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Carta del presidente

Socios y socias
No puedo iniciar estas palabras sin reiterar que 
todos los socios y socias que constituimos nuestra 
cooperativa,  hemos requerido de un conductor, un 
gestor con  las condiciones para dar a Detacoop  
estabilidad y desarrollo. Y lo tenemos.   Estas no 
son meras palabras. Por el contrario. No expresarlo 
significa una omisión y una ingratitud.  Significa, 
también, no reconocer el pasado, no tener claridad 
del presente y menos visualizar y proyectar el futuro. 

Debemos estar concientes, asimismo, que nuestra 
institución ha requerido de las capacidades del líder 
y la constitución de un equipo. De un gran equipo.  
Ello se ha ido logrando paso a paso. Es necesario, 
entonces, transmitir nuestro reconocimiento y gratitud 
a cada uno de  los trabajadores y trabajadoras de la 
institución que han colaborado en hacer  posible los 
avances de nuestra cooperativa.

Por nuestra parte, mes a mes, recibimos antecedentes 
actualizados de la Gerencia General, de las Gerencias 
de Área y del Contralor, que nos han ido presentando 
los  resultados de Detacoop. 

Por consiguiente, somos un Consejo de 
Administración bien informado y ello nos da certeza y 
seguridad. Eso lo debemos comunicar a cada uno de 
ustedes en la Memoria Anual y también en nuestras 
conversaciones. Ese es el mejor reconocimiento y 
apoyo a nuestras Gerencias y a cada uno de los que 
componen este gran equipo.

El año 2014 fue  un año complejo, sin embargo 
concluyó en mejores condiciones de las que se 
podía esperar en sus inicios. Por ello, vemos el futuro 
de la institución con esperanza y optimismo, pues 
resueltas las mayores dificultades, queda esperar 

que los organismos de control y supervisión nos  vean 
como cooperativa -no como banco-,  ponderando lo 
realizado, y los esfuerzos y logros como un mérito 
que merece ser considerado. 

Somos una cooperativa que ha superado dificultades 
y tropiezos, pero que renace y se levanta, mirando el 
futuro con una actitud positiva y creadora,  basada  
en  la confianza de sus propios socios.

En ese sentido, es preciso comprometer nuestro 
aporte, como socios,  haciendo difusión de los méritos 
y virtudes de los productos y beneficios que entrega 
Detacoop.  Porque no hay publicidad y difusión más 
efectiva que la realizada por las personas,  partiendo 
por la familia y por el círculo en que nos movemos y 
actuamos.

Porque así sea. Un afectuoso saludo.

Claudio Aliaga Andrade 
Presidente
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De Izquierda a Derecha, Hugo Sir,  Alejandro Quezada,  Ana Vega,  Claudio 
Aliaga, Carlos Marchant.
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Estimadas y estimados socios
Es un privilegio y un honor dirigir estas líneas a 
ustedes. Creo necesario resaltar el trabajo serio y 
profesional que hemos realizado en el último tiempo, 
especialmente los casi tres años en que asumimos la 
responsabilidad gerencial de Detacoop.

En este periodo, hemos logrado importantes 
avances: mejoramiento de la imagen corporativa 
de la institución, fortalecimiento de áreas de apoyo, 
profesionalización de las jefaturas, capacitación del 
personal, cambios tecnológicos, servicios, etc. 

Estos cambios nos han permitido transmitir la 
confianza necesaria dentro del cooperativismo,  
marcando internamente un camino claro hacia la 
recuperación definitiva.

Todo lo anterior es percibido por nuestros socios y 
socias en cada una de nuestras sucursales. Hemos 
recuperado la cercanía con nuestros pensionados, 
agricultores y los pequeños empresarios.  

Lo señalado no es antojadizo, dado que se observa 
no solo en la incorporación permanente de nuevos 
socios, sino que en la reincorporación de socios que 
en algún momento habían renunciado. 

Nuestros socios han confiado en la recuperación 
de la Cooperativa y, sobre todo, creen que somos 
necesarios para la inclusión financiera y que 
representamos una alternativa formal de servicios 
financieros de ahorro y crédito.

Por último, agradecer el apoyo del Consejo de 
Administración, que en todo momento ha apoyado los 
pasos de nuestro accionar, lo que se ha transformado 
en un soporte fundamental para avanzar. 

También reconocer a mi equipo de trabajo y a cada 
uno de los funcionarios que durante el año 2014 
brindaron su mayor esfuerzo para cumplir sus metas 
y desafíos impuestos por la administración.

Mi mayor agradecimiento  a ustedes, que hacen 
posible que Detacoop Limitada siga existiendo e 
incuestionablemente siga creciendo.

Alex Figueroa Navarro
Gerente General

Carta del Gerente General
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misión

visión

Familia Detacoop
El 2014 fue un año de mucho esfuerzo y de grandes 
desafíos. Al momento de preparar la Memoria Anual 
correspondiente, también nos dimos la oportunidad 
de recordar que hubo grandes momentos que valen 
la pena compartir con la familia Detacoop, aquella que 
componen sus socias y trabajadores.

Nos vimos enfrentados a los retos ligados a incrementar 
la colocación, mejorar los índices de riesgos y 
recuperabilidad de la cartera. Por cierto, todo con el 
propósito de afianzarnos en el mercado de ahorro y 
crédito del cooperativismo nacional. Tareas que no han 
sido sencillas. Muy por el contrario, han significado el 
trabajo sostenido de todos nuestros equipos, en todas 
las sucursales del país y en la Casa Matriz. 

