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NUESTRA MISIÓN
Satisfacer las necesidades financieras de
las personas, a través de la entrega de
productos de ahorro y crédito, brindando
un servicio competitivo a nuestros socios
y ahorrantes, siendo la base de nuestro
desarrollo el recurso humano de la
cooperativa.

NUESTRA VISIÓN
Propender a ser una Cooperativa de
Ahorro y Crédito capaz de convertirse
en uno de los líderes del sistema
cooperativo chileno.
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Carta
del Consejo
Para acercar aún más la labor del cooperativismo, la
administración diseñó y desarrolló un trabajo con
información referida al ahorro y los créditos -como la
implicancia de los costos, plazos, riesgos y otros aspectos
de interés- para que nuestros socios y la comunidad
en general advirtiera la importancia de la educación
financiera.

Administración, nos confirma que Detacoop está en pleno y eficiente desarrollo. Los críticos y preocupantes resultados
anteriores ya se vislumbran azules, símbolo de resultados positivos.
Pero para avanzar, crecer y consolidar, se deben tomar decisiones. Entre otras, abrir nuevas oficinas, en comunas
o ciudades estratégicamente alineadas con las políticas y planes diseñados. Asimismo, mantener la preocupación y
acción por la cobranza y recuperación de deudas, por la tecnificación, por la capacitación y actualización de los propios
recursos humanos.
Finalmente, con la publicación de la Ley 20.881 en enero 2016, debemos incorporar a nuestro estatuto las
modificaciones que nos son atingentes y que absorberemos sin dificultades, por cuanto buscan la inclusión, como
asimismo, valorar la diversidad y promover la igualdad de derechos entre asociadas y asociados. Para ello nuestra
cooperativa está preparada.

PRESENTACIÓN GENERAL
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Con el afecto y aprecio del Consejo de Administración que represento, para cada una y cada uno de ustedes,
nuestros votos por su ventura personal y familiar.

Hoy, tras superar mensajes que expresaban una visión
compleja y difícil, podemos compartir con cada uno de
ustedes el optimismo que nos brindan los resultados y las
nuevas expectativas concretas que se pueden extraer de
los planes y programas que se han ido implementando
en nuestra Cooperativa de Ahorro y Crédito Detacoop
Limitada.

vigencia. Pero no solo eso. También quiero destacar el gran
evento de cierre del programa educativo impulsado por
Detacoop, donde fuimos capaces de generar una puesta en
escena con información didáctica y que nos permitió lucir la
gentileza y calidez de todo nuestro equipo de trabajo.

En tal sentido, no podemos dejar de señalar el acierto que
ha significado incorporar y ampliar el universo de personas
que constituyen el sector privado y pasivo de nuestra
organización, ya que están dando a nuestra cooperativa
un espacio y un campo renovado de socios y socias.

Lo anterior, sobresale especialmente porque llevamos
nuestra propuesta de educación financiera a los adultos
mayores, a hombres y mujeres tan poco acostumbrados a
ser tratados con dignidad y afecto en términos financieros,
lo que significó que todos fuéramos gratamente
sorprendidos, incluyendo autoridades, dirigentes de
cooperativas y de entidades de representación nacional. En
fin, un acierto y un acto de humanismo, tan dejado de lado
por nuestra sociedad.

Para acercar aún más la labor del cooperativismo,
la administración diseñó y desarrolló un trabajo con
información referida al ahorro y los créditos -como la
implicancia de los costos, plazos, riesgos y otros aspectos
de interés- para que nuestros socios y la comunidad en
general advirtiera la importancia de la educación financiera.

Paralelamente, nuestra cooperativa, fruto de su acertada
conducción, se ha ganado la confianza del medio, tanto
estatal como privado. Valga como ejemplo lo acontecido
con el Banco Internacional, institución que ha puesto a
nuestra disposición una cantidad importante de recursos
económicos.

En concreto, me refiero a “Calilla Responsable”. Ya su
nombre nos señala con claridad el contenido del tema y su

Internamente, nuestra Contraloría, en las reuniones
mensuales y sus exposiciones ante el Consejo de

AVANZAMOS JUNTOS

Estimados socios y socias:

Claudio Aliaga Andrade
Presidente

BALANCE DETACOOP

Claudio Aliaga Andrade.
Presidente
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Carta del
Gerente General
Me siento un afortunado de servir a
Detacoop Limitada.
Eso incluye lo dulce y agraz.
El 2016 emprendimos un proyecto que nos
entregó muchas satisfacciones,
como fue hacer frente al desafío de educar
financieramente a los adultos mayores,
un sector de la población que muchos olvidan.

Gonzalo Cases Bertea
Sub Gerente Comercial

Sergio Calderón Castillo
Contralor

Nataly Gaete Gajardo
Abogada

Gustavo Ragga Cademartori Fabiola Muñoz Astorga
Gerente Administración Gerente de Operaciones
y Finanzas
e Informática

Elfrid Candido Toledo
Gerente de Riesgo
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Esta Memoria 2016 tiene un especial sabor para todos
los colaboradores, ejecutivos y funcionarios. Luego de
varios años de trabajo, obstáculos, cifras en contra, etc.,
este año la Cooperativa logró números azules. Para ser
honesto, es un reflejo del trabajo realizado también en los
años anteriores, cuando los malos resultados decidimos
enfrentarlos con trabajo y esfuerzo continuo y, que
ahora, nos permite disfrutarlos buenos momentos como
observaremos en este documento.
Me siento un afortunado de servir a Detacoop Limitada.
Eso incluye lo dulce y agraz. El 2016 emprendimos un
proyecto que nos entregó muchas satisfacciones, como
fue hacer frente al desafío de educar financieramente a
los adultos mayores, un sector de la población que muchos
olvidan.
Y no solo fue una iniciativa de Educación Financiera. Fue
también un proyecto descentralizador, que incluyó charlas
en regiones muy lejanas como Los Lagos y Antofagasta,
entre otros puntos del país. Fuimos bien recibidos por
pensionados y autoridades, ya que entendieron que detrás
de esto solo hay un interés: entregar de forma gratuita

herramientas a la tercera edad que les permita elegir en
conciencia dónde ahorrar y dónde pedir un crédito. El
proyecto “Calilla Responsable” esperamos ampliarlo este
2017 a jóvenes y niños
También durante el 2016, Detacoop invirtió importantes
recursos en tecnología informática, los que vienen a entregar
un fuerte respaldo a nuestros sistemas computacionales.
Con esto, la Cooperativa podrá contar e incorporar un
nuevo software que cumplirá con necesidades que el
presente ya exige.
Socios y socias de Detacoop, nuestra Cooperativa
emprendió un rumbo de crecimiento que esperamos
seguir materializando durante el 2017 y años futuros. No
digo que será fácil, sobre todo en un año que se viene con
muy bajas expectativas, pero nuestros micros y pequeños
empresarios, agricultores, empleados y pensionados
saben que pueden contar con su Cooperativa de Ahorro
y Crédito, y que esperamos atender sus necesidades,
siempre pensando en la ayuda mutua con el fin de mejorar
las condiciones de vida de cada uno de nuestros asociados.
Gracias
Alex Figueroa Navarro
Gerente General

El equipo ejecutivo y multidisciplinario está comprometido con el bienestar de los socios de Detacoop Limitada.

