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12 meses terminados
2016-01-01T00:00:00

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

Cooperativa de ahorro y credito dedicada a atender los asociados del
sector *******

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus
estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

Los objetivos son establecidos por la junta directiva.......
Los recursos de la coperativa son provistos principalmente por los
asociados......

Información a revelar sobre los resultados de las operaciones y
perspectivas [bloque de texto]

El desempeño financiero del año 20X5 fue sobresaliente......

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales
e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la
entidad con respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto]

Los indicadores de gestion utilizados por la administración para evaluar
la gestión son ......

[220010] Estado de posición financiera. Orden de liquidez (Elementos de tipo monetario
mostrados en Millones)
Efectivo y equivalentes al efectivo

2015-12-31
1.208.024,71

Inversiones fondo de liquidez

833.430,52

Otros activos financieros

916.223,01

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

1.373.219,4

Deudores patronales
Cartera de Crédito

192.668,48
13.988.751,32

Crédito de consumo

12.136.121,63

Crédito de vivienda

1.004.214,85

Crédito comercial
Microcrédito

827.581,57
550.608,15

Deterioro Cartera de Crédito

(284.126,05)

Proteccion General de Cartera

(245.648,82)

Cuentas por Cobrar Asociadas a Creditos
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos diferidos
Otros activos no financieros
Propiedades de inversión al costo menos la depreciación y deterioro de valor acumulados
Propiedades, planta y equipo
Inventarios

105.051,41
6.488,24
1.540,55
27.292,74
199.937,74
2.649.716,46
860.977,49

Activos biológicos, al costo menos depreciación acumulada y deterioro de valor

7.792,75

Activos biológicos, al valor razonable

1.590,94

Plusvalía

11.169,56

Activos intangibles distintos de la plusvalía

71.251,43

Inversiones en asociadas

23.285,39

Inversiones en negocios conjuntos

26.080,49

Activos

22.504.492,6

Depósitos

8.256.615,65

Depósitos de ahorro
Certificados depósito a término
Depósito de ahorro contractual
Depósito de ahorro permanente
Cuentas por pagar asociadas a depósitos
Otros pasivos financieros
Préstamos tomados
Cuentas por pagar por beneficios a los empleados
Otras provisiones

1.861.864,2
3.001.716,96
488.939,86
2.801.617,16
102.477,46
1.425.457,66
1.425.449,35
146.466,98
98.252,3
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[220010] Estado de posición financiera. Orden de liquidez (Elementos de tipo monetario
mostrados en Millones)

2015-12-31

Provisiones

98.252,3

Fondos sociales y mutuales

970.690,15

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

1.756.799,05

Otros pasivos no financieros

358.273,72

Pasivos por impuestos corrientes

414,81

Pasivo por impuestos diferidos

1.862,94

Pasivos

13.014.833,26

Aportes y contribuciones sociales

5.369.141,53

Excedentes

1.336.394,64

Otras reservas

2.782.140,23

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

9.487.676,4

Participaciones no controladoras

1.982,94

Patrimonio

9.489.659,34

Patrimonio y pasivos

22.504.492,6

[310010] Estado de resultados. por función del gasto
(Elementos de tipo monetario mostrados en Millones)

12 meses terminados
2016-01-01T00:00:00

Ingresos de actividades ordinarias

5.485.355,51

Costo de ventas

(3.701.757,24)

Ganancia bruta

1.783.598,27

Otros ingresos

71.940,64

Costos de distribución

(311.434,78)

Gastos de administración

(1.043.086,24)

Otros gastos

(159.462,04)

Ingresos financieros

105.620,86

Finance costs

(46.848,32)

Pérdidas por deterioro de valor (ganancias por deterioro de valor y
reversión de pérdidas por deterioro de valor) y Protección General

90.135,42

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación

2.133,4

Ganancia (pérdida), antes de impuestos

312.326,36

Ingreso (gasto) por impuestos

(634,42)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas

311.691,94

Ganancia (pérdida)

311.691,94

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora

311.691,94

[410010] Estado de resultados integrales, ORI
componentes presentados netos de impuestos
(Elementos de tipo monetario mostrados en Millones)
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas)
actuariales por planes de beneficios definidos
Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (pérdidas) por
revaluación
Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas del flujo de efectivo
Total otro resultado integral
Resultado integral total

12 meses terminados
2016-01-01T00:00:00

311.691,94
20,97
199,53
79,72
300,22
311.992,16
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