

agradecimiento a todos los Miembros del Consejo de Administración, a los Padres de

Familia que nos apoyaron en los diferentes Concilios y Comités, a los Miembros del

Consejo de Vigilancia, a las Direcciones, Plantel Docente y Personal Administrativo,

que son parte vital en este proceso de Fortalecimiento Institucional.
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Finalmente, nuestros sinceros agradecimientos a nuestras familias, que nos

animaron y apoyaron permanentemente en este noble objetivo de trabajar para

mejorar la formación integral de nuestros hijos.

Como Ex alumno del Franco deseo expresar mi profundo agradecimiento a todos

los Asociados por haberme dado la oportunidad de servir a la Cooperativa Franco

Boliviano y contribuir con su legado… “formar personas de bien trascendiendo a largo

de generaciones”.
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Ing. Juan Martín Castedo Urrea

Presidente Consejo de Administración
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Distinguidos Asociados:

En representación del Consejo de Vigilancia y como Presidente del mismo, me

dirijo a todos ustedes para presentar y poner en consideración de esta Asamblea el

Informe de Gestión del Consejo por el periodo 2020 – 2021 y dar cumplimiento a lo

estipulado en el artículo 60 de nuestro Estatuto Orgánico.

El año 2020 fue muy difícil y complejo para nosotros en todos los aspectos

-salud, económico y educación- el virus del COVID-19 nos puso a prueba y lo único

que nos quedó fue ver la mejor forma de responder a esta situación.

En lo Educativo tuvimos un Gestión realmente complicada tratando de adaptar

sobre la marcha la suspensión de clases presenciales y dar inicio a las virtuales para que

nuestros Estudiantes sigan recibiendo la enseñanza que les correspondía; todo, en

medio de la incertidumbre que nos daba el Ministerio de Educación en la toma de sus

medidas y/o disposiciones referentes al tema.

El Colegio hizo un gran esfuerzo el 2020 para dar a sus Estudiantes y Asociados

un buen servicio educativo y se mantenga vigente durante todo el año. De esa forma,

evitar el letargo en el podrían haber caído los estudiantes por la suspensión del Año

Escolar a mediados del Primer Trimestre de la Gestión 2020.

Como Consejo de Vigilancia también tratamos de adaptarnos al cambio y

buscamos la forma de seguir cumpliendo nuestras funciones encomendadas, para ello

nos apoyamos en el Consorcio de Abogados -que nos brinda el servicio de Asesoría

Legal en la Cooperativa- quienes guiaron el proceder en el marco de las Leyes y

Estatutos que nos rigen.

13



INFORME 2020 - 2021

CONSEJO DE VIGILANCIA

En este sentido, el Consejo tuvo que continuar su Gestión hasta el mes de

diciembre del 2020 con cargo a aprobación de la Asamblea General Extraordinaria de

Socios que se realizó el 21 de diciembre de 2020. En ella, se procedió a la elección de

los nuevos Consejeros que conformarían el Consejo de Vigilancia para la Gestión

2020 -2021 que finaliza el mes de marzo del 2021; también se aprobó la dispensa

para aprobar el funcionamiento del Consejo de Vigilancia anterior hasta el mes de

diciembre de 2020, como medida de emergencia por la pandemia.

De acuerdo a lo indicado en el Estatuto Orgánico, el Consejo de Vigilancia es la

máxima instancia de control y fiscalización del manejo y funcionamiento integral de la

Cooperativa; por lo tanto, velará para que el Consejo de Administración, los

Asociados y su Estructura Orgánica cumplan con la Normativa Vigente, Estatuto

Orgánico y Reglamentos Internos.

De esta forma y como primer punto para dar cumpliendo con la Normativa

Interna se procedió a convocar a todos los Consejeros a la Primera Reunión donde se

conformó la Directiva del Consejo, quedando de la siguiente manera:

Presidente: Rodrigo Laguna Pereyra

Vicepresidente: José Eduardo Serrano Cronembold

Secretario: Mario Adett Zamora Finfera

Vocal: Alfredo Schwarm Paz

Vocal: Fernando Franco Barba

Desde el inicio de la Gestión, y enmarcados dentro de nuestras facultades y

atribuciones, se realizaron reuniones ordinarias y extraordinarias en las cuales se

analizaron temas de pleno interés para la Cooperativa y su correcto funcionamiento.
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Se dio continuidad a las tareas que venía desarrollando el Consejo anterior

dividiendo el trabajo en tres áreas, que creemos son fundamentales para el

funcionamiento de nuestra Institución: Académica, Administrativa y Cooperativa. Para

ello, a través del apoyo de Auditoría Interna, se solicitó y programó la realización de

los siguientes informes y/o auditorías:

 Auditoría al Sistema Contable.

 Auditoría al Control Interno.

 Auditoría Contable a los Estados Financieros.

 Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoría Externa.

 Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoría Interna.

 Auditoria Especial al Presupuesto de Inversiones 2021.

 Auditoría Sobre Carga Horaria / Horas Aúlicas.

 Seguimiento de Control de Costos y Gastos.

De igual forma, y de acuerdo a lo indicado en el inciso 9) del artículo 60 del

Estatuto Orgánico, se procedió a la Licitación Pública y posterior contratación de la

empresa encargada de llevar a cabo la Auditoría Externa para la Gestión 2020. La

empresa contratada fue GA Asesores de la Gerencia Ltda. y en su Dictamen manifiesta

que nuestros Estados Financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos

materiales, en la Situación Patrimonial y Financiera, así como sus Actividades y Flujo

de Efectivo.

