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Ocho (8) años han pasado 

desde la        fundación de la Coope-
rativa de Ahorro y Crédito Agrofinanzas y 

Comercio de Amazonas Ltda., “COOPAC AGRO-
FINCA”, en los cuales hemos pasado distintos retos, 

logrando superarlos y potenciar nuestro crecimiento.

Estamos convencidos que el futuro se construye sumando esfuer-
zos y mejorando día a día, siempre con el compromiso de atender a 

nuestros socios, colaboradores y a la comunidad.

Hoy con un nuevo nombre Cooperativa de Ahorro y Crédito Amazonas, 
“COOPAC AMAZONAS”, un nombre que nos identifica con nuestra región 
Amazonas, la cual abrirá muchas puertas, para ayudar a cumplir el sueño 

de nuestros socios.





INDICE
MEMORIA

¿QUIÉNES SOMOS?                                                                                               
VISIÓN – MISIÓN                                                                                                   

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD                                                                
ORGANOS DE GESTIÓN                                                                                       
RELACIÓN DE CONSEJOS Y COMITÉS                                                      

PERSONAL ADMINISTRATIVO

MENSAJE DEL GERENTE                                                                                         

MEMORIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN                                                
INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE GERENCIA                                                                                        

GESTION INTEGRAL DE RIESGO                                                                            
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS                                         
RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA                                                        
DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019       
ESTADOS FINANCIEROS                                                                                        

MEMORIA DEL CONSEJO DE VIGILANCIA                                                           
INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

MEMORIA DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN
INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITE DE EDUCACIÓN                                 

MEMORIA DEL COMITÉ ELECTORAL
INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITE ELECTORAL                                         

5

MEMORIA ANUAL 2019



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una Cooperativa amazonense fundada el 22 
de setiembre del 2011 en la ciudad de Chachapoyas, 

bajo la denominación primigenia de Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Agronanzas y Comercio Amazonas Ltda. 
(Coopac Agronca). Nuestra Cooperativa se constituyó 
mediante escritura pública extendida el 21 de octubre del 
2011, acto inscrito en la Ocina Registral de Chachapoyas 
con partida N° 11021080; iniciando sus operaciones el 1 de 
noviembre del 2012 y posteriormente el 7 de febrero de 
2019 admitida en el Registro de Cooperativas de Ahorro 
y Créditos de la Superintendencia de Banca, Seguro y 
AFP (SBS) bajo el registro N° 0026-2019-REG.COOPAC-SBS.

Con fecha 20 de julio de 2019 en asamblea general 
extraordinaria de delegados los socios acordaron la 
modicación de la denominación de la cooperativa 
en cumplimiento al ocio múltiple N°8471-2019-
SBS, la cual en adelante será: Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Amazonas Ltda., pudiendo usar 
indistintamente las siglas COOPAC AMAZONAS.

Actualmente contamos con la ocina principal en la 
ciudad de Chachapoyas y sus dos (2) agencias ubicadas 
en la ciudad de Pedro Ruiz - Jazán (provincia de Bongará) 
y en Yerbabuena - La Jalca (provincia de Chachapoyas).



VISIÓN

MISIÓN

Ser al 2022 una Cooperativa de Ahorro y 
Crédito con mayor solidez y referente en 

ecacia, eciencia y calidad en atención 
al socio con presencia en las principales 
provincias de la región Amazonas.

 

Somos la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de la región Amazonas, sólida y conable; 

brindamos servicios nancieros y sociales 
de calidad, para el progreso y bienestar 
de los socios, con directivos y personal 
identicados y capacitados, buenas 
prácticas nancieras, administrativas y 
ambientales, tecnología adecuada y 
alianzas con entidades privadas y públicas.

 



VALORES COOPERATIVOS 

FOTO - OCTAVO ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA

Solidaridad        

Como la colaboración mutua entre 
personas, tratando de ubicar a la 
Cooperativa y la comunidad como entes 
solidarios, donde la   Cooperativa labore o 
viva prevaleciendo el apoyo y asistencia              
como base de su desarrollo. 

Responsabilidad     
Es el compromiso con el trabajo asumiendo 
el rol encomendado por la Cooperativa 
(hacia los socios, trabajadores, directivos 
y comunidad)

Ayuda mutua
Comprendido como el trabajo en equipo 
(la cooperación) entre dos a más entes 
(individuos) que signique un benecio 
mutuo para todos como solución de 
problemas comunes.
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

L a presente memoria anual enmarca información veraz y suciente respecto 
al desarrollo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Agronanzas y Comercio 

Amazonas Ltda. durante el año 2019 y se ha elaborado con los principios de buena fe 
y transparencia.

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los rmantes se hacen 
reponsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables.

Chachapoyas, marzo del 2020

Walter Homero Tuesta Bardales
Pdte. del Consejo de Administración

Froilán Ortiz Armas
Gerente General
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
WALTER HOMERO TUESTA BARDALES
BASILIA SOROE PUERTA
EMERSON LUCANA CHUQUI
TEODORO PIZARRO SANTILLAN
CARLOS LOPEZ LOPEZ
HUGO JIMENEZ MONTENEGRO

CONSEJO DE VIGILANCIA
ABELARDO ORIHUELA CENTENO 
MIRMA ZUTA TOCHON
ANTONIO H. TRIGOSO CHUIMES
RICARDO LUCERO GUEVARA

COMITÉ DE EDUCACIÓN 
ANITA CARMELA TRAUCO VALDIVIA
LUISA G. TOMANGUILLA MUÑOZ
SEGUNDO M. GÓNGORA MONTOYA

COMITÉ ELECTORAL 
ALONCIO R. HUAMÁN HUAMÁN
MERTIR ZELADA VALLE
ASUNCION TORRES ZUTA
LUIS ORTIZ PUERTA
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GERENTE GENERAL                                           :        ING. FROILÁN ORTIZ ARMAS

ASISTENTE DE GERENCIA Y RESP.                                                                                                                                            
MARKETING E IMAGEN INSTITUCIONAL         :        BACH. MARIA M. ZAVALETA TORRES

DISEÑADOR GRAFICO                                     :         TEC. JORGE JESUS HERBOZO TINOCO                                   

CAJERO GENERAL                                           :         TEC. MILAGROS CUEVA REYNA     

CAJERO (A) RECIBIDOR PAGADOR          :        BACH. EVVEN E. RODRIGUEZ CERRO    
CAJERO (A) RECIBIDOR PAGADOR          :        TEC. MARILU BAZAN PUERTA      
CAJERO (A) RECIBIDOR PAGADOR          :        BACH. ESTHER J. VIGO LOZANO

CAJERO (A) RECIBIDOR PAGADOR          :        BACH. DIANA LUCIA HUAMAN ILIQUÍN      

CONTADOR GENERAL                                :        CPC. DANIEL A. HOLGUIN GUARNIZO

ASESOR LEGAL                                           :        ABOG. HAROLD BACALLA TORRES     

JEFE DE CREDITOS                                      :        CPC. NELLY ESTELA MÁLLAP MELÉNDEZ

ANALISTA DE CRÉDITOS                             :        ING. NEYSER YOPLAC MENDOZA

ANALISTA DE CRÉDITOS                             :        BACH. GREISY A. CAJUSOL HIDALGO

ANALISTA DE CRÉDITOS                             :        LIC. MALLURY J. LLANOS GOMEZ

ANALISTA DE CRÉDITOS                             :        BACH. RICARDO FLORES HUAMÁN

RESP. SISTEMAS E INFORMATICA               :        ING. VICTOR ENRIQUE NUÑEZ NUÑEZ     

RESP. AGENCIA PEDRO RUIZ                      :        BACH. CLERI R. ADRÍANZEN HUAMAN   

JEFE DE RIESGOS                                        :        ECON.HENRRY LOJA PITÓ    
AUDITOR INTERNO                                      :        CPC. MARLON PAUL VARGAS ANTÓN

AUDITOR JUNIOR                                        :        CPC. CRISTHIAN MANUEL CURO TESEN     

PERSONAL ADMINISTRATIVO
FOTO - OCTAVO ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA
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MENSAJE DEL GERENTE

FOTO - GERENTE GENERAL, ING. FROILÁN ORTIZ ARMAS

Señores delegados, participantes de 
la Vlll asamblea general ordinaria de 

la COOPAC AGROFINCA, actualmente, 
COOPAC AMAZONAS, sin embargo, en el 
informe de gestión tendré que referirme 
como COOPAC AGROFINCA, con cuyo 
nombre hemos logrado buenos resultados 
y posicionamiento en nuestra comunidad. 
Quisiera expresar mi saludo a todos 
los socios de nuestra cooperativa que 
continúan conando en esta gestión.

Uno de los logros más importantes fue 
culminar la construcción de nuestro 
edicio corporativo ubicado en el Jr. 
Ortiz Arrieta Cdra. 11, con una extensión 
del área techada de 2,996.03 m2. El valor 
de la conformidad de Obra establecido 
por la municipalidad de acuerdo a los 
parámetros de construcción para este 
tipo de edicación es de S/ 3,635,682.42; 
sin embargo, debo informar a esta 
asamblea que el costo del edicio fue 
de  S/3,079,682.42, que incluye obras 
adicionales como eliminación de 
desmonte, protección de muros para 

evitar el ingreso de agua al interior del 
edicio y adecuación de la terraza del 
quinto piso, lo que ha signicado un ahorro  
en la construcción de esta obra. Por otro 
lado, debo informar que el edicio desde 
su culminación en el mes de febrero, fue 
alquilado de forma total al poder judicial.

Debo  informar desde el año 2019 con 
registro N°0026-2019-REG.COOPC-SBS, 
somos regulados por la Superintendencia 
de Banca, Seguro y AFP, cumpliendo con 
remitir información contable y nanciera 
de manera oportuna, por lo que tengo 
que agradecer el esfuerzo realizado por 
los profesionales que laboran en nuestra 
cooperativa; área de contabilidad, 
auditoría, créditos, administración y 
personal en general.

También debo informar que hemos 
actualizado principales documentos que 
rige el destino de nuestra cooperativa a 
las exigencias de la SBS, como es nuestro 
Estatuto, tarea en la que se ha tenido que 
revisar todos los documentos normativas 
y armonizarlos con la Resolución SBS 
N°480-2019 (Reglamento General de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito no 
Autorizadas a Captar Recursos de Publico), 
aprobándose en asamblea general 
extraordinaria, el mismo que ha sido 
inscrito en Registros Públicos, previa revisión 
y aprobación de la SBS con Resolución 
N°5029-2019.

Otro de los documentos que se elaboró 
fue el Plan estratégico 2020-2022 y 
la implementación del Sistema de 
Planicación Estratégica SPE, que permite 
facilitar el desarrollo de la planicación 
estratégica y operativa de la cooperativa, 
esto fue posible gracias a la  participación 
de directivos y trabajadores, estableciendo 
las metas y estrategias que son materia de 
supervisión. 

También hemos logrado incorporar a 
la cooperativa al Fondo de Seguro de 
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Depósitos Cooperativo (Resolución SBS 
N° 5061-2018 y modicatorias) con el que 
estamos iniciando el proceso de respaldar 
los depósitos que tienen nuestros ahorristas.

Durante este año hemos tenido que 
implementar el área de Marketing para 
difundir nuestros productos y servicios, 
tarea que se viene realizando con personal 
propio, pues se tiene que construir nuestra 
propia identidad basada en un servicio de 
calidad e integración de la comunidad.

Finalmente debo agradecer de 
maneral especial a los directivos del 
Consejo de Administración   de  una 
manera desinteresada y con vocación 
cooperativista se involucran en los trabajos 
de administración de la cooperativa, 

igualmente a los trabajadores antiguos 
que han aportado sus experiencias y a 
los jóvenes que durante este año 2019 
ingresaron a formar parte de la familia 
Coopac Agronca, quienes vienen 
poniendo todo su esfuerzo en capacitarse 
e identicarse con las diferentes tareas 
que les toca desempeñar, esperando que 
continúen en los próximos años, pues la 
cooperativa es un modelo de organización 
que permite a los socios procedentes de 
estratos sociales medios cuenten con una 
entidad nanciera propia, preocupada 
por solucionar sus problemas de carácter 
económico, social y cultural.

Muchas Gracias
Ing. Froilán Ortiz Armas                                 
Gerente General
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MEMORIA 
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INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
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Señores Asambleístas es grato dirigirme 
a ustedes en esta octava asamblea 

ordinaria 2019 como presidente del consejo 
de Administración cargo que vengo 
desempeñando en dos oportunidades, 
mandato que me conaron los compañeros 
del consejo, con quienes hemos venido 
trabajando con ahínco, asumiendo riesgos 
y demostrando espíritu cooperativista para 
sacar adelante nuestra institución. En el 
año 2019 me tocó enfrentar en conjunto 
con gerencia, consejos y comités la ardua 
labor de cumplir con la exigencia de la 
Superintendencia de Banca, Seguro y AFP 
(SBS), pues en todo momento nuestro objetivo 
fue y será en cumplir con entregar  información 
a tiempo, demostrar que la Coopac Agronca 
cuenta con profesionales capaces de asumir 
este reto; pues siempre tuve el temor de no 
poder cumplir con las obligaciones de la SBS 
y que nuestra cooperativa caiga en faltas 
que acarreen penalidades y generen un mal 
impacto en nuestra comunidad, sin embargo, 
con el esfuerzo de nuestro colaboradores 
estamos cumpliendo con la SBS y con nuestros 
asociados.

Durante este mandato el consejo de 
Administración ha tenido el principal objetivo 
de cumplir con sus socios, atendiendo las 
solicitudes de préstamos para mejoramiento 
de vivienda, incremento de área productiva, 
adquisición de vehículos, atención de salud, 
apoyo a sus hijos y otros, también hemos 
garantizando sus ahorros. Se implementó 
programas de asistencia   social, y de desarrollo 
a la comunidad, apoyando al deporte 
conjuntamente con el Instituto Peruano 
de Deporte (IPD) en la mini maratón por el 
aniversario del departamento de Amazonas; 
a las Instituciones Educativas en certámenes 
nacionales y juegos florales; a las comunidades 
en la realización de ferias agropecuarias, 
celebraciones de estas patronales, donde 

residen nuestros asociados, asi como en estas 
de la Virgen de Asunta de Chachapoyas.

Debo de informar también que la cooperativa 
durante sus ocho años de formación viene 
alcanzando resultados positivos que nos 
permite distribuir remanentes y generar 
conanza pora que nuestros socios continúen 
depositando sus ahorros, pagos de deudas y 
el uso de los servicios de la cooperativa.

En este año 2020 dejaré la presidencia del 
Consejo de Administración esperando quién 
me suceda siga trabajando con el mismo 
esfuerzo y dedicación, así nuestra cooperativa 
alcance los objetivos trazados para este 
periodo 2020, como es tener un local propio 
para su funcionamiento y honre su nombre 
teniendo presencia en todas las provincias de 
nuestra Región, como dice nuestro lema “UN 
NUEVO NOMBRE, CON EL COMPROMISO DE 
SIEMPRE”

Muchas Gracias
Walter Homero Tuesta Bardales                                
Presidente del Consejo de Administración
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Rubros 2018 2019

Diciembre Diciembre
TOTAL ACTIVOS 14,167,639.34  15,761,682.65 100.0% 11.3%
1. Fondos Liquidos 1,174,420.20     1,292,748.76    8.2% 10.1%
    1.1 Disponible 1,174,420.20     1,292,748.76    8.2% 10.1%
    1.2 Fondos Intercooperativos -                       -                      
    1.3 Inversiones Negociables y a Vencimiento -                       -                      
2. Colocaciones Netas 9,223,096.58     9,743,110.13    61.8% 5.6%
     2.1 Vigente 9,266,600.09     9,699,914.07    61.5% 4.7%
     2.2 Refinanciada y Restructurada -                       -                      
     2.3 Vencida y en Cobranza Judicial 1,042,448.05     1,614,307.85    10.2% 54.9%
     2.4 Rendimientos de Créditos Vigentes 136,212.41        154,757.27       1.0% 13.6%
     2.5 (-) Provisiones 1,222,163.97     1,725,869.06    10.9% 41.2%
Colocaciones Brutas 10,309,048.14  11,314,221.92 71.8% 9.8%
3. Cuentas por Cobrar 0 -                      0.0%
4. Bienes Adjudicados 12,324.95          245,396.29       1.6% 1891.1%
5. Participaciones 59,212.29          77,136.78         0.5% 30.3%
6. Activo Fijo 3,675,666.71     4,303,648.07    27.3% 17.1%
7. Activo Intangible 12,625.39          7,852.63            0.0% -37.8%
8. Impuestos Corrientes -                       64,539.15         0.4%
9. Otros Activos 10,293.22          27,250.84         0.2% 164.7%

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en Soles)

% Contrib.
VARIACION %

INFORME DE GERENCIA

1. INFORME DE GERENCIA 2019
SITUACIÓN FINANCIERA

1.1 ACTIVOS

Al cierre de diciembre de 2019, los Acti-
vos totales de la Cooperativa alcanzaron 
S/ 15,761,682.65, nivel superior al registra-
do al cierre de diciembre de 2018 en S/ 
1,594,043.31(11.3%). Las principales varia-
ciones en los Activos fueron:

A) El aumento de + 9.8% de las Colocacio-
nes Brutas, principalmente de Colocacio-
nes de créditos pequeña empresa.