BALANCE DETACOOP

Estimadas y estimados socios

AVANZAMOS JUNTOS

Alex Figueroa Navarro
Gerente General
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William Martínez Vásquez
Jefe de Mantención

Presentación Jefaturas

Sebastián Bravo Nuñez
Jefe de Riesgo

Juan Carlos Veloso
Jefe de Recursos Humanos

La conducción del equipo de trabajo ha sido depositada en un gran equipo, que
ha sabido adaptarse a los nuevos desafíos organizaciones de Detacoop. Tras un
excelente desempeño durante 2016, los socios de la cooperativa pueden confiar
en que seguiremos trabajando decididamente para que nuestras Jefaturas y todo
nuestro recurso humano sepan recoger oportunamente sus necesidades y juntos
cumplamos nuestras metas para el presente año.

Jaime Aguilar Poblete
Jefe de Contabilidad

Marisol Jimenez Aravena
Jefe Tesorería

Angelina Aguilar Vallejos
Jefe Comercial

Guillermo Hernández Vidal
Jefe de Operaciones

AVANZAMOS JUNTOS

Yoan Herrera Fuentes
Jefe departamento Jurídico y Cobranza

Lorena Méndez Díaz
Jefe de Convenios

Marcela Parra
Jefe de Normalización

Ximena Puelles Castillo
Jefe de Captaciones

Andrea Farías Astudillo
Jefe de Informática

Julia Reyes Saldias
Jefe Adquisiciones y Abastecimiento

BALANCE DETACOOP

Nicolás Sasso Silva
Jefe de Beneficio

2.

HITOS 2016

17

18
Memoria Anual Detacoop 2016

PRESENTACIÓN GENERAL

Memoria Anual Detacoop 2016

Calilla Responsable en sucursales
LA GRAN APUESTA POR LA EDUCACIÓN FINANCIERA

Pero qué es Calilla Responsable? Es
un traje a la medida que diseñamos
para la población de la tercera edad,
un grupo etario muy endeudado en
nuestro país. Por tanto, es nuestra
contribución al fomento de la
educación financiera, entendiéndola
como un pilar fundamental e
imprescindible para mejorar las
decisiones financieras tanto de
nuestros socios como de la comunidad

Nuestros socios, principalmente,
son personas vinculadas con un
eje social que busca, a través del
cooperativismo, generar opciones
de apoyo mancomunado, donde el
proyecto de uno es apoyado por
nuestra gran familia. De esta forma
estamos llegando a los 50 años
en el mercado y, con esta mirada,
Detacoop Limitada desarrolló un

ambicioso plan de trabajo a largo
plazo para consolidarse como una
cooperativa de ahorro y crédito que
promueve el uso adecuado de los
recursos, a través de toda su gama de
productos financieros.
Para alcanzar dicho sitial, al trabajo
serio y profesional de nuestro equipo,
desplegado en 25 sucursales a lo largo
del país, debemos sumar acciones
concretas para que las familias chilenas
encuentren el respaldo necesario
para sus sueños y proyectos, siempre
en concordancia objetiva con sus
posibilidades de endeudamiento.
En esta primera etapa, además
de Isla de Maipo, nuestras charlas
educativas itinerantes han sido
presenciadas por cientos de adultos
mayores en diferentes comunas,
como Antofagasta, Rancagua y Puerto
Montt, por citar algunos ejemplos.

HITOS 2016

en general. Con sitio web (www.
calillaresponsable.cl), redes sociales
(Facebook y Twitter), recreaciones
audiovisuales y charlas educativas,
en las que recogemos situaciones
cotidianas de endeudamiento y
ahorro, los adultos mayores han
logrado descifrar términos, conceptos
y siglas propias del mercado financiero
de nuestra economía y que, además,
han aportado a la disminución de la
brecha de información que existe
entre las instituciones financieras y la
población pensionada de todo Chile.

Pero queremos avanzar. Queremos que nuestro proyecto siga desarrollándose de forma exitosa.

Si hoy hemos puesto nuestro foco en el adulto mayor, esperamos consolidar nuestra
contribución a la educación e inclusión financiera hacia los más jóvenes de nuestro país, el
grupo que acompaña a los adultos mayores como los más endeudados del último tiempo.
Ahí también nos detendremos para diseñar un traje a la medida.

BALANCE DETACOOP

En Isla de Maipo escribimos el
primer capítulo de Calilla Responsable.
Frente al alto endeudamiento de la
tercera edad en Chile, en Detacoop
nos propusimos responder a nuestras
responsabilidades como cooperativa
de ahorro y crédito y, luego de varias
discusiones e innumerables propuestas
de nuestros colaboradores, el año
2016 dimos vida a este proyecto
que comprobó que es posible educar.
de forma didáctica y entretenida en
nuestro país.
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POR SOBRE LAS EXPECTATIVAS
Octubre es el mes de la Educación Financiera en Chile.
Tras diversas presentaciones a los largo del país, Calilla
Responsable se presentó en una jornada estelar en pleno
corazón de Santiago, con adultos mayores invitados de
diversas comunas como Quinta Normal, Cerrillos, Estación
Central y Peñalolén, quienes fueron testigos de una puesta
en escena que superó ampliamente sus expectativas sobre
una charla de Educación Financiera tradicional.
Detacoop asumió el desafío de educar de forma lúdica
y entretenida. De esta manera, la presentación del actor
Fernando Farías, conocido por su personaje “Don Genaro”
en la serie “Los 80”, fue quien recibió la orientación necesaria
para pedir un crédito e iniciar planes de ahorro, entre otros
aspectos destacados dentro de las presentaciones de
nuestra Cooperativa.
“Calilla Responsable nace frente a los altos niveles de
sobreendeudamiento de los adultos mayores. Decidimos
implementar una estrategia de educación financiera para
que, a través de situaciones cotidianas de endeudamiento
y ahorro, nuestro público objetivo pueda mejorar sus
decisiones financieras, como por ejemplo, pedir un crédito
o iniciar un plan de ahorro”, señala Alex Figueroa Navarro,
Gerente General de Detacoop.
La actividad contó con la presencia del Superintendente
de Banco e Instituciones Financieras, Eric Parrado, quien
se dio el tiempo para “felicitar y agradecer a Detacoop por
esta iniciativa de Calilla Responsable, pues da cuenta de
la importancia de la educación financiera en nuestro país,
especialmente si consideramos que un 98% de la población
adulta cuenta con algún instrumento financiero. La meta es
que los chilenos tengan conductas de endeudamiento más
responsables”.

En esta misma línea, la Jefa de la División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía, María
José Becerra, valoró la iniciativa por cuatro “existen muy pocos espacios de educación financiera para consumo
responsable, sobre todo orientados a un grupo social creciente y muchas veces vulnerable”. Asimismo, destacó el
hecho de que la iniciativa fuese impulsada por una cooperativa, “donde la información está siendo colectivizada de
manera transparente entre todos los socios, en línea con los principios de este modelo”.

HITOS 2016
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Calilla Responsable
Evento Final

La jornada finalizó con la presentación de José Alfredo Fuentes, quien recorrió los principales éxitos de su dilatada
trayectoria.

BALANCE DETACOOP
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Calilla Responsable en la prensa
Cuando todo parece muy rápido,
cuando nadie tiene tiempo para una
pausa y la velocidad de la información
acelera vertiginosamente e impulsada
por las nuevas tecnologías y el mayor
acceso a internet, Calilla Responsable
se abrió espacio gracias a la frescura
de su propuesta y la sencillez con
que enfrentó el empinado dialecto del
sistema financiero.
Esa búsqueda por abrir nuevas
opciones para personas de la tercera
edad permitió ganar legítimamente
un espacio en las nuevas plataformas,
como sitios web y redes sociales, y
despertar el interés de los medios de
comunicación de alcance regional y
nacional de nuestros país.
La mayor satisfacción, no obstante,
fue descubrir que Detacoop estamos
preparados para enfrentar nuevos
desafíos en la promoción de la
educación financiera. Si durante 2016
fuimos capaces de atraer la atención
de los pensionados, sin duda podremos
enfrentar el desafío de acercar a las
nuevas generaciones hacia prácticas
cada vez más responsables de
Consumo y ahorro.
A través de nuestra propuesta,
además,
queremos
relevar
la
importancia
del
cooperativismo,
como una opción real de acceso a
los productos financieros para la
familia chilena que, por diferentes
circunstancias, está al margen de los
bancos que operan en Chile.

HITOS 2016

UN ESPACIO EN LA
AGENDA NACIONAL

Esperamos aumentar nuestra influencia para que más personas adopten prácticas apropiadas
de ahorro y consumo y, gracias a los resultados de Detacoop Limitada, vemos que es posible
avanzar en nuevas experiencias con nuestros asociados y la comunidad en general.

BALANCE DETACOOP
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Excelente noticias para los microempresarios. Una alianza de carácter indefinido firmó nuestra Cooperativa de Ahorro
y Crédito Detacoop con el Centro de Desarrollo de Negocios Independencia – SERCOTEC (CDN Independencia),
operado por la Universidad Central de Chile, que busca promover la colaboración recíproca en el desarrollo de los
microempresarios, en temas relevantes para la gestión del negocio de los emprendedores, tales como una oferta
conveniente de financiamiento, capacitación y asesorías orientadas a incrementar el volumen de sus negocios.

El propósito es aunar recursos, capacidades y trabajos para desarrollar materias de interés conjunto y de beneficio
mutuo, destacándose los siguientes puntos:

Detacoop y el Centro de Desarrollo de Negocios
Independencia trabajarán en temas de financiamiento,
capacitación y asesorías orientadas a incrementar el volumen
de sus negocios.

Organizar en conjunto charlas, cursos, talleres,
congresos, seminarios y actividades dirigidas a
público en general o especializado, sobre temas de
contingencia e interés nacional.
Promover cursos de capacitación orientados al
personal y/o directivos de Detacoop y a la ciudadanía
en general sobre materias que sean contingentes,
pertinentes y de interés colectivo.
Realizar estudios, investigaciones y publicaciones en
materias que sean de interés de ambas instituciones.

BALANCE DETACOOP

Una alianza en favor
de los microempresarios

HITOS 2016

Para lograr estos avances, organizaremos en conjunto actividades orientadas al desarrollo y puesta en marcha de
proyectos de capacitación, asesorías y diplomados que fomenten las mejores prácticas de gestión de apoyo a la toma
de decisiones de los trabajadores, ejecutivos, directivos y socios de Detacoop.
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Capacitación
EL CRECIMIENTO CONTINUO DE NUESTRAS FORTALEZAS

La inversión de Detacoop alcanzó, en materia de capacitación, la suma de $13.377.086.

Cambio de Sucursales
El esfuerzo de Detacoop por modernizar sus instalaciones en todo el país, adaptándose a las nuevas exigencias de sus
socios, encontró dos ejemplos concretos durante 2016: el cambio de las oficinas de Talagante y Copiapó. Para mejorar
la calidad de servicio, las nuevas sucursales cuentan con todo lo necesario para satisfacer las necesidades financieras
de las personas, a través de la entrega de productos de ahorro y crédito

158

TRABAJADORES

15

CURSOS Y TALLERES

$13.377.086
INVERSIÓN CAPACITACIÓN

O’Higgins #810
Talagante

Calle Maipú #580
Copiapó

BALANCE DETACOOP

En este proceso participaron 158 trabajadores, quienes fueron parte de 15 cursos y talleres, en materias tales como
“Atención al Cliente”, “Aplicación de las Normas Contables IFRS”, “Uso de planillas EXCEL”, “Herramientas de Programación
Computacional”, “Confección Informes Técnicos”, entre otras áreas.

HITOS 2016

El recurso humano es un pilar central para Detacoop Limitada, tanto para el desarrollo organizacional como para la mejor
atención de las múltiples necesidades de nuestro asociados. En el curso del año 2016, a través de la Franquicia SENCE,
nuestra Cooperativa realizó diversas capacitaciones a su personal, con la finalidad de proporcionar mayor conocimiento y
herramientas que permitan elevar el desempeño en sus funciones.
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Estrechar los lazos con nuestros socios es una tarea
que hemos enfrentado con nuevos bríos en Detacoop.
Una demostración concreta es la creación de la “Área
de Beneficios”, la que está enfocada principalmente en
premiar el apoyo y la confianza que nos han brindado como
cooperativa de ahorro y crédito.

Actualmente, a través de la nueva Área de Beneficios,
en Detacoop hemos creado lazos con 128 comercios, que
acercan relaciones ventajosas a nuestros asociados con
instituciones comerciales de cada región y también con
convenios a nivel nacional, como el instituto Profesional
IPP, Ópticas Schilling, Turismo Pukara, Servicios Médicos
a Domicilio Fast Care y Funeraria Hogar de Cristo, entre
otras grandes alianzas.
El crecimiento de esta área y la amplia gama de convenios
está disponible en www.detacoop.cl, lo mismo que los
pasos para recibir la Tarjeta de Beneficios, que no tiene
costo alguno para los socios de nuestra coopertiva.

HITOS 2016

Fortalecimiento
Área Beneficios

Mediante la entrega de la “Tarjeta de Beneficios” nuestros
socios y socias puedan optar a numerosos beneficios en
el comercio nacional, los cuales satisfacen las necesidades
más importantes tanto de forma individual como de todo
su grupo familiar. Además, nuestra área de beneficios está
disponible de forma permanente y sin ninguna limitación,
acercando productos y servicios con descuentos
especiales, lo que se traduce en una contribución real a la
economía familiar.

BALANCE DETACOOP

¿Cómo favorece esta
área a nuestros
socios?

PRESENTACIÓN GENERAL
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Señores
Accionistas y Directores
Cooperativa de Ahorro y Crédito El Detallista Ltda.

CONTENIDO:
- Informe de los auditores independientes
- Balances generales
- Estados de resultados
- Estados de flujos de efectivo
- Notas a los estados financieros

ABREVIATURAS UTILIZADAS
$
MM$
UF
IPC

:
:
:
:

Pesos chilenos
Millones de pesos chilenos
Unidades de fomento
Índice de precios al consumidor

Responsabilidad de la Administración por los estados
financieros

La Administración es responsable por la preparación y
presentación razonable de estos estados financieros de
acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados en Chile y Normas contables dispuestas por
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
aplicables a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación
y mantención de un control interno pertinente para
la preparación y presentación razonable de estados
financieros que estén exentos de representaciones
incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión
sobre estos estados financieros a base de nuestras
auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con
normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile.
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos
nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado
de seguridad que los estados financieros están exentos de
representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos
para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la
evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas
significativas de los estados financieros ya sea debido
a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los
riesgos, el auditor considera el control interno pertinente

Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros
presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Cooperativa de
Ahorro y Crédito El Detallista Ltda. al 31 de diciembre de
2016 y 2015 y los resultados de sus operaciones y los
flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas,
de acuerdo con criterios contables indicados en Nota 2 a
los estados financieros y normas contables instruidas por
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
aplicables a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

HITOS 2016

Estados financieros
Al 31 de diciembre 2016 y 2015

para la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión
sobre la efectividad del control interno de la entidad. En
consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una
auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son
las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de
las estimaciones contables significativas efectuadas por la
Administración, así como una evaluación de la presentación
general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos
obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos
una base para nuestra opinión de auditoría.

Otros asuntos

Según se indica en Notas 2 y 17 a los estados financieros,
a partir del 1° de enero de 2017, la Cooperativa adoptará
como principios de contabilidad generalmente aceptados
vigentes en Chile, las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).

Heraldo Hetz Vorpahl

BDO Auditores & Consultores Ltda.

Santiago, 26 de enero de 2017
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
EL DETALLISTA LTDA.

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros
adjuntos de Cooperativa de Ahorro y Crédito El Detallista
Ltda., que comprenden los balances generales al 31
de diciembre de 2016 y 2015 y los correspondientes
estados de resultados y de flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas y las correspondientes notas a
los estados financieros.
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INFORME DEL AUDITOR
INDEPENDIENTE
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL DETALLISTA LTDA.
BALANCES GENERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Cifras en millones de pesos MM$)

Activos

DISPONIBLES

NOTA

31-12-2016
MM$

31-12-2015
MM$

9

464,7

1.549,0

8

8.753,8

10.080,2

8.548,2

4.921,8

2.202,3

2.025,7

PRESENTACIÓN GENERAL

Memoria Anual Detacoop 2016

Préstamos de Consumo
Cartera Vencida
TOTAL COLOCACIONES

5

19.504,3

17.027,7

Menos: Provisiones sobre colocaciones

5

(1.442,1)

(1.592,9)

18.062,2

15.434,8

2.291,8

1.265,5

2.291,8

1.265,5

11

401,7

491,0

10

2.718,3

2.550,4

2.718,3

2.550,4

23.938,7

21.290,7

TOTAL COLOCACIONES NETAS

INVERSIONES
Inversiones financieras

7-8

Total Inversiones
OTROS ACTIVOS

ACTIVO FIJO
Activo fijo físico
Total activo fijo
TOTAL ACTIVOS
Las notas adjuntas números 1 a la 19,
forman parte integral de estos estados financieros.
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Préstamos Comerciales
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PASIVOS Y PATRIMONIOS

NOTA

31-12-2016
MM$

31-12-2015
MM$

DEPÓSITOS, CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES
Depósitos y captaciones

8

Otras obligaciones a la vista o a plazo

16.513,4
760,9
17.274,3

Total depósitos, captaciones y otras obligaciones

13

Total préstamos obtenidos de entidades financieras
OTROS PASIVOS

12

TOTAL PASIVOS

31-12-2015
MM$

4.442,8

3.562,9

Intereses por inversiones financieras

78,7

72,0

Otros ingresos de operación

243,8

188,3

Total ingresos de operación

4.765,3

3.823,2

Menos:						
Gastos por intereses y reajustes

(967,9)

(1.000,2)

Margen bruto

3.797,4

2.823,0

Remuneraciones y gastos del personal

(2.234,7)

(2.136,6)

Gastos de administración y otros		

(1.605,0)

(1.581,9)

(127,8)

(146,9)

Margen neto

(170,1)

(1.042,4)

Provisiones por activos riesgosos

(972,3)

(1.772,8)

Recuperación de colocaciones castigadas

1.210,8

2.139,1

68,4

(676,1)

389,7
16.385,7

1.613,7

0,0

1.613,1

0,0

173,3

162,7

19.060,7

16.548,4

PATRIMONIO NETO

Ingresos por intereses y reajustes colocaciones

Depreciaciones

10

Capital y reservas

6

5.532,5

5.468,1

Resultado antes de impuesto a la renta

(Pérdida acumuladas)

6

(725,8)

(725,8)

RESULTADOS NO OPERACIONALES

71,3

-

(Déficit) remanente del ejercicio

NOTA

15.996,0

PRÉSTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES FINANCIERAS
Préstamos obtenidos de entidades financieras

31-12-2016
MM$

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO

4.878,0

4.742,3

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

23.938,7

21.290,7

Ingresos no operacionales

14

86,0

114,1

Gastos no operacionales

15

(22,7)

(70,0)

(60,4)

(93,8)

71,3

(725,8)

-

-

71,3

(725,8)

Correcciones monetaria
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Remanente (Déficit) del ejercicio

Las notas adjuntas números 1 a la 19,
forman parte integral de estos estados financieros.

Las notas adjuntas números 1 a la 19,
forman parte integral de estos estados financieros.
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Cifras en millones de pesos MM$)

BALANCE DETACOOP

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en millones de pesos MM$)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL DETALLISTA LTDA.
BALANCES GENERALES
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL DETALLISTA LTDA.
ESTADOS DE RESULTADOS
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL DETALLISTA LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en millones de pesos MM$)
31-12-2016

(Déficit) remanente del ejercicio
Variación neta de intereses, reajustes y comisiones devengadas

31-12-2015

71,3

(725,8)

(320,0)

(59,8)

Depreciación y amortización
Provisiones

127,8

146,9

972,3

1.773,2

Corrección monetaria neta

60,4

93,9

-

3,1

911,8

1.231,5

(290,4)

21,8

(3.027,8)

(1.494,3)

0,2

(214,5)

Disminución (aumento) de inversiones financieras

(1.612,8)

341,1

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

(4.930,8)

(1.345,9)

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Compras de propiedades, planta y equipo
Disminución (aumento) de colocaciones
disminución de otros activos y pasivos, neto

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(disminución de captaciones (neto)

1.350,5

970,1

Pago de préstamo a entidades no financieras

1.600,0

-

576,9

745,4

Devolución de aportes recibidos de los socios

(548,9)

(651,5)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

2.978,5

1.064,0

(1.040,5)

949,6

(43,8)

21,1

-

970,7

1.549,0

578,3

464,7

1.549

Aumento de aporte recibido de los socios

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

NOTA 1: CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y SITUACION OPERACIONAL
a)
Cooperativa de Ahorro y Crédito El Detallista Limitada (la “Cooperativa”) fue creada por Decreto N°630 del
29 de junio de 1970 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. La reforma de sus estatutos se acordó
en la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el día 30 de agosto de 1981, cuya acta fue reducida a escritura
pública con fecha 13 de octubre de 1981, a la que se introdujeron modificaciones mediante las escrituras públicas
suscritas los días 13 de enero de 1987 y 29 de mayo de 1994.
La Cooperativa se encuentra sometida a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,
mediante Resolución N°141 del 17 de noviembre de 2006.
La Cooperativa tiene por objeto promover y recibir el dinero de sus cooperadores mediante acciones, planes de
ahorro, cuotas de ahorro reajustables; como así también otorgar préstamos a ellos de acuerdo a las normas y políticas
vigentes, pudiendo también recibir depósitos de personas que no sean socios.

NOTA 2: PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS
a)

General
Los estados financieros por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, han sido preparados
de acuerdo con normas contables dispuestas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, aplicables
a las Cooperativas de Ahorro y Crédito y a principios contables generalmente aceptados en Chile.
La Cooperativa adoptará las Normas Internacionales de Información Financiera a contar del 1 de enero de
2017.

HITOS 2016

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

NOTA

b)

Intereses y Reajustes
Los activos y pasivos incluyen los intereses y reajustes devengados hasta la fecha de cierre de cada ejercicio.
Sin embargo, en el caso de las colocaciones vencidas y de las vigentes con alto riesgo de irrecuperabilidad, se ha
seguido el criterio prudencial de suspender el devengo de intereses y reajustes.
c)

Corrección Monetaria
El capital propio financiero, el activo fijo y otros saldos no monetarios, se presentan actualizados de acuerdo
con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La aplicación de este mecanismo de ajuste significó un cargo
neto a resultados ascendente a MM$ 60,4 (MM$93,8 en 2015).
Las cifras correspondientes al 31 de diciembre 2016, se presentan actualizadas en un 2,9% según la variación
del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Las cuentas de resultados no se presentan corregidas monetariamente, criterio que no afecta el resultado de
ejercicio ni el patrimonio de la Cooperativa.
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FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)
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d)

Activo Fijo Físico
El activo fijo se presenta valorizado al costo corregido monetariamente y neto de depreciaciones calculadas
linealmente sobre la base de los años de vida útil de los respectivos bienes.
e)

Inversiones Financieras
Las inversiones financieras corresponden a valores adquiridos con la intención de generar ganancias por la
fluctuación de precios en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación, o que están incluidos en un portafolio
en el que existe un patrón de toma de utilidades de corto plazo.
Las inversiones financieras se encuentran valoradas a su valor razonable de acuerdo con los precios de mercado a la
fecha de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas provenientes de los ajustes para su valorización a valor razonable, como
asimismo los resultados por las actividades de negociación, se incluyen en el rubro “Intereses por inversiones financieras”
del estado de resultados.
Todas las compras y ventas de instrumentos para negociación que deben ser entregados dentro del plazo establecido
por las regulaciones o convenciones del mercado, son reconocidos en la fecha de negociación, la cual es la fecha en que se
compromete la compra o venta del activo. Cualquier otra compra o venta es tratada como derivado (forward) hasta que
ocurra la liquidación.

Activos en Leasing
Los bienes adquiridos en arrendamiento bajo la modalidad de leasing financiero se presentan valorizados al
valor presente de las cuotas contempladas en los respectivos contratos a su inicio más el valor presente de la opción
de compra.
La depreciación de estos bienes es determinada de acuerdo a los mismos criterios aplicables para los bienes de
activo fijo de la Sociedad.

l)

Estados de Flujos de Efectivo
Para efectos de la preparación del estado de flujo de efectivo de acuerdo a lo señalado en el Boletín Técnico
N° 65 del Colegio de Contadores de Chile A.G., la Cooperativa ha considerado como “efectivo” y “efectivo equivalente”
los saldos de caja y bancos.
m)

Saldos del ejercicio anterior
Con el objeto de facilitar un mejor análisis a las cifras de los presentes estados financieros, los saldos
correspondientes al año 2016 se presentan actualizados en un 2,9%.

f)

Provisiones Voluntarias
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Bancos, las instituciones financieras pueden constituir provisiones
especiales, denominadas “provisiones voluntarias”, que pueden ser computadas como patrimonio efectivo para el
cumplimiento de diversas regulaciones contenidas en esa Ley. El monto que se mantiene constituido al cierre de cada
ejercicio y sus efectos en los resultados, se presenta en el balance general y en el estado de resultados. La Cooperativa no
mantiene provisiones voluntarias en los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
h)

Régimen Tributario
De acuerdo al Artículo N°17 del Decreto ley N°824, las cooperativas se encuentran exentas del impuesto de
primera categoría, excepto por la parte remanente que corresponda a operaciones realizadas con personas que no sean
socios. Como consecuencia de lo anterior, la Cooperativa no reconoce impuestos diferidos.
i)

Vacaciones del Personal
El costo anual de las vacaciones del personal, se reconocen sobre base devengada de acuerdo a lo establecido en
los Boletines Técnicos N°s 47 y 48 del Colegio de Contadores de Chile A.G.j
J)

Indemnización por Años de Servicios
La Cooperativa provisiona esta obligación, aplicando el método del valor corriente del costo devengado del
beneficio, para aquellos contratos de trabajo que estipulen el pago de indemnización por años de servicios a todo evento.

Durante el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2016, no existen cambios en los
principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales fueron aplicados uniformemente respecto del ejercicio
anterior.
NOTA 4: OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

HITOS 2016

g)

NOTA 3: CAMBIOS CONTABLES

De conformidad con las disposiciones de la Ley General de Bancos e Instituciones Financieras, se consideran
vinculadas a las personas naturales o jurídicas que se relacionan con la propiedad o gestión de la institución,
directamente o a través de terceros.
a)

Créditos otorgados a personas relacionadas
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no existen créditos otorgados a personas relacionadas con la propiedad
o gestión de la Cooperativa, con excepción de operaciones con personas naturales por montos inferiores a UF
3.000.
b)

Otras operaciones con partes relacionadas
Durante los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2016 y 2015, no se realizaron
operaciones con entidades relacionadas.
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Provisiones por Activos Riesgosos
Al 31 de Diciembre 2016 y 2015, las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdida de la cartera de
colocaciones, han sido constituidas de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, según lo dispuesto en el ex Capitulo 8-28 de la Recopilación Actualizada de Normas para la cartera de consumo
y el Capitulo 7-10 de la Recopilación Actualizada de Normas para la cartera comercial.

k)
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NOTA 5: PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS

31-12-2015
MM$

COLOCACIONES
MM$

OTROS ACTIVOS
MM$

TOTALES
MM$

972,6

1.463,0

DEPÓSITOS, CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES

Menos reclasificación a provisiones colocaciones

17,0

-

Saldo al 1 de enero de 2015

1.674,1

-

1.674,1

Más provisión gastos bienes adjudicadas en pago

-

-

Aplicación de las provisiones

(1.841,8)

-

(1841,8)

Provisiones constituidas

1.463,0

989,6

1.463,0

-

1.463,0

Sub-Total Saldos al 31.12.2015

1.295,3

-

1.295,3

252,6

-

252,6

1.547,9

-

1.547,9

44,9

-

44,9

1.592,8

-

1.592,8

Sub-Total Saldos al 31.12.2015 (a)
Total al 31.12.2015
Actualización de 2,9%
Saldos actualizados para fines comparativos
Saldo al 1 de enero de 2016

1.547,9

-

1.547,9

Aplicación de las provisiones

(1.095,4)

-

(1.095,4)

Provisiones constituidas

972,6

-

972,6

Sub-Total Saldos al 31.12.2016

1.425,1

-

1.425,1

Provisión Adicional al 31.12.2016

(b)17,0

-

17,0

Total al 31.12.2016

1.442,1

-

1.442,1

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el monto de recuperaciones por operaciones castigadas es de MM$ 1.210,8 y
MM$ 2.139,1 respectivamente.
(a) Provisión Adicional por instrucción de la SBIF, según Carta Nro. 15772 del 21 de diciembre 2015.
(b) Provisión Adicional por instrucción de la SBIF, según Carta Nro. 16845 del 12 de diciembre 2016.

Provisiones constituidas en el ejercicio

Provisiones por activos riesgosos en estados de resultado

PRESENTACIÓN GENERAL

31-12-2016
MM$

PROVISIONES SOBRE

HITOS 2016

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Cooperativa mantiene provisiones por MM$ 1.442,1 y MM$ 1.547,9,
respectivamente, establecidas para cubrir eventuales pérdidas por activos riesgosos, cuyo detalle se presenta
a continuación:
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NOTA 5 PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS (continuación)
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2015

CATEGORÍA DE MOROSIDAD

MOROSIDAD
(DÍAS)

SOCIOS CON
CRÉDITOS

SALDO CRÉDITOS
MM$

STOCK CON GARANTÍAS REALES
MM$

STOCK SIN GARANTÍAS REALES MM$

A

0

7.438,0

8.706,4

2.639,8

6.066,6

-

B

1 a 30

452,0

680,6

344,9

335,7

3,4

B-

31 a 60

886,0

1.258,9

857,9

401,0

82,4

C

61 a 120

425,0

681,9

420,0

261,9

161,9

D

121 y más

1.318,0

2.314,3

1.295,6

1.018,7

1.017,7

10,519

13.642,1

5.558,2

8.083,9

1.265,4

2016

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN GRUPAL
MOROSIDAD
(DÍAS)

SOCIOS CON
CRÉDITOS

SALDO CRÉDITOS
MM$

STOCK CON GARANTÍAS REALES
MM$

STOCK SIN GARANTÍAS REALES MM$

A

0

10.748

12.478,6

2.689,9

9.788,7

-

B

1 a 30

300

442,1

205,5

236,6

2,4

B-

31 a 60

701

986,7

635,7

351,0

74,2

C

61 a 120

329

611,8

372,5

239,3

146,8

D

121 y más

994

2.086,7

1.158,5

928,2

856,1

13.072

16.605,9

5.062,1

11.543,8

1.079,5

TOTALES

PROVISIÓN
MM$

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL
TIPO DE DEUDOR

SALDO CRÉDITOS
MM$

-

-

A2
A3
B

6
7
6

273,8
261,4
389,0

4,4
4,7
7,4

C1

21

1591,1

31,8

C2
C3
C4
D1
D2

4
1
1
1

276,9
36,4
50,6
19,2
2.898,4

27,7
9,1
20,2
17,3
-

A1
Deudores con Riesgo Normal

Deudores con riesgo
Superior al Normal

47

TOTALES

SALDOS CRÉDITOS
MM$

PROVISIÓN
MM$

Sub-totales

19.504,3

1.202,1

Provisión Adicional

19.504,3

240,0
1.442,1

Totales

TIPO DE DEUDOR

PROVISIÓN
MM$

Deudores con riesgo
Superior al Normal

SOCIOS CON
CRÉDITOS

SALDO CRÉDITOS
MM$

PROVISIÓN
MM$

A1

-

-

-

A2
A3
B

11
11
8

567,3
510,0
626,7

9,1
9,2
11,9

C1

17

1.635,1

32,7

C2
C3
C4
D1

1
-

46,5
0,0
0,0
0,0

4,6
-

D2

-

0,0

-
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3.385,5

67,5

CLASIFICACIÓN

TOTALES
DETALLE PROVISIONES ADICIONALES

122,6

CONCEPTO

Sub-totales

DETALLE PROVISIONES ADICIONALES
CONCEPTO

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL

Deudores con Riesgo Normal
SOCIOS CON
CRÉDITOS

CLASIFICACIÓN

TOTALES

HITOS 2016

CATEGORÍA DE MOROSIDAD

PROVISIÓN
MM$

PRESENTACIÓN GENERAL

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN GRUPAL

Provisión Adicional
Totales

SALDOS CRÉDITOS
MM$

17,027,6
0,0
17.027,6

PROVISIÓN
MM$

1.332,9
259,9
1592,8

A juicio de la Administración, las provisiones constituidas cubren todas las eventuales pérdidas que pueden derivarse de
la no recuperación de activos, según los antecedentes examinados por la Cooperativa.
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b)
De acuerdo a los criterios descritos en la Nota 2 f), la Cooperativa ha efectuado el cálculo de las provisiones
que representan un 7,83% y 9,89% de las colocaciones e intereses devengados al 31 de diciembre de 2016 y 2015
respectivamente. En el año 2015 la Cooperativa aplico la “Metodología de Evaluación Individual” para créditos comerciales
desde MM$25, de acuerdo al siguiente detalle:
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NOTA 6: PATRIMONIO
1) Patrimonio contable: El movimiento de las cuentas patrimoniales durante los ejercicios terminadas al 31 de
diciembre de 2016 y 2015, se resume a continuación:

RESERVAS ARTÍCULO 6°
MM$

PÉRDIDA ACUMULADA
MM$

RESULTADO DEL EJERCICIO
MM$

TOTAL
MM$

5.059,0

5.007,0

543,0

-

-

(491,0)

-

(491,0)

-

-

(491,0)

Aporte recibidos de socios

724,5

-

-

-

Devolución de aportes

(633,2)

-

-

-

-

(633,2)

Revalorización del capital propio (a)		

196,4

2,3

-

-

-

198,7

Pérdida Acumulada Ejercicio (b)

-

-

-

(35,0)

-

(35,0)

Pérdida del ejercicio

-

-

-

-

(705,3)

(705,3)

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

5.294,7

54,3

-

(35,0)

(705,3)

4.608,7

ACTUALIZACIÓN EXTRACONTABLE 2,9%

5.448,2

55,9

-

(36,0)

(725,8)

4.742,3

Saldo al 01.01.2016 (histórico)

5.294,7

54,3

-

(740,3)

-

4.608,7

-

-

-

-

-

-

576,9

-

-

-

-

576,9

(548,9)

-

-

-

-

(548,9)

153,9

1,6

-

(20,5)

-

135,0

-

-

-

35,0

-

35,0

Resultado del ejercicio

71,3

-

-

-

71,3

71,3

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

5.476,6

55,9

-

725,8

71,3

4.878,0

Distribución del resultado del ejercicio anterior

Distribución del resultado del ejercicio anterior (c)
Aporte recibidos de socios
Devolución de aportes
Revalorización del capital propio (a)
Pérdida Acumulada Ejercicio (b)

724,5

HITOS 2016

Saldo al 01.01.2015 (histórico)

RESERVAS
MM$
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CAPITAL PAGADO
MM$
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De este modo, se ha determinado el número de cuotas de participación en 244.926.316, equivalentes a MM$ 5.476,6
valorizadas a $22,6 cada una.

NOTA 7

INVERSIONES FINANCIERAS

El detalle de las inversiones financieras es la siguiente:
2016
MM$

2015
MM$

Cuotas de Fondo Mutuo Banco Chile (a)

141,3

207,2

(b) Según carta enviada por la SBIF. Número 15772, de fecha 21 de diciembre 2015 y comunicación a la SBIF de fecha 30
de diciembre de 2015, se registró un cargo a resultado acumulado por

Cuotas de Fondo Mutuo Banco de Crédito e Inversiones (a)

171,5

222,7

MM$ 35,0. La cual fue absorbida en el año 2016.

Cuotas de Fondo Mutuo Banco Scotiabank (a)

88,4

609,8

NOTA 6: PATRIMONIO (continuación)

Cuotas de Fondo Mutuo Banco Estado (a)

Mediante Junta General de Socios celebrada en el mes de abril de 2016, se aprobó reflejar la pérdida del ejercicio 2015
de MM$ (705,3), en Pérdidas Acumuladas.

2)

Cuotas de Fondo Mutuo Banco Internacional (a)

Patrimonio efectivo

De acuerdo con lo estipulado en Capítulo III. C, 2-2 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de
Chile, las Cooperativas de Ahorro y Crédito que se encuentren fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, deberán contar con un patrimonio efectivo no inferior al 10% de sus activos ponderados por riesgo, ni inferior
al 5% de sus activos totales, netos de provisiones exigidas. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Cooperativa presenta la
siguiente situación:

2016
MM$

2015
MM$

Patrimonio efectivo (*)

4.878,0

4.742,4

Activos totales computables

23.938,7

21.290,7

20%

22%

Porcentaje
Patrimonio efectivo (*)

4.878,0

4.742,4

Activos ponderados por riesgos

22.188,8

19.185,5

21%

24%

Porcentaje
*Equivalente para estos efectos al capital pagado y
reservas. Para el ejercicio 2016 y 2015, también se rebaja
la pérdida del ejercicio.

Depósito a Plazo Banco Internacional (b)
Otras acciones
TOTALES

222,8

225,2

60,7

-

1606,5

-

0,6
2.291,8

0,6

-

(a)
Las cuotas de fondos mutuos existentes al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se encuentran pactadas en pesos
chilenos, y se presentan al valor cuota de cierre en cada ejercicio.
(b)
Correspondiente a Depósitos a Plazo fijo. existentes al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se encuentran pactadas
en pesos chilenos.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el abono a resultado producto de estas inversiones ascendió a MM$ 78,7 y
MM$ 28,0 respectivamente que se presentan formando parte de los intereses por inversiones financieras.

BALANCE DETACOOP

(a) De acuerdo a Resolución Exenta N°513 de fecha 4 de diciembre de 2003, se ha incorporado al capital la proporción
que le corresponde de la revalorización del capital propio.
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a)

Vencimiento de colocaciones y otros activos financieros
A continuación se muestra las colocaciones y otros activos financieros agrupados según sus plazos remanentes,
incluyendo los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2016 y 2015. Al tratarse de instrumentos para
negociación o disponibles para la venta, estos se incluyen por su valor razonable y dentro del plazo en que pueden ser
vendidos.

HASTA UN AÑO
MM$

MÁS DE UN AÑO
HASTA 3 AÑOS
MM$

MÁS DE 3 AÑOS
HASTA 6 AÑOS
MM$

MÁS DE 6 AÑOS
MM$

TOTAL
MM$

2016

HASTA UN AÑO
MM$

MÁS DE UN AÑO
HASTA 3 AÑOS
MM$

MÁS DE 3 AÑOS
HASTA 6 AÑOS
MM$

MÁS DE 6 AÑOS
MM$

TOTAL
MM$

Préstamos comerciales y
otros
Préstamos de consumo

3.720,2

3.480,1

2.201,3

287,4

9.689,0

3.048,4

4.080,7

1.370,4

9,4

8.508,9

Instrumentos de inversión

2.291,8

-

-

-

2.291,8

Totales

9.060,4

7.560,8

3.571,7

296,8

20.489,7

HASTA UN AÑO
MM$

MÁS DE UN AÑO
HASTA 3 AÑOS
MM$

MÁS DE 3 AÑOS
HASTA 6 AÑOS
MM$

10.740,6

112,8

-

-

10.853,4

6.420,9

-

-

-

6.420,9

Préstamos de entidades
financieras:

-

-

-

1.613,1

1.613,1

Otras obligaciones

-

-

-

-

-

17.161,5

112,8

-

1.613,1

18.887,4

HASTA UN AÑO
MM$

MÁS DE UN AÑO
HASTA 3 AÑOS
MM$

MÁS DE 3 AÑOS
HASTA 6 AÑOS
MM$

MÁS DE 6 AÑOS
MM$

TOTAL
MM$

Depósitos y captaciones
Otras obligaciones a plazo

Totales
MÁS DE 6 AÑOS
MM$

TOTAL
MM$

Colocaciones (*)
Préstamos comerciales y
otros
Préstamos de consumo

3.572,2

3.204,7

2.497,3

591,5

9.865,7

2.040,5

2.307,1

475,8

10,0

4.833,4

Instrumentos de inversión

1.265,5

-

-

-

1.265,5

Totales

6.878,2

5.511,8

2.973,1

601,5

15.964,6

(*) Considera todos los créditos efectivos vigentes al cierre del ejercicio con vencimiento en los períodos que se
indican. Por consiguiente, se excluyen los créditos traspasados a cartera vencida, como asimismo los créditos morosos
que no han sido traspasados a cartera vencida ascendían a MM$ 1.306,5 en 2016 (MM$ 2.328,6 en 2015).

2015

HITOS 2016

Captaciones y otras
obligaciones:

Colocaciones (*)

2015

Vencimiento de las captaciones, préstamos y otras obligaciones de financiamiento
A continuación se muestran las captaciones, préstamos y otras obligaciones agrupadas según sus plazos
remanentes. Los saldos incluyen los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2016 y 2015:

Captaciones y otras
obligaciones:
Depósitos y captaciones

8.482,0

1.616,7

-

-

10.098,7

Otras obligaciones a plazo

6.287,0

-

-

-

6.287,0

Préstamos de entidades
financieras:

-

-

-

-

-

Otras obligaciones

-

-

-

-

-

14.769,0

1.616,7

-

-

16.385,7

Totales

BALANCE DETACOOP

2016

a)
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NOTA 9: DISPONIBLE

NOTA 11: OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la composición de este rubro es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la composición de este rubro, es la siguiente:

Bancos
Bóveda		
Documentos para depósito
TOTALES

31-12-2016
MM$

31-12-2015
MM$

411,0

929,8

8,3

30,7

45,4

588,5

464,7

1.549,0

31-12-2016
MM$

31-12-2015
MM$

230,8

230,8

31-12-2016
MM$

31-12-2015
MM$

Bienes recibidos en pago o adjudicados, neto

247,7

316,7

Otros activos

154,0

174,3

TOTALES

401,7

491,0

31-12-2016
MM$

31-12-2015
MM$
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NOTA 10: ACTIVO FIJO FÍSICO
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la composición del activo fijo es la siguiente:
NOTA 12: OTROS PASIVOS
Terrenos

2.324,4

Muebles y equipos

370,9

148,8

Muebles y útiles asignables

68,9

68,8

Provisión indemnización años de servicios

52,7

52,8

Otros activos por leasing

20,2

20,2

Provisión vacaciones del personal

120,6

108,7

-

1,2

Otras provisiones
Subtotales activo fijo físico

3.015,2

2.792,5

TOTALES
Menos:
Depreciación acumulada edificios

(160,5)

(128,7)

Depreciación acumulada maquinarias y equipos

(92,1)

(70,2)

Depreciación acumulada maquinarias y equipos asignables

(44,3)

(43,2)

Subtotales depreciación acumulada

(296,9)

(242,1)

TOTAL ACTIVO FIJO FÍSICO, NETO

2.718,3

2.550,4

El monto de la depreciación del ejercicio asciende a MM$127,8 en 2016. (MM$ 146,9 en 2015).

173,3

162,7

BALANCE DETACOOP

Edificación		
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Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la composición de este rubro, es la siguiente:
2.324,4
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NOTA 13: CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES

NOTA 14: INGRESOS NO OPERACIONALES

a)

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la composición del rubro es la siguiente:

Compromisos y responsabilidades contabilizadas en cuentas de orden

La Cooperativa mantiene registradas en cuentas de orden, los compromisos o responsabilidades vigentes al 31
de diciembre 2016 y 2015, cuyo detalle es el siguiente:

22.450,0

Robo

31.750,0

30.700,0

TOTALES

54.200,0

53.150,0

114,1

TOTALES

86,0

114,1

31-12-2016
MM$

31-12-2015
MM$

Aportes libres

3,9

2,9

Aportes asociación de cooperativas

12,6

11,0

31-12-2016
MM$

31-12-2015
MM$

Multa aplicadas por organismos fiscalizadores

6,2

56,1

42.505,4

43.719,0

42.505,4

43.719,0

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la composición del rubro es la siguiente:

TOTALES

22,7

70,0

Juicios pendientes
Al 31 de diciembre de 2016, la Cooperativa no mantiene juicios pendientes.

BALANCE DETACOOP

b)

86,0

NOTA 15: GASTOS NO OPERACIONALES
22.450,0

TOTALES

Ingresos varios

31-12-2015
UF

Incendio

Garantías prendarias e hipotecarias

31-12-2015
MM$

HITOS 2016

Seguros contratados:

31-12-2016
UF

31-12-2016
MM$
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NOTA 16: GASTOS Y REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO
De acuerdo a lo aprobado en Junta General de Socios, durante el ejercicio la Cooperativa ha pagado o provisionado con
cargo a resultados, por concepto de dietas y otros gastos al directorio MM$ 51,5 año 2016 y (MM$ 51,8 en 2015).

NOTA 17: IMPUESTO A LA RENTA
De acuerdo al artículo 56° de la Ley General de Cooperativas, la Cooperativa no está afecta al impuesto a la renta por sus
operaciones con los socios.
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NOTA 18: ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

Producto de lo anterior, se originarán cambios en los saldos patrimoniales al 1 de enero de 2017 y se afectara la
determinación de los resultados para los ejercicios futuros, Asimismo, en el año 2017, para efectos comparativos, los
estados financieros del ejercicio 2016 deberán presentarse de acuerdo con la nueva normativa, los que así determinados,
pueden diferir de los aquí presentados.

HITOS 2016

Tal como se indica en la nota 2 a), la sociedad es regulada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Esta Superintendencia público un Compendio de Normas Contables para Cooperativas de Ahorro y Crédito con fecha 19
de agosto de 2015, el cual será exigible a contar del 1 de enero de 2017.

NOTA 19: HECHOS POSTERIORES

GUSTAVO RAGGA
Gerente de Administración y Finanzas

ALEX FIGUEROA
Gerente General

BALANCE DETACOOP

Entre el 31 de diciembre de 2016 y la fecha de emisión de estos estados financieros (26 de enero de 2017), no han
ocurrido hechos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en las cifras en ellos presentadas, ni en la situación
económica y financiera de la Cooperativa.
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