Podrán observar en las próximas páginas el Estado 
Financiero de Detacoop, un reflejo del resultado de 
nuestro desempeño. Además, tendrán la oportunidad 
de comprobar nuestras grandes satisfacciones. Por 
ejemplo, la renovación de cinco sucursales en el 
país (La Serena, San Vicente, San Fernando, Curicó 
y Chillán), dotando de mejor infraestructura para la 
atención de los socios y socias que son el sustento de 
Detacoop.

Apreciar, por cierto, los esfuerzos por mejorar las 
competencias de nuestros equipos de trabajo con 
un ambicioso plan de capacitación, aprovechando 
las ventajas del Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo, SENCE.

Misión y Visión

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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Los invitamos a repasar las principales historias 
que nos dejó el 2014, no sin antes agradecer 

a todos quienes hacen posible que Detacoop, año a año, 
siga renovando la motivación para cumplir el rol social 

que la ha caracterizado 
desde 1970
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Sucursal La Serena 
Cordovéz Nº 446 

Sucursal San Vicente
Tagua-Tagua Nº 352 Local A 1 2

1 2

De esta manera, las ciudades de La Serena, 
San Vicente, San Fernando, Curicó y Chillán, 
cuentan con mejores espacios para la atención 
de nuestros socios y socias.
Las intervenciones en nuestras sucursales son 
una respuesta real al denodado esfuerzo de 
Detacoop por modernizar las instalaciones en 
todo el territorio nacional, adaptándonos a las 
nuevas exigencias de los usuarios.

Sucursal Curicó 
Arturo Prat Nº 363 Local 1 

Sucursal San Fernando
Chacabuco Nº 592

Sucursal Chillán
Isabel Riquelme Nº 637 3 4 5

Renovar nuestras dependencias para continuar con el servicio que nos caracteriza, 

facilitando el acceso oportuno a los productos de ahorro y crédito, fue parte 

del trabajo que realizamos durante el 2014 en Detacoop. Decididos a implementar 

nuevas mejoras en la red de sucursales, nuestra cooperativa ejecutó un plan 

gradual de mejoramiento que incluyó a cinco oficinas del país.
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Renovación de sucursales
...el mismo compromiso

Sucursales



Destacados

Cuentas de Ahorro a Plazo

Depósitos a Plazo Fijo

Cuentas de Ahorro a la Vista

Préstamos de libre disponibilidad

15

Fa
mil

ia
De

tac
oo

p

Un eje fundamental en nuestro quehacer institucional 
está marcado por la estrecha relación con los socios 
pensionados, quienes encuentran una amplia gama 
de servicios en Detacoop. Por tal motivo, nuestra 
cooperativa  atiende financieramente a las distintas 
instituciones de previsión social, como por ejemplo 
el Instituto de Previsión Social (ex INP), la Caja de 
Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y la 
Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca)

La amplia cartera de pensionados tiene a disposición 
nuestra extensa red de sucursales en el país, 
destacándose durante el 2014 la vinculación cada 
vez más permanente en las oficinas de  Buin, Curicó, 

Pensionados
Un compromiso mayor

Iquique, San Vicente, Santa Cruz, Talagante y 
Valparaíso.

Entre los servicios de ahorro y crédito más utilizados, 
nuestros socios pensionados preferentemente acceden 
a las Cuentas de Ahorro  a Plazo, Depósitos a Plazo Fijo, 
Cuentas de Ahorro a la Vista y, muy especialmente, a 
los  Préstamos de Consumo o de libre disponibilidad.

Como marca distintiva, es importante señalar que la gran 
mayoría del segmento muestra un comportamiento muy 
serio y responsable en cada uno de los compromisos 
que adquiere con nuestra cooperativa.

Los productos más utilizados por 
nuestros socios pensionados:



Destacados
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La Presidenta de La República, Michelle Bachelet, 
lideró la ceremonia de celebración del Día Nacional e 
Internacional de las Cooperativas, instaurado hace 19 
años por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La Mandataria resaltó el importante papel que juegan 
las cooperativas en la economía nacional: “Permiten que 
sectores muchas veces vulnerables aprovechen mejor 
sus recursos en el uso de los servicios o en la compra 

Cooperativismo en La Moneda
de herramientas y bienes. Pero también fortalecen 
las capacidades de los pequeños productores, 
dando mayor viabilidad a sus iniciativas, mediante 
asociatividad y la generación de economías de escala. 
Como quien dice, ustedes son la manifestación más 
clara que la unión hace la fuerza”.

La Presidenta hizo hincapié en la relevancia de apoyar 
el trabajo que desarrolla este sector: “Las cooperativas 
son mucho más que una forma de organización 
empresarial, tienen un marcado sello social y buscan 
un desarrollo que es, por definición, inclusivo. 
Esos principios coinciden plenamente con lo que 
como Gobierno queremos impulsar, un crecimiento 
sustentable, pleno y que no margine a nadie. Es 
por eso que el fortalecimiento y la promoción de las 
cooperativas está dentro de nuestras prioridades”.

Para el Gerente General de Detacoop, Alex Figueroa, 
“este tipo de encuentros permite incentivarnos para 
seguir trabajando para hacer crecer a Detacoop. La 
Presidenta fue clara en destacar nuestro trabajo y, lo 
más importante, recalcó el importante rol que juega 
este sector en nuestra economía”.