B) El aumento de +  10.1% en los Fondos 
Disponibles, explicado por el adeudo reci-
bido en noviembre 2019 por Perú Oppor-
tunity Fund. También es importante men-

cionar que se han recibido prepagos de 
préstamos en mayor cuantía.

C) Las participaciones han aumentado 
en +30.3%, por aportes efectuados en 
otras Coopac.

D) Los Activos Fijos se han incrementado 
en +17.1%, por mayores desembolsos en 
obras en ejecución del proyecto “Edicio 
Corporativo Coopac Agronca”.

Por otro lado, en cuanto a su composi 
ción del Activo, la Cartera de Créditos 
neta presenta 61.8% de participación, 
Activo Fijo 27.3%, Fondos Disponibles 8.2% 
y Otros Activos 2.7%. Tal como se muestra 
en el cuadro siguiente.
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Rubros 2018 2019 VARIACION %
4to trim 4to trim 2019* - 2018*

1. Cartera Vigente 9,266,600.09      9,699,914.07      85.7 4.7%
1.1 Créditos a Microempresas 2,003,415.97      1,752,129.34      15.5 -12.5%
1.2 Créditos de Consumo 225,098.68         487,512.49         4.3 116.6%
1.3 Créditos a Pequeñas Empresas 7,038,085.44      7,460,272.24      65.9 6.0%
3. Cartera Refinanciada 0 0 0.0
4. Cartera Vencida 684,241.34         1,097,704.29      9.7 60.4%
5. Cartera en Cobranza Judicial 358,206.71         516,603.56         4.6 44.2%
COLOCACIONES DIRECTAS 10,309,048.14    11,314,221.92    100.0 9.8%
     Cartas Fianza 0 0 0.0
COLOCACIONES INDIRECTAS 0 0 0.0
COLOCACIONES TOTALES 10,309,048.14    11,314,221.92    100.0 9.8%
COLOCACIONES CASTIGADAS 621,659.29         615,873.91         -0.9%
* Según trimestre al que corresponda

2. COLOCACIONES POR TIPO DE CRÉDITO
(Expresado en Soles)

% Contrib.

1.1.1 COLOCACIONES

Al nalizar el periodo 2019, la carte-
ra de créditos alcanzó un saldo de  
S/11,314,221.92, nivel + 9.8% mayor al regis-
trado a diciembre 2018 (S/ 10,309,048.14). 
En relación a la meta para el año (S/ 
13,136,334), no se ha logrado alcanzar; 
obteniendo un cumplimiento de 86%.    

Los tipos de crédito de mayor incremento 
fueron: Consumo con +116.6%, Pequeña 
Empresa con +6%, y los créditos de Micro-
empresa disminuyeron en -12.5%.

1.2 PASIVO Y PATRIMONIO 

Al término del periodo de 2019, los Pa-
sivos de la Cooperativa ascendieron 
a S/8,574,629.62, se incrementaron en 
S/1,019,729.02, nivel + 13.5% mayor al sal-
do registrado al cierre del periodo 2018 
(S/7,554,900.60). Los pasivos que registra-
ron las mayores variaciones durante el 
periodo 2019 fueron:

a) Los depósitos de los socios, que crecie-
ron 30.4% respecto al año anterior.

b) Los fondos para programas sociales y 
educativos que crecieron en 38.7%.

c) Los adeudos que decrecieron en 22.2% 
respecto al registrado al cierre del año 
anterior.

Por otra parte, se incrementó el Capital 
Social de la Cooperativa, alcanzando 
S/1,023,146.32, nivel +39.9% mayor al sal-
do registrado al cierre de diciembre 2018 
(S/731,488.90). Las Reservas aumentaron 
S/ 425,427.79 (8.3%) respecto al saldo de 
diciembre 2018.
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Rubros 2018 2019

Diciembre Diciembre
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14,167,639.34  15,761,682.65 100.0% 11.3%
1. Total Pasivo 7,554,900.60     8,574,629.62    54.4% 13.5%
     1.1 Depósitos y Obligaciones con socios 4,714,098.72     6,147,618.17    39.0% 30.4%
     1.2 Fondos Intercooperativos -                       -                      
     1.3 Depósitos de COOPAC -                       -                      
     1.4 Adeudos y Obligaciones Financieras 2,420,568.62     1,882,662.48    11.9% -22.2%
     1.5 Cuentas por Pagar 100,230.68        106,409.84       0.7% 6.2%
     1.7 Provisiones 314,585.90        436,415.20       2.8% 38.7%
     1.8 Impuestos Corrientes 765.92                -                      -100.0%
     1.9 Otros Pasivos 4,650.76             1,523.93            0.0% -67.2%
2. Patrimonio Neto 6,612,738.74     7,187,053.03    45.6% 8.7%
     2.1 Capital Social 731,488.90        1,023,146.32    6.5% 39.9%
     2.2 Capital Adicional -                       -                      
     2.3 Reserva 5,103,037.06     5,528,464.85    35.1% 8.3%
     2.4 Ajustes al Patrimonio -                       -                      
     2.5 Resultados Acumulados -                       -                      
     2.6 Resultado Neto del Ejercicio 778,212.78        635,441.86       4.0% -18.3%

% Contrib.

3. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en Soles)

VARIACION %

2018 2019
Diciembre Diciembre

DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES 4,714,098.72   6,147,618.17   100.0% 30.4%
1. Total Depósitos 4,714,098.72   6,147,618.17   100.0% 30.4%
     1.1 A la Vista -                     -                     0.0%
     1.2 Cuentas de Ahorro 957,766.70      1,205,398.16   19.6% 25.9%
     1.3 Cuentas a Plazo 3,756,332.02   4,942,220.01   80.4% 31.6%
     1.4 CTS -                     -                     0.0%
2. Otras Obligaciones -                     -                     0.0%

Rubros

4. DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES POR PRODUCTO
(Expresado en Soles)

% Contrib. VARIACION %

1.2.1 CAPTACIONES

Las captaciones alcanzaron un sal-
do de S/ 6,147,618.17 al cierre de di-
ciembre 2019, se han incrementado en 
S/1,433,519.45(30.4%) respecto a lo regis-

trado en diciembre 2018 (S/4,714,098.72). 
Este incremento se debe al crecimiento 
de los depósitos a plazo en 31.6% y de los 
depósitos de ahorro en 25.9%.
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2018 2019

Diciembre Diciembre
Ingresos por Intereses 2,693,045.02              2,587,134.60           100.0% -3.9%
Gastos por Intereses 575,960.99                 633,860.87              24.5% 10.1%
Margen Financiero Bruto 2,117,084.03              1,953,273.73           75.5% -7.7%
Provisiones para Créditos Directos 321,537.36                 393,802.56              15.2% 22.5%
Margen Financiero Neto 1,795,546.67              1,559,471.17           60.3% -13.1%
Ingresos por Servicios Financieros 10,379.10                   8,955.10                   0.3% -13.7%
Gastos por Servicios Financieros 3,619.06                      2,659.94                   0.1% -26.5%
Margen Fin. Neto de Ingresos y Gastos por Servicios Fin. 6,760.04                      6,295.16                   0.2% -6.9%
Resultados por Operaciones Financieras (ROF) 2,345.16                      -9,524.86                  -0.4% -506.1%
Margen Operacional 1,804,651.87              1,556,241.47           60.2% -13.8%
Gastos de Administración 960,084.76                 1,135,895.41           43.9% 18.3%
 - Gastos de Personal 469,539.44                 514,840.07              19.9% 9.6%
 - Gastos Directivos 18,535.00                   16,465.00                 0.6% -11.2%
 - Gastos por Servicios de Terceros 443,163.02                 577,068.65              22.3% 30.2%
 - Impuestos y Contribuciones 9,617.30                      8,073.39                   0.3% -16.1%
 - Gastos por Actividades Asociativas 19,230.00                   19,448.30                 0.8% 1.1%
Depreciaciones y Amortizaciones 37,077.86                   95,938.09                 3.7% 158.7%
Margen Operacional Neto 807,489.25                 324,407.97              12.5% -59.8%
Valuación de Activos y Provisiones 27,449.94                   76,116.80                 2.9% 177.3%
Resultado de Operación 780,039.31                 248,291.17              9.6% -68.2%
Otros Ingresos y Gastos -5.58                            400,934.54              15.5%
Resultados del Ejercicio antes de Impuesto a la Renta 780,033.73                 649,225.71              25.1% -16.8%
Impuesto a la Renta 1,820.95                      13,783.85                 0.5% 657.0%
Resultado del Ejercicio 778,212.78                 635,441.86              24.6% -18.3%

% 
Contrib.

Rubros

(Expresado en Soles)
5. ESTADO DE RESULTADOS

VARIACION %

2. SITUACIÓN ECONÓMICA
Los Ingresos Financieros sumaron al cierre 
de diciembre 2019 S/ 2,587,134.60, monto 
menor en S/ 105,910.42 (3.9%) al registra-
do en diciembre 2018 (S/ 2,693,045.02). 
Asimismo, los Gastos Financieros ascen-
dieron a S/ 633,860.87, lo que signicó un 
aumento de S/ 57,899.88. En consecuen-
cia, el Margen Financiero Bruto al cierre 
de periodo diciembre es S/ 1,953,273.73, 
muestra una disminución de 7.7% respec-
to a diciembre 2018. 

La utilidad neta de la Cooperativa al 
cierre del 2019, ascendió a S/ 635,441.86, 
menor en S/ 142,770.92 (18.30%) a la ob-
tenida en 2018 (S/ 778,212.78). Este me-
nor resultado se explica por los menores 
ingresos nancieros y por el incremento 
de los gastos de provisiones para créditos 
directos. 
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3. ÍNDICES FINANCIEROS
A continuación con base a la informaci-
ón de los saldos de los estados nancie-
ros, revelamos la situación económico -
nanciera de la Coopac medida a través 
de los índices nancieros de gestión más 
representativos de la actividad de ahorro 
y crédito, los mismos que se pueden com-
parar con los obtenidos en el mismo tri-
mestre del año anterior y los del trimestre 
que precede.

3.1 ANÁLISIS DE LOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Al culminar diciembre de 2019, el índice 
de liquidez Disponible/ Depósitos registra 
un nivel de 21%, que revela el grado de 
cumplimiento del encaje técnico. 

Asimismo, la Coopac debe mantener 
un nivel de liquidez en Moneda Nacio-
nal (MN) medido a través del índice de 
liquidez: Activo Líquido / Pasivos de corto 
plazo en Moneda Nacional (%) ≥ 8%; así 
también debe mantener un nivel de liqui-
dez en Moneda Extranjera (ME) medido a 
través del índice de liquidez: Activo Líqui-
do / Pasivos de corto plazo en Moneda 
Extranjera (%) ≥ 20%

Asimismo, la relación Disponible / Total 
Activo se encuentra en un nivel de 8.2%, 
lo cual revela el grado de liquidez de los 
Activos Totales  

3.2 ANÁLISIS DE LOS ÍNDICES DE RIESGO 
CREDITICIO

Al término de diciembre de 2019, el índice 
de mora es 14.3%, muestra un incremento 
de +4.2% respecto a la registrada en di-
ciembre 2018. No obstante, el índice de 
cobertura es 106.9%, -10.3% menos a la 
que se registró en diciembre 2018. 

A pesar de la disminución en el índice de 
protección y aumento de la morosidad, 
la Cooperativa mantiene la capacidad 
de hacer frente ante posibles pérdidas 
por falta de pago de los socios en sus cré-
ditos.

3.3 ANÁLISIS DE LOS ÍNDICES DE SOLVEN-
CIA

Al nal de diciembre de 2019, el índice 
Reservas / Capital Social ya supera el ni-
vel de +25% que establece el Reglamento 
General Coopac, ubicándose en 540.3%.

Asimismo, el índice de solvencia Total Pa-
sivo / Patrimonio Neto revela el grado de 
endeudamiento de nuestra cooperativa 
mantiene respecto a sus inversiones. El in-
dicador esta 1.2 veces, lo que indica que 
el endeudamiento se mantiene en niveles 
equilibrados.

3.4 ANÁLISIS DE LOS ÍNDICES DE RENTAB-
ILIDAD

Los indicadores de rentabilidad sirven 
para medir la efectividad de la adminis-
tración en controlar los costos y gastos, 
que al término de un periodo se traduce 
en niveles de utilidad o pérdida.

El ROA se encuentra al cierre de diciem-
bre 2019 en el nivel de 4%, menor en 1.5% 
al del periodo 2018(5.5%) 

El ROE, a su vez se encuentra en un nivel 
de 8.8%, menor en  3% al registrado en 
diciembre 2018(11.8%), explicado por los 
menores ingresos en la cartera de crédi-
tos y aumento de la morosidad traducida 
en mayores provisiones.
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4. OTROS HECHOS IMPORTANTES
4.1 CONSTRUCIÓN DE EDIFICIO CORPO-
RATIVO COOPAC AGROFINCA

La Cooperativa es propietaria de un ter-
reno 831 M2, ubicado en jirón Ortiz Arrie-
ta cuadra 11, del distrito y provincia de 
Chachapoyas, región Amazonas. Esta 
área total ha sido formada por dos blo-
ques: Bloque 1 de 693 m2, terreno adju-
dicado por deuda y usufructuado por la 
Cooperativa para su uso, este bloque no 
tenía salida para ninguna calle; Bloque 2 
de 138 m2 adquirido mediante escritura 
pública de compra/venta, este bloque se 
compró con el n de dar salida para Blo-
que 1 al jirón Ortiz Arrieta. Ambos bloques 
fueron transferidos en el balance de liqui-
dación de la asociación PRODERSU, que 
posteriormente se convirtió en Coopac 
Agronca.

Sobre esta área, se ha construido el pro-
yecto denominado “EDIFICIO CORPORA-
TIVO COOPAC AGROFINCA” que consis-
te en una estructura de cuatro pisos más 
azotea, acondicionado para el funciona-
miento de ocinas de tipo comercial y ad-
ministrativo, para lo cual se ha provisiona-
do con todas las instalaciones eléctricas, 
sanitarias y tecnología de punta disponib-
le a la fecha; todo ello para garantizar un 
buen funcionamiento del edicio.

Las obras se iniciaron en setiembre del año 
2017, con un presupuesto S/ 3, 378,640.55 
Soles. La obra se terminó en febrero 2019 
y el monto contabilizado es S/ 3, 079,857 
Soles.

El edicio tiene compromiso de alquiler 
con entidad PODER JUDICIAL de amazo-
nas desde el mes de marzo 2019, con una 
prima mensual de alquiler de S/ 40,000 in-
cluido todos los impuestos de ley, con una 
duración de contrato de tres años reno-
vable al vencimiento.