Nuestro colegio sigue teniendo muchos desafíos por delante en varios aspectos.

En lo Académico, nuestra razón de existir, se deben seguir buscando mecanismos para

adaptarnos de la mejor forma a la situación que estamos viviendo y brindar a nuestros

estudiantes un servicio de calidad y acorde a lo que es el Colegio; en lo

Administrativo, se debe seguir siendo consciente que los constantes cambios en la
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normativa que nos rige es un problema mayor, pues requiere -de parte nuestra- un

gran esfuerzo para adaptarnos a ella de forma ágil; y por último en lo Cooperativo,

tenemos que concientizar y recordar a los Asociados cuidar la salud de la Cooperativa

por nuestro bien y de nuestros hijos; también tener presente que la participación de

todos hace más fuerte y engrandece nuestra Institución.

Esta Gestión no fue fácil; sin embargo, tenemos la satisfacción de haber cumplido

la tarea encomendada enmarcados en la Ley y en nuestro Estatuto Orgánico. Deseo

expresar mis más sinceros agradecimientos a todos los Asociados por la confianza

depositada en nosotros y a los funcionarios de la Institución que han demostrado (a

pesar de todo lo que vivimos) su responsabilidad para con ella en todo momento.

Finalmente, agradecer a Dios por haberme dado salud durante este tiempo y

poder estar aquí, nuevamente, dirigiéndome a ustedes y a los Miembros del Consejo

de Vigilancia que siempre estuvieron atentos y presentes ante cualquier convocatoria

de emergencia que la situación ameritaba.

Muchas gracias.
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La Gestión 2020 ha sido un año con muchas dificultades y desafíos para el mundo

entero, por la Pandemia del COVID-19, motivo por el cual nuestra Educación Boliviana

se vio tremendamente afectada.

Pocos días después del inicio de la Gestión Escolar 2020, el lunes 16 de marzo en

nuestro Colegio, se interrumpieron las clases presenciales a causa de la propagación del

COVID-19. El Gobierno Nacional declaró la Emergencia Sanitaria e instrumentó el

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en todo el territorio nacional con el

objetivo de aplanar la curva de contagios y cuidar a la población, especialmente a la

más vulnerables. En este escenario, la Dirección General y las Direcciones de Nivel, a

partir de los lineamientos establecidos por nuestro Consejo de Administración, nos

dimos a la tarea de establecer las acciones correspondientes en función de dar

continuidad a los Servicios Educativos que brindamos. La suspensión de clases, a

mediados del Primer Trimestre, fue un hecho que marcó profundamente el rumbo de la

Educación.

De las clases presenciales se tuvo que pasar rápidamente a las clases virtuales. De

la educación en el colegio, donde se aprende interactuando con compañeros y

profesores, se pasó a la educación en casa: solo frente a una computadora o celular.

El Colegio Franco Boliviano, ante esta situación y la preocupación de dar

continuidad a la Gestión Escolar, realizó y realiza esfuerzos para seguir desarrollando

los procesos de aprendizajes mediante la Educación Virtual, como herramienta

necesaria para estos momentos; para ello la Institución adquiere la Plataforma Teams.

Se capacitó a todos los profesores en el uso de la Plataforma Teams, quienes

aprendieron rápidamente; con dedicación y esfuerzo empezaron a manejar la

herramienta tecnológica.
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Desde ese momento, nuestro trabajo se desarrolló con esmero, poniendo en

marcha todo el conocimiento y asumiendo el reto de la nueva forma de hacer

educación. Es así que volcamos todo nuestro profesionalismo para lograr que los

estudiantes continúen aprendiendo y creciendo en un marco de convivencia pacífica,

desarrollando los aprendizajes en valores, tanto en las clases presenciales como

virtuales.

Además, durante todo el año dimos continuidad al proceso de enseñanza y

aprendizaje a distancia, trabajando en un nuevo formato de experiencia escolar

mediante el uso de la tecnología, acción que implicó, entre otros, aspectos los

siguientes:

 Reorganización del Cronograma Anual de Actividades.

 Elaboración de una nueva versión de los horarios de clases para los

diferentes niveles.

 Habilitación de nuestra Plataforma Digital.

 Dosificación del contenido de aprendizaje en las diferentes áreas en

función de lograr la mayor cantidad de actividades lectivas.

 Elaboración de tutoriales para estudiantes y padres de familia que

posibilitarían el acceso a los contenidos y actividades de la plataforma.

 Instrumentar formas de seguimiento para evaluar el desempeño de

nuestros estudiantes.

 Establecimiento de nuevas formas de comunicación de los profesores

con los padres de familia.

 Realización de reuniones con padres de familia de forma virtual.

Todo el trabajo generado por la Pandemia se realizó sin desatender nuestro

Proyecto Socio Productivo Comunitario “PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL

ENTORNO EDUCATIVO”, a través de talleres, convivencias y reflexiones para

estudiantes, profesores y padres de familia, permitiéndonos poder sobrellevar el

encierro y el cambio drástico de vida.
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Durante el 1º Trimestre trabajamos de manera presencial y virtual, el 2º Trimestre

de manera virtual. Luego de la clausura del Año Escolar, por disposición del Ministerio

de Educación instrumentamos el Programa de Educación Complementaria los meses de

septiembre, octubre y noviembre; el Programa estuvo dirigido a garantizar la

preparación de nuestros estudiantes con vistas a la Gestión 2021 en función de

garantizar una mejor preparación para el grado inmediato superior.