Un reconocimiento especial para las Cooperativas

No hay nada como la casa propia y cumplir sus sueños 
es un esfuerzo diario. En Detacoop entendemos sus 
sueños y premiamos su constancia. Nuestra Cuenta de 
Ahorro para la Vivienda está destinada precisamente a 
ese anhelo.
Por eso tenemos buenas noticias. Excelentes noticias. 
Sí, porque los socios y socias de nuestra cooperativa 
pueden disfrutar de la mejor tasa en cuentas de 
ahorro para la vivienda. Un estudio realizado durante 
el año 2014 por el Servicio Nacional del Consumidor 
(SERNAC) comprobó que nuestra cooperativa lidera el 
mercado con la libreta de ahorro con modalidad giro 
diferido, con una tasa de interés anual observada fue 
de un 1,5%.

El cariño y esfuerzo de nuestra familia Detacoop fueron 
los motores incombustibles para colaborar con quienes 
más lo necesitaron tras el incendio en Valparaíso.
Es considerado el mayor incendio urbano en la historia 
de Chile.  Su voracidad se extendió desde La Pólvora 
hasta el Vergel, para luego avanzar hacia los cerros 
Mariposas, Monjas, La Cruz, El Litre, Las Cañas, 
Merced, La Virgen, Santa Elena, Ramaditas y Rocuant. 
En abril de 2014, Valparaíso ardió en llamas…
literalmente.
Fue tal el impacto de las imágenes e historias que se 
descubrían tras las ruinas, que el corazón de nuestra 
cooperativa se activó con más fuerza que nunca. 
Con el aporte de nuestros funcionarios, nos hicimos 
presente en el cerro Las Cañas. Con más de un 
millón de pesos reunidos, preparamos cajas con 
mercaderías, útiles de aseo y ropa de cama, más los 

Líderes en 
    ahorro para 
    la vivienda

Ayuda solidaria

Las seis Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) que 
pertenecen a ACAYC (Asociación de Cooperativas 
de Ahorro y Credito) que  se reunieron en 2012 con el 
mismo principio originario del cooperativismo: crear una 
instancia de ayuda y apoyo mutuo entre las cooperativas 
que son supervisadas por la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras. El 2014 se nos 
unió una nueva cooperativa Capual. Siendo en este 
momento siete cooperativas y con una nueva imagen y 
nombre COOPERA (Cooperativas de Ahorro y Credito 
Asociadas). Tenemos por  objetivo  promover el 
desarrollo de esta industria, la que ha sido fundamental 
tanto en Chile como a nivel mundial para generar 
mayores posibilidades en el acceso a productos de 
ahorro y crédito por parte de las personas. 

Asociación de Cooperativas (COOPERA)

infaltables juguetes para los niños y niñas de nuestros 
asociados. Tras identificar a nuestros socios afectados 
y llegar con la ayuda solidaria, la satisfacción personal 
y de la cooperativa fue total.
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Equipo Gerencial

De Izquierda a Derecha, Cinthia Kiwi Ejecutiva de Plataforma, Ivan Zepeda Jefe Agrícola Zona Norte, Yanet 
Montecino Recepción, Soledad Valdes Ejecutiva Plataforma, Nelson Quiroga Gerente Comercial, Lorena 
Méndez Jefa Convenio Comercial, Regina Ramirez Atención al Socio, Cristina Mandujano Ejecutiva Plataforma, 
Maria Veronica Moreno Jefe Agrícola Zona Sur.

De izquierda a derecha, Andrea Farias Jefa de Informática, Nicolas Sasso Custodio de garantía, Daniela 
Miranda Encargada de seguros, Fabiola Muñoz Gerente de Operaciones y Tecnología, Mónica Cabrera 
Supervisora de sucursales, Guillermo Hernandez Jefe de Operaciones.
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Nelson Quiroga 
Gerente Comercial

Fabiola Muñoz 
Gerente de
Operaciones 
y tecnología

De Izquierda a Derecha, Sebastian Rojas Oficial de Cumplimiento, Marcos Stuardo Jefe de Seguridad, 
Pamela Vergara Abogada, Manuel Calderon Asesor Inter-Departamental. 

Apoyo Gerencial

Gerencia Comercial

Gerencia de Operaciones y Tecnología
De Izquierda  a Derecha, Sergio Calderón Contralor, Nelson Quiroga Gerente Comercial, Fabiola Muñoz 
Gerente de Operaciones y Tecnología, Alex Figueroa Gerente General, Manuel Mallea Gerente de 
Administración y Finanzas, Elfrid Candido Gerente de Riesgos.



La idea rondaba hace un tiempo. Para algunos, 
era un tema pendiente. Lo cierto, es que este año 
consiguieron el respaldo necesario para organizar el 
primer Campeonato de Tenis de Mesa de Funcionarios 
de Detacoop. Catorce jugadores, de diferentes áreas, 
aceptaron el desafío. 

Tras dos meses de sana competencia, donde primó la 
alegría y la amistad, el torneo entregaba a sus mejores 
exponentes. En cuarto lugar quedaron los remaches 
de Nicolás Sasso, de Operaciones. El tercer lugar fue 
para la destreza de Rodrigo Villalobos, de Contabilidad.
Sergio Hernández, de Auditoría, confiaba en su 
incuestionable talento, pero debió conformarse con el 
segundo lugar y entregar el título de campeón al mejor 
juego de Ricardo Valenzuela, quien se desempeña 
como procurador en la Casa Matriz. Para ser precisos, 
el primer campeón.