4.2 NUEVA REGULACION Y SUPERVISIÓN

A partir del 01 de enero 2019, La Coope-
rativa entró en una etapa de adecuaci-
ón a la nueva normativa y supervisión por 
parte de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP. Entre las principales normas 
resalta la Ley 30822- LEY QUE MODIFICA 
LA LEY 26702, LEY GENERAL DEL SISTEMA 
FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS 
Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE BANCA Y SEGUROS, Y OTRAS NOR-
MAS CONCORDANTES, RESPECTO DE LA 
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS CO-
OPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO y su 
Reglamento que básicamente estable los 
pilares sobre  Operaciones Autorizadas, 
Gobierno Corporativo, Idoneidad moral y 
técnica de directivos y funcionarios, Limi-
tes regulatorios y otros de gestión coope-
rativa. Sobre el particular, La Cooperativa 
tomo la decisión de cambiar totalmente 
el Estatuto y establecer nuevos perles 
para directivos, gerente y funcionarios. 
También se implementó nuevas áreas en 
cuanto a la gestión de riesgos operativos 
y de lavados de activos y nanciamiento 
de terrorismo.

Con la  Resolución SBS N° 577-2019 de fe-
cha 13 de febrero de 2019, la SBS apro-
bó el Manual de Contabilidad (para las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito no 
autorizadas para operar con recursos del 
público, de Nivel 2 (en adelante Manu-
al de Contabilidad), con la nalidad de 
armonizar los principios contables a Nor-
mas Internacionales de Información Fi-
nanciera (NIIF), dichos cambios entraron 
en vigencia a partir de 2019, implicando 
adecuación de los sistemas operativos 
y contables para cumplir con los nuevos 
parámetros e información contable y 
complementaria que exigía el órgano su-
pervisor. Se ha cumplido con normalidad 
la presentación y envío de los Estados 
Financieros y reportes complementarios 
para el año 2019.
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GESTIÓN DE RIESGOS

La gestión integrada de riesgos es un 
proceso efectuado por el consejo de 
administración, la gerencia y el personal 
aplicado en toda la cooperativa y en la 
denición de su estrategia diseñada para 
identicar potenciales eventos que pue-
dan afectarla, gestionado de acuerdo a 
su apetito por el riesgo y prever una segu-
ridad razonable en el logro de sus objeti-
vos, la Coopac Agronca tiene en cuen-
ta los siguientes indicadores en la gestión 
de riesgos.

SOLVENCIA

Es medida a través del patrimonio efec-
tivo que disponen para hacer frente a 
posibles fluctuaciones negativas del ciclo 
económico y en función al perl de riesgo 
de su negocio. La Cooperativa es su nivel 
de solvencia, el cual  cumple con la nor-
mativa de la SBS y las recomendaciones 
del Comité de Supervisión de Basilea.

Al cierre del ejercicio 2019 el patrimo-
nio efectivo de la Cooperativa sumó S/ 
7,203,731.00. La SBS exige que el patrimo-
nio efectivo debe ser igual o mayor al 10% 
de los activos y contingentes ponderados 
por riesgo – APR, (artículo 31 del Regla-
mento General de las COOPAC); el patri-
monio efectivo de la Coopac Agronca  
es 4.8 veces más que el 10% de los APR.

RIESGO DE CREDITOS: GASTO DE PROVI-
SIONES Y COBERTURA

La cobertura para la cartera de créditos 
atrasada al cierre del 2019 fue de 106.91%. 
Durante su vida institucional la Cooperati-
va siempre ha mantenido este indicador 
por encima de 100%.

RIESGO DE LIQUIDEZ

El objetivo de la gestión de riesgo de liqui-
dez es identicar, medir, evaluar, tratar, 
controlar, reportar y monitorear el riesgo 

de liquidez al que está expuesta la Co-
operativa.

De acuerdo con la Resolución S.B.S. N° 
480-2019, establece que los límites regula-
torios de liquidez aplicables a las Coopac 
de nivel 2 son:

• Ratio de Liquidez en Moneda Nacional: 
RLMN ≥ 8%.

• Ratio de Liquidez en Moneda Extranjera: 
RLME ≥ 20%.

La Cooperativa a la fecha solo opera en 
moneda nacional. El nivel de liquidez en 
moneda nacional durante el año 2019 ha 
sido aceptable (25.78%).

RIESGO OPERACIONAL                                                                                    

Se dene como el riesgo de pérdida resul-
tante de una falta de adecuación o fallo 
de los procesos de tecnología de infor-
mación, el personal y los sistemas internos 
que originan a su vez riesgos de gestión. 
En tal sentido la Cooperativa, viene refor-
zando sus controles a n de evitar estos 
riesgos, como:

• Evitar que se produzca fraude interno 
y/o errores

• Controlar el uso de información con-
dencial al socio.

• Evitar actos de negligencia y robo en la 
Cooperativa.

• Controlar y evitar fallas en la seguridad 
y continuidad operativa de los sistemas.

• Controlar posibles fraudes externos.

• Actualizar las políticas y procedimientos 
de normatividad y gestión de la coope-
rativa.

Se calcula el requerimiento de capital de 
la Cooperativa por riesgo operacional en 
S/ 268,302.

Eco. Henrry Loja Pito                                
JEFE DE RIESGOS
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RESPONSABILIDAD DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
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En la lucha contra el lavado de activos, la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Agron-
ca canaliza a la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF – Perú), todas aquellas ope-
raciones sospechosas que se presuma 
que provienen de actividades delictivas 
con el propósito de esconder o disfrazar 
el origen ilícito de la propiedad o de ayu-
dar a cualquier otra persona involucrada 
en esas actividades a evadir las consecu-
encias legales de sus acciones; estas acti-
vidades son tipicadas por nuestra legisla-
ción como Lavado de Activos. 

Debido a que como empresa supervisa-
da en materia de lavado de activos, por 
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
de la SBS, estamos obligados a informar 
las operaciones sospechosas que detec-
tásemos en nuestras operaciones nan-
cieras: Los procedimientos para la detec-
ción y reporte  constan en nuestro Manual 
del Sistema de Prevención y Gestión de 
Riesgos de Lavado de Activos y Financia-
miento del  Terrorismo  el cual es constan-
temente revisados y actualizados de acu-
erdo a la normatividad vigente. Asimismo, 
la Cooperativa asume el compromiso de 
mantener a todo su personal debidamen-
te entrenado y constantemente actuali-
zado en materia de Prevención y Gestión 
de los Riesgos de Lavado de Activo y del 
Financiamiento del Terrorismo mediante 
Cursos-Talleres Presenciales y/o Virtuales; 
en tal sentido, el Ocial de Cumplimiento 
confecciona y somete a la aprobación 
del Consejo de Administración un Pro-
grama de Capacitación Anual, el mismo 
deberá asegurar que todo el personal 
de la cooperativa, en especial aquellos 
que presentan responsabilidades espe-
cícas en materia de prevención y con-
trol del Lavado de Activos, cuenten con 
el entrenamiento necesario para que, en 
el marco de sus funciones, actúen con la 

diligencia debida.

Por tanto, dirigimos nuestro esfuerzo y má-
ximo profesionalismo en vigilar que nues-
tras operaciones estén sujetas a las nor-
mas legales, a los principios y valores de 
la institución, en procura de una correcta 
práctica como Cooperativa, adoptando 
todas las medidas posibles para prevenir 
el lavado de activos, y contribuyendo en 
la acción de las autoridades en la pre-
vención y castigo de este delito. Estas me-
didas tienen un carácter especial y supe-
ran el simple deber de colaboración con 
las autoridades; es un gran esfuerzo de 
responsabilidad moral, ética y profesio-
nal que los trabajadores de la COOPAC 
AGROFINCA tienen muy claro.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA

RESPONSABILIDAD SOCIAL                                       

La Cooperativa Agronca cumpliendo 
con la losofía cooperativista y apegada 
a sus principios ha ejercido una labor de 
responsabilidad social para con su comu-
nidad, colaborando con distintas institu-
ciones como: 

• Convenio con el Club Real Chacha-
poyas como Sponsor de publicidad. En la 
Copa Perú Futbol Femenino, Copa Fede-
rativa sub 17 y sub 14 Futbol Masculino.

• Convenio con la Agrupación Folclórica 
Virgen Asunta (AFOVA) como Sponsor de 
publicidad, en sus diferentes actividades:

Auspicio económico para alquiler de ves-
timentas para participar en el evento, “Mi 
Perú Baila” y demás actividades.

• Elenco de Danza Chasqa Tusuy, como 
auspiciador ocial del I Festival Internacio-
nal de Danzas Folclóricas.

• Ayuda Mutua con el Instituto Peruano 
del Deporte Amazonas, en diferentes ac-
tividades: 

Mini Maratón por aniversario de Amazo-
nas, II Campeonato Macro Regional de 
Levantamiento de Pesas, I Campeonato 
Navideño de Futbol.

• I.E.E San Juan de La Libertad donación 
de uniformes deportivos.

• Gobierno Regional Amazonas, se entre-
go auspicio para el Raymi Llaqta de los 
Chachapoyas.

Apoyo con donativos a las Comunidades: 
• Feria agropecuaria de la Comunidad 
de Levanto.

• Feria agropecuaria de la Comunidad 
de La Jalca Grande.

• Feria agropecuaria de la Comunidad 
San Carlos.

• Feria agropecuaria de la Comunidad 

Florida - Pomacochas 

• Aniversario del distrito de Jazán. 

• Aniversario del distrito de Yerbabuena, 
apoyo para juegos deportivos.

• Fiestas navideñas del distrito de Paclas.

• Fiestas navideñas en el A.A.H.H Santo 
Toribio de Mogrovejo.

El Fondo de Previsión Social (FPS): es el 
mecanismo de ayuda constituido con el 
objeto principal de brindar a nuestros so-
cios servicios de protección y auxilios mu-
tuos, a n de atender las necesidades de 
los asociados y/o beneciarios en caso 
de fallecimiento e invalidez temporal, en 
base a los principios de cooperación, mu-
tualidad y solidaridad.

El FPS se rige por el reglamento aprobado 
por el Consejo de Administración, dejan-
do en acta los siguientes servicios de pro-
tección y auxilios mutuos: 

Gastos de Sepelio: Provee a los socios y 
cónyuges inscritos, cubrir parte de los gas-
tos de sepelio de acuerdo con los térmi-
nos establecidos en el Reglamento. Estos 
servicios son atendidos directamente vía 
reembolso de una suma dineraria de S/ 
2,500.00, en este año se apoyo a tres soci-
os con este benecio.

Ayuda por invalidez temporal: Apoyo con 
un reembolso dinerario para costear gas-
tos de salud mientras el socio se restable-
ce de su estado convaleciente. En el año 
2019, hemos apoyado a seis socios inscri-
tos en la ocina principal con la suma de 
S/ 1,000.00 cada uno. 

Es obligatorio que el socio se encuentre 
al día en sus aportes al FPS y obligaciones 
crediticias con la cooperativa (de ser el 
caso) para acceder al servicio del FPS de 
necesitarlo.

MARIA ZAVALETA TORRES - MARKETING
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ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018
Estado de Situación Financiera

Las notas adjuntas de la página 6 a la 26 forman parte integral de estos estados financieros.

En soles Nota 2019 2018 

ACTIVO    
Disponible 4 1,292,749 1,174,420 
Cartera de créditos, neta 5 9,743,110 9,223,097 
Cuentas por cobrar, neto  6 - - 
Bienes Realizables y Adjudicados, neto 6 245,396 12,325 
Par�cipaciones, neto 6 77,137 59,212 
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 7 4,303,648 3,675,667 
Ac�vos intangibles, neto 6 7,853 12,625 
Impuestos corrientes 18 64,539 - 
Otros ac�vos 6 27,251 10,293 
    
    
    
    
    
    

    

Total ac�vo  15,761,683 14,167,639 

 

 En soles Nota 2019 2018 

 PASIVO    
 Obligaciones con los Socios 8 6,147,618 4,714,099 
 Adeudos y Obligaciones Financieras 9 1,882,663 2,420,568 
 Cuentas por pagar 10 106,410 100,230 
 Provisiones 10 436,415 314,586 
 Impuestos corrientes 18 - 766 
 Otros Pasivos 10 1,524 4,651 
     
     
     
 Total pasivos  8,574,630 7,554,900 
 PATRIMONIO 11   
 Capital social  1,023,146 731,489 

 
Reservas   5,528,465 5,103,037 
Resultados acumulados  - - 

 Resultado neto del ejercicio  635,442 778,213 

 Total patrimonio  7,187,053 6,612,739 

 Total pasivos y patrimonio  15,761,683 14,167,639 

 Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

31

MEMORIA ANUAL 2019



Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018

Las notas adjuntas de la página 6 a la 26 forman parte integral de estos estados financieros.

Estado de Resultados
COOPAC AGROFINANZAS Y COMERCIO AMAZONAS LTDA.

En soles Nota 2019 2018 

Ingresos por intereses    
Disponible  661 175 
Cartera de créditos directos  2,586,165 2,692,870 
Otros ingresos financieros  308 - 

  2,587,134 2,693,045 

Gastos por intereses    
Obligaciones por depósitos con los Socios  403,115 328,699 
Adeudos y obligaciones financieras del sistema del país  205,291 200,139 
Otros adeudos y obligaciones del país y del exterior  25,454 47,123 

  633,860 575,961 

Margen financiero bruto  1,953,274 2,117,084 
Provisiones para créditos directos  393,802 321,537 

Margen financiero neto  1,559,472 1,795,547 
Ingresos y gastos por servicios financieros, neto    
Ingresos diversos  8,955 10,379 
Gastos diversos  2,660 3,619 

  6,295 6,760 

Margen financiero neto, de ingresos y gastos por servicios financieros  1,565,767 1,802,307 

Resultados por operaciones financieras    
Ganancias (Pérdida) en Par�cipaciones  12,411 1,713 
U�lidad-Pérdida en Diferencia de Cambio  (21,936) 632 

  (9,525) 2,345 

Margen operacional  1,556,242 1,804,652 

Gastos de administración    
Gatos de personal y Consejo de Administración 12 531,305 488,074 
Gastos por servicios recibidos de terceros 13 577,069 443,163 
Impuestos y contribuciones  8,073 9,617 
Depreciación y amor�zación  95,938 37,078 

  1,212,385 977,932 

Margen operacional neto  343,857 826,720 

Valuación neta de ac�vos y provisiones    
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar   1,400 
Provisión para bienes realizable, recibidos en pago, recuperados y 
adjudicados y otros  76,117 26,050 

   76,117 27,450 

Resultado de operación neto  267,740 799,270 

Otros ingresos y gastos  381,486 (19,236) 

Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta  649,226 780,034 

Impuesto a la renta 18(a) 13,784 1,821 

Resultado neto del ejercicio  635,442 778,213 

 Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018

Las notas adjuntas de la página 6 a la 26 forman parte integral de estos estados financieros.

Estado de Cambios en el Patrimonio
COOPAC AGROFINANZAS Y COMERCIO AMAZONAS LTDA.

En  soles 2019 2018 
Resultado neto del ejercicio 635,442 778,213 
Otro resultado integral   
Inversiones disponibles para la venta   
Coberturas de flujos de efec�vo   

   

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro 
resultado integral   
Inversiones disponibles para la venta   
Coberturas de flujos de efec�vo   

   

Otros resultados integrales   

Resultado integral total del ejercicio, neto del impuesto a la renta 635,442 778,213 

 Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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31 de diciembre de 2019 y de 2018
Estado de flujo de Efectivo

COOPAC AGROFINANZAS Y COMERCIO AMAZONAS LTDA.

