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Los principios y valores son los elementos 
distintivos de las organizaciones y empresas 
cooperativas. Ya en 1844, los Pioneros de 
Rochdale, fundadores de la primera cooperativa 
de la historia, habían formulado un sistema de 
principios simple, claro y contundente, que les 
aseguró la conducción de la organización en 
beneficio de sus miembros.

La  nueva Declaración de Identidad Cooperativa 
adoptada por la II Asamblea General de la ACI -
que se realizara en el mes de setiembre de 1995 en 
la ciudad de Manchester, en oportunidad de la 
celebración del Centenario de la Alianza- incluye 
una nueva definición de cooperativa y una 
revisión de la formulación de los Principios y 

Valores Cooperativos.
La nueva formulación mantiene la esencia de un sistema 
de principios y valores que demostró ser eficiente en casi 
170 años de historia y contribuyó a transformar al 
cooperativismo en una de las mayores fuerzas sociales y 
económicas a nivel mundial, a la vez que incorpora 
nuevos elementos para una mejor interpretación del 
momento histórico actual. 

¿Qué es una COOPERATIVA?
Una cooperativa es una asociación autónoma 
de personas Que se reúne de forma voluntaria 
para satisfacer sus aspiraciones económicas, 
soc ia l e s  y  cu l tu ra le s ,  med ian te  una 
organización de propiedad conjunta y de 
gestión democrática sin fines de lucro. 

Las cooperativas representan un modelo empresarial en el que los objetivos económicos 
y empresariales se integran con otros de carácter social, consiguiendo de está forma un 
crecimiento basado en el empleo, la equidad y la igualdad. 

PRINCIPIOS Y VALORES DEL COOPERATIVISMO
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VALORES DEL COOPERATIVISMO
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28,080 157,614 312,077 459,834 579,721 720,581 848,953 1,035,108 1,313,064 1,586,757 1,770,222 1,913,477 2,061,443

2006 2007 2008 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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e.     EL FONDO DE PREVISION SOCIAL

En el mes de junio del 2011 se aprueba la creación del Fondo de Previsión Social y su reglamento. El Fondo 
de Previsión Social se constituye con la finalidad de administrar mejor los recursos con que la cooperativa 
cuenta para alcanzar sus fines y objetivos.

Su finalidad es brindar apoyo económico oportuno a los familiares de los asociados en caso de fallecimiento 
del titular. El Fondo está constituido por el pago mensual de cuatro soles (S/.4.00) y una cuota adicional en 
los meses de Julio y diciembre que serán descontados por planilla a todos los asociados de la SERVICOOP-
BN.

El beneficio que otorga el Fondo de Previsión Social será la cancelación del saldo deudor que mantenga el 
titular al producirse el siniestro hasta por un monto máximo de S/. 5,000.00 soles. Este FONDO permitirá a 
la SERVICOOP-BN cubrir en caso de fallecimiento posibles deudas incobrables y que perjudicarían 
enormemente a la Cooperativa debido a que muchos de nuestros asociados no cuentan con fondos que 
cubran las deudas que tiene con la Cooperativa y que no se le puede poner en algún seguro por su edad 
avanzada. De esta manera se estaría cubriendo posibles pérdidas por deudas incobrables.

SERVICOOP-BNSERVICOOP-BNSERVICOOP-BN
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1. ESTADOS FINANCIEROS 2018

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 2018

a) BALANCE GENERAL 2018
Los    Estados   Financieros de la “SERVICOOP-BN” han sido formulados de   acuerdo   a   los principios de 
Contabilidad Generalmente   aceptados y observando las disposiciones de la Resolución SBS Nº 1100-2002 
que aprobó el Manual de Contabilidad para las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con 
recursos del público.
En los   Estados Financieros   concluidos al 31 de   diciembre 2018 se aprecia el origen y aplicación de los 
recursos que administra la Cooperativa de Ahorro y Crédito SERVICOOP-BN Ltda.

ACTIVO
En el activo podemos observar cómo se han invertido los recursos que la SERVICOOP-BN ha recibido, sean 
propios –PATRIMONIO- y ajenos –PASIVO-, esto está distribuido de la siguiente forma:

Disponible
Representa los fondos de libre disponibilidad que tiene SERVICOOP-BN sea en efectivo como los fondos 
depositados en bancos, los cuales son utilizados para atender las demandas de créditos, pago de obligaciones 
con los socios, y los pagos necesarios para el funcionamiento administrativo de la cooperativa. Al 31 de 
diciembre suma S/.1´034,791.47, que representa el 20.94% del Activo.

Créditos
Es la principal inversión que efectúa la cooperativa, mediante préstamo otorgados a los socios, en este rubro 
se registran:

El saldo de créditos otorgados  2`492,570.09
Los intereses generados por los créditos que están al día en sus pagos         8,444.82
La provisión constituida según la calificación de los créditos   (316,263.51)

Al 31 de diciembre suma S/. 2`184,751.40 que representa el 44.22% del Activo.
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Cuentas por Cobrar
Representa el saldo de los fondos financiados a los trabajadores y los descuentos de la planilla de FEBAN, al 31 
de diciembre suman S/ 39,533.09, que representan el 0.80% del Activo.

Inversiones Permanentes
Corresponde a los aportes efectuados en la Coopac La Rehabilitadora   S/. 483.30; representa el 0.01% del 
Activo

Inmueble, Maquinaria y Equipo
Entendido también como Activo Fijo, representa el respaldo al patrimonio de la empresa, constituido por el 
Inmueble, los Mobiliarios y Equipos de Oficina, también registra el desgaste de estos bienes -depreciación- y 
que al 31 de diciembre suma  S/. 1`576,403.83 que representa el 31.91% del Activo

Otros Activos
El saldo de S/. 104,797.44 representa la inversión efectuada en bienes Intangibles (softwares utilizados para 
atender la operatividad de las transacciones que se efectúa diariamente) y operaciones por liquidar, al 31 de 
diciembre  suma   S/. 104,797.44 representa el 2.12% del Activo.

PASIVO
El Pasivo muestra las obligaciones que tiene SERVICOOP-BN como persona jurídica, al 31 de diciembre suma  
S/. 2`027,167.33 y representa el 41.03 % del total de recursos que administra la cooperativa.
Este compuesto por los siguientes rubros:

Obligaciones con los Asociados
Registra las obligaciones por tributos pendientes de pago a SUNAT y la Compensación por Tiempo de 
Servicios CTS el personal de la cooperativa por los meses de noviembre y diciembre, todo esto suma S/. 
10,882.11 y representa el 0.22% del total de recursos.
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Adeudos y Obligaciones Financieras -Corto y Largo Plazo
Registra el saldo por pagar a la Coopac La Rehabilitadora al 31 de diciembre S/.1`395,981.68 
representando el 28.25% del total de recursos.

Cuentas   Por   Pagar
Registra el saldo pendiente de cancelación a Ex-Socios, actividad Pro-local y a Proveedores, sumando al 31 
de diciembre  S/. 250,629.26 representando el 5.07% del total de recursos.

Provisiones
Registra el saldo del Programa de Apoyo Social al 31 de diciembre de S/. 363,397.08, representando el 7.36% 
del total de recursos.

Otros   Pasivos
El   saldo de   S/. 6,277.20   registra el importe de operaciones   por liquidar en el siguiente   ejercicio, 
representando el 0.13% del total de recursos.

PATRIMONIO
Muestra los fondos que la SERVICOOP-BN ha acumulado como persona jurídica al 31 de diciembre suma 
S/. 2`913,593.20 representando el 58.97%, lo que indica que SERVICOOP-BN mantiene un independencia 
patrimonial, pues financia más de la mitad de los recursos administrados.

Capital   Social
El   Capital   Social   al   31 diciembre   2018 es de   S/. 2´061,442.81 constituido por la suma de los aportes de 
los socios de la SERVICOOP-BN.
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Reservas
El   saldo de S/. 738,844.67 representa la   Reserva   de la Cooperativa de   acuerdo a   sus   Estatutos y aprobado 
por la Asamblea   General de Delegados.

Resultado   Neto   Del   Ejercicio
El    saldo   de    S/. 113,305.72 representa las   Utilidades   Netas    al    termino    del   Ejercicio Año 2018.

b)  ESTADO DE RESULTADOS 2018

En el Estado de Pérdidas y Ganancias se considera los Ingresos por S/. 992,168.57 generados   en el periodo, así   
como los gastos o desembolsos de   S/. 878,862.85 que   originaron las operaciones operativas y administrativas 
de la “SERVICOOP-BN” y   al culminar   el     ejercicio    año    2018   la    Utilidad   Neta    del    ejercicio es 
por el importe de   S/. 113,305.72.

Al    terminar este   informe, se presentó   para   la consideración   de   ustedes   señores Delegados   los   
Estados   Financieros   de    la Cooperativa    de   Ahorro y Crédito Servicoop-bn Ltda., por   el   periodo   
terminado Al 31   de diciembre 2018   para   su   Aprobación.

Mario Mayta Quispe
Contador C.C.P. 
Matricula N° 23707

38



ESTADOS DE SITUACIÓN 
FINANCIERA

3
9



4
0



ESTADOS DE SITUACIÓN 
FINANCIERA COMPARATIVO

4
1









Estado de Resultados







ESTADOS DE RESULTADOS
COMPARATIVO







2. DISTRIBUCION DE UTILIDADES y/o REMANENTES 2018

Ejercicio Financiero 2018 Utilidad S/. 113,305.72

 De acuerdo al Artículo N° 40, 42, 43 y 44 de la Ley General de Cooperativas y el Artículo N° 107 inc. a) y b) de 
los Estatutos.

El Consejo de Administración pone a consideración de la Asamblea General de Delegados que luego de 
la aprobación de los Estados Financieros; las utilidades obtenidas sean distribuidas de la siguiente forma:

Reserva Cooperativa (20%)  S/. 22,661.14
Formada por remanente

Reservas Facultativas (80%)        S/. 90,644.58    
Provisión para Alineamiento de Cartera
(Resolución No. 480-2019, Disposición 10ma.) 
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VII.  PRESUPUESTO 2018 - 2019 

PRESUPUESTO  EJECUTADO 2018 
El presupuesto de operaciones para el ejercicio 2018 está constituido de la siguiente manera: 

INGRESOS
El Consejo de Administración en base a las colocaciones, interés  y otros ingresos tomando en cuentas el 
último periodo, considera que el presupuesto para el año 2018 asciende a la suma de S/. 992,168.57 y que 
adjunto a la presente se encuentra la distribución analítica de este presupuesto.

EGRESOS
El Consejo de Administración, para el ejercicio 2018 ha considerado necesario mantener los niveles de los 
gastos del año anterior en la medida de lo posible, por este motivo se espera tener gastos solo por la suma 
de S/. 878,862.85 soles que distribuido analíticamente adjunto a la presente se detalla.

RESULTADOS
Este Consejo de Administración espera obtener una utilidad por la suma de S/. 113,305.72 soles, que 
adjunto a la presente se encuentran distribuidos en forma analítica dichos resultados.

Esperando contar con la debida aprobación de esta magna asamblea quedamos de ustedes

Atentamente,
Mario Mayta Quispe
Contador
C.C.P. Matricula N° 23707
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PRESUPESTO EJECUTADO 2018
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PRESUPESTO PROYECTADO 2019
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DICTAMEN DE AUDITOR EXTERNO



COMENTARIOS FINALES

Señor presidente estamos seguros que la información que se les entrega en el presente documento ESTADO 
DE SITUACION DE LA SERVICOOP-BN 2018,  sea acogida como punto de partida para el logro de 
nuestro objetivos, los resultados positivos que se exhiben definitivamente son el esfuerzo de todos y cada 
uno de los socios directivos  y trabajadores que vienen asumiendo cada uno la responsabilidad que le 
corresponde desde que decidieron integrarse a la Cooperativa, por ello es que auguro un crecimiento 
sostenido en el tiempo.

He de expresarle mí reiterado agradecimiento y apoyo recibido por parte del Consejo de Administración de 
la Cooperativa en la conducción de la SERVICOOP-BN a través de la Gerencia, tratare de mantener la 
confianza depositada por la junta directiva en mi gestión y esperando seguir a la altura de sus expectativas.

Me despido de Usted Cooperativamente,

Oswaldo Buttgenbach Díaz
Gerente
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2018

LA NUEVA SEDE DE LA SERVICOOP
SERVICOOP-BNSERVICOOP-BNSERVICOOP-BN
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DÍA DE LA MADRE
SERVICOOP-BNSERVICOOP-BNSERVICOOP-BN
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CUMPLEAÑOS
SERVICOOP-BNSERVICOOP-BNSERVICOOP-BN
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CAPACITACIONESSERVICOOP-BNSERVICOOP-BNSERVICOOP-BN
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DELEGADOSSERVICOOP-BNSERVICOOP-BNSERVICOOP-BN
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INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDESERVICOOP-BNSERVICOOP-BNSERVICOOP-BN
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DELEGADOS
SERVICOOP-BNSERVICOOP-BNSERVICOOP-BN
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SERVICOOP-BNSERVICOOP-BNSERVICOOP-BN NAVIDAD DEL NIÑO
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PERSONAL ADMINISTRATIVOPERSONAL ADMINISTRATIVOPERSONAL ADMINISTRATIVOSERVICOOP-BNSERVICOOP-BNSERVICOOP-BN
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NUEVOS PROYECTOS 

MODULO DE 
CAPTACIÓN DE 

SOCIOS

SERVICOOP-MOVIL

SERVICOOP-BNSERVICOOP-BNSERVICOOP-BN
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