Capacitación permanente

Tenis de mesa... el primer campeón 

Gerencia de Riesgo

Elfrid Candido 
Gerente de Riesgo

Manuel Mallea 
Gerente de 
Administración 
y Finanzas
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Fortalecer la labor del personal y, como consecuencia, 
proporcionar un mejor servicio cada año fueron parte 
de los objetivos que perseguimos de forma permanente 
durante 2014 en Detacoop.
La gestión de Capacitación, por citar algunos ejemplos, 
orientó sus esfuerzos de forma clara para proporcionar 
a nuestro equipo  el conocimiento y las herramientas 
apropiadas para contribuir al mejoramiento sostenido 
de su desempeño. 
Es cosa de revisar datos concretos. En dicho periodo, 
se realizaron 22 actividades, las que significaron 
un total de 977 horas de capacitación. ¿Más datos? 
En total, 99 empleados fueron beneficiados con el 
programa, lo que representa el 40% de la dotación de 
nuestra Cooperativa.
Además, en las actividades de capacitación se utilizaron 
recursos que ascendieron a los $17.414.068, de los 

cuales el 77,4% corresponde a fondos aplicados bajo 
la modalidad del Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo (SENCE). Es decir, utilizamos de esta forma el 
máximo disponible que proporciona esta franquicia, 
conforme lo establece la reglamentación actual. 
Dentro de los diversos temas abordados, avanzamos 
en lo que respecta a aplicaciones y desarrollos 
computacionales, legislación laboral y gestión de calidad 
del servicio, entre otros. Un gran año, sin dudas.

Noticias

Capacitación
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De izquierda a derecha, William Martínez Jefe de Mantención, Julia Reyes Jefa de Adquisiciones y 
Abastecimiento, Juan Carlos Veloso Jefe RRHH, Ximena Puelles Jefa de Ahorro, Manuel Mallea Gerente de 
Administración y Finanzas, Marisol Jimenez Jefa de Tesorería, Jaime Aguila Jefe de Contabilidad. 

Gerencia de Administración y Finanzas

De Izquierda a Derecha, Sebastian Bravo Jefe de Riesgo, Marcela Parra Jefa de Normalización, Elfrid 
Candido Gerente de Riesgo, Georgina Rojas Jefa de Cobranza Pre-Judicial, Yoan Herrera  Jefe Cobranza 
Judicial- Pre Judicial 



Una vida al servicio de Detacoop

Reconocimiento

Héctor Salazar
Historia de

Una vida al servicio de Detacoop

Héctor Salazar lleva casi treinta 
años trabajando en nuestra 
cooperativa de ahorro y crédito.
Acá su historia.

Cuando tenía 15 años de edad, decidió dejar atrás 
su infancia en Valdivia y probar suerte en Santiago. 
Héctor Salazar Soto empacó los escasos enseres que 
tenía, pero con la ilusión a tope de hacer de sus manos 
una herramienta infalible para encontrar la forma de 
subsistir. “Trabajo no me iba a faltar”, recuerda con 
confianza.

Quinto de siete hermanos, para Héctor no fue extraño 
descubrir en la construcción las primeras opciones 
para permanecer en la capital. Eran los albores de la 
convulsionada década de los 80. 
 
Cuando Cecilia Bolocco era elegida Miss Universo, 
Chile era cuarto en el Mundial de Fútbol Juvenil y la 
UC obtenía su sexta corona en el torneo local, el 
camino de Héctor se cruzó con Detacoop. “Corría 1987 
cuando un cuñado me abrió la posibilidad de trabajar 
como ayudante de un maestro y colaborar en las 
mantenciones generales de la antigua Casa Matriz de 
calle Los Andes”, rememora quien es hoy el funcionario 
con mayor tiempo en la organización.

Casado con Paola Vera, y padre de Cristofer (9) y 
Florencia (5), Héctor se desempeña como Junior 
Administrativo en Detacoop y entre su funciones 
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“Corría 1987 cuando un cuñado me abrió la posibilidad de trabajar como 
ayudante de un maestro y colaborar en las mantenciones generales de la 

antigua Casa Matriz de calle Los Andes”

destaca que “abro y cierro la Casa Matriz y me encargo 
de innumerables trámites para facilitar el trabajo de 
la cooperativa. Antiguamente, trabajábamos en una 
casona, pero ahora tenemos un edificio corporativo 
que fue el sueño de nuestros fundadores, que no es 
otro que hacer crecer permanentemente a Detacoop”.

Antes de continuar, hace una pausa. Mira la moderna 
sala de reuniones de Detacoop y con la experiencia 
adquirida, cuenta que “es muy grato trabajar acá. 
Me vengo en bicicleta o caminando y conozco todo 
el tejemaneje de mis funciones. Conozco a todo el 
mundo y tengo un trato excelente con mis compañeros. 
Siempre hay que aprender a conocer a los nuevos 
funcionarios, pero ya sé cómo afrontarlo”, enfatiza.

Con casi treinta años de servicio, sabe con certeza que 
tiene mucho que aportar. 
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Señores 
Accionistas y Directores 
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 2014 y los correspondientes estados de 
resultados y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados 
financieros.

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 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 

BDO Auditores & Consultores S.A.
Av. Vitacura 5093, Piso 3 - Vitacura

Santiago - Chile
Tel: +562 729 5000

Fax: +562 729 5095
www.bdo.cl

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.
 