Conciliación de la ganancia neta de la entidad con el efectivo y equivalentes de efectivo provenient

Resultado neto del ejercicio                    635,441.86                   778,212.78 

     Ajustes                    565,857.45                   398,144.71 

          Depreciación y amortización                      95,938.09                     37,077.86 

          Provisiones                    469,919.36                   361,066.85 

          Deterioro     

          Otros ajustes     

     Variación neta en activos y pasivos -                  637,556.99                1,002,585.14 

          Incremento neto (disminución) en activos -               1,428,514.27 -              1,015,580.35 

               Créditos -               1,025,100.54 -              1,016,095.69 

               Inversiones a valor razonable con cambios en resultados     

               Inversiones Disponibles para la venta     

               Cuentas por cobrar y otras -                  403,413.73                          515.34 

          Incremento neto (disminución) en pasivos                    790,957.28                2,018,165.49 

               Pasivos financieros  no subordinados                    895,613.31                2,050,630.24 

               Cuentas por pagar y otras -                  104,656.03 -                   32,464.75 

     Resultado del periodo después de la variación neta en activos y pasivos y ajustes                    563,742.32                2,178,942.63 

          Impuesto a las ganancias pagados /  cobrados                                   -                                    -   

     Flujos de efectivo netos de actividades de operación                    563,742.32                2,178,942.63 

     Flujos de efectivo de  actividades de inversión     

          Entradas por ventas en Participaciones     

          Salidas por compras en Participaciones -                    17,924.49 -                   23,833.48 

          Entrada por ventas de Intangibles e inmueble, mobiliario y equipo     

          Salidas por compras Intangibles e inmueble, mobiliario y equipo -                  719,146.69 -              2,015,981.29 

          Entradas de instrumentos de deuda mantenidos hasta el vencimiento     

          Salidas de instrumentos de deuda mantenidos hasta el vencimiento     

          Otras entradas relacionadas a actividades de inversión     

          Otras salidas relacionadas a actividades de inversión     

     Flujos de efectivo netos de actividades de inversión -                  737,071.18 -              2,039,814.77 

     Flujos de efectivo de actividades de financiamiento     

          Entradas por la emisión de instrumentos de patrimonio                    291,657.42                   134,252.06 

          Entradas por la emisión de pasivos financieros subordinados     

          Salidas por el rescate de pasivos financieros subordinados     

          Otras entradas relacionadas a las acvitidades de financiamiento     

          Otras salidas relacionadas a actividades de financiamiento     

     Flujos de efectivo netos de actividades de financiamiento                    291,657.42                   134,252.06 

     Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo antes del efecto de las variaci                    118,328.56                   273,379.92 

     Efecto de las variaciones en el tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo                                   -                                    -   

     Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo                    118,328.56                   273,379.92 

     Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo                 1,174,420.20                   901,040.28 

     Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo                 1,292,748.76                1,174,420.20 

En Soles 2019 2018

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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COOPAC AGROFINANZAS Y COMERCIO DE AMAZONAS LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018

1. Constitución y Actividad Económica, 
Aprobación de los Estados Financieros.

A) Constitución y actividad económica 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Agro-
nanzas y Comercio de Amazonas LTDA. 
(en adelante LA COOPAC), se constituyó 
el 22 de setiembre 2011, su inscripción y 
reconocimiento como persona jurídica se 
encuentra en la partida N°11021080 de 
los Registros Públicos. 

Con fecha 01 de marzo 2019, mediante 
ocio múltiple N°8471-2019-SBS, la Super-
intendencia de Banca, Seguros y AFP 
notica a la Coopac el cambio de de-
nominación o razón social en atención 
a la nueva regulación. Con fecha 20 de 
julio 2019, mediante asamblea general 
extraordinaria de delegados se aprueba 
el cambio total de Estatuto y de su deno-
minación por COOPERATIVA DE AHORRO 
CREDITO AMAZONAS. Con fecha de 28 
de octubre 2019, mediante resolución SBS 
N°5029-2019 la Superintendencia de Ban-
ca, Seguros y AFP aprueba el estatuto y su 
cambio de denominación. Posteriormen-
te, con fecha 05 de diciembre se ingresa 
a Registros Públicos el cambio de Estatuto 
y denominación social el cual a la fecha 
de cierre de ejercicio se encuentra pen-
diente de inscripción.

LA COOPAC se dedica principalmente a 
la realización de operaciones de ahorro 
y crédito con sus socios. Asimismo, brinda 
otros servicios relacionados con el giro del 
negocio de la entidad.

Las actividades de LA COOPAC se encu-
entran reguladas por diversas disposicio-
nes legales emitidas principalmente por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP incluidas en su Estatuto y sus Regla-
mentos internos.

El domicilio legal está ubicado en jirón Li-
bertad N°369 – Chachapoyas, distrito de 
Chachapoyas, Amazonas, Perú.

B) Aprobación de los estados nancieros

Los estados nancieros por el periodo ter-
minado el 31 de diciembre de 2019, han 
sido autorizados para su emisión por la 
Gerencia y aprobado por el Consejo de 
Administración de LA COOPAC el 11 de 
enero de 2020. Estos estados nancieros 
serán sometidos para su aprobación a la 
Asamblea General Ordinaria de Delega-
dos. La Gerencia y el Consejo de Admi-
nistración de LA COOPAC considera que 
los estados nancieros, que se incluyen en 
el presente informe, serán aprobados por 
la Asamblea General Ordinaria de dele-
gados sin modicaciones. Los estados -
nancieros por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2018, fueron aprobados por 
la Asamblea General Ordinaria de Dele-
gados, realizada el 24 de marzo de 2019.

2. Bases de Preparación de los Estados 
Financieros 
A) Modificaciones al Manual de Contabi-
lidad para COOPAC

Mediante Resolución SBS N° 577-2019 de 
fecha 13 de febrero de 2019, la SBS apro-
bó el Manual de Contabilidad (para las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito no 
autorizadas para operar con recursos del 
público, de Nivel 2 (en adelante Manu-
al de Contabilidad), con la nalidad de 
armonizar los principios contables a Nor-
mas Internacionales de Información Fi-
nanciera (NIIF), dichos cambios entraron 
en vigencia a partir de 2019, siendo las 
principales modicaciones las siguientes:
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A.1 Políticas contables

• Incorporación del Marco Conceptual 
de las NIIF en la preparación de los esta-
dos nancieros, incluyendo las denicio-
nes de Materialidad e Importancia Rela-
tiva.

• Devengo de los ingresos en los plazos de 
los contratos de créditos, incluyendo las 
comisiones de los créditos directos.

• Registro y presentación de los créditos 
por leasing y las operaciones de descuen-
to por el importe desembolsado

A.2 Presentación de información

Estado de situación nanciera

• Presentación de los pasivos por recau-
daciones a cuentas por pagar.

• Revelación por separado del rubro “Im-
puestos corrientes”. Su presentación es el 
saldo neto del activo y pasivo scal, tanto 
por IGV como del Impuesto a la Renta.

• Se incluye en el rubro “Adeudos y otras 
obligaciones nancieras”, la partida “Va-
lores y títulos” en la cual se registra las emi-
siones de deuda de la COOPAC.

Estado de resultados 

• Incorporación del “Estado de Resulta-
dos Integrales” que incluye: i) Estado de 
Resultados y ii) Estado de Resultados y 
Otros Resultados Integrales.

• Reclasicación de algunas partidas del 
“Margen Financiero Bruto” al “Resultado 
de Operaciones nancieras – ROF”, tales 
como: las ganancias o pérdidas por dife-
rencia de cambio, por valorizaciones de 
inversiones en valores, por valorizaciones 
de instrumentos nancieros derivados, 
por venta de inversiones en valores y por 
participación patrimonial en subsidiarias y 
asociadas.

• En el “Resultado de Operaciones de 
Cobertura” del margen nanciero bruto, 
se incluye el devengo de tasa de interés 

por efecto de los derivados de cobertura 
de ciertos pasivos nancieros.

• Reclasicación de la reversión de pro-
visiones de los créditos indirectos de “Pro-
visiones para créditos” a “Provisiones indi-
rectos”.

• Reclasicación de la reversión de pro-
visiones por cuentas por cobrar de “Otro 
ingresos y gastos” a “Provisiones para in-
cobrabilidad de cuentas por cobrar”.

• Reclasicación de otros ingresos y gas-
tos.

Estado de flujos de efectivo 

• Se denen las partidas que se incluyen 
como “Efectivo y equivalentes de efecti-
vo”.

• Se incorpora el efecto de la variación 
del tipo de cambio en el flujo de efectivo”

Acorde a la Resolución SBS N° 577-2019, 
los ajustes derivados de las nuevas políti-
cas contables que se pudieron generar, 
se efectuarán contra resultados acumu-
lados al 1 de enero de 2019. La Gerencia 
de la COOPAC, considera que la aplica-
ción de la vigencia del Nuevo Manual de 
Contabilidad no ha tenido impacto en los 
estados nancieros.

B. Declaración de cumplimiento

Los estados nancieros adjuntos han sido 
preparados a partir de los registros de 
contabilidad de LA COOPAC y se presen-
tan de acuerdo con las normas legales 
y los principios de contabilidad emitidos 
por la SBS para Cooperativas de Ahorro 
y Crédito no autorizadas para operar con 
recursos del público en Perú y en caso de 
existir situaciones no previstas en dichas 
normas, se aplica lo dispuesto en las Nor-
mas Internacionales de Información Fi-
nanciera (NIIF), ocializadas en Perú por 
el Consejo Normativo de Contabilidad 
(en adelante CNC).
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Dichas normas comprenden las normas e 
interpretaciones emitidas por el Interna-
tional Accounting Standards Board (IASB), 
las cuales incluyen las NIIF, las Normas In-
ternacionales de Contabilidad (NIC) y los 
pronunciamientos del Comité de Interpre-
taciones de NIIF (CINIIF).

C. Bases de medición

Los estados nancieros han sido prepara-
dos de acuerdo con el principio de costo 
histórico, excepto por lo siguiente:

• Los instrumentos nancieros se miden a 
valor razonable.

• Los activos disponibles para la venta son 
medidos a valor razonable.

D. Moneda funcional y de presentación

Los estados nancieros se presentan en 
soles (S/), de acuerdo a normas de la SBS, 
que es la moneda funcional y de presen-
tación de LA COOPAC. La información 
presentada en soles (S/) ha sido redonde-
ada a la unidad más cercana, excepto 
cuando se indica en otra forma.

E. Responsabilidad de la información y 
estimaciones significativas realizadas

La información contenida en estos es-
tados nancieros es responsabilidad del 
Consejo de Administración y la Gerencia 
de LA COOPAC. Para la elaboración de 
los mismos se ha utilizado ciertas estima-
ciones a n de cuanticar algunos de los 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gas-
tos y compromisos que guran registrados 
en ellos, con base en la experiencia y otros 
factores relevantes. Los resultados nales 
podrían variar de dichas estimaciones.

Estas estimaciones son revisadas sobre 
una base continua. Las modicaciones a 
los estimados contables son reconocidas 
de forma prospectiva, contabilizándose 
los efectos del cambio en las correspon-
dientes cuentas del estado de resultados 
del año en que se efectúan las revisiones 
correspondientes.

Las estimaciones consideradas más im-
portantes para la elaboración de los esta-
dos nancieros de LA COOPAC se reeren 
a:

• Provisión para incobrabilidad de crédi-
tos directos e indirectos.

• Valor razonable de los instrumentos -
nancieros derivados.

• Provisión para incobrabilidad de las cu-
entas por cobrar.

• Vida útil asignada a inmuebles, maqui-
naria y equipo.

• Vida útil asignada a los activos intangi-
bles.

• Estimación de deterioro de inmuebles, 
mobiliario y equipo.

• Estimación de deterioro de activos in-
tangibles.

• Estimación de deterioro de inversiones.

• Otros activos y créditos contingentes.

• Provisiones, pasivos y activos contingen-
tes.

• Impuesto a la renta corriente y diferido.

• Valores razonables, clasicación y ries-
gos de las inversiones.

La Gerencia ha ejercido su juicio crítico al 
aplicar las políticas contables en la pre-
paración de los estados nancieros ad-
juntos, según se describen en la nota 3.

3. Principales Políticas Contables

Los principales principios y prácticas con-
tables utilizados en la preparación de los 
estados nancieros de LA COOPAC, que 
han sido aplicados uniformemente con 
los del ejercicio anterior, a menos que se 
indique lo contrario, son los siguientes:

A. Instrumentos financieros

Los instrumentos nancieros se denen 
como cualquier contrato que da lugar, 
simultáneamente, a un activo nanciero 
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en una empresa y a un pasivo nancie-
ro o a un instrumento de capital en otra 
empresa.

Los instrumentos nancieros se reconocen 
en la fecha en que son originados y se 
clasican en activos, pasivos o patrimonio 
según la sustancia del acuerdo contrac-
tual que les dio origen. Los intereses, los 
dividendos, las ganancias y las pérdidas 
generadas por un instrumento nanciero 
clasicado como activo o pasivo se regis-
tran como ingresos o gastos. Los pagos a 
los tenedores de los instrumentos nancie-
ros registrados como patrimonio se regis-
tran directamente en el patrimonio.

LA COOPAC clasica sus instrumentos -
nancieros en una de las categorías de-
nidas por la 

NIC 39: (i) préstamos y cuentas por cobrar, 
(ii) inversiones disponibles para la venta y 

(iii) otros pasivos nancieros. LA COOPAC 
determina la clasicación de los instru-
mentos nancieros 

en el momento del reconocimiento inicial 
y sobre la base de instrumento por instru-
mento. 

La clasicación de los instrumentos nan-
cieros en su reconocimiento inicial de-
pende de la nalidad e intención de la 
Gerencia para la que los instrumentos -
nancieros fueron adquiridos y sus caracte-
rísticas. Todos los instrumentos nancieros 
son reconocidos inicialmente a su valor 
razonable. El valor razonable de un acti-
vo o pasivo nanciero normalmente está 
representado por el precio de la transac-
ción, excepto en el caso de los activos o 
pasivos nancieros clasicados al valor ra-
zonable con cambios en resultados que 
incluye costos incrementales relaciona-
dos a la transacción que sean atribuibles 
directamente a la compra o emisión del 
instrumento. Los costos incurridos en la ad-
quisición de un activo o pasivo nanciero 
clasicados como a valor razonable con 

cambios en resultados, son contabilizado 
como gasto inmediatamente.

Las compras o ventas de activos nancie-
ros que requieren la entrega de los activos 
dentro de un plazo establecido de acuer-
do a regulaciones o convenciones en el 
mercado (plazos regulares de mercado) 
son reconocidas a la fecha de contrata-
ción.

Baja de activos y pasivos nancieros

i. Activos financieros

Un activo nanciero (o cuando sea apli-
cable, una parte de un activo nanciero 
o una parte de un grupo de activos -
nancieros similares) es dado de baja cu-
ando: (i) los derechos de recibir flujos de 
efectivo del activo han terminado; o (ii) 
LA COOPAC ha transferido sus derechos 
a recibir flujos de efectivo del activo o 
ha asumido una obligación de pagar la 
totalidad de los flujos de efectivo recibi-
dos inmediatamente a una tercera par-
te bajo un acuerdo de traspaso; y (iii) LA 
COOPAC ha transferido sustancialmente 
todos los riesgos y benecios del activo o, 
de no haber transferido ni retenido sustan-
cialmente todos los riesgos y benecios 
del activo, se ha transferido su control.

ii. Pasivos financieros

Un pasivo nanciero es dado de baja cu-
ando la obligación de pago se termina, 
se cancela o expira. Cuando un pasivo 
nanciero existente es reemplazado por 
otro del mismo prestatario en condiciones 
signicativamente diferentes, o las condi-
ciones son modicadas en forma import-
ante, dicho reemplazo o modicación se 
trata como una baja del pasivo original 
y se reconoce un nuevo pasivo, recono-
ciéndose la diferencia entre ambos en los 
resultados del período.

Deterioro de activos financieros

LA COOPAC evalúa al nal de cada pe-
ríodo la existencia objetiva que conllevan 
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a concluir el deterioro de un activo o un 
grupo de activos nancieros.

Un activo nanciero o un grupo de acti-
vos nancieros se consideran afectados 
si, y solo si, existe evidencia objetiva de 
deterioro como resultado de uno o más 
eventos que han ocurrido después del re-
conocimiento inicial del activo (“evento 
de pérdida”) y si dicho evento de pérdida 
tiene un impacto en el flujo de efectivo 
futuros estimados del activo nanciero o 
del grupo de activos nancieros, que se 
pueda estimar de manera able. La evi-
dencia de deterioro puede incluir indicios 
de dicultades nancieras signicativas 
de los prestatarios o grupo de prestatari-
os, incumplimiento o retrasos en los pagos 
de intereses o principal, probabilidad de 
reestructuración o quiebra de la empre-
sa u otro proceso de reorganización legal 
nanciera en la que se demuestre que 
existirá una reducción en los flujos futuros 
estimados, como cambios en circunstan-
cias o condiciones económicas que tie-
nen correlación en incumplimientos de 
pago.