La Comunidad Franquista: Profesores, Estudiantes, Padres De Familia y Familia

Franquista en general tuvimos que adaptarnos al cambio, valorando lo positivo en los

momentos difíciles que nos tocó vivir.

Consideramos propicia la ocasión para agradecer el apoyo y compromiso que nos

brindaron, en todo momento, el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia,

Concilio de Fortalecimiento Educativo, y otros grupos de trabajo formados por los

padres de familia, DAE, Personal Docente, Personal Administrativo.
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Santa Cruz de la Sierra 11 de marzo de 2021

Señores

Consejo de Administración y Director General

COOPERATIVA EDUCACIONAL “FRANCO-BOLIVIANO SANTA CRUZ” R.L.

Presente. –

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de la Cooperativa Educacional “Franco -

Boliviano Santa Cruz” R.L. que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de

diciembre de 2020, el estado de actividades, y el estado de flujos de efectivo,

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas

de los estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables

significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en

todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Cooperativa Educacional

“Franco - Boliviano Santa Cruz” R.L., así como sus actividades y flujos de efectivo,

correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con Normas de

Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia (NCGA).
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Fundamento de la opinión:

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con Normas de Auditoria

Generalmente Aceptadas en Bolivia (NAGA). Nuestras responsabilidades de acuerdo

con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del

auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe.

Somos independientes de la Cooperativa Educacional “Franco - Boliviano Santa Cruz”

R.L. de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de Contabilidad del

Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, junto con los

requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en

Bolivia y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con

esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido

proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del Gobierno de la entidad en

relación con los estados financieros.

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados

financieros adjuntos de conformidad con Normas de Contabilidad Generalmente

Aceptadas en Bolivia, y del control interno que la dirección considere necesario para

permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material ya sea por

fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Dirección es responsable de la

valoración de la capacidad de la Cooperativa de continuar como empresa en

funcionamiento, revelando,
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según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y

utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección

tiene la intención de cesar sus operaciones.

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del

proceso de información financiera de la Cooperativa Educacional “Franco - Boliviano

Santa Cruz” R.L.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros

en su conjunto están libres de incorrección material, ya sea por fraude o error, y emitir

un informe de auditoría que incluye nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto

grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia siempre detectara una

incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir debido a fraude o

error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede

preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios

toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con Normas de Auditoria Generalmente

Aceptadas en Bolivia (NAGA), aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una

actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también:
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• Identificamos y evaluamos los riesgos de equivocaciones materiales en los

estados financieros, ya sea debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos

procedimientos de auditoría para responder esos riesgos y obtenemos evidencia de

auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El

riesgo de no detectar una incorrección material debido a un fraude es mayor que en el

resultado de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones

deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control

interno.

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría

con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las

circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad

del control interno de la Cooperativa.

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Dirección.

• Concluimos sobre la adecuada utilización, por parte de la Dirección, del

principio contable de empresa en funcionamiento y, con la base en la evidencia de

auditoría obtenida, si existe una incertidumbre material relacionada con eventos o con

condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la

Cooperativa Educacional “Franco -Boliviano Santa Cruz” R.L. para continuar como

empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se

requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la

correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas
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revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se

basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de

auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuros pueden ser causa de que la

Cooperativa deje de ser considerada una empresa en funcionamiento.

• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados

financieros, incluyendo las revelaciones y si los estados financieros representan las

transacciones y eventos subyacentes, de un modo que logre una presentación

razonable.

Nos comunicamos con los responsables de la dirección de la Cooperativa Educacional

“Franco -Boliviano Santa Cruz” R.L. en relación con, entre otros asuntos, el alcance y la

oportunidad de los procedimientos de auditoria y los hallazgos significativos de la

auditoria, incluidas las deficiencias significativas en el que identificamos en el transcurso

de nuestra auditoría.

También proporcionamos a la Dirección de la Cooperativa Educacional “Franco -

Boliviano Santa Cruz” R.L. una declaración de que hemos cumplido con los requisitos

éticos aplicables en relación con la independencia y de que les hemos comunicado

todas las relaciones y otros asuntos de las que se puede esperar razonablemente que

pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes

salvaguardas.

GA Asesores de la Gerencia Ltda.
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PRESIDENTE

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

FRANCO BOLIVIANO SANTA CRUZ R.L.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

2020 2019

ACTIVO (Reexpresado)

ACTIVO CORRIENTE Notas Bs. Bs. 

Disponibilidades 7 19.177.253 16.472.824 

Cuentas por cobrar 8 3.123.786 3.697.380 

Otras cuentas por cobrar 9 27.315 67.843 

Gastos pagados por anticipado 10 9.371 12.934 

Inventario 11 70.430 4.777 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22.408.155 20.255.758 

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos fijos netos 12 56.636.407 58.087.777 

Inversiones 13 71.030 71.794 

TOTAL ACTIVO  NO CORRIENTE 56.707.437 58.159.571 

TOTAL ACTIVO 79.115.592 78.415.329 

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 14 34.416 403.282 

Otras cuentas por pagar 15 362.380 462.133 

Deudas fiscales y sociales 16 843.601 1.116.655 

Servicios por pagar 17 25.857 35.300 

Ingresos diferidos 18 494.572 616.341 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.760.826 2.633.711 

PASIVO NO CORRIENTE

Beneficios sociales 6.3 f) 1.026.162 898.234 

TOTAL PASIVO  NO CORRIENTE 1.026.162 898.234 

TOTAL PASIVO  2.786.988 3.531.945 

ACTIVO NETOS

Activo neto no restringido 4 y 19 74.798.204 73.603.084 

Activo neto con restricción temporal 5 y 19 1.530.400 1.280.300 

TOTAL ACTIVO NETOS 76.328.604 74.883.384 

TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETOS 79.115.592 78.415.329 

Las notas 1 a 25 que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros
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PRESIDENTE

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

FRANCO BOLIVIANO SANTA CRUZ R.L.

ESTADO DE ACTIVIDADES  POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO

ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

Sin 
Con 

Restriccion 2020 2019

Restriccion Temporal Total (Reexpresado)

Nota Bs. Bs. Bs. Bs. 

INGRESOS

Servicios Educativos 15.454.853 - 15.454.853 21.021.649

Cuotas de ingresos 597.240 - 597.240 572.317

Total ingresos 16.052.093 - 16.052.093 21.593.966

Menos:

GASTOS OPERATIVOS

Costos Operativos 20 (15.401.791) - (15.401.791) (19.341.154)

Gastos Impositivos (26.135) - (26.135) (40.503)

Total Gastos Operativos (15.427.926) - (15.427.926) (19.381.657)

Resultado Operativo 624.167 - 624.167 2.212.309 

Otros ingresos / (gastos )no operativos

Ingresos Financieros 680.309 - 680.309 601.952 

Gastos Financieros (982) - (982) (1.531)

Otros ingresos 230.499 - 230.499 181.480 

Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes (191.995) (15.250) (207.245) (260.393)

Total otros no Operativos 717.831 (15.250) 702.581 521.508 

Cambios en los activos neto del 
periodo 1.341.998 (15.250) 1.326.748 2.733.817 

Constitución de reservas estutarias (265.350) 265.350 - -

Otros incrementos en los activos netos 118.472 118.472 1.202.488 

ACTIVO NETOS AL INICIO DEL EJERCICIO 73.603.084 1.280.300 74.883.384 70.947.079 

ACTIVO NETOS AL CIERRE DEL EJERCICIO 74.798.204 1.530.400 76.328.604 74.883.384

Las notas 1 a 25 que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros
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PRESIDENTE

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

FRANCO BOLIVIANO SANTA CRUZ R.L.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR LOS  EJERCICIOS TERMINADOS

ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 y 2019

(Expresado en Bolivianos)

2020 2019

(Reexpresado) 

Bs Bs 

Flujo de fondo por actividades operativas

Cambio en los activos neto del periodo 1.326.748 2.733.817

Partidas que no han generado movimiento de fondos

Depreciación de Bienes de Uso 1.684.848 1.750.831

Previsión para Indemnización 417.517 588.052

Ajuste por Inflación 29.769 260.393

3.458.882 5.333.093 

Cambios en activos y pasivos de operación:

Disminución (Incremento) Cuentas por cobrar 573.594 (1.058.940)

Disminución Otras cuentas por cobrar 40.528 483.592 

Disminución Gastos pagados por anticipado 3.563 840.582 

(Incremento) Disminución Inventario (65.653) 14.685 

(Disminución) Cuentas por pagar (368.866) (1.180.348)

(Disminución) Incremento Otras cuentas por pagar (99.753) 160.572 

((Disminución) Incremento Deudas fiscales y Sociales (273.054) 373.087 

((Disminución) Incremento  Servicios por pagar (9.443) 19.379 

(Disminución) Incremento Ingresos diferidos (121.769) 150.271 

Pago de Indemnizacion (289.589) (313.081)

Total fondo por actividades operativas 2.848.440 4.822.892 

Flujo de fondos por actividades de inversión

Adquisición de activos fijos netos (245.491) (3.132.217)

Bajas  de activo fijo 373 1.108 

Inversiones en otras sociedades (92) (18.541)

Total fondos por actividades de inversión (245.210) (3.149.650)

Flujo de fondos por actividad de financiamiento

Emisión de Certificados de Aportación 886.565 1.415.063 

Devolución de Certificados de Aportación (785.366) (220.719)

Total fondos por actividades de financiamiento 101.199 1.194.344

Incremento neto de fondos 2.704.429 2.867.586

Disponibilidad al inicio del ejercicio 16.472.824 13.605.238

Disponibilidad al cierre del ejercicio 19.177.253 16.472.824

Las notas 1 a 25 que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros



NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS AL 31/12/2020 Y 2019

NOTA 1 - CONSTITUCIÓN Y OBJETO 

El Instituto Cooperativo Educacional Franco Boliviano Santa Cruz Ltda., se

constituyó al amparo de la Ley General de Sociedades Cooperativas y por voluntad de

la Asamblea de Socios del 10 de septiembre de 1976. El Instituto Cooperativo

Educacional Franco Boliviano Santa Cruz Ltda., cuenta con Resolución del Ministerio de

Educación N° 689 de fecha 7 de septiembre de 1978 y reconocida por el Consejo

Nacional de Cooperativas mediante Resolución N° 2093 del 28 de marzo de 1979.

Mediante Resolución Administrativa H-2º Fase No 396/2018 con fecha de

notificación 30 de abril del 2019, el Director General Ejecutivo de la Autoridad de

Fiscalización y Control de Cooperativas, en uso de sus atribuciones conferidas resuelve:

1) Registrar la denominación de Cooperativa Educacional “Franco - Boliviano Santa

Cruz” R.L. como se tiene establecido en el artículo 2do de su Estatuto Orgánico, 2)

Homologar el Estatuto Orgánico de la Cooperativa Educacional “Franco - Boliviano

Santa Cruz” R.L. redactado en sus 133 Artículos y XI Títulos, 3) Inscribir en el Registro

Estatal de Cooperativas la presente Resolución.

El objetivo de la Cooperativa es la formación integral humana en la educación a

los educandos en nivel inicial, primarios y secundarios brindando servicios de

educación con proyección humanística, técnica e integral a satisfacción de las asociadas

y asociados que la integran en las condiciones y de conformidad a los estatutos y sus

reglamentos. La Cooperativa realiza las siguientes actividades:

1) Promover y construir un sistema de educación autofinanciado, mediante la

organización y administración de servicios educacionales, abarcando todos los ciclos y

niveles de escolaridad de conformidad a las leyes y disposiciones legales,
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NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS AL 31/12/2020 Y 2019

NOTA 1 - CONSTITUCIÓN Y OBJETO (cont.)

2) Administrar un sistema educativo financiado por los asociados que la integran, sin

buscar fines de lucro, 3) La búsqueda permanente de mantener una enseñanza integral,

4) Promover y transmitir entre todos los asociados los principios del cooperativismo

general, 5) Planificar las diferentes fases del proceso educativo conforme al ideal

perseguido por los asociados de conformidad a las leyes, y disposiciones legales 6)

Capacitar y evaluar permanente y continuamente al personal docente y administrativo

para su constante mejoramiento y actualización, 7) Celebrar todos los actos jurídicos

que sean inherentes a su naturaleza en conformidad con los objetos de la Cooperativa

y supeditado al procedimiento establecido por ley, 8) Establecer relaciones con las

autoridades nacionales, departamentales, municipales, internacionales y otras, 9)

Mantener relaciones con entidades nacionales y extranjeras, que realicen actividades

similares o afines y 10) Aceptar donaciones, legados, ayudas financieras, económicas y

otras provenientes tanto del país como del extranjero que ayuden a los fines de la

Cooperativa.

NOTA 2 – NATURALEZA NO LUCRATIVA

La Cooperativa Educacional “Franco -Boliviano Santa Cruz” R.L., es una

institución sin fines de lucro, por lo tanto, la totalidad de sus ingresos serán destinados

única y exclusivamente a los fines de la Cooperativa y en ningún caso son susceptibles a

ser distribuidos ni directa ni indirectamente entre sus asociados, quedando en la

Cooperativa con destino exclusivo al logro de sus objetivos. La Cooperativa no realiza

actividades de intermediación financiera, ni tampoco realiza ningún tipo de actividad

comercial.
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FINANCIEROS AL 31/12/2020 Y 2019

NOTA 3 – DOMICILIO Y DURACIÓN

El domicilio legal de la Cooperativa Educacional “Franco - Boliviano Santa Cruz”

R.L., es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y podrá constituir otros centros

educativos, oficinas, representaciones dentro o fuera del país. La duración de la

Cooperativa es indefinida, pudiendo disolver y liquidarse de conformidad a la Ley

General de Cooperativas, normas análogas y de su estatuto orgánico.

NOTA 4 – FONDO SOCIAL COOPERATIVO

El Fondo Social Cooperativo es ilimitado y está constituido por los Certificados de

Aportación, bienes muebles e inmuebles e intangibles de la Cooperativa, la reserva

legal, el fondo de educación cooperativa, fondo de previsión social y apoyo a la

colectividad, los legados y donaciones, la cesión de derechos y otros que creará el

Consejo de Administración.

NOTA 5 – CONSTITUCIÓN DE RESERVAS Y FONDOS DE LOS EXCEDENTES

La Cooperativa constituye los siguientes fondos repartibles: al Fondo de Reservas

el 10%, al Fondo de Educación el 5%, al Fondo de Previsión y Asistencia Social el 5%,

el restante 80% será destinado de acuerdo a lo que se establezca en Asamblea General

Extraordinaria.

NOTA 6- POLÍTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con Principios de

Contabilidad Generalmente Aceptados en Bolivia para Organizaciones sin Fines de

Lucro, y en aplicación de lo dispuesto por su Estatuto Orgánico en los artículos 97 al

100.
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FINANCIEROS AL 31/12/2020 Y 2019

NOTA 6- POLÍTICAS CONTABLES (Cont.)

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), mediante la Resolución Normativa de

Directorio No 10-00030-05 del septiembre 14 del 2005, conforme los dispuesto por el

Artículo 2 del Decreto Supremo No 27190, determina que los sujetos pasivos o terceros

responsables del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) que formalicen, o ya

tengan formalizada, la exención ante la Administración Tributaria, deben presentar

conjuntamente la Resolución Jurada del Impuesto, dentro de los 120 días de concluida

la gestión fiscal, una Memoria Anual que contendrá los estados denominados: Estado

de Situación Patrimonial, Estado de Actividades, y Estado de Flujos de Efectivo, las

definiciones de estos estados se encuentran descritos en el Anexo a la citada resolución.

6.1.     Estimaciones incluidas en los estados financieros

Los Estados Financieros fueron preparados de acuerdo con Principios de Contabilidad

Generalmente Aceptados en Bolivia, principios que requieren que la administración de

la Cooperativa Educacional “Franco - Boliviano Santa Cruz” R.L., realice estimaciones y

suposiciones que afectan los montos de activos y pasivos, y la exposición de activos y

pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como los montos de

ingresos y gastos del ejercicio. Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones

realizadas.

6.2     Consideración de los efectos de la inflación

Los Estados Financieros han sido preparados en moneda constante, reconociendo en

forma integral los efectos de la inflación. Para ello se ha utilizado como índice de ajuste

la variación en la cotización del boliviano respecto a la Unidad de Fomento a la

Vivienda (UFV) hasta el 10 de diciembre de 2020, siguiendo los lineamientos

establecidos en la Norma Contable N° 3 emitida por el Consejo Técnico Nacional de

Auditoría y Contabilidad (CTNAC) del Colegio de Auditores de Bolivia.
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FINANCIEROS AL 31/12/2020 Y 2019

6.2     Consideración de los efectos de la inflación (Cont.)

Con posterioridad a esa fecha, hasta el 31 de diciembre de 2020, se suspendió la

reexpresión conforme lo dispuesto en Resolución del Consejo Técnico Nacional de

Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia

CTNAC N° 03/2020 de fecha 8 de diciembre de 2020.

Los Estados Financieros y las Notas al 31 de diciembre de 2019, fueron reexpresados

utilizando como índice la UFV al 10 de diciembre de 2020. La cotización de la UFV

para la realización de los ajustes al 10 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre del

2019 fue de Bs. 2,35998 y Bs. 2,33187 por UFV 1, respectivamente.

6.3     Criterios de valuación

a) Moneda extranjera

Los saldos de las Cuentas de Activos y Pasivos en moneda extranjera se valúan al tipo de

cambio vigente a la fecha de cierre del ejercicio. Las diferencias de cambio resultantes de

este procedimiento se registran en la cuenta de resultado “diferencia de cambio”.

b)     Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se registran al valor de la(s) cuota(s) por Servicio Educativo

pendientes de pago sin incluir recargo por intereses.

c)     Inventarios

Los inventarios están conformados principalmente por material de escritorio, los cuales

están valuados al costo de reposición, que es menor a su valor neto de realización.

d) Inversiones

Las inversiones en la Cooperativa Telefónica (COTAS R.L.) y Cooperativa de

Electricidad (CRE R.L.) están valuadas al costo.
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FINANCIEROS AL 31/12/2020 Y 2019

6.3 Criterios de valuación (Cont.)

e) Activos fijos

Los activos fijos son contabilizados a su valor de costo ajustado por inflación, menos su

correspondiente depreciación acumulada. La depreciación es calculada por el método

de línea recta, que consiste en aplicar tasas anuales suficientes para extinguir los valores

al final de la vida útil estimada de los bienes.

Los costos de renovaciones, mejoras y adiciones son incorporados al valor del activo

cuando extienden su vida útil, caso contrario son cargados al estado de actividades de

la gestión en que se incurren.

f) Previsión para indemnizaciones al personal

Se constituye para todo el personal por el total del pasivo devengado al cierre de cada

ejercicio. Según las disposiciones legales vigentes, transcurridos los tres meses de

antigüedad en su empleo, el personal ya es acreedor a la indemnización, equivalente a

un mes de sueldo por año de servicio, incluso en los casos de retiro voluntario y en

cualquier momento cuando el trabajador es retirado sin causa justificada.

g) Activo Neto

Los Activos Netos representan el resultado financiero de las actividades llevadas a cabo

durante el año, más lo excedentes de dichos activos generados en las gestiones pasadas.

Al 31 de diciembre de 2020, la Cooperativa Educacional “Franco - Boliviano Santa

Cruz” R.L. ajustó la cuenta del Activo Neto, actualizándola en función a la variación en

la cotización oficial de la Unidad de Fomento a la Vivienda respecto a la moneda

nacional ocurrida entre ambas fechas. La contrapartida de este ajuste se refleja en la

cuenta del estado de actividades “Ajuste por inflación y tenencia de bienes”.
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FINANCIEROS AL 31/12/2020 Y 2019

6.3 Criterios de valuación

g) Activo Neto (Cont.)

La restricción permanente o temporal sólo pude ser autorizada por la Asamblea

General Ordinaria de Asociados. La Entidad presenta Activos Netos de restricción

temporal, correspondientes a los Fondos de Reservas, Fondo de Educación, Fondo de

Previsión y Asistencia Social.

Los activos netos no restringidos corresponden a los ingresos percibidos por la entidad

durante el ejercicio, resultante de la operatividad para la que fue creada. Estos ingresos

se destinan a cubrir los costos de operación, administración e impuestos. Los remantes

o excedentes, se destinan para la constitución de la reserva y para los fines que

determine la Asamblea General Ordinaria de Asociados.

f) Ingresos y Gastos

Los ingresos y gastos se reconocen sobre la base de lo devengado.

NOTA 7 - DISPONIBILIDADES

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:
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2020 2019
(Reexpresado)

Bs. Bs.

Bancos Moneda Nacional 13.627.845 12.214.406

Bancos Moneda Extranjera 5.549.408 4.258.418

19.177.253 16.472.824
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NOTA 8 – CUENTAS POR COBRAR

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

2020 2019
(Reexpresado)

Bs. Bs.

Mensualidades Moneda Nacional 3.435.495 3.751.353

Previsión Cuentas Incobrables (311.709) (53.973)

3.123.786 3.697.380

NOTA 9 – OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

2020 2019
(Reexpresado)

Bs. Bs.

Crédito Fiscal Transitorio 5.347 67.843
Débito Fiscal Transitorio 7.115 -
Otras cuentas por cobrar 14.853     -

27.315 67.843

NOTA 10 – GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

NOTA 11 – INVENTARIOS

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

2020 2019
(Reexpresado)

Bs. Bs.

Seguros pagados por anticipado 3.013 3.706

Otros gastos anticipados 6.358 9.228

9.371 12.934

2020 2019
(Reexpresado)

Bs. Bs.

Material de escritorio 70.430 4.777

70.430 4.777
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NOTA 12 – ACTIVOS FIJOS

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

NOTA 13 – INVERSIONES

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

2020 2019
(Reexpresado)

Bs. Bs.

COTAS LTDA. 52.618 53.252
CRE R.L. 18.412 18.542

71.030 71.794

2020 2019
(Reexpresado)

Bs. Bs.
Terreno 26.356.732 26.356.732
Traspaso 26.356.732 26.356.732
Edificios 35.137.806 33.133.384
Muebles y Enseres 4.681.752 4.957.808
Equipos de Laboratorio 304.702 305.105
Biblioteca 201.711 201.713
Equipos de Computación 1.810.393 1.806.260
Equipos de Oficina 318 318
Equipos de Comunicación 728.574 811.956
Equipos Educacional y Recreativo 381.378 363.671
Equipos e Instalaciones 2.654.585 2.665.722
Sistema de Riego 177.412 173.266
Campos Deportivos 226.547 226.546
Campos Deportivos /Césped Sintético 236.243 236.243
Herramientas 572 572

72.898.725 71.239.296

Obras en Curso - 2.006.670
Depreciación Acumulada (16.262.318) (15.158.189)

56.636.407 58.087.777
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NOTA 15 – OTRAS CUENTAS POR PAGAR

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

2020 2019
(Reexpresado)

Bs. Bs.

Provisión Mant. Edificios 69.599 171.287

Provisión Auditoría 37.128 37.576

Otras provisiones 255.653 253.270

362.380 462.133

NOTA 14 – CUENTAS POR PAGAR

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

2020 2019
(Reexpresado)

Bs. Bs.
DICOMET S.R.L - 265.301
Flores Nicolás Lucio - 1.488

Zambrana & Tirado SC 20.155     364

SALTOS S.R.L - 54.118

Aragón Suarez Luis Fernando - 16.905

Varios por pagar 14.261 65.106

34.416 403.282
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NOTA 16 – DEUDAS FISCALES Y SOCIALES

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:
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NOTA 17 – SERVICIOS POR PAGAR

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

2020 2019
(Reexpresado)

Bs. Bs.
Fiscales:

Débito Fiscal – IVA 620.666 722.090

Impuesto RC – IVA 1.388 295

Retenciones por pagar (IT) 69 406

Retenciones por pagar (IUE) 215 1.661

Impuesto Beneficiarios Exterior IUE-BE 6.364 2.013

Impuesto a las  Transacciones por pagar (IT) 15.535 6.800

644.237 733.265
Sociales:

Sueldos por pagar 4.062 4.112

Aportes laborales por pagar 59.224 77.201

Aportes patronales por pagar 90.461 116.700

Beneficios sociales por pagar 24.965 167.205

Retenciones al personal 20.652 18.172

199.364 383.390

843.601 1.116.655

2020 2019
(Reexpresado)

Bs. Bs.

Servicio telefónico 1.159 2.685

Servicio de seguridad 5.750 5.769

Servicio de limpieza 18.948 26.846

25.857 35.300
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NOTA 18 – INGRESO DIFERIDO

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:
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NOTA 19 – ACTIVO NETO

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:

2020 2019
(Reexpresado)

Bs. Bs.

Mensualidades Anticipadas 56.092 -

Cuotas de Admisión de Socios Nuevos 438.480 616.341

494.572 616.341

2020 2019
(Reexpresado)

Bs. Bs.
Activo Neto sin Restricción:
Certificado de aportaciones 32.382.219 32.733.115
Ajuste de capital 26.782.349 26.397.409
Ajuste global del patrimonio 2.244.244 2.271.298
Ajuste de reservas patrimoniales 5.310.970 5.228.662
Legados y donaciones 1.989 2.012
Fondo de Reserva Cooperativo 3.357.039 3.312.587
Cambio en los Activos Netos 4.719.394 3.658.001

74.798.204 73.603.084

Activo Neto con Restricción Temporal:
Fondo de Reserva Legal (10%) 843.804 719.701
Fondo de Educación (5%) 341.189 278.165
Fondo de Previsión y Asistencia Social (5%) 345.407 282.434

1.530.400 1.280.300

76.328.604 74.883.384
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NOTA 20 – GASTOS OPERATIVOS

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:
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NOTA 21 – ASPECTOS IMPOSITIVOS

a) Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas

El 29 de enero de 1996, la Dirección General de Impuestos Interno Administración

Regional de Santa Cruz, hoy Servicios de Impuestos Nacionales, emitido la Resolución

Administración N°18/96 que formaliza la exención del Impuesto sobre las Utilidades de

las Empresas a la Cooperativa Educacional “Franco - Boliviano Santa Cruz” R.L., de

conformidad al Art. 49 Inciso b) de la ley de Reforma Tributaria (Ley 843).

En fecha 5 de enero de 2021, el Servicio de Impuestos Nacionales, emitió una

comunicación con el cite SIN/GGSCZ/DRE/UPBD/CERP/1/2021 en la que certifica la

exención del Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas a la Cooperativa.

GASTOS OPERATIVOS
Nivel 
Inicial

Nivel 
Primario

Nivel 
Secundario

Administra-
ción

2020 2019

Total 
(Reexpre-

sado) 

Sueldos y salarios 1.612.623 2.494.062 3.569.727 3.958.500 11.634.912 13.443.783

Contratos especiales 43.418 104.718 195.783 1.053 344.972 394.245

Materiales 5.264 8.160 17.409 18.858 49.691 190.205

Actividades extrac. - 213 2.213 186 2.612 216.960

Mantenimientos 5.090 13.275 20.798 102.527 141.690 1.260.309

Seguros - - - 31.376 31.376 22.854

Servicios contratados 55.986 126.662 120.941 560.511 864.100 1.243.851

Servicios básicos 40.772 92.417 84.263 70.058 287.510 513.886

Gastos generales 1.566 397 499 98.868 101.330 261.246

Amortizaciones y 
depreciaciones.

- 144 - 1.684.703 1.684.847 1.750.831

Otros gastos - 258.751 258.751 42.984

1.764.719 2.840.048 4.011.633 6.785.391 15.401.791 19.341.154



NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS AL 31/12/2020 Y 2019

NOTA 22 – IMPUESTO MUNICIPAL A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES

(I.M.P.B.I)

La Cooperativa Educacional “Franco - Boliviano Santa Cruz” R.L., está exenta del

Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IMPBI), el Gobierno

Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en fecha 1 de marzo del 2021 emitió la

Resolución Administrativa N° 179/2021, la cual otorga la exención IMPB por las

gestiones 2019 y 2020.

NOTA 23 – CONTINGENCIAS

No se han identificado contingencias probables que pudieran afectar significativamente

a los Estados Financieros de la Cooperativa.

NOTA 24 – OTROS HECHOS RELEVANTES

Dada la magnitud de la propagación del virus "Coronavirus - Covid-19", la

Organización Mundial de la Salud declaró al Covid-19 Pandemia a nivel global en fecha

11 de marzo de 2020; a partir de marzo de 2020, varios Gobiernos de todo el mundo

implementaron medidas drásticas para contener la propagación, incluido, entre otros,

el cierre de fronteras y la prohibición de viajar hacia y desde ciertas partes del mundo

por un período de tiempo y finalmente el aislamiento obligatorio de la población junto

con el cese de actividades comerciales no esenciales.

En Bolivia, el Gobierno Nacional implementó una serie de medidas declarando

Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena en todo el territorio de Bolivia, tendientes

a disminuir la circulación de la población, disponiendo el Aislamiento Social Preventivo

y Obligatorio desde el 22 de marzo hasta al menos el 31 de mayo de 2020.

Posteriormente, establece continuar con la Cuarentena Nacional, Dinámica y Condicionada.
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NOTA 24 – OTROS HECHOS RELEVANTES (Cont.)

En el último trimestre de 2020 se ha presentado un rebrote de la pandemia a nivel

mundial. En Bolivia, el rebrote del "Coronavirus - Covid 19" ha provocado que el

Gobierno Nacional, los Gobiernos Departamentales y Municipales adopten medidas

para hacer frente a esta situación.

Las medidas tomadas a nivel global y local han generado, entre otros efectos, una baja

considerable en la demanda de bienes y servicios pudiendo afectar el resultado de las

operaciones y flujos de efectivo de la Cooperativa a futuro.

Al 31 de diciembre de 2020, los presentes Estados Financieros no han sufrido impactos

significativos, y aunque existen impactos económicos en el corto plazo, la Cooperativa

podrá seguir haciendo frente a sus compromisos comerciales y financieros en los

próximos doce meses. A la fecha, no es posible determinar los efectos del Covid 19 a

largo plazo, si los hubiere, en las actividades de la Cooperativa.

NOTA 25- HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2020 y hasta la fecha de emisión de los

presentes Estados Financieros, no se han producido otros hechos o circunstancias que

afecten en forma significativa la Situación Patrimonial y Financiera de la Cooperativa.
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Paradas de derecha a izquierda: Lic. Carmen Gloria Ruíz, Directora Administrativa y Financiera;        
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MEMORIA INSTITUCIONAL

CONTACTO

Barrio Sirari – C/ Los Claveles Esq. Los 

Gomeros

342-8369 / 342-3089 / 342-2089

www.icefranco.edu.bo