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 2014  y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, 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.

Otros asuntos
a) Los Estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Créditos El Detallista Ltda. por el año terminado al 31 de 
diciembre de 2013, fueron auditados por otros auditores quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre los 
mismos en su informe de fecha 24 de enero de 2014.
b) Tal como se indica en Nota 1 b) a los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, existen pérdidas operacionales 
de MM$ 341,1 (MM$ 672 en el año 2013) y un déficit en el mismo ejercicio de  MM$ 491. La administración de la 
Cooperativa está implementando diversas medidas tendientes a revertir esta situación a partir del ejercicio 2016.
c) Con fecha 24 de octubre de 2014, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras informó a la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito El Detallista Ltda., que el compendio de Normas Contables para Cooperativas se 
harán obligatorias a contar del ejercicio 2016. 
d) Según se indica en Nota 2 a los estados financieros, la Cooperativa a partir del 1 de enero de 2016, 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, 23 de enero de 2015

Informe del Auditor 
Independiente
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Balances Generales
AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 2013 (Cifras en millones de pesos chilenos) AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 2013 (Cifras en millones de pesos chilenos)

ACTIVOS NOTA 2014 2013 
    
DISPONIBLES 9 540,9 721,3
    
COLOCACIONES    
  
Préstamos comerciales  10.397,2 7.571,3

Préstamos de consumo  4.146,7 5.127,8

Cartera vencida  2.391,2 4.459,4
    
Total Colocaciones 5 16.935,1 17.158,5
    
Menos: Provisiones sobre colocaciones 5 (1.674,1) (2.618,0) 
    
Total Colocaciones netas  15.261,0 14.540,5

INVERSIONES    
  
Inversiones financieras 7 1.603,4 641,5
    
Total Inversiones  1.603,4 641,5
    
OTROS ACTIVOS  11 310,5 200,2
    
ACTIVO FIJO    
  
Activo fijo físico 10 2.522,7 2.673,0
    
Total activo fijo  2.522,7 2.673,0
    
TOTAL ACTIVOS  20.238,5 18.776,5

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

Balances Generales

PASIVOS Y PATRIMONIO NOTA 2014 2013 
   
DEPÓSITOS, CAPTACIONES  Y OTRAS OBLIGACIONES    
   
Depósitos y captaciones  14.519,8 12.211,8

Otras obligaciones a la vista o a plazo  459,8 480,9

Total depósitos, captaciones y otras obligaciones  14.979,6 12.692,7

PRÉSTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES FINANCIERAS    
   
Préstamos obtenidos de entidades no financieras 13 - 206,8

Total préstamos obtenidos de entidades no financieras  - 206,8

OTROS PASIVOS 12 199,9 219,3

TOTAL DE PASIVOS  15.179,5 13.118,8

PATRIMONIO NETO    
   
Capital y reservas 6 5.550,0 6.262,1

(Déficit) remanente del ejercicio 6 (491,0) (604,4)
   
Total patrimonio neto  5.059,0 5.657,7

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  20.238,5 18.776,5  

31

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

Ba
lan

ce
De

tac
oo

p



ESTADO DE RESULTADOS NOTA 2014 2013 
   
Ingresos por intereses y reajustes colocaciones  3.305,3 4.209,2

Intereses por inversiones financieras  26,2 73,7

Otros ingresos de operación  194,1 211,3 
   
Total ingresos de operación  3.525,6 4.494,2 
   
Menos:    
   
Gastos por intereses y reajustes  (868,6) (890,1) 
    
Margen bruto  2.657,0 3.604,1 
   
Remuneraciones y gastos del personal  (2.505,3) (2.529,8)

Gastos de administración y otros  (1.589,8) (1.505,7)

Depreciaciones 10 (26,0) (185,0) 
   
Margen neto  (1.464,1) (616,4) 
   
Provisiones por activos riesgosos  (1.263,7) (1.928,2)

Recuperación de colocaciones castigadas  2.386,7 1.872,6 
   
Resultado Operacional  (341,1) (672,0) 
   
RESULTADO NO OPERACIONALES    
   
Ingresos no operacionales 15 131,2 229,4

Gastos no operacionales 16 (101,4) (48,6)

Correcciones monetaria  (179,7) (113,2) 
   
Resultado antes de impuesto a la renta  (491,0) (604,4) 
   
Impuesto a la renta  - - 
   
(Déficit) remanente del ejercicio  (491,0) (604,4) 

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

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Operación 2014 2013 
   
(Déficit) remanente del ejercicio (491,0) (604,4)

Variación neta de intereses, reajustes y comisiones devengadas 106,0 405,1

Depreciación y amortización 26,0 185,0

Provisiones 1.263,7 1.928,2

Corrección monetaria neta 179,7 113,1

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo (40,1) (99,5) 
  
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 1.044,3 1.927,5 
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión   
  
Compras de propiedades, planta y equipo 150,3 (81,4)

Disminución (aumento) de colocaciones (1.718,6) 562,3

Disminución de otros activos y pasivos, neto (129,7) (267,6)

Disminución (aumento) de inversiones financieras (961,9) 121,4 
  
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (2.659,9) 334,7 
  
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
  
(disminución de captaciones (neto) 1.715,1 (1.584,7)

Pago de préstamo a entidades no financieras (206,8) (417,1)

Aumento de aporte recibido de los socios 548,0 622,4

Devolución de aportes recibidos de los socios (656,2) (755,4) 
  
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación  1.400,1 (2.134,8) 
  
Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio (215,5) 127,4

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente 35,1 12,8 
  
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo (180,4) 140,2

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio 721,3 581,1 
  
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 540,9 721,3

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

Nota 1
Constitución de la sociedad y situación 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.