Compensación de instrumentos financie-
ros

Los activos y pasivos nancieros se com-
pensan y el monto neto se presenta en el 
estado de situación nanciera, cuando se 
tiene el derecho legal de compensarlos 
y la Gerencia tiene la intención de can-
celarlos sobre una base neta o de realizar 
el activo y cancelar el pasivo simultánea-
mente.

Los activos y pasivos nancieros presenta-
dos en el estado de situación nanciera 
corresponden a principalmente los fon-
dos disponibles, las inversiones disponib-
les para la venta, la cartera de créditos, 
neta, los instrumentos nancieros deriva-
dos, obligaciones con el público y depó-
sitos de empresas del sistema nanciero, 
adeudos y obligaciones nancieras, cu-
entas por pagar y provisiones. Asimismo, 

se consideran las operaciones en trámite, 
incluidos tanto en otros activos y otros pa-
sivos, excepto cuando se indique de otra 
forma en la nota correspondiente del 
activo o pasivo. Asimismo, se consideran 
instrumentos nancieros los créditos in-
directos. Las políticas contables sobre el 
reconocimiento y la valuación de estas 
partidas se describen en las respectivas 
políticas contables descritas en esta nota.

B. Cartera de créditos y provisión para in-
cobrabilidad de la cartera de créditos

La cartera de créditos se registra cuando 
se realiza el desembolso de los fondos a 
favor de los socios. Los créditos indirec-
tos (contingentes) se registran cuando 
se emiten los documentos que soportan 
dichas facilidades de crédito y podrían 
llegar a ser créditos directos en caso se 
realice un pago a terceras partes. Asimis-
mo, se considera como renanciación o 
reestructuración, a cualquier crédito di-
recto el cual se producen variaciones de 
plazo sobre el contrato originado debido 
a dicultades en capacidad de pago por 
parte del deudor.

Tipos de créditos

De acuerdo con la Resolución SBS N° 
11356-2008 ““Reglamento para la Eva-
luación y Clasicación del Deudor y la 
Exigencia de Provisiones”, los créditos se 
clasican en: i) Créditos corporativos, 

ii) Créditos a grandes empresas, iii) Cré-
ditos a medianas empresas, iv) Créditos 
a pequeñas empresas, v) Créditos a mi-
croempresas (MES), vi) Créditos de consu-
mo revolvente, vii) Créditos de consumo 
no revolvente y viii) Créditos hipotecarios 
para vivienda. Estas clasicaciones to-
man en consideración, la naturaleza del 
cliente (corporativo, gobierno o personas 
naturales), el propósito del crédito, y el ta-
maño del negocio medido por ingresos, 
endeudamiento, entre otros indicadores 
cualitativos y cuantitativos. 
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Categorías de clasificación por riesgo 
crediticio

Las categorías de clasicación estableci-
das por la SBS son las siguientes: normal, 
con problema potencial, deciente, du-
doso y pérdida, las mismas que para el 
caso de la cartera de créditos no mino-
ristas (corporativos, grandes y medianas 
empresas) están determinadas princi-
palmente por la capacidad de pago 
del deudor, su flujo de caja, el grado de 
cumplimiento de sus obligaciones, la cla-
sicación asignada por otras entidades 
del sistema nanciero, la situación nan-
ciera del deudor y la calidad del equipo 
directivo del cliente; mientras que para 
la cartera de crédito minorista (peque-
ña empresa, microempesa, de consumo 
(revolvente y no revolvente) e Hipoteca-
rio para vivienda) la clasicación se de-
termina en función del cumplimiento de 
pago de los créditos reflejado en los días 
de atraso.

Exigencias de provisiones para incobrabi-
lidad

La provisión para incobrabilidad de la 
cartera de créditos se determina de acu-
erdo con los criterios y porcentajes esta-
blecidos en la Resolución SBS Nº 11356-
2008 “Reglamento para la Evaluación y 
Clasicación del Deudor y la Exigencia de 
Provisiones” y para su cálculo, se toman 
en cuenta los tipos de créditos, las garan-
tías constituidas y las categorías de clasi-
cación del deudor. 

En conformidad con las normas vigentes, 
LA COOPAC efectúa dos clases de provi-
siones para la cartera de créditos: provi-

siones genéricas y especícas.

Las provisiones genéricas incluyen las 
constituidas de manera preventiva so-
bre deudores clasicados en categoría 
normal según requerimientos de la SBS y 
adicionalmente, el componente procíc-
lico cuando la SBS indica su aplicación 
(el componente procíclico se encuentra 
desactivado desde el mes de noviembre 
2014, mediante circular N° B-2224-2014).

a. Para los deudores finales de un finan-
ciamiento:

Calculada en función de la clasicación 
de deudor nal y las tasas de provisión 
asociadas a cada clasicación de la si-
guiente tabla:

Las provisiones especícas son aquellas 
que se constituyen sobre los créditos di-
rectos y la exposición equivalente a ries-
go crediticio de los créditos indirectos de 
deudores a los que se ha clasicado en 
una categoría de mayor riesgo que la ca-
tegoría normal. LA COOPAC, ha estable-
cido tasas adicionales voluntarias sobre 
las mínimas exigidas y no ha tomado en 
cuenta la legalidad y tipo de garantías 
para el cálculo de las provisiones

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, las 
provisiones son determinadas según lo 
dispuesto por la SBS. Los porcentajes mí-
nimos requeridos para la constitución de 
provisiones se muestran a continuación: 

Clasificación Tasa mínima de provisión 
Normal   1.00% 
Con problemas potenciales   5.00% 
Deficiente  25.00% 
Dudoso  60.00% 
Pérdida 100.00% 

 

Categoría de riesgo         Tasa Exigida 
Tasa voluntaria 
adicional    Tasa Cons�tuida 

Normal 1.00 0.00 1.00 
Con Problemas potenciales 5.00 0.00 5.00 
Deficiente 25.00 75.00 100.00 
Dudoso 60.00 40.00 100.00 
Pérdida 100.00 0.00 100.00 

 

Voluntaria
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Componente procíclico

El registro de la provisión procíclica es re-
querida para la cartera de créditos en la 
categoría de riesgo normal. Este repre-
senta un componente adicional a la tasa 
de provisión genérica antes señalada y su 
registro se realiza a condición de que la 
«regla procíclica» sea activada.

La provisión por «regla procíclica» esta de-
sactivada desde el mes de noviembre de 
2014, conforme a lo establecido por la SBS 
en su Circular N° B-2224-2014 de fecha 27 
de noviembre de 2014. Asimismo, indica 
que las provisiones procíclicas se podrán 
reasignar para cubrir nuevas provisiones 
de los deudores. 

Cuando la deuda se considera incobra-
ble, se castiga contra la respectiva pro-
visión para incobrabilidad de la cartera 
de créditos. La recuperación posterior de 
montos respectivamente castigados se 
reconoce en la cuenta “ingresos por re-
cuperación de cartera castigada”, en el 
estado de resultados.

La provisión para riesgo de incobrabilidad 
en contratos de créditos es mantenida a 
un nivel tal que, a criterio de la Gerencia 
de LA COOPAC, es suciente para cubrir 
pérdidas potenciales en la cartera de 
créditos a la fecha del estado de situaci-
ón nanciera.

C. Inversiones en asociadas

Están representadas por las inversiones en 
valores representativos de capital (Ap-
ortes) en asociadas, especícamente en 
otras cooperativas de ahorro y crédito 
con el n de participar patrimonialmente 
y tener vinculación asociativa para bene-
cios y objetivos en común. LA COOPAC 
cuando identique que una o más de las 
inversiones en asociadas hayan sufrido 
un deterioro de su valor, reconocerá in-
mediatamente esa pérdida de valor en 

el resultado del ejercicio y deduciendo 
al valor inicial de la inversión hasta que 
alcance su valor recuperable. Por otro 
lado, cuando la asociada cambiará su si-
tuación, el recupero de valor será reverti-
do como ingreso hasta recuperar su valor 
inicial de la inversión. En ningún caso, la 
reversión puede generar que se exceda 
el valor que tendría la inversión. 

La ganancia o pérdida originada por el 
reconocimiento de la porción que le cor-
responde en el resultado del ejercicio 
obtenido por la entidad participada de-
spués de la fecha de adquisición, se reco-
nocerá en el resultado del ejercicio.

D. Inmuebles, mobiliario y equipo

Los inmuebles, mobiliario y equipo se pre-
sentan al costo histórico de adquisición, 
menos su depreciación acumulada y las 
pérdidas acumuladas por deterioro de 
valor reconocida. Los desembolsos inicia-
les, así como aquellos incurridos poster-
iormente, relacionados con bienes cuyo 
costo puede ser valorado conablemen-
te, y es probable que se obtengan de 
ellos benecios económicos futuros, se 
reconocen como inmueble, mobiliario y 
equipo.

Los desembolsos para mantenimiento y 
reparaciones se reconocen como gasto 
del período en que se incurren. Las ga-
nancias o pérdidas resultantes de la ven-
ta o retiro de una partida de inmueble, 
mobiliario y equipo se determinan como 
la diferencia entre el producto de la ven-
ta y el valor en libros del activo, las cuales 
son reconocidas en la ganancia o pérdi-
da del ejercicio en el momento en que la 
venta se considera realizada.

La depreciación se calcula con base en 
el método de línea recta sobre la vida útil 
estimada de los distintos activos. Las vidas 
útiles estimadas se muestran a continua-
ción:
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Las estimaciones sobre las vidas útiles, va-
lores residuales y métodos de deprecia-
ción, son revisadas para evaluar posibles 
cambios signicativos en las expectativas 
previas o en el patrón esperado de consu-
mo de los benecios económicos futuros 
incorporados a los activos, incorporando 
en forma prospectiva los efectos de cual-
quier cambio en estos estimados, contra 
la ganancia o pérdida neta del período 
en que se realizan.

No está permitido para LA COOPAC apli-
cación del modelo de revaluación, sien-
do el modelo del costo el único modelo 
de reconocimiento posterior. 

De acuerdo a lo normado por la Ley Ge-
neral, LA COOPAC está prohibida de dar 
en garantía los bienes de su activo jo.

E. Bienes realizables, recibidos en pago y 
adjudicados

Los bienes recibidos en pago y adjudi-
cados se registran al menor importe que 
resulte de la comparación entre el valor 
de adjudicación o valor pactado en el 
contrato de dación en pago, y el valor 
neto de realización. Los bienes recupera-
dos por resolución de contrato, en caso 
de existir, se registran inicialmente por el 
importe que resulte menor de la compa-
ración entre el valor insoluto de la deuda 
y el valor neto de realización. Si el saldo 
insoluto de la deuda es mayor al del bien 
recuperado, la diferencia se reconoce 
como una pérdida, siempre que no exis-
tan probabilidades de recuperación.

Asimismo, de acuerdo con la Resolución 
SBS N° 1535-2005 “Reglamento para el 
tratamiento de bienes adjudicados y re-
cuperados y sus provisiones” y sus modi-
catorias, LA COOPAC debe constituir las 

siguientes provisiones:

• Los bienes recibidos en pago y adjudi-
cados se registran inicialmente al costo 
en libros reconociéndose a su vez una 
provisión equivalente al 20% del costo. En 
caso el valor neto de realización refleja-
do en el informe de valuación demues-
tre que el bien se ha desvalorizado en un 
porcentaje mayor al 20%, la provisión in-
icial requerida se constituirá por el monto 
efectivamente desvalorizado.

• Para la provisión de bienes muebles se 
constituye mensualmente, a partir del pri-
mer mes de la adjudicación o recupe-
ración de los bienes, una provisión men-
sual a razón de un dieciochoavo (1/18) 
del costo en libros de los bienes menos la 
provisión inicial señalada anteriormente. 
Tratándose de bienes que no hayan sido 
vendidos o entregados en arrendamiento 
dentro del plazo de un año y que no cu-
enten con la prórroga establecida en la 
Ley General, se deberá completar la pro-
visión hasta alcanzar el 100% del valor de 
adjudicación o recuperación de dichos 
bienes menos la provisión por desvaloriza-
ción, al vencimiento del referido año.

• Los bienes inmuebles que no hayan sido 
vendidos o entregados en arrendamiento 
nanciero transcurridos un año desde su 
recuperación o adjudicación deben ser 
provisionados, constituyendo una provisi-
ón mensual uniforme en un plazo de tres y 
medio años hasta constituir la provisión al 
100% sobre el valor neto en libros obteni-
do el décimo octavo o décimo segundo 
mes, dependiendo de si cuenta o no con 
la prórroga aprobada por la SBS, respec-
tivamente.

Rubro Vida ú�l 
Edificios 20 años 
Instalaciones, muebles y enseres 10 años 
Unidades de transporte 5 años 
Equipos diversos 4 y 10 años 
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• Se reconoce deterioro cuando estos 
bienes sufren un descenso en su valor ra-
zonable (cuando el valor neto de realiza-
ción es menor que el valor neto en libros) 
por lo que el valor en libros será reducido 
y la pérdida deberá ser reconocida en el 
estado de resultados integrales. En caso 
el valor neto de realización sea mayor al 
valor neto en libros, no se podrá recono-
cer contablemente el mayor valor.

La antigüedad de los informes de valuaci-
ón de los bienes inmuebles no puede ser 
mayor a un año.

F. Activos intangibles

Los activos intangibles con vidas útiles ni-
tas adquiridos en forma separada son re-
portados al costo menos su amortización 
acumulada y cualquier pérdida acumu-
lada por deterioro de valor reconocida.

La amortización se calcula con base en 
el método de línea recta sobre la vida útil 
estimada por LA COOPAC. Las estimacio-
nes sobre vidas útiles y métodos de amor-
tización son revisadas al nal de cada 
período de reporte para evaluar posibles 
cambios signicativos en las expectativas 
previas o en el patrón esperado de bene-
cios económicos futuros de dichos acti-
vos, incorporando en forma prospectiva 
los efectos de cualquier cambio en estos 
estimados contra la ganancia o pérdida 
neta del período en que se realizan.

Las licencias de los programas de cóm-
puto adquiridas se capitalizan sobre la 
base de los costos incurridos para adquirir 
o poner en uso el programa de cómputo 
especíco. Estos costos se amortizan sigui-
endo el método de línea recta durante su 
vida útil estimada. La vida útil se ha esti-
mado entre 3 y 5 años.

Los costos vinculados al desarrollo o man-
tenimiento de programas de cómputo, se 
reconocen como gastos cuando se incur-
ren. Los costos incurridos en el desarrollo 
de programas de cómputo reconocidos 

como activos se amortizan durante sus vi-
das útiles estimadas.

El modelo de reconocimiento posterior de 
los intangibles seguido por LA COOPAC 
es el costo.

G. Pérdida por deterioro de activos finan-
cieros

LA COOPAC revisa periódicamente los 
importes en libros de sus activos tangibles 
e intangibles para determinar si existen in-
dicios de que dichos activos hayan sufrido 
una pérdida por deterioro de valor. Si exis-
te cualquier indicio, el importe recupera-
ble del activo se calcula con el objeto de 
determinar el alcance de la pérdida por 
deterioro de valor (si la hubiera).

El valor recuperable es el mayor valor ent-
re el valor razonable menos el costo de 
venderlo y el valor de uso. El valor de uso 
se determina con base en los futuros flu-
jos de efectivo estimados descontados 
a su valor actual, utilizando una tasa de 
descuento antes de impuestos que refle-
ja las valoraciones actuales del merca-
do con respecto al valor del dinero en el 
tiempo y los riesgos especícos del activo.

Una pérdida por deterioro de valor se 
puede revertir posteriormente y registrar-
se como ingresos en la ganancia del pe-
ríodo, hasta el monto en que el valor en 
libros incrementado no supere el valor en 
libros que se habría determinado, de no 
haberse reconocido ninguna pérdida por 
deterioro de valor para el activo (unidad 
generadora de efectivo) en años anterio-
res.

H. Adeudos y obligaciones financieras

Los pasivos por concepto de adeudos y 
obligaciones nancieras son registrados a 
su valor nominal, reconociendo los inter-
eses devengados en el estado de resul-
tados.
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I. Impuesto a la renta

El impuesto a la renta incluye el impuesto 
corriente que se reconocen como gas-
to en resultado del ejercicio. El impuesto 
corriente se determina sobre la base de 
la renta imponible establecida para nes 
tributarios por las operaciones afectas.

De conformidad con el artículo 3 de la 
Ley N°29683 - Ley del acto cooperativo, 
LA COOPAC esta inafecta al impuesto a 
la renta por los ingresos netos provenien-
tes de las operaciones que realice con sus 
socios. Los ingresos que no corresponden 
a lo antes mencionado están afectos a 
una tasa escalonada para los periodos 
2019 y 2018 por pertenecer LA COOPAC 
al régimen MYPE TRIBUATRIO de:

Por la renta neta de hasta 15 UIT= 10.00%

Por la renta neta mayor a 15 UIT = 29.50%

J. Beneficios a los empleados

Los benecios a los empleados incluyen, 
entre otros, benecios a corto plazo, tales 
como sueldos y aportaciones a la segu-
ridad social, ausencias remuneradas an-
uales, ausencias remuneradas por enfer-
medad y participación en ganancias e 
incentivos, si se pagan dentro de los doce 
meses siguientes al nal del período. Estos 
benecios se reconocen contra la ga-
nancia o pérdida del período en que el 
trabajador haya desarrollado los servicios 
que les otorgan el derecho a recibirlos. 
Las obligaciones correspondientes a pa-
gar se presentan como parte de los otros 
pasivos.

i. Vacaciones y otros beneficios

Las vacaciones anuales del personal, las 
ausencias remuneradas y otros beneci-
os al personal se reconocen sobre la base 
del devengado considerando su proba-
bilidad de ocurrencia. La provisión por la 
obligación estimada, resultante de servi-
cios prestados por los empleados se reco-
noce a la fecha del estado de situación 

nanciera.

ii. Compensación por tiempo de servicios

La provisión para compensación por 
tiempo de servicios del personal se cons-
tituye por el íntegro de los derechos in-
demnizatorios de acuerdo con la legisla-
ción vigente. Los pagos efectuados con 
carácter cancelatorio son depositados 
en la institución bancaria elegida por el 
trabajador.

K. Provisiones, pasivos y activos contin-
gentes

i. Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando 
LA COOPAC tiene una obligación presen-
te (ya sea legal o implícita) como resul-
tado de un suceso pasado, es probable 
que LA COOPAC tenga que desprender-
se de recursos, que incorporen benecios 
económicos para cancelar tal obligaci-
ón, y puede efectuarse una estimación 
able del importe de la obligación.

El importe reconocido como provisión 
corresponde a la mejor estimación, a la 
fecha del estado de situación nanciera, 
del desembolso necesario para cance-
lar la obligación presente, tomando en 
consideración los riesgos e incertidumbres 
que rodean a la mayoría de los sucesos y 
circunstancias concurrentes a la valoraci-
ón de la misma.

ii. Pasivos y activos contingentes

Los pasivos contingentes no se reconocen 
en los estados nancieros, sólo se revelan 
en notas. Cuando la posibilidad de una 
salida de recursos para cubrir un pasivo 
contingente sea remota, tal revelación 
no es requerida.

Los activos contingentes no se reconocen 
en los estados nancieros, sólo se revelan 
en nota a los estados nancieros cuando 
es probable que se produzca un ingreso 
de recursos.
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Las partidas tratadas previamente como 
pasivos contingentes, serán reconocidas 
en los estados nancieros del período en 
el cual ocurra el cambio de probabilida-
des, esto es, cuando se determine que es 
probable que se produzca una salida de 
recursos para cubrir el mencionado pa-
sivo. Las partidas tratadas como activos 
contingentes, serán reconocidas en los 
estados nancieros en el período en que 
se determine que es virtualmente seguro 
que se producirá un ingreso de recursos.

L. Distribución de Remanentes

Para la distribución de remanentes, se 
ha tenido en cuenta lo que establece el 
artículo 42 de la Ley General de Coope-
rativas. Las propuestas de distribución de 
los periodos 2019 y 2018 planteadas por el 
Consejo de Administración, fueron apro-
badas en Asambleas Generales Ordina-
rias de Delegados respectivamente en 
los años que correspondían. Los montos 
aprobados para distribuir a los socios en 
efectivo se reconocieron como pasivo en 
los estados nancieros respectivamente. 

M. Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos por intereses y comi-
siones por servicios se reconocen en los 
resultados del período en que se deven-
gan, en función al tiempo de vigencia 
de las operaciones que los generan y a 
las tasas de interés pactadas libremente 
con los socios; excepto en el caso de los 
intereses generados por créditos en situa-
ción de vencidos, renanciados, reestruc-
turados y en cobranza judicial; así como 
los créditos clasicados en las categorías 
de dudoso y pérdida, cuyos intereses se 
reconocen como ganados en la medida 
en que son cobrados. Cuando la Geren-
cia determina que la condición nanciera 
del deudor ha mejorado y la colocación 
es reclasicada a la situación de vigente 
y/o a las categorías de normal, con pro-
blemas potenciales o deciente, los inter-
eses se reconocen nuevamente sobre la 

base del devengado.

Los otros ingresos y gastos son registrados 
en el ejercicio en que se devengan.

N. Moneda extranjera

Las operaciones en otras monedas distin-
tas al sol peruano se consideran denomi-
nadas en “moneda extranjera” y son re-
conocidas utilizando los tipos de cambio 
prevalecientes a la fecha de las transac-
ciones. Al nal de cada período de re-
porte, los saldos de partidas monetarias 
denominadas en moneda extranjera son 
traducidos utilizando los tipos de cambio 
prevalecientes a esa fecha. Los saldos de 
partidas no monetarias contabilizadas a 
valor razonable que son denominadas en 
moneda extranjera son convertidos utili-
zando los tipos de cambio aplicables a la 
fecha en que el valor razonable fue de-
terminado. Los saldos de partidas no mo-
netarias que son reconocidos en términos 
de costos históricos en monedas extran-
jeras son traducidos utilizando los tipos de 
cambio prevalecientes a la fecha de las 
transacciones. 

Las diferencias en cambio originadas por 
partidas monetarias son reconocidas en 
la ganancia o pérdida neta del ejercicio 
en el que se producen, excepto por las 
diferencias en cambio de partidas mone-
tarias por cobrar o por pagar a una ope-
ración extranjera para la cual el pago no 
ha sido planicado, ni se espera que ocur-
rirá probablemente en el futuro previsible 
(consideradas parte de la inversión neta 
en la operación extranjera), las cuales son 
reconocidas inicialmente como parte de 
los otros resultados integrales y reclasi-
cadas a la ganancia o pérdida neta del 
ejercicio en el cual se efectúe el cobro o 
pago de tales partidas monetarias.

O. Efectivo y equivalente de efectivo

LA COOPAC utiliza el método indirecto de 
acuerdo con los requerimientos de la NIC 
7 “Estado de Flujos de Efectivo”; el efecti-
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ii. Resoluciones y normas emitidas por el 
CNC y la Superintendencia del Mercado 
de Valores respecto a aprobación y ad-
opción de NIIF en Perú

A la fecha de los estados nancieros, el 
CNC a través:

• De la Resolución N° 003-2019-EF/30 emit-
ida el 11 de enero de 2019 ocializó el Set 
Completo de las Normas Internacionales 
de Información Financiera versión 2019 
(NIC, NIIF, CINIIF y SIC).

• De la Resolución N° 001-2019-EF/30 emit-
ida el 11 de enero de 2019 ocializó las 
modicaciones a las referencias al Marco 
Conceptual en las Normas Internaciona-
les de Información Financiera - NIIF; mo-
dicaciones a la Norma Internacional de 
Información Financiera 3: Combinaciones 
de Negocios, NIC 1: Presentación a los Es-
tados Financieros y la NIC 8: Políticas Con-
tables, Cambios en las Estimaciones Con-
tables y Errores.

• De la Resolución N° 002-2018-EF/30 emit-
ida el 29 de agosto de 2018 se ocializó 
la versión 2018 de las Normas Internacio-
nales de Información Financiera, las mo-
dicaciones a la NIC 19 Benecios a los 
empleados y el Marco Conceptual para 
la Información Financiera. 

• De la Resolución N° 001-2018 – EF/30 
emitida el 27 de abril de 2018 ocializó las 

vo incluye el saldo de los rubros disponible 
y depósitos a la vista en bancos.

P. Nuevos pronunciamientos contables

i. Nuevos pronunciamientos contables 
que no han sido adoptados anticipada-
mente

modicaciones a la NIIF 9 Instrumentos Fi-
nancieros, NIC 28 Inversión en Asociadas 
y Negocios Conjuntos y las mejoras anua-
les de las normas NIIF ciclo 2015-2017. 

La aplicación de las resoluciones es se-
gún la entrada en vigencia estipulada en 
cada norma especíca-

Tal como se indica en la nota 2.A. las nor-
mas e interpretaciones detalladas anteri-
ormente en i. y 

ii. sólo serán aplicables a LA COOPAC en 
forma supletoria a las indicadas por la SBS 
cuando se presenten situaciones no pre-
vistas en el Manual de Contabilidad. La 
Gerencia de LA COOPAC no ha deter-
minado el efecto generado en la prepa-
ración de sus estados nancieros debido 
a que dichas normas no han sido adop-
tadas por la SBS. Asimismo, mediante O-
cio Múltiple N° 467-2019-SBS de fecha 7 
de enero de 2019, la Superintendencia 
precisó que la NIIF 16 Arrendamientos, no 
será de aplicación a las empresas super-
visadas hasta establecer las disposiciones 
correspondientes; por lo tanto, las emp-
resas supervisadas seguirán aplicando la 
NIC 17 Arrendamientos.

4. Disponible

Al 31 de diciembre, comprende lo sigui-
ente:

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 
Marco Conceptual (Revisado) 1 de enero de 2020 
Enmiendas a NIIF 3: Definición de un Negocio 1 de enero de 2020 
Enmiendas a NIC 1 y NIC 8: Definición de Material o 
con Importancia Rela�va 

1 de enero de 2020 
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En soles 2019 2018 
Caja (a) 92,895 39,907 
Bancos, otras empresas del sistema financiero del país y Coopac (b) 1,199,854 1,134,513 
 1,292,749 1,174,420 

 
(a) Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, 
el rubro caja constituye el dinero en efec-
tivo mantenido en la bóveda de la ocina 
principal y de agencia Pedro Ruiz, incluye 
sólo denominaciones en billetes y mone-
das de Soles(S/).

(b) Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, 
comprenden el disponible mantenido en 
bancos, cajas municipales de ahorro y 

(a) El saldo de la cartera de créditos, con-
formado por créditos directos, correspon-
de principalmente a créditos en moneda 
nacional.

(c) Tasas de interés y garantías

LA COOPAC establece libremente las tasas de interés que rigen para sus operaciones 
activas en función al costo de los fondos, el tipo de cliente (Socio) y mercado en que 
se otorgan los créditos.

Las tasas efectivas anuales promedio para los principales productos fueron las sigui-
entes:

crédito y Coopac del país, en soles y en 
moneda extranjera, que son cuentas cor-
rientes de libre disponibilidad y generan 
intereses a tasas de mercado.

5. Cartera de Créditos, Neta

Al 31 de diciembre, comprende lo sigui-
ente

(b) La clasicación de la cartera de cré-
ditos por categorías de riesgo, efectuada 
por la Gerencia de LA COOPAC siguien-
do las normas vigentes emitidas por la 
SBS, se resume como sigue:

En soles Nota 2019 2018 
Créditos directos (a)    
Créditos vigentes  9,854,671 9,402,813 
Créditos vencidos (b)  1,097,704 684,241 
Créditos en cobranza judicial  516,604 358,207 

  11,468,979 10,445,261 
Menos    
Provisión para incobrabilidad de créditos   (1,725,869) (1,222,164) 

  9,743,110 9,223,097 
 

En  soles 

Total cartera 

2019 2018 
Normal 9,381,471 9,090,363 
Con problemas potenciales 316,523 176,030 
Deficiente 196,295 156,351 
Dudoso 223,150 223,771 
Pérdida 1,196,783 662,533 

 11,314,222 10,309,048 
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(d) La cartera de créditos se encuentra distribuida en los siguientes sectores:

6. Participaciones, Cuentas por Cobrar, Activo Intangible y Otros Activos

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

 

2019 2018 
Colocaciones en S/ Colocaciones en S/ 

Mín. Máx. Mín. Máx 
Sector Agrario 26.82% 34.49% 26.82% 34.49% 
Sector Pyme 22.00% 34.49% 22.00% 34.49% 
Consumo 15.39% 34.49% 15.39% 34.49% 
     
 

En soles 
2019 2018 

S/ % S/ % 
Sector Agrario 1,911,277 16.89 1,635,800 15.87 
Sector Pyme 8,910,249 78.75 8,448,149 81.95 
Consumo 492,696 4.36 225,099 2.18 

 11,314,222 100.00 10,309,048 100.00 

 

En soles Nota 2019 2018 
Aportes en Central Serviperu  19,060 6,649 
Aportes en Coopac Norandino  55,129 50,235 
Aportes en Coopac Pacífico  448 328 
Aportes en Central Ciderural  2,000 2,000 
Aportes en Coopac Unión Bongará  500 - 

Par�cipaciones  77,137 59,212 
Cuentas por cobrar diversas  9,630 
Provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar  (9,630) (9,630) 

Cuentas por cobrar, neto  - - 
So�ware ©(a)  49,942 49,942 
Amor�zación acumulada   (42,089) (37,317) 

Ac�vos intangibles, neto  7,853 12,625 
Bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados (b)   369,645 64,425 
Provisiones  (124,249) (52,100) 

Bienes, recibidos en pago y adjudicados, neto  245,396 12,325 
Seguros pagados por an�cipado  8,768 143 
Alquileres pagados por an�cipado  5,100 5,100 
Entregas a rendir cuenta  315 428 
Operaciones en trámite  13,068 4,622 

Otros ac�vos  27,251 10,293 

  357,637 94,455 
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(a) El software está conformado principal-
mente por las licencias del sistema SICAC 
Y CONTAPLUS, adquiridos en el año 2013 
con el proveedor FERROSISTEMAS E.I.R.L. 
En los años 2019 y 2018, LA COOPAC ha 
realizado mantenimiento por la imple-
mentación de nueva legislación y lanza-
miento de nuevos productos, desembol-
sos que no han añadido valor al costo 
inicial. LA COOPAC registró un gasto de 
amortización de S/ 4,772 (de S/ 5,207 en 
2018), y se presentan en el rubro “Depre-
ciación y amortización” del estado de re-
sultados.

(b) Al 31 de diciembre de 2019 y de 
2018, LA COOPAC mantiene bienes adju-
dicados compuestos 21 inmuebles de los 
cuales 18 son terrenos agrícolas provisio-

nados al 100% y 03 son terrenos urbanos 
provisionados al 20%. En bienes realiza-
bles presenta saldo en el 2019 por S/ 6,100 
que corresponde a una MOTOTAXI marca 
honda que fue adquirida para el premio 
de campaña de ahorro 2020 en la agen-
cia de Pedro Ruiz

Los bienes adjudicados indicados mantie-
nen un valor de mercado, que en caso se 
realizase su venta, podrán generar ingre-
sos extraordinarios a LA COOPAC.

7. Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto

El movimiento en el costo y en deprecia-
ción acumulada de inmuebles, mobiliario 
y equipo al 31 de diciembre de 2019 y de 
2018 fue como sigue:

En soles Terrenos 
Edificios e 
instalaciones 

Obras en 
Ejecución 

Muebles y 
enseres 

Unidades de 
transporte 

Equipos  
Diversos 

Costo        
Saldo al 1 de enero de 2018 1,042,833 - 528,434 119,450 4,500 84,844 
Adiciones - - 1,952,193 21,085 8,500 34,203 
Re�ros - - - - - - 

Al 31 de diciembre de 2018 1,042,833 - 2,480,627 140,535 13,000 119,047 
Adiciones 
Re�ros/deterioro 

Al 31 de diciembre de 2019 
Depreciación       
Saldo al 1 de enero de 2018 - - - 32,625 375 55,505 
Adiciones - - - 13,051 2,458 16,361 
Re�ros - - - - - - 

Al 31 de diciembre de 2018 - - - 45,676 2,833 71,866 
Adiciones - 51,331  14,242 4,415 21,177 
Re�ros/deterioro - -  - - - 

Al 31 de diciembre de 2019 - 51,331 - 59,918 7,248 93,043 
Costo neto       

Saldo al 31 de diciembre de 2019 1,104,883 3,028,526 - 101,833 15,652 52,754 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 1,042,833 - 2,480,627 94,859 10,167 47,181 

 

62,050  3,079,857 599,230  21,216  9,900  26,750  
- - (3,079,857)  -  

1,104,883 3,079,857 -  161,751  22,900  145,797  
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LA COOPAC inicio la construcción del pro-
yecto “EDIFICIO CORPORATIVO COOPAC 
AGROFINCA” en el año 2017, la obra cul-
minó en febrero del 2019 con una inver-
sión total de S/ 3,079,857 Soles, a la fecha 
dicho predio se encuentra alquilado a la 
Corte Superior de Justicia de Amazonas 
por un periodo de tres años con negocia-
ción de renovación al nalizar el contra-
to, devengando una renta mensual de S/ 
40,000 Soles, los cuales están reflejados en 

(a) Los depósitos en ahorro libre compren-
den principalmente recursos en moneda 
nacional que devengan intereses a tasas 
anuales de 2% para ambos periodos.

(b) Al 31 de diciembre de 2019, los depó-
sitos a plazo comprenden principalmente 
recursos en moneda nacional que deven-
gan intereses a tasas anuales entre 6.00% 
y 10.50%. Al 31 de diciembre de 2018, los 

9. Adeudos y Obligaciones Financieras

Al 31 de diciembre, comprende lo sigui-
ente:

el Estado de Resultados en el rubro Otros 
Ingresos y Gastos.

Al 31 de diciembre de 2019, los inmuebles, 
mobiliario y equipo totalmente deprecia-
dos, que todavía se encuentra en uso, 
ascienden a S/ 56,961 Soles.

8. Obligaciones con los Socios y Depósi-
tos de COOPAC

Al 31 de diciembre, comprende lo sigui-
ente:

depósitos a plazo comprendieron princi-
palmente recursos en moneda nacional 
que devengan intereses a una tasa anual 
entre 5.50% y 12.00%. Los vencimientos en 
plazos se detallan en la siguiente tabla

Los depósitos a plazo, sin incluir intereses 
devengados, tienen los siguientes venci-
mientos:

En soles 2019 2018 
Depósitos en ahorro libre (a) 1,205,398 957,767 
Depósitos a plazo (b) 4,793,907 3,642,257 

 5,999,305 4,600,024 
Intereses devengados 148,313 114,075 
 6,147,618 4,714,099 

 

En soles 2019 2018 
Hasta un mes - - 
Más de 1 mes y hasta 3 meses 234,904 359,921 
Más de 3 meses y hasta 6 meses 554,620 
Más de 6 meses y hasta 12 meses 2,084,244 1,000,961 
Más de  12 meses 1,668,717 1,726,755 
 4,793,907 3,642,257 

 

En soles 2019 2018 
Adeudos (a) 1,854,450 2,401,077 
Intereses de adeudos 28,212 19,492 
 1,882,662 2,420,569 
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(a) Los adeudos con empresas nancieras del país y del exterior se componen de:

10. Cuentas por Pagar, Provisiones y Otros Pasivos

Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente:

En miles de soles 
Tasa 

% 
2019 2018 Vencimiento 

Adeudos directos    

CENTRAL CIDERURAL 13.00% 500,000 500,000 Junio de 2020 

COOPAC NORANDINO LTDA. 12.00% 733,294 
Mayo de 
2020 

COOPAC NORANDINO LTDA. 12.00% 1,000,000 
Noviembre 
de 2020 

PERU OPPORTUNITY FUND 10.00% 167,783 
Febrero de 
2019 

PERU OPPORTUNITY FUND 10.50% 506,700 - 
Octubre de 
2021 

PERU OPPORTUNITY FUND 10.50% 847,750 - 
Noviembre 
de 2021 

  1,854,450 2,401,077  

Intereses     28,212 19,492  

  1,882,662 2,420,569  

 

En soles 2019 2018 
Remanentes y remuneraciones por pagar 19,892 37,507 
Diversas cuentas por pagar 76,681 53,947 
Proveedores 595 898 
Tributos por pagar 9,242 7,878 

Cuentas por pagar 106,410 100,230 
Provisión para comité educación - 20,939 
Provisión para comité electoral 122,972 84,062 
Provisión para programas previsionales 313,443 209,585 

Provisiones Asocia�vas(b) 436,415 314,586 
Operaciones en trámite 1,524 

Otros pasivos 1,524 4,651 

 544,349 421,289 

 

31 de diciembre de 2019 y de 2018
Notas a los Estados Financieros Separados

COOPAC AGROFINANZAS Y COMERCIO AMAZONAS LTDA.

(b) LA COOPAC tiene presupuestos asig-
nados para actividades asociativas y -
nes previsionales. Como actividades aso-
ciativas están los programas educativos 
enfocados a la capacitación de socios, 
directivos y personal. El comité electoral 
es el encargado de la organización, di-

rección, control y supervisión del proceso 
de elección anual donde deben de reno-
varse los tercios de delegados y directivos 
de consejos y comités. Como actividades 
de nes previsionales, LA COOPAC viene 
atendiendo con el benecio de ayuda en 
los gastos médicos en caso de enferme-
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dad y con el benecio de gastos de sepe-
lio en caso de muerte del socio.

11. Patrimonio

A. Capital social

Al 31 de diciembre de 2019, el capital so-
cial de LA COOPAC está en S/ 1,023,146 
(S/ 731,489 a 31 de diciembre de 2018), 
está representado por aportaciones no-
minativas, indivisibles e intransferibles en 
moneda nacional.

El capital social de LA COOPAC, está for-
mado por las aportaciones de todos los 
socios que se acumulan en una cuenta 
individual diferente al de las de tipo de 
depósitos. La asamblea general de socios 
o delegados es la que ja la cuota inicial 
y la cuota mensual a pagar. Para el año 
2019 y 2018 estuvo vigente la cuota inicial 
y mensual de S/ 10.00.

B. Reservas

De conformidad con las normas legales 
vigentes, LA COOPAC debe alcanzar una 

reserva cooperativa no menor al 25% de 
su capital social. Esta reserva se constituye 
mediante el traslado anual de no menos 
del 20% de los remanentes. Esta reserva es 
solo para nes de cubrir pérdidas o con-
tingencias imprevistas y no debe bajo nin-
guna condición ser repartida a los socios.

El fondo de la reserva cooperativa se 
constituyó según detalle:

Patrimonio transferido de la asociación 
Prodersu        = S/ 2,719,255

Por capitalización de remanentes                                    
= S/ 2,110,747

Otro tipo de reserva facultativa también 
fueron aprobados por acuerdo de asam-
blea general de delgados por el importe 
de S/ 698,463.

12. Gastos de Personal y Consejo de Ad-
ministración

Este rubro comprende lo siguiente:

31 de diciembre de 2019 y de 2018
Notas a los Estados Financieros Separados

COOPAC AGROFINANZAS Y COMERCIO AMAZONAS LTDA.

En soles 2019 2018 
Sueldos 335,322 302,710 
Bonificaciones 5,373 4,923 
Gra�ficaciones 61,164 54,698 
Cargos sociales y otros 32,636 30,198 
Compensación por �empo de servicio 31,896 32,097 
Vacaciones 34,099 38,767 
Dietas y otros gastos de direc�vos 16,465 5,112 
Asignaciones 5,673 18,535 
Otros gastos de personal 8,677 1,034 
 531,305 488,074 
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13. Gastos por Servicios Recibidos de Terceros
Este rubro comprende lo siguiente:

18. Impuesto a la Renta

Régimen tributario del impuesto a la renta

Tasas del impuesto

A. LA COOPAC está sujeta al régimen tri-
butario peruano, por el tamaño de ope-
raciones e ingresos la SUNAT lo incluyó 
en el régimen MYPE TRIBUTARIO  31 de 
diciembre de 2019 y de 2018, la tasa del 
impuesto a la renta es de 10% hasta 15 UIT 

y 29.50% por el exceso, sobre la renta neta 
imponible determinada por LA COOPAC.

Determinación del impuesto a la renta 

B. Al calcular su materia imponible por los 
periodos terminados al 31 de diciembre 
de 2019 y 

de 2018, LA COOPAC ha determinado un 
impuesto a la renta de S/ 13,784 y de S/ 
1,821, respectivamente.

En soles 2019 2018 
Transporte 26,793 20,102 
Reparación y mantenimiento 88,084 17,918 
Vigilancia y Protección 33,788 29,438 
Publicidad 38,246 986 
Energía y agua 2,652 7,681 
Comunicaciones 38,598 29,226 
Honorarios profesionales 131,539 122,913 
Seguros 13,393 27,413 
Alquileres 75,097 70,318 
Suministros diversos 35,154 38,662 
Notariales y de Registro 16,469 3,157 
Judiciales 29,291 26,417 
Suscripciones y co�zaciones 1,499 1,420 
Procesamiento electrónico 18,526 28,767 
Relaciones públicas y eventos 123 1,190 
Gastos de viaje 16,297 2,349 
Consultorías 4,094 - 
Sociedad de auditoria 3,000 10,500 
Otros servicios 4,426 4,706 
 577,069 443,163 

 

En soles

Total ingresos del año(Rentas gravadas, exoneradas y Inafectadas) 3,009,586 100% 2,710,050 100%

Total Rentas Gravadas(a) 403,857 13.419% 9,112 0.336%

Total gastos del año 2,360,360 100% 1,930,017 10000%

Gastos que se imputa a rentas Gravadas(b) 316,737 13.419% 6,489 0.336%

Renta neta afecta impuesto (a-b)

(+)Adiciones

Exceso de Gastos sutenta con boleta de venta(Proporcion)

Gastos sustentados con comprobantes no validos (Proporcion)

(-)Deduciones

Renta neta Imponible

Tasa Regimen MYPE TRIBUTARIO

Valor UIT

Hasta 15 UIT 10.00%

Por el exceso 29.50%

Impuesto a la renta

88,369

2019 2018

87,120

1,249

-

2,623

15,286

301

-

1,821

4,200

6,300

7,484

13,784

18,210

4,150

1,821

-
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C) Cuando los gastos necesarios para 
producir la renta y mantener la fuente 
incidan conjuntamente en rentas grava-
das, exoneradas o inafectas, y no sean 
imputables directamente a unas u otras, 
la deducción se efectuará en forma pro-
porcional al gasto directo imputable a las 
rentas gravadas. En los casos en que no 
se pudiera establecer la proporcionali-
dad indicada, se considerará como gas-
to inherente a la renta gravada el importe 
que resulte de aplicar al total de los gas-

tos comunes el porcentaje que se obten-
ga de dividir la renta bruta gravada entre 
el total de rentas brutas gravadas, exone-
radas e inafectas. 

Base Legal:D S N°122-94-EF Reglamento 
de la ley del impuesto a la renta, inciso p) 

Revelación por separado del rubro “Im-
puestos corrientes”. Su presentación es el 
saldo neto del activo y pasivo scal, tanto 
por IGV como del Impuesto a la Renta.

En soles 2019 2018

Saldo Deudor

1906.01 Credito Fiscal del Impuesto General a las ventas - -

1906.02 Credito Fiscal del Impuesto a la Renta 78,323 1,055

2507.03.01 Impuesto a la Renta - -

2507.03.02 Impuesto Gneral a las Ventas - -

Impuestos corrientes, Activos 78,323 1,055

Saldo acreedor 

1906.01 Credito Fiscal del Impuesto General a las ventas - -

1906.02 Credito Fiscal del Impuesto a la Renta - -

2507.03.01 Impuesto a la Renta 13,784 1,821

2507.03.02 Impuesto Gneral a las Ventas - -

Impuestos corrientes, Pasivo 13,784 1,821

Neto a Revelar 64,539 -766
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CONSEJO DE VIGILANCIA 

Señores delegados y socios de nuestra 
Cooperativa:

En cumplimiento con las disposiciones del 
estatuto y en concordancia con la Ley 
General de Cooperativas, pongo a con-
sideración de esta Asamblea General Or-
dinaria de Delegados, la Memoria Anual 
del Consejo de Vigilancia correspondien-
te al ejercicio concluido el 31 de diciem-
bre de 2019.

Tal como lo establece la Ley y el Estatu-
to de la Cooperativa la labor del Consejo 
de Vigilancia es evaluar la adecuación y 
eciencia del sistema de control interno, 
proporcionando seguridad razonable, 
efectividad, eciencia de las operacio-
nes, conabilidad de la información nan-
ciera y cumplimiento de las leyes y regu-
laciones aplicables.

El Acta de instalación, se realizó en sesión 
de fecha 26 de marzo de 2019, estipula-
do en el folio N°160 del primer libro de ac-
tas del Consejo de Vigilancia, quedando 
conformado de la siguiente manera:

Presidente : Abelardo Orihuela Centeno

Vicepresidente : Mirma Zuta Tochon  
Secretario : Antonio Hermilio Trigoso Chui-
mes

Suplente : Ricardo Lucero Guevara

En el desempeño de nuestra labor se ha 
requerido al Consejo de Administración y 
Equipo Técnico, en cumplimiento de sus 
funciones establecidas en la Ley, el Esta-
tuto y Reglamentos Internos, información 
para el desarrollo de nuestras labores no 
presentándose inconvenientes importan-
tes o problemas en facilitarnos la informa-
ción requerida en los plazos prudenciales. 

Se lograron concretar reuniones conjun-

INFORME DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE VIGILANCIA 

tas con el Consejo de Administración y 
Comités, pero estas han sido esporádicas, 
donde se trataron temas de importancia 
sobre los planes a futuro de la Coopera-
tiva y su posicionamiento en el mediano 
plazo, buscando en todo momento mini-
mizar los riesgos para la institución, siendo 
el Consejo de Administración el responsa-
ble de aprobar la Gestión Administrativa y 
superar los riesgos a los que está expuesta 
la Cooperativa.

Así mismo durante el 2019 los integrantes 
del Consejo asistimos a las siguientes ca-
pacitaciones:

• Nuevo Marco Legal Ley 30822, Retos y 
Oportunidades para La Coopac.

• Ampliación del Nuevo Régimen de La-
vado de Activos a las Operaciones de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito.

• Charla Informativa organizada por la 
Coopac Norandino, con presencia de un 
representante de la SBS.  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL CON-
SEJO DE VIGILANCIA

Durante el año 2019 el Consejo sesionó en 
quince (15) oportunidades las cuales fue-
ron convocadas y celebradas en las fe-
chas programadas en las que se trataron 
temas especícos, adoptando las deci-
siones más convenientes para la Coope-
rativa, teniendo como objetivo primordial 
proteger los intereses de los asociados y el 
mantenimiento de la buena imagen insti-
tucional. De las actividades desarrolladas 
fueron: 

1. Elegir al presidente, vicepresidente y se-
cretario, de conformidad con el artículo 
31 de la Ley General de Cooperativas, la 
cual se celebró en la sesión de fecha 26 
de marzo de 2019, estipulado en el folio 
N°160 del primer libro de actas del Conse-
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jo de Vigilancia. 

2. Aprobar el Plan Anual de trabajo 2019, 
el cual se celebró en la sesión de fecha 27 
de diciembre de 2018 y presentado ante 
la Federación; de acuerdo con nuestras 
atribuciones y obligaciones hemos traba-
jado en coordinación con la Unidad de 
Auditoría Interna de la Cooperativa, cen-
trados prioritariamente en el cumplimien-
to del Plan Anual de trabajo 2019. 

3. Se realizó la revisión y aprobación de In-
formes Trimestrales en cumplimiento con 
la Resolución SBS N° 742-2001, y la pre-
sentación de estos a la Superintendencia 
con copia al Consejo de Administración, 
dentro de los 20 días posteriores al cierre 
de cada trimestre.

4. Se presentó al Consejo de Administra-
ción todos los informes elaborados por 
Unidad de Auditoría Interna, de acuerdo 
con sus funciones y en concordancia con 
el Plan Anual de Trabajo 2019. 

5. Se realizó el concurso para seleccionar 
a la terna de Sociedades de Auditoría Ex-
terna para el ejercicio económico 2019.

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

La labor de Auditor Interno estuvo a car-
go del CPCP Marlon Paul Vargas Antón 
a tiempo parcial y en junio del 2019, se 
incorporó al CPC Cristhian Manuel Curo 
Tesén como Auditor junior a tiempo com-
pleto.

Del cumplimiento del Plan Anual de Audi-
toria, dio como resultado la emisión de 50 
informes, de las cuales se encuentran los 
informes que establece la Resolución SBS 
N°742-2001.

Las evaluaciones efectuadas por la Uni-
dad de Auditoría Interna se realizaron a 
través de informes que incluyen obser-
vaciones, así como recomendaciones y 
alternativas de mejoras para la optimiza-
ción de los procesos operativos vigentes, 
los mismos fueron elevados al Consejo de 

Vigilancia para su revisión y aprobación, 
y luego fueron remitidos al Consejo de 
Administración y las que correspondían a 
la Superintendencia de Banca, Seguro y 
AFP.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA UNI-
DAD DE AUDITORÍA INTERNA

1. Revisión de la clasicación crediticia 
del deudor conforme a lo establecido por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP y las recomendaciones dadas por la 
FENACREP con la nalidad de constatar 
que se cumpla con los lineamientos de la 
Resolución SBS Nº480-2019 y otras disposi-
ciones correspondientes, entre ellos man-
tener un nivel de provisiones adecuado 
para cubrir las posibles contingencias que 
puedan derivarse de la Cartera de Cré-
ditos.

2. Evaluación de la Gestión Integral de 
Riesgos, se vericó el uso ecaz y ecien-
te de los recursos; la conabilidad de la 
información y el cumplimento de las ley-
es y regulaciones aplicable, teniendo en 
cuenta las disposiciones de la Resolución 
SBS N° 13278-2009. 

3. Vericación de los límites operativos de 
la cooperativa, del cálculo de los activos 
ponderados por riesgo y del patrimonio 
efectivo.  

4. Evaluación del sistema de prevención 
de riesgos del lavado de activos y del -
nanciamiento del terrorismo y la remisión 
del informe a la Superintendencia, en 
conformidad con la Resolución SBS N° 
5060-2018.

5. Seguimiento de la Implementación de 
las observaciones y recomendaciones 
formuladas por la Federación, los Audito-
res Externos, la Unidad de Auditoría Inter-
na y Consejo de Vigilancia.

6. Presentación del informe al Consejo de 
Vigilancia sobre el avance del Plan Anual 
de Auditoría. 
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7. Evaluación del adecuado funciona-
miento del sistema de control interno.

8. Solicitar al Consejo de Administración 
informes sobre el cumplimiento de las polí-
ticas y procedimientos internos y la detec-
ción de problemas de control y adminis-
tración interna, así como de las medidas 

En junio de 2018 se aprobó la Ley 30822 
en el cual otorga o devuelve la supervi-
sión directa a la SBS sobre las COOPAC, 
producto a ello en el año 2019 se ha veni-
do aprobando resoluciones modicando 
normas y reglamentos para la aplicación 
de la Ley en mención. 

FINALMENTE

El Consejo de Vigilancia, expresa su ag-
radecimiento a los señores directivos, so-
cios, ejecutivos y equipo técnico en ge-
neral, por su apoyo y colaboración en 

correctivas implementadas en función a 
las evaluaciones realizadas por la Unidad 
de Auditoria Interna, Auditores Externos y 
órganos de Supervisión. En este sentido, al 
cierre del 2019 el grado de implementaci-
ón de las medidas correctivas fueron:

nuestra labor de scalización y control, la 
cual tengan por seguro la hemos desem-
peñado con decencia, responsabilidad, 
honestidad e independencia, teniendo 
como fuente de respaldo a nuestro tra-
bajo las normas que se rigen al sistema 
cooperativo y nanciero. 

Muchas Gracias
Abelardo Orihuela Centeno                                 
Presidente del Consejo de Vigilancia

Tabla N° 01 
Observaciones Realizadas por Auditoría Externa, Interna, Fenacrep y SBS del 2013 al 2019 
ORGANISMO U ÁREA IMPLEMENTADA EN PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
IMPLEMENTADA 

EN PARTE TOTAL 
AUDITORÍA EXTERNA 41 14 1 56 
FENACREP 18 2 0 20 
AUDITORÍA INTERNA 25 27 12 64 
SBS 2 0 0 2 
TOTAL, Número 86 43 13 142 
TOTAL (%) 61 30 9 100 
Nota. Fuente: Informes UAI 
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Señores socios, es un honor dirigirme a 
ustedes como vicepresidenta del Con-

sejo de Administración y representante 
del Comité de Educación, para poner a 
vuestra disposición las actividades que 
hemos realizado conjuntamente con los 
integrantes del comité durante el año 
2019.

Es necesario indicar, en la Cooperativa 
AGROFINCA la educación de los socios, 
delegados, directivos y trabajadores es 
vital para aanzar los principios y valores 
cooperativos, donde prevalece el desar-
rollo económico y el control democrático, 
la labor de capacitación es el sustento de 
la Cooperativa para lo cual se desarrolla 
una serie de medios didácticos que per-
mitan su aplicación positiva en forma in-
dividual y grupal, toda vez que tenemos 
que desarrollar técnicas avanzadas en 
ayuda mutua, solidaridad y cooperación.

Este año con la participación del equipo 
profesional del área de Marketing e ima-
gen institucional hemos iniciado el proce-
so de educación del niño cooperativista, 
mediante el desarrollo de talleres para 
potenciar las  habilidades de los niños, 
tarea que haremos el próximo año; tene-
mos como política fomentar el ahorro in-
fantil a través del programa Ahorro KIDS, 
nuestra labor como comite de educaci-
ón es difícil pues requerimos de la volun-
tad y entusiasmo de los participantes, el 
cual iremos alcanzando con un trabajo 
tesonero de organización de eventos que 
capten la atención de nuestros socios.

La educación cooperativa permite lograr 
una mayor participación de los asociados 
en la vida de la cooperativa, al hacerles 
tomar conciencia de sus deberes y dere-
chos.

El trabajo del comité, es una labor de 
suma importancia, pues debemos tener 

INFORME DEL PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN

permanentemente actualizados a nues-
tros socios en aspectos técnicos, así como 
las disposiciones que emanan de los ór-
ganos reguladores y supervisores como la 
SBS; esto obliga a coordinar la capacita-
ción con empresas especializadas, que 
están ubicadas fuera de Amazonas.

Espero que el trabajo desarrollado duran-
te el 2019 haya cubierto las expectativas 
de todos ustedes. que han depositado la 
conanza en nuestro comité mediante su 
votación e invoco a los próximos dirigen-
tes a que no desmayen y redoblen esfuer-
zos, con el propósito de mejorar el trabajo 
realizado.

A continuación, presento un resumen de 
las actividades desarrolladas durante el 
año 2019.
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Finalmente, en nombre de mi Comité, ag-
radezco a los señores Directivos, delega-
dos y trabajadores de la Cooperativa, por 
su empeño y participación en los eventos 
de capacitaciones; en cuyo desarrollo 
demostraron su voluntad de aprender, lo 
cual redundará en el desarrollo y buen 
gobierno corporativo de nuestra organi-
zación.

Deseo que el 2020, sea un año de mejo-
ras y lograr nuestros objetivos, generando 
conanza en nuestros socios, bajo los prin-
cipios cooperativos.

MUCHAS GRACIAS

Basilia Soroe Puerta                                 
Presidente Comité De Educación

Sesión Numero Fecha Agenda Par�cipantes 

Ordinaria 26 2/04/2019 

Aprobación de Capacitaciones para el mes de 
Mayo:  

• “Nuevo marco legal ley 30822, retos y 
oportunidades para la Coopac” 

• Tecnología credi�cia pyme 
• Ampliación del nuevo régimen de 

lavado de ac�vos a las operaciones de 
la coopera�va de ahorro y crédito. 

Aprobación de Programa de Capacitación 
SPLAFT 

Trabajadores, 
Direc�vos y 
delegados 

Ordinaria 27 3/06/2019 Aprobación para elaboración e implementación 
de Plan estratégico de la COOPAC AGROFINCA 

Direc�vos y 
Trabajadores 

Ordinaria 28 3/06/2019 

Aprobación de capacitaciones para el mes de 
Julio y Agosto: 

• Actualización de Manuales 
• Microscore 03 

Direc�vos y 
Trabajadores 

Ordinaria 29 2/09/2019 

Aprobación de Proyectos de Ges�ón para el 
mes de Sep�embre: 

• SICURIC 
• ALERTA TEMPRANA 
• SCI 

Direc�vos y 
Trabajadores 

Ordinaria 30 4/10/2019 

Aprobación de Capacitaciones para el mes de 
Octubre: 

• Valuaciones en bienes muebles e 
inmuebles. 

• Caracterís�cas y elementos de 
seguridad de nuestros billetes y 
monedas. 

Direc�vos y 
Trabajadores 

Ordinaria 31 8/11/2019 

Aprobación de Capacitaciones para el mes de 
Noviembre: 

• Técnicas de cobranzas y mecanismos de 
negociación: Rompiendo Paradigmas. 

Direc�vos y 
Trabajadores 

Ordinaria 32 14/12/2019 
Aprobación de Talleres Vacacionales 2020 – 
“Aprende, crea y diviértete”. 

Direc�vos 
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Señores delegados; como presidente 
del comité electoral, cargo que estoy 

desempeñando en la actualidad, debo 
manifestarles que los miembros del comité 
electoral han dirigido el proceso electoral 
2019 para la renovación por tercios, de-
legados, consejos y comités, cumpliendo 
con el principio democrático de nuestra 
cooperativa. En proceso electoral demo-
crático nos permite garantizar el destino 
de nuestra cooperativa, por lo que, al 
calicar a los delegados, directivos de los 
consejos y comités, se evaluó su idonei-
dad moral, tal como exige la Resolución 
SBS N°480-2019, la Ley General de Coope-
rativas, disposiciones legales vigentes y 
nuestro propio estatuto. 

Los integrantes del comité que me acom-
pañan, somos conscientes del papel que 
nos toca desempeñar y lo hacemos con 
responsabilidad, buscando que los repre-
sentantes de la cooperativa sean perso-
nas provas, de buena fe y que busquen el 
desarrollo de los asociados y trabajado-
res. Este año asumi esta responsabilidad 
como presidente y en coordinacion con 
el equipo profesional y directivos que cu-
entan con más experiencia realizamos el 
proceso electoral, pues se ha podido des-
arrollar el proceso electoral 2019 sin nin-
gún inconveniente.

Debo aclarar que el comité electoral es 
un órgano autónomo en todas las fases 
del proceso eleccionario, para el cual 
tenemos como marco legal nuestro es-
tatuto y reglamento de elecciones para 
garantizar el proceso de renovación por 
tercios de los órganos de gobierno.

La tarea principal es tener el padrón de 
socios hábiles y hemos logrado la partici-
pación en el año 2019 de aproximada-
mente del 70% de los socios habiles en la 
elección de delegados y 82% en la reno-

INFORME DEL PRESIDENTE DEL
COMITÉ ELECTORAL

vación de consejos y comités, lo cual ref-
leja un buen nivel de participación de so-
cios y delegados en el proceso electoral.

Dentro de las principales tareas que he-
mos desarrollado son las siguientes:

1. La instalación del comité electoral que 
se realizó el 26 de marzo del 2019, confor-
mándose de la siguiente manera:

Presidente: Aloncio Rodriguez Huaman 
Huaman

Vicepresidente: Mertir Zelada Valle 

Secretario: Asunción Torres Zuta

2. Se ha elaborado el cuadro de vacan-
tes para delegados, consejos y comités, 
manteniendo el principio de la renovaci-
ón por tercios, tal como manda nuestro 
estatuto.

3. Se presento al consejo de Administraci-
ón para su aprobación la planicación y 
organización de las elecciones generales 
2019, estableciéndose los presupuestos, -
jando la fecha y hora de la asamblea, así 
como el quorum correspondiente.

(Adjuntamos cuadro de Presupuesto)

FOTO - ELECCIÓN DE DELAGOS 2020
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Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19

Elaboración del Padrón Electoral socios habiles Sistemas 31                                -   

Elaboración de vacantes para delegados Comité Electoral 31                                -   

Impresión del Padrón Electoral Sistemas 15                        100.00 

Publicación del Padrón electoral en Oficina y Agencias Comité Electoral 16                                -   

Difusión en medios de comunicación el Proceso Electoral 
(trabajos por etapas) Comité Electoral y administración 17 9                     4,000.00 

Preparacion y Difusion del Material Electoral Comité Electoral y Administración, 
Sistemas y Gerencia 22-31                     1,000.00 

Alquiler del local para proceso Electoral Comité Electoral y Administracion 17                        300.00 

Acondicionamiento del local Comité Electoral,Administración, 
Sistemas 17                        500.00 

Eleccion de mienbros de mesa Comité Electoral 31                        200.00 

Conformacion de listas de candidatos a delegados Comité Electoral y administración 15-27                                -   

Capacitacion a delegados y Candidatos 3                     2,500.00 

Publicacion de listas de Candidatos a Delegados Comité Electoral                                -   

Presentacion de Tachas Comité Electoral Del 22 al 29                                -   

Absolucion de Tachas Comité Electoral 30-Ene

Validacion de Tachas 31-Ene                                -   

Ejecucion del Proceso Electoral de delegados Comité Electoral 05 al 17                     1,000.00 

Proclamacion de listas de Ganadoras Comité Electoral 17                                -   

Sorteo a incentivos a proceso electoral Comité Electoral y administración 17                     2,000.00 

Citacion para Asamble General de Delegados Comité Electoral Del 1 al 10                     1,500.00 
Conformacion de listas de Renovacion por tercios de 
consejos y comites Comité Electoral Del 1 al 6                        200.00 

Publicacion de listas de delegados para Directivos Comité Electoral Del 7 al 22                        300.00 

Publicidad del Proceso electoral por medios de comunicación Comité Electoral y Administracion Del 1 al 22                     2,000.00 

Adquisicion de Premios para sorteo Consejo de Administracion y 
Gerencia                     2,000.00 

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROCESO ELECTORAL DELEGADOS 2020

ACTIVIDADES RESPONSABLES
MESES

PRESUPUESTO   S/.

Del 21 de Ene al 02 de Feb

ELECCIONES DE DELEGADOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: ELECCION DE DIRECTIVOS

4. Se hizo la difusión del proceso electoral 
por los medios de comunicación y se rea-
lizó citaciones de manera personalizada 
a delegados y asambleístas con la debi-
da anticipación.

Durante este año 2019 no hemos tenido 
renuncias ni causales de vacancia de nin-
guno de los consejos y comités, lo cual nos 
llena de satisfacción, pues signica que 
hemos tenido una selección adecuada 
de las personas que rigen el destino de la 
cooperativa.

Señores Asambleístas nos sometemos una 
vez más al escrutinio electoral y espere-
mos que las personas que nos sucedan 
en el cargo, puedan cumplir con el man-
dato de los principios democráticos que 
rigen el sistema cooperativo.

MUCHAS GRACIAS                                         
Aloncio Rodriguez Huaman Huaman

Presidente del Comité Electoral

TOTAL 17,600.00
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CHACHAPOYAS

Ocina Principal en la ci-
udad de Chachapoyas, 
Jr. Libertad N° 369, ap-
erturado el dia 01 de 
noviembre del año 
2012.

PEDRO RUIZ

Agencia en la provincia 
de Bongara distrito de 
Jazán, Av. Sacsahua-
mán N° 107 aperturado 
el día 20 de marzo del 
2017.

YERBABUENA

Ocina en la provin-
cia de Chachapoyas 
distrito de la jalca, An-
exo Yerbabuena Av. 
Celendín s/n apertu-
rado el día 20 de mayo 
del 2018

FOTO - OFICINA PRINCIPAL CHACHAPOYAS

FOTO - AGENCIA PEDRO RUIZ

FOTO - ODICINA DE YERBABUENA (FRENTE AL MERCADO DE ABASTOS)
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