
COOPERATIVISMO

¿QUÉ ES COOPERATIVISMO?
Es el beneficio bilateral de servicios a través de la ayuda mutua entre los socios y nuestra
cooperativa, sin ningún lucro ni regalo, sino por unidad.

¿CUÁL ES LA BASE FILOSÓFICA DEL COOPERATIVISMO?
Es la:

 Valoración de la persona humana
 Dignificación de la calidad de vida
 Solidaridad

¿CUÁLES SON LOS VALORES DEL COOPERATIVISMO?
Ayuda mutua. Consiste en la prestación reciproca de servicios  de ahorro y crédito a través
de nuestra cooperativa, para alcanzar bienestar económico y social de los socios.
Responsabilidad. Todos los socios deben estar dispuestos  a cumplir tareas que les asigne
nuestra cooperativa, conscientes de conocer los asuntos  que se producen.
Democracia. Las decisiones que se toman en nuestra  cooperativa, es con la participación
de los socios en asambleas  y los directivos  en los consejos.
Equidad. Todos los socios de nuestra cooperativa tienen el mismo derecho, reconociéndose
el esfuerzo individual
Solidaridad. Los socios de nuestra cooperativa deben estar dispuestos a dar y cumplir con
sus compromisos económicos (certificados de aportación, ahorros, pago por préstamos, y
otros)

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO?
1. Socio  sincero  y  voluntario.  Nuestra  cooperativa  es  para  todas  las  personas

dispuestas a utilizar nuestros servicios y a aceptar las responsabilidades que tienen.
2. Control  democrático  de  los  socios.  nuestra  cooperativa  es  democráticamente

controlada; es decir un socio, un voto
3. Participación económica de los socios. Cada socio contribuye de forma equitativa

y controla de manera democrática el capital de nuestra cooperativa.
4. Autonomía e independencia.  Nuestra cooperativa es una organización autónoma

controlada por los socios. Los acuerdos con otras instituciones y/o capital de fuentes
externas, se realiza asegurando el control democrático y manteniendo la autonomía
de nuestra cooperativa.

5. Educación, formación e información.  Nuestra cooperativa  brinda educación y
capacitación a los socios, a los directivos electos, gerentes y funcionarios, para que
contribuyan eficazmente al desarrollo de nuestra institución, informando al público
en general  acerca de la naturaleza y los beneficios del cooperativismo.



6. Cooperación  entre  cooperativas.  Nuestra  cooperativa   sirve  a  los  socios  más
eficazmente y fortalece el movimiento cooperativo del país, trabajando de manera
conjunta con prácticas de integración.

7. Compromiso con la comunidad. Nuestra cooperativa  trabaja para el desarrollo
sostenible de la comunidad.



DERECHOS DE LOS SOCIOS Y/O CLIENTES

 Recibir un trato respetuoso, digno, considerado ágil y libre de discriminación por
raza,  color, sexo,  etnia,  nacionalidad,  religión,  edad,  clase,  orientación sexual,  o
capacidad  física  o  mental  por  parte  de  personal  de  los  funcionarios  de  nuestra
cooperativa.

 Conocer las características, procedimientos, costos y beneficios de los productos y
servicios  que  ofrece  nuestra  cooperativa,  en  forma previa  a  su  contratación,  así
como las responsabilidades que el/la socio adquiere.

 Acceder a productos y servicios que cumplan los estándares de calidad de acuerdo a
las condiciones informadas y pactadas con nuestra cooperativa.

 Contar  con  elementos  que  les  permitan  a  nuestros  socios  y/o  clientes  expresar
reclamos, quejas, solicitudes y sugerencias en forma segura y con la garantía de una
respuesta clara y oportuna.

 Ser atendido en un ambiente cómodo, adecuado y seguro en nuestra cooperativa.

 Obtener  documentación  oportuna,  clara  y  veraz,  como  contratos,  formularios  y
comprobantes, que respalden efectivamente la contratación de productos, servicios
y la realización de transacciones en nuestra cooperativa.

 Exigir cautela sobre la información proporcionada y las transacciones realizadas; el
resguardo apropiado y seguro de la documentación o valores entregados a nuestra
cooperativa.

 Ser  evaluado  en  forma  responsable  para  la  obtención  de  créditos  y  recibir  el
asesoramiento necesario para la compra de productos adecuados a las necesidades
de nuestros socios y/o clientes, evitando el riesgo de sobreendeudamiento.

 En caso de ser requeridas acciones de cobros, exigir que las mismas se realicen con
respeto, sin prácticas abusivas o excesivas en nuestra cooperativa.

 Recibir de los funcionarios de nuestra cooperativa una comunicación transparente,
responsable y completa, basada en la verdad y en el principio de la integridad.



OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS Y/O CLIENTES

 Proporcionar a nuestra cooperativa información y documentación veraz, suficiente,
oportuna  y  sujeta  a  verificación  y  actualización.  Asimismo,  comunicar
oportunamente  cambios  en  la  información  proporcionada  y  atender  cualquier
solicitud de aclaración o complementación que nuestra cooperativa requiera.

 Leer  e  informarse  sobre  los  términos  y  condiciones  pactados  a  través  de  los
contratos,  reglamentos,  formularios,  comprobantes  y  otros  materiales
proporcionados por nuestra Cooperativa.

 Cumplir y respetar las políticas, normas y procedimientos establecidos, así como las
responsabilidades adquiridas con nuestra Cooperativa.

 Utilizar el crédito únicamente para el destino que se ha solicitado en la operación
aprobada, así como cumplir responsablemente con las fechas de pago establecidas
con nuestra cooperativa.

 Tratar con respeto y amabilidad al personal de la entidad y no exigir, en ningún
caso, un trato preferencial que vulnere nuestros procedimientos o vaya en perjuicio
de otros/as socio y/o clientes.

 Comunicar a nuestra cooperativa,  utilizando los elementos disponibles, cualquier
duda, problema, reclamo o sugerencia sobre productos, servicios y el trato recibido
por nuestros funcionarios.



CAJA DE AHORRO

¿QUÉ ES AHORRO?
Es guardar algo de dinero hoy y utilizarlo o aprovecharlo en el futuro, para comprar una
casa, para comprar un vehículo, para formar una familia, para el estudio de nuestros hijos,
para viajar o para tener un capital de arranque que nos permita crear un negocio, y otros.
Todos tenemos ingresos, fruto de nuestro trabajo y también hacemos gastos para satisfacer
nuestras necesidades humanas.
Si gastamos todos nuestros ingresos  ahora,   estamos satisfaciendo nuestras  necesidades
momentáneas;  pero  si  nosotros  pensamos  en  nuestras  necesidades  futuras,  en  nuestras
aspiraciones  para  mejorar  nuestras  condiciones  de  vida,  debemos  guardar  una  parte  de
nuestro dinero, es decir, evitar gastos por cosas que no son necesarias hoy. 
Por  tanto,  el  ahorro  es  el  hábito de  guardar una parte de  nuestros ingreso  (dinero) para
conseguir una meta o crear un fondo que nos permita mejores condiciones de vida.
El ahorro es el dinero que guardamos en el presente para usarlo en el futuro. Se acumula a
través de depósitos periódicos durante cierto tiempo.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENEN EL AHORRO?
El  ahorro  nos  ayuda a  planificar  los  gastos  responsablemente,  guardando una  parte  de
nuestro dinero para necesidades urgentes en el futuro.
Por tanto, para cada socio ahorrar es importante, porque tendremos en el futuro una reserva
de dinero que podemos  utilizarlo para gastos  inesperados,  o  simplemente  para  mejorar
nuestras condiciones de vida.
El ahorro también es importante para la economía del país. Si sumamos todos nuestros
ahorros individuales logramos lo que se conoce como ahorro nacional. Los ahorros de todos
nosotros son canalizados por nuestra cooperativa a los negocios y personas que necesitan
financiar sus actividades comerciales. Así cuanto más ahorremos, mayor dinero habrá para
financiar negocios, y con ello crecerá la economía del país y habrá más empleo. 



DEPOSITO A PLAZO FIJO

¿QUÉ ES DEPÓSITO A PLAZO FIJO?
Es un movimiento financiero o de dinero, en la que nuestros clientes entregan una cantidad
determinada  de  dinero  a  la  cooperativa  por  un  tiempo  establecido,  a  cambio  nuestra
cooperativa le cancela intereses, de acuerdo al tiempo y monto.

¿QUÉ ES EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS?
El Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) es una tributación dirigido a personas
naturales o jurídicas con cuentas corrientes o de ahorro, que realizan pagos o transferencias
de dinero, que adquieren cheques u otros similares, que contratan servicios de recaudación
o cobranza, que instruyan transferencias o envíos de dinero, que cobren depósitos a plazo
fijo y que rescaten cuotas de participación.

¿QUÉ ES CANJE Y FRACCIONAMIENTO? 
El canje es el cambio de billetes viejos o rotos por billetes nuevos o en buen estado, que
nuestros socios, clientes y usuarios pueden realizar en nuestra cooperativa.
El fraccionamiento es el  cambio de uno o más billetes en bolivianos de alto  valor  por
billetes o monedas de menor valor.
Nuestra cooperativa cuenta con un sistema informático de asignación de fichas para los
diferentes servicios que ofrecemos a nuestro socios, clientes y usuarios,  donde tenemos
habilitados en todas nuestras agencias servicio de Cajas con una opción exclusiva para el
canje y/o fraccionamiento de dinero dirigidos a socios y clientes, asegurando además una
rápida atención en este servicio.

¿CUÁNTO ES EL TIEMPO DE ATENCIÓN EN CAJAS?
El tiempo de espera máximo para que nuestros socios y clientes sean atendidos en cajas, es
de treinta (30) minutos. Este tiempo es computado a partir de que nuestros socios obtienen
la ficha de atención o inician la fila de espera, hasta el momento en que empieza a ser
atendido en caja.



CRÉDITO

¿QUÉ ES UN CRÉDITO?
Es una acción financiera donde nuestra cooperativa pone a disposición de los socios una
cantidad determinada de dinero mediante un contrato.
Como contraparte,  el socio beneficiario del crédito se compromete a devolver el monto
solicitado en un tiempo o plazo definido, según las condiciones establecidas para dichos
préstamos más los intereses y otros costos asociados al crédito, si los hubiera.
Crédito es el dinero que nuestros socios piden prestado a nuestra cooperativa, por el que 
pagan un interés y que deben devolver en cuotas, en un plazo determinado.
El crédito es una cantidad de dinero que recibimos de la cooperativa, con el compromiso de
pagarla en un plazo determinado, más una cantidad por concepto de intereses. El crédito
nos permite adquirir bienes y servicios, algunos de los cuales no lograríamos adquirir en
poco tiempo sin un crédito

CAPACIDAD DE PAGO
Para conocer nuestra capacidad de pago debemos restar nuestros gastos a nuestros ingresos,
incluyendo las cantidades destinadas a pagar otras deudas y al ahorro. Lo que nos quede
será la cantidad  máxima que podemos destinar al pago de nuevas deudas sin riesgo de
incumplir con los pagos.

¿QUÉ ES MORA?
La mora es el retraso culpable o intencional para pagar un crédito, incumpliendo el contrato
establecido. 
Es decir el socio prestatario, se atrasa en el pago de sus cuotas a partir del primer día y,
desde el primer día se va recargando los intereses.
O dicho de otra manera, el socio prestatario incumple con el plan de pagos pactado con
nuestra cooperativa, ya sea de capital y/o de intereses.

¿QUÉ ES UNA TASA DE INTERÉS?
Es el  monto que paga el  socio a nuestra cooperativa por el  dinero que se ha prestado,
durante un determinado período de tiempo.
Es el porcentaje que debemos pagar, adicional a la cantidad que nos prestaron. 

¿QUÉ ES INTERÉS PENAL?
Es toda obligación declarada en mora o retraso, pasible a un interés penal del 0,15% al
0,90% anual, por la tasa de interés de referencias (TRE), determinada y publicada por el
Banco  Central  de  Bolivia  en  forma  semanal  para  Moneda  Nacional  (MN);  Unidad  de
Fomento a la Vivienda (UFV) y Moneda Extranjera (ME), que es aplicado sobre el saldo
que no se paga de la deuda.



¿QUÉ ES CARTERA VIGENTE?
Es cuando el socio cancela a nuestra cooperativa sus cuotas del crédito que ha obtenido, de
acuerdo al plan de pagos, en forma puntual o por adelantado; es decir estar al día con su
pago por el crédito que ha obtenido.

¿QUÉ ES CARTERA VENCIDA?
Es cuando nuestros socios se retrasan en el pago de su crédito hasta los 90 días, y se van
acumulando los intereses penales.

¿QUÉ ES CARTERA EN EJECUCIÓN?
Es  cuando  un  crédito  se  encuentra  con  retraso  mayor  a  90  días,  en  este  caso  nuestra
cooperativa procede con la demanda o embargo de bienes al socio deudor y sus garantes,
asimismo  corre  los  intereses  corrientes,  intereses  penales,  gastos  judiciales,  honorarios
profesionales y otros; además el prestatario no podrá acceder a créditos en ninguna otra
entidad financiera del país.

¿QUÉ ES LA CENTRAL DE RIESGOS?
La Central de Riesgos es el registro de información crediticia, donde todos los prestatarios
a  nivel  nacional  se  hallan  registrados  por  deuda  directa  e  indirecta,  esta  central  es
administrada por la ASFI.
Es decir, es el registro de los créditos que hemos solicitado anteriormente, cómo y cuándo
los hemos pagado.



ESTADOS FINANCIEROS

¿QUÉ ES BALANCE GENERAL?
El balance general  es la  situación financiera de nuestra  cooperativa en un determinado
periodo,  reflejando  los  activos,  pasivos  y  el  patrimonio  con  el  que  cuenta  nuestra
cooperativa.

¿QUÉ ES UN ACTIVO?
Son todos los bienes con los que cuenta nuestra cooperativa, (Casas, muebles, equipo de
oficina, dinero, maquinaria, inventarios, materiales, cuentas de ahorro, vehículos, contratos
en ejecución, prestamos a particulares, cuenta por cobrar, etc.)

¿QUÉ ES UN PASIVO?
Es una deuda o un compromiso que ha adquirido nuestra cooperativa con terceros, que
comprende los depósitos del público, bancos y otras entidades financieras.

¿QUÉ ES CAPITAL?
Son los recursos que tenemos en nuestra cooperativa y comprende:

a. Los muebles (edificaciones) e inmuebles (instalaciones)
b. El equipamiento y tecnología

Es decir, es el valor de las propiedades que tenemos en nuestra cooperativa, que utilizamos 

Para desarrollar todas nuestras actividades de intermediación financiera.

¿QUÉ ES PATRIMONIO?
Es el conjunto de propiedades, bienes, derechos y obligaciones a favor que posee nuestra
cooperativa.

¿QUÉ ES PATRIMONIO NETO?
Es la diferencia de los activos de nuestra Cooperativa, deduciendo todos nuestros pasivos
exigibles. Es decir es la deducción específica del patrimonio calculado por la ASFI

¿QUE SON LOS ACTIVOS PONDERADOS?
Son  nuestros  activos  clasificados  según  el  nivel  de  riesgo  que  establecen  las  normas
vigentes en nuestro país. Dentro los activos ponderados se tienen las siguientes categorías:
 Categoría I. Activos y contingentes con ponderación de riesgo en cero por ciento (0%)
 Categoría II.  Activos  y contingentes con ponderación de riesgo del  diez por ciento

(10%)



 Categoría III. Activos y contingentes con ponderación de riesgo del veinte por ciento
(20%)

 Categoría  IV.  Activos  y  contingentes  con  ponderación  de  riesgo  del  cincuenta  por
ciento (50%)

 Categoría V. Activos y contingentes con ponderación de riesgo del setenta y cinco por
ciento (75%)

 Categoría VI.  Activos y contingentes con ponderación de riesgo del cien por ciento
(100%)

¿QUÉ ES COEFICIENTE DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL (CAP)?
Es el resultado entre el patrimonio neto y los activos ponderados en función a sus riesgos;
las cifras de ponderación de los activos están establecidas en el artículo 47, inciso b de la
LBEF  y  la  Recopilación  de  Normas  para  Entidades  Financieras,  que  periódicamente
actualiza la ASFI, para mantener sólido el sistema financiero. El patrimonio neto deberá ser
equivalente a por lo menos el 10% del total de los activos ponderados en función de sus
riesgos.

¿QUÉ SON LAS INVERSIONES TEMPORARIAS?
Son colocaciones de dinero por un período menor a un año, siendo decisión de nuestra
cooperativa mantenerlas o no.

¿QUÉ SON LAS INVERSIONES PERMANENTES?
Son colocaciones de dinero por un período mayor a un año, siendo decisión de nuestra
cooperativa mantenerlas o no. 

¿QUÉ ES EL ESTADO DE RESULTADOS?
Es la  situación económica de nuestra  cooperativa  en un determinado tiempo,  donde se
muestra los ingresos y los gastos, en la diferencia se determinan las utilidades o pérdidas.

¿QUÉ SON INGRESOS?
Son  dineros que  recibimos como  pago por un servicio  que  brindamos  (pago  ENTEL,
BONO  JUANA  AZURDUY,  RENTA  DIGNIDAD  Y  otros)  o  por  alguna  donación
proveniente de organizacioness nacionales e internacionales
Es el dinero que ingresa a nuestra cooperativa en un determinado período
Es el dinero que recibimos como pago por intereses de los créditos que otorgamos.

¿QUÉ SON GASTOS?
Son dinero que usa nuestra cooperativa para la compra de bienes o servicios:



AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO “ASFI”

¿QUÉ ES LA ASFI?
Es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), institución que regula y
supervisa  el  funcionamiento  de  todas  las  entidades  bancarias,  cooperativas,  mutuales,
fondos financieros y entidades que operan con valores y seguros, las que conforman el
sistema financiero boliviano.
Por tanto, Nuestra cooperativa está regulada y supervisada por la ASFI

¿Qué  funciones cumple la ASFI?
 Proteger los ahorros del público, es decir de nuestros socios
 Velar por la estabilidad, solidez y confianza del sistema financiero, por tanto de nuestra

cooperativa.
 Impulsar el crecimiento y desarrollo económico del país.
 Proteger y promover el ejercicio de los derechos y obligaciones de los consumidores

financieros, nuestra cooperativa protege a sus socios.
 Crear condiciones para el funcionamiento de sectores productivos, a través del fomento

al acceso de servicios financieros en todo el territorio nacional.
 Fortalecer el sistema de prevención detección y control de legitimación de ganancias

ilícitas, corrupción y delitos precedentes
 Desarrollar  un  sistema  de  prevención  identificación  y  control  de  lucha  contra  la

corrupción y actividades financieras ilegales.
 Fortalecer y mejorar la calidad de los procesos internos de control, eficiencia, ética y

transparencia institucional.
 Desarrollar procesos de acceso a la información, abiertos al control social.

¿CÓMO DESARROLLA SUS FUNCIONES LA ASFI?
Realiza supervisiones (inspecciones) preventivas (protectoras) e integrales (exhaustivos),
mediante un proceso continuo de vigilancia de todas las actividades que realiza nuestra
cooperativa, esta se lleva a cabo con una visión de riesgos, dirigido a evaluar la forma en
que nuestra  cooperativa administra  los  riesgos  a  los  cuales  están incurriendo al  prestar
servicios financieros.
El proceso de supervisión se desarrolla a través de dos tipos de control.

 Análisis de gabinete en la ASFI
 Visita de campo en la entidad

El sentido integral  de la  supervisión quiere decir  que considera los  siguientes  aspectos
claves de nuestra cooperativa:

 Aspectos cuantitativos (variables e indicadores financieros)
 Aspectos cualitativos (calidad de dirección y administración)

AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DEL JUEGO



¿QUÉ ES LA AJ?
Es la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego

¿A QUIENES SE APLICA LA LEY DEL JUEGO DE  LOTERÍA AL AZAR  AYJ?
Aplica a los juegos de lotería y de azar, entendiéndose por tales a los de azar y sorteo; y
promociones empresariales conforme las definiciones establecidas por la ley 060

PUNTO DE RECLAMO



¿QUÉ ES UN PUNTO DE RECLAMO?
Es un servicio totalmente gratuito para nuestros socios y clientes, está disponible en todas
las  oficinas  y  agencias  de  nuestra  cooperativa,  dispuesto  a  atender  todos  los  reclamos
financieros de nuestros socios.

¿QUÉ PASOS SE DEBE SEGUIR A LA HORA DE PRESENTAR UN RECLAMO
FINANCIERO?
a. Nuestros socios y/o clientes deben visitar el punto de reclamo de nuestra cooperativa. 
b. Presentar el  reclamo en forma escrita o verbal,  incluyendo la  documentación que se

considere necesaria. 
c. Cada reclamo será registrado por los funcionarios responsables del Punto de Reclamo de

nuestra cooperativa. 
d. Una vez registrado, te entregarán un comprobante de recepción del reclamo, en el que

debe estar detallado la fecha de respuesta al mismo. 
e. El plazo de respuesta es de cinco días hábiles; sin embargo, puede ampliarse de acuerdo

a la complejidad de cada reclamo. 

¿CÓMO DEBE SER LA RESPUESTA A NUESTROS RECLAMOS?
Oportuna. Debe ser dentro los plazos establecidos en el comprobante. 
Integral.  Debe  ser  completa,  imparcial,  comprobable  y  responder  a  todos  los
requerimientos planteados en el reclamo. 
Comprensible. Debe tener conceptos y palabras de fácil comprensión. 

 ¿QUÉ PASA SI DESPUÉS DE ACUDIR AL PUNTO DE RECLAMO, LOS MISMOS
NO SE RESUELVEN?
La Central de Reclamo de la ASFI, nos atenderá sólo cuando se hayan agotado todos los
medios para que nos den una solución en el Punto de Reclamo de nuestra cooperativa.

TARJETA DE DEBITO



¿QUÉ ES UNA TARJETA DE DEBITO?
Es un instrumento electrónico que permite a nuestros socios disponer de los recursos de
cuenta de ahorro,  también puede ser  utilizada para retirar  sumas de dinero en nuestros
cajeros automáticos.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE LA TARJETA DE
DEBITO
• Cuidar la privacidad de la clave secreta (PIN) que se les ha asignado para hacer uso de la

tarjeta de débito y evitar compartirla con otras personas.
• Utilizar códigos secretos difíciles de adivinar, memorizar la clave secreta (PIN); hay que

evitar que este escrita, evitar hacer operaciones en el cajero automático con personas
desconocidas y evitar consejos de desconocidos.

• Asegurarse de retirar la tarjeta después de realizar operaciones en el cajero automático.
• Revisar frecuentemente los saldos de su cuenta de ahorro y mensualmente el estado de

cuenta de su tarjeta de debito.
• Si el cajero automático retiene su tarjeta, bloquéela y avise inmediatamente a nuestra

cooperativa
• En caso de pérdida o robo de la tarjeta de débito, debes comunicar a la cooperativa para

bloquear inmediatamente la tarjeta y solicitar su remplazo.
• Las tarjetas de débito nos permiten disponer de los recursos de nuestros ahorros y se

constituyen en un medio cada vez más utilizado y seguro.
• Las tarjetas de débito también pueden ser utilizadas para retirar sumas de dinero de los

cajeros automáticos. Recordar que la tarjeta de débito sólo se podrá utilizar si se cuenta
con fondos.

¿QUÉ SE DEBE TENER EN  CUENTA PARA EL USO DE UNA TARJETA DE
DÉBITO?
• Consultar a nuestra cooperativa y tomar conocimiento de los límites de cantidad o monto

de uso diario de la tarjeta de débito, ya sea a través de retiros del cajero automático o en
los pagos en establecimientos autorizados.

• Consultar  a  nuestra  cooperativa  y  tomar  conocimiento  de  las  medidas  de  seguridad
relacionadas con el uso de la tarjeta y nuestra obligación de dar aviso en caso de robo,
hurto, extravío, adulteración o falsificación de la misma

• Conservar los comprobantes.
• Procurar utilizar los cajeros automáticos de nuestra cooperativa. El uso de cajeros ajenos

a nuestra cooperativa implica el pago de una comisión.

¿QUÉ  SE  DEBE  TENER  EN  CUENTA EN  EL  USO  DE  UNA  TARJETA DE
DEBITO?



 Verificar  que  en  el  contrato  de  línea  de  crédito  se  han incorporado las  condiciones
ofertadas y firmar una vez que estés conforme con su contenido, aceptando los derechos
y obligaciones que salen de dicho contrato.

 Conocer las tasas de interés, comisiones y costo de mantenimiento.
 Conocer los límites de la cantidad y monto de uso diario a través de retiros del cajero

automático o en los pagos en entidades autorizados.
 Consultar a nuestra cooperativa y conocer las medidas de seguridad relacionadas al uso

de la tarjeta de debito.
 Retirar dinero en efectivo de ventanilla o cajeros automáticos, no implica el pago de una

comisión.
 Utilizar la tarjeta de debito para facilitar el pago de servicios.

PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA USAR EL CAJERO AUTOMÁTICO
 Introducir su tarjeta de débito y marcar su número personal de identificación (PIN).
 Digitalizar el tipo de cuenta, tipo de moneda y monto de dinero a retirar.
 Aceptar o no la impresión del comprobante de la transacción.
 Retirar el dinero solicitado y su tarjeta de débito.

¿SE PUEDE UTILIZAR UNA TARJETA  DÉBITO EN EL EXTERIOR?
Con una tarjeta de débito se puede adquirir bienes en los establecimientos autorizados o
extraer  dinero  mediante  los  cajeros  automáticos  de  cualquier  país.  Fuera  del  territorio
nacional, la transacción efectuada tiene costo.

LA BOLIVIANIZACION

¿QUÉ ES LA BOLIVIANIZACIÓN?



La bolivianizacion significa que la  población  recupere la  confianza en nuestra  moneda
nacional, es decir el boliviano y, lo utilicemos con mayor frecuencia, en vez del dólar.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA BOLIVIANIZACIÓN?
Porque  nos  facilita  las  transacciones  cotidianas  y  evitamos  perdidas  relacionadas  a  la
compra y venta de moneda extranjera.
Nuestros sueldos e ingresos son en bolivianos, es más fácil pagar deudas y comprar cosas,
cuyos precios estén en bolivianos.
Nos permite recuperar la soberanía monetaria, lo que permite al gobierno nacional controlar
de manera más directa la cantidad de dinero en la economía para mantener la estabilidad de
precios.
Ayuda  a  hacer  más  fuerte  al  sistema  financiero  de  nuestro  país,  pues  los  depósitos  y
préstamos están mayormente en bolivianos y tienen el respaldo de nuestras autoridades.
Contribuye a fortalecer la económica del país frente a crisis externas y da mayor libertad al
gobierno para la aplicación de sus políticas.

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

¿QUÉ ES EL BCB?
El Banco Central de Bolivia es la principal institución financiera del estado plurinacional
de Bolivia, con sede en la ciudad de La Paz

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA?

El Banco Central es una institución del Estado Plurinacional de Bolivia que ejecuta sus
funciones de manera autónoma, con la potestad de tomar decisiones propias, dirigidas a
mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional.

Es  la  única  autoridad que  define  la  política  monetaria  y  cambiaria  del  país.  Estos  dos
instrumentos se complementan y son las herramientas principales del banco.

La política monetaria se entiende como el instrumento que regula la circulación del dinero
que requiere la  política económica del  gobierno.  La política cambiaria,  en tanto,  es un
instrumento  que  ayuda  a  mantener  la  estabilidad  del  poder  adquisitivo  de  la  moneda
nacional y apoya al normal funcionamiento de los pagos internacionales de Bolivia.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA (IUF)



¿QUÉ ES LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA (IUF)?
Es  una  unidad  que  desarrolla  función  específica  y  especializada  en  la  lucha  contra  la
legitimación de ganancias ilícitas, corrupción y delitos precedentes. Nuestra cooperativa de
acuerdo a normativa cuenta con esta Unidad

¿QUÉ ES LAVADO DE DINERO?
El lavado de dinero,  es una práctica,  que se realiza desde hace varios años, de manera
fraudulenta. La idea central del lavado de dinero, es el blanquear dineros mal habidos.
Es un delito que consiste en hacer parecer que se obtuvo honradamente un dinero, que en
realidad se consiguió ilegalmente; al delito de haber cometido actividades ilícitas se suma
dicho engaño denominado lavado de dinero

¿QUÉ ES TERRORISMO?
El  terrorismo  es  un  conjunto  de  actos  violentos  usados  para  generar  l  terror  en  los
habitantes de nuestro país. Los terroristas pretenden lograr objetivos políticos usando la
fuerza en lugar de la razón; actos repudiables que provocan daño a menudo, a gran cantidad
de personas inocentes.

CONSUMIDOR FINANCIERO
 



¿QUÉ ES UN CONSUMIDOR FINANCIERO?
Es una persona natural o jurídica que realiza operaciones financieras, en su condición de
cliente, socio o usuario de nuestra cooperativa o una entidad de intermediación financiera.

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR FINANCIERO?
Los  derechos  del  Consumidor  financiero  (nuestros  socios,  clientes  y  usuarios),  son
agrupados de la siguiente manera:
1. Derecho a elegir. Nuestros socios, clientes y/o usuarios tienen derecho a seleccionar el
producto  y/o  servicio  que  mejor  se  ajuste  a  sus  necesidades  y  posibilidades.  Para  el
ejercicio de este derecho deberá cumplirse al menos las siguientes condiciones:
• Adecuada información. Nuestros socios, reciben de nuestra cooperativa información

oportuna, veraz, clara, adecuada, en medios accesibles, comprensibles y completos de
los productos y/o servicios que les ofrecemos.

• Educación  financiera. Nuestros  socios,  clientes  y/o  usuarios  reciben  educación
financiera básica provista por nuestra cooperativa, por la Autoridad de Supervisión del
Sistema  Financiero  (ASFI)  y/o  por  diferentes  organismos  públicos  o  privados  e
información adecuada para las personas con discapacidad.

2. Derecho a recibir servicios de calidad. Nuestros socios, clientes y/o usuarios tienen
derecho  a  que  el  producto  y/o  servicio  que  seleccionen sea  proporcionado por  nuestra
cooperativa en las mejores condiciones, debiendo cumplirse al menos lo siguiente:
• Trato respetuoso. Todos nuestros socios, clientes y/o usuarios, sin distinción de ninguna

naturaleza, reciben por parte de los funcionarios de nuestra cooperativa el mismo trato
cordial y respetuoso.

• Cumplimiento de los términos pactados. Nuestros socios, clientes y/o usuarios reciben
el producto y/o servicio ofrecido por nuestra cooperativa en los términos establecidos en
los contratos suscritos, los cuales deben respetar las condiciones generales incluidas en
la documentación informativa, ofertas o publicidad difundida. Para aquellos productos
y/o servicios que no requieran de un contrato nuestra cooperativa respeta las condiciones
generales incluidas en la documentación informativa, ofertas o publicidad difundida.

• Atención  oportuna,  diligente  y  segura. Los  productos  y/o  servicios  que  utilizan
nuestros socios,  clientes  y/o  usuarios  son brindados de manera oportuna,  diligente y
segura.

• identificación de necesidades.- Nuestros socios, clientes y/o usuarios con discapacidad
reciben  por  parte  de  los  funcionarios  de  nuestra  cooperativa  atención  acorde  a  las
limitantes de actuación que puedan presentar, sin que ello afecte o menoscabe el goce o
ejercicio de los derechos que tiene toda persona en condiciones de igualdad.

3. Derecho a reclamar. Nuestros socios, clientes y/o usuarios tienen derecho a reclamar de
manera gratuita a través del Punto de Reclamo (PR) de nuestra cooperativa o la central de
reclamos de ASFI, cuando corresponda.



¿CUÁLES  SON  LOS  DEBERES  Y  OBLIGACIONES  DEL  CONSUMIDOR
FINANCIERO (SOCIOS, CLIENTES Y/O USUARIOS?
1. Cerciorarse  que  nuestra  cooperativa  se  encuentre  autorizada  y  supervisada  por  la
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 
2. Conocer y entender los contratos que se van a firmar.  
3. Informarse sobre los productos y servicios en los que está interesado para adquirirlo o
utilizarlo, conociendo sus derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones. 
4. Suministrar  información  cierta,  suficiente  y  oportuna  a  nuestra  cooperativa  en  el
momento de actualizar y solicitar un producto o servicio. 
5. Aplicar  las instrucciones y recomendaciones que imparta nuestra cooperativa sobre el
manejo de productos o servicios financieros. 
6. Cumplir con todo lo acordado en el momento de adquirir un producto o servicio.
7. No utilizar productos de manera inadecuada, por ejemplo no girar cheques sin fondo,
puede causar la clausura de la misma. 
8. Conocer  ante  quiénes  y  cómo  se  puede  presentar  peticiones,  solicitudes,  quejas  o
reclamos. 
9. No olvidar leer todos los contratos de los productos que adquiera, ya que ellos contienen
condiciones de derechos y obligaciones que se tiene con nuestra cooperativa.
10. Pagar las obligaciones en las fechas establecidas.

ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA

¿QUÉ ES UNA ENTIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA?



Es  el  nombre  que  reciben  las  instituciones  financieras  reguladas  por  la  Autoridad  de
Supervisión  del  Sistema  Financiero  (ASFI)  para  realizar  operaciones  de  captación  de
ahorros y colocación de créditos.
Estas entidades pueden ser:

 Bancos
 Fondos financieros privados (FFP)
 Mutuales de ahorro y préstamo (MAP)
 Cooperativas de ahorro y crédito abiertas  o Societarias  (CAC). En esta  se  halla

nuestra cooperativa.
 Instituciones financieras de desarrollo (IFD)

¿QUÉ SIGNIFICA QUE  NUESTRA COOPERATIVA ESTE SUPERVISADA POR
ASFI?
Contamos  con  licencia  de  funcionamiento  otorgada  por  la  ASFI,  después  de  haber
cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley de Bancos y Entidades Financieras.
Nuestra cooperativa objeto de control y fiscalización permanente por parte de la ASFI con
el propósito de:
 Evitar  que  incurramos  en  riesgos  excesivos,  y  que  pongan  en  peligro  los  ahorros

nuestros socios y clientes.
 Proteger  los  derechos  de  nuestros  socios,  clientes  y/o  usuarios  y  promover  que

brindemos servicios de óptima calidad a los socios clientes y usuarios financieros.

¿CUÁL ES EL RIESGO DE COLOCAR AHORROS EN UNA ENTIDAD QUE NO
ES SUPERVISADA POR ASFI?
Si una persona coloca su dinero en una entidad financiera que no está supervisada por la
ASFI, significa que está confiando sus ahorros en alguien que opera al margen de la ley y
sin  ninguna  garantía.  En  caso  que  dichas  instituciones  quebraran  o  desaparecieran,
prácticamente habrán perdido sus ahorros, pues ni la ASFI y ninguna otra institución del
estado se responsabilizarán de su devolución.
Se  tienen  dramáticos  ejemplos  de  estafas  piramidales,  como  FINSA,  ORCOBOL  y
ROGHEL.
Los clientes financieros deben estar atentos y no dejarse tentar con altos intereses. Así no
serán víctimas del engaño de estafadores y delincuentes