(b) Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, demuestran pérdidas operacionales de MM$ 341,1  (MM$ 
672,0 en el año 2013) y un déficit en el mismo ejercicio de  MM$ 491,0. Referente al estado operacional se está 
desarrollando un plan de trabajo con el fin de ajustar costos para las sucursales, mitigación de riesgo de créditos  
y mejor niveles de colocación, tales medidas permitirán revertir la situación de pérdidas a partir del ejercicio 2016.

Nota 2 
Principales criterios contables utilizados
(a) General
Los estados financieros por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, 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 2016.

(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 179,7 (MM$113,2 en 2013).

Las cifras correspondientes al 31 de diciembre 2014, se presentan actualizadas en un 5,7%  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.

(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.
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Notas a los estados financieros Notas a los estados financieros

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.

(f)	 Provisiones	por	activos	riesgosos
Al 31 de Diciembre 2014 y 2013, 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.

(g)	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 2014 y 2013.

(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)	 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.
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(k)	Activos	en	Llasing
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 2013 se presentan actualizados en un 5,7%.

Nota 3  
Cambios contables
Durante el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2014, no existen cambios en los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales fueron aplicados uniformemente respecto del 
ejercicio anterior.
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Nota 4  
Operaciones con partes relacionadas
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 2014 y 2013, 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 2014 y 2013, no se realizaron operaciones con 
entidades relacionadas.

   Provisiones sobre 
  Colocaciones Otros activos Totales  
 MM$ MM$ MM$ 

 Saldo al 1 de enero de 2013 3,041,9 - 3,041,9

 Aplicación de las provisiones (2.378,9) - (2.378,9)

 Provisiones constituidas 1.813,8 - 1.813,8  

 Saldos al 31.12.2013 2.476,8 - 2.476,8

 Actualización de 5,7% 141,2 - 141,2  

 Saldos actualizados 

 para fines comparativos 2.618,0 - 2.618,0  

 Saldo al 1 de enero de 2014 2.476,8 - 2.476,8

 Aplicación de las provisiones (2.063,3) - (2.063,3)

 Provisiones constituidas 1.260,6 - 1.260,6  

 Saldos al 31.12.2014                  1.674,1 - 1.674,1
     
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el monto de recuperaciones por operaciones castigadas es de MM$ 2.386,7  
y MM$ 1.872,6, respectivamente.

Nota 5  
Provisiones por activos riesgosos
(a)  Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Cooperativa mantiene provisiones por MM$ 1.674,0 y MM$ 2.618,0, 
respectivamente, establecidas para cubrir eventuales pérdidas por activos riesgosos, cuyo detalle se presenta a 
continuación:
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  2014 2013
  MM$ MM$

 Provisiones constituidas en el ejercicio 1.260,6 1.917,2  

 Menos reclasificación a provisiones colocaciones    

 Más provisión gastos bienes adjudicadas en pago 3,1 11,0  

 Provisiones por activos riesgosos en estados de resultado 1.263,7 1.928,2  
    
(b) De acuerdo a los criterios descritos en Nota 2 f), la Cooperativa ha efectuado el cálculo de las provisiones que 
representan un 9,89% y 15,26% de las colocaciones e intereses devengados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 
respectivamente, de acuerdo al siguiente detalle:

  2014
    Saldos Monto    
 Categoría de Morosidad Socios con créditos garantías Subtotal Provisión
 morosidad (días) créditos MM$ MM$ MM$ MM$

 A 0 6.822 10.312,3 4.698,6 5.613,7 18,5

 B 1 a 30 775 1.194,6 801,9 392,7 3,9

 B 31 a 90 914 1.333,1 830,2 502,9 104,4

 C 91 a 120 567 706,4 397,9 308,5 190,5

 D 121 y Más 2.235 3.388,7 1.910,1 1.478,6 1.356,8

 Subtotales  11.313 16.935,1 8.638,7 8.296,4 1.674,1  

 Provisión adicional  - - - - -

  2013
    Saldos Monto    
 Categoría de Morosidad Socios con créditos garantías Subtotal Provisión
 morosidad (días) créditos MM$ MM$ MM$ MM$

 A 0 6.269,0 6.736,9 2.388,5 4.348,4 -

 B 1 a 30 1.150,0 1.526,0 994,7 531,3 5,4

 B 31 a 90 1.404,0 1.861,5 865,1 996,4 212,9

 C 91 a 120    695,0   673,3 227,1 446,2 274,8

 D 121 y Más 3.351,0 6.360,8 4.072,1 2.288,7 2.124,9  

 Subtotales  12.869,0 17.158,5 8.547,5 8.611,0 2.618,0  

 Provisión adicional  - - - - -        

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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  Saldo al 01.01.2013 (histórico) 5.467,3 356,5 501,7 (417,2) 5.908,3
 Distribución del resultado del ejercicio anterior (b) (60,7) (356,5) -   417,2   - 
 Aportes recibidos de socios  588,8   -  -   -   588,8 
 Devoluciones de aportes (714,7)  -  -   -  (714,7)
 Revalorización del capital propio (a)  130,0   -  12,0   -   142,0
 Pérdida del ejercicio  -   -  -  (571,8) (571,8)   
 Saldo al 31 de diciembre de 2013  5.410,7   -  513,7  (571,8)  5.352,6   
 Actualización extracontable 5,7%  5.719,1   -  543,0  (604,4)  5.657,7   
 Saldo al 01.01.2014 (histórico)   5.410,7    513,7  -  (571,8) 5.352,6
 Distribución del resultado del ejercicio anterior (b) (571,8)  -   -    571,8 -
 Aportes recibidos de socios  548,0   -   -    -   548,0
 Devoluciones de aportes (656,2)  -   -     - (656,2)
 Revalorización del capital propio (a)  276,3   29,3     - - 305,6 
 Pérdida del ejercicio   -   -   -   (491,0) (491,0)   
 Saldo al 31 de diciembre de 2014  5.007,0   543,0   - (491,0)  5.059,0

Nota 6  
Patrimonio
(a)	Patrimonio	contable

El movimiento de las cuentas patrimoniales durante los ejercicios terminadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se 
resume a continuación:

Capital
pagado

MM$

Reservas
Artículo 6º

MM$

Resultado
del 

ejercicio
MM$

Reservas
MM$

Total
MM$

(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.

De este modo, se ha determinado el número de cuotas de participación en 173.663.109, equivalentes a MM$ 
5.007,0 valorizadas a $26,0 cada una.

(b) Distribuciones de resultados

Mediante Junta General de Socios celebrada en el mes de abril de 2014, se aprobó la absorción de la pérdida del 
ejercicio 2013 de MM$ 571,8 con cargo al capital de los Socios MM$ 571,8.

(b) 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 2014 y 2013, 
la Cooperativa presenta la siguiente situación:

 Patrimonio efectivo (*) 5.059,0 5.657,7  

 Activos totales computables 20.238,5 18.776,5

 Porcentaje 25% 32%

 Patrimonio efectivo (*) 5.059,0 5.657,7

 Activos ponderados por riesgos 19.697,6 18.055,3

 Porcentaje 26% 33%

(*) Equivalente para estos efectos al capital pagado y reservas. Para el ejercicio 2014 y 2013, también se rebaja la 
pérdida del ejercicio.

2014
MM$

2013
MM$
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Nota 7  
Inversiones financieras

El detalle de las inversiones financieras es la siguiente:

 Cuotas de Fondo Mutuo Banco Chile (*) 91,1 -

 Cuotas de Fondo Mutuo Banco de Crédito e Inversiones  (*) 391,3 -

 Cuotas de Fondo Mutuo Banco Scotiabank (*) 1.065,1 -

 Cuotas de Fondo Mutuo Banco Estado (*) 55,3 -

 Cuotas de Fondo Mutuo Banco Internacional  (*) - 638,5

 Otras acciones 0,6 3,0

 Totales 1.603,4 641,5

   
Las cuotas de fondos mutuos existentes al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se encuentran pactadas en pesos 
chilenos, y se presentan al valor cuota de cierre en cada ejercicio.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el abono a resultado producto de estas inversiones ascendió a  MM$ 26,2 y MM$ 
73,7 respectivamente que se presentan formando parte de los intereses por inversiones financieras.

2014
MM$

2013
MM$

Nota 8  
Vencimiento de activos y pasivos
(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 2014 y 2013. 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.

   2014

 Colocaciones (*)     
 Préstamos comerciales y otros 1.335,8 1.328,4 186,4 4,8 2.855,4
 Préstamos de consumo 2.761,4 2.109,8 1.678,5 907,2 7.456,9
 Instrumentos de inversión 1.603,4 - - - 1.603,4
  Totales 5.700,6 3.438,2 1.864,9 912 11.915,7 
 

   2013

 Colocaciones (*)     
 Préstamos comerciales y otros 1.348,9 1.084,4 744,9 964,4 4.142,6
 Préstamos de consumo 180,1 1.795,8 353,9 264,5 2.594,3
 Instrumentos de inversión 641,5 - - - 641,5
 Totales 2.170,5 2.880,2 1.098,8 1.228,9 7.378,4

(*) 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$ 4.231,6 en 2014 (MM$ 5.962,2 en 2013).
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(b) Vencimiento de las captaciones, préstamos y otras obligaciones de financiamiento
 
A continuación se muestran las captaciones, préstamos y otras obligaciones agrupadas según sus plazos remanen-
tes. Los saldos incluyen los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2014 y 2013:

   2014

 Captaciones y otras obligaciones:     

 Depósitos y captaciones 9.627,4 154,5 - - 9.781,9

 Otras obligaciones a plazo 4.444,6 753,1 - - 5.197,7

 Préstamos de entidades financieras: - - - - -

 Otras obligaciones - - - - -

 Totales 14.072,0 907,6 - - 14.979,6

   2013

 Captaciones y otras obligaciones:     
 Depósitos y captaciones 9.133,9 651,8 - - 9.785,7
 Otras obligaciones a plazo 2.883,6 23,5 - - 2.907,1
 Préstamos de entidades financieras:     
 Otras obligaciones 206,7 - - - 206,7
 Totales 12.224,2 675,3 - - 12.899,5
         

Nota 9  
Disponible

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la composición de este rubro es la siguiente:

 Bancos 497,5 622,2

 Bóveda 32,9 30,2

 Documentos para depósito 10,5 68,9

 Totales 540,9 721,3

2014
MM$

2013
MM$

47

Notas a los estados financieros Notas a los estados financieros

Ba
lan

ce
De

tac
oo

p

Hasta
un año
MM$

Hasta
un año
MM$

Más de
seis años

MM$

Más de
seis años

MM$

Más de un
año hasta 
tres años

MM$

Más de un
año hasta 
tres años

MM$

Más de tres
años hasta 
seis años

MM$

Más de tres
años hasta 
seis años

MM$

Total
MM$

Total
MM$

AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 2013 (Cifras en millones de pesos chilenos) AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 2013 (Cifras en millones de pesos chilenos)



Nota 10  
Activo fijo físico

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la composicióndel activo fijo es la siguiente:

 

 Terrenos 225,1 277,6

 Edificación 2.186,4 2.301,9

 Muebles y equipos 149,9 679,5

 Muebles y útiles asignables 64,4 64,4

 Otros activos por leasing 129,9 160,6

 Subtotales activo fijo físico 2.755,7 3.484,0  

 Menos:    

 Depreciación acumulada edificios (94,1) (105,4)

 Depreciación acumulada maquinarias y equipos  (99,1) (666,3)

 Depreciación acumulada maquinarias y equipos asignables (39,9) (39,3)

 Subtotales depreciación acumulada (233,1) (811,0) 

 Total activo fijo físico, neto 2.522,6 2.673,0 

    

 El monto de la depreciación del ejercicio asciende a MM$16,7 en 2014 (MM$ 185,0 en 2013).

2014
MM$

2013
MM$

Nota 11  
Otros activos

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la composicióndel de este rubro es la siguiente:

 Bienes recibidos en pago o adjudicados, neto 210,6 3,4

 Otros activos (*) 99,9 196,8

 Totales 310,5 200,2

(*)  Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, formando parte de este saldo se encuentran intereses diferidos por leasing 
por MM$ 8,1 y MM$ 16,2 respectivamente, que de acuerdo a instrucciones impartidas por la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras a esta Cooperativa deben presentase separados de su respectiva obligación.

Nota 12  
Otros pasivos

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la composición de este rubro, es la siguiente:

    
 

 Provisión indemnización años de servicios 49,3 84,5

 Provisión vacaciones del personal 110,8 77,7

 Otras provisiones 39,8 57,1

 Totales 199.9 219,3 
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Nota 13  
Préstamos obtenidos de entidades no financieras
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, esta obligación corresponde a préstamos obtenidos de Corfo para el desarrollo 
de su operación, su composición es la siguiente:

 Obligación entidad no financiera - 209,5
 Intereses diferidos - (2,7)
 Totales - 206,8 
 

Nota 14  
Contingencias, compromisos y responsabilidades
(a) 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 2014 y 2013, cuyo detalle es el siguiente:

 Seguros contratados:  
 Incendio 23.500,0 23.500,0
 Robo 17.850,0 17.850,0 
 Totales 41.350,0 41.350,0 
 

  

 Garantías prendarias e hipotecarias 44.533,8 59.349,5
 Totales 44.533,8 59.349,5 

   
  
 
(b) Juicios pendientes

Al 31 de diciembre de 2014, la Cooperativa mantiene los siguientes juicios:

• Juicio “Salazar Villarroel María del Carmen con Detacoop”, Rol C-5283-2014,  3° Juzgado de Policía Local de 
Puerto Montt por un monto de MM$4,2. Su resultado es incierto.

• Juicio “Ordenes Harris Enrique Manuel D.J. con Detacoop”, Rol C-365-2014,  1° Juzgado de Policía Local de 
Quillota por un monto de MM$3,9. Su resultado es incierto.

• Juicio “Tagle Villalobos Inés  con Detacoop”, Rol C-5283-2014,  2° Juzgado de Policía Local de La Serena por un 
monto de MM$6,7  Su resultado es incierto.

• Juicio “Ruz Velis Rosana Jaqueline con Detacoop”, Rol C-119-2013,  1° Juzgado de Policía Local de La Serena 
por un monto de  MM$5,7. Su resultado es incierto.

• Juicio “OS 10  con Detacoop”, Rol C-72126-2014, 1° Juzgado de Policía Local de Santa Cruz por un monto de 
MM$2,2. Su resultado es incierto.

• Juicio “OS 10  con Detacoop”, Rol C-73091-2014, 1° Juzgado de Policía Local de Santa Cruz por un monto de 
MM$2,2. Su resultado es incierto.

 Por estos juicios se mantienen provisiones al cierre del ejercicio, bajo el rubro otros pasivos, en otras provisiones.
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Nota 15  
Ingresos no operacionales

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la composición del rubro es la siguiente:

 
     

 Ingresos varios  97,6 176,4

 Ingresos por arriendo 33,6 53,0 

 Totales 131,2 229,4 
 

Nota 16  
Gastos no operacionales

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la composición del rubro es la siguiente:

 Aportes libres 4,8 2,2

 Aportes asociación de cooperativas 28,9 6,3

 Liquidación anula del fondo Instituto de Desarrollo Agropecuario - 30,0

 Multa aplicadas por organismos fiscalizadores 67,7 10,1

 Totales 101,4 48,6  

Nota 17 
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$ 44,5 año 2014 y (MM$ 45,8 en 
2013).

Nota 18  
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.

Nota 19
Hechos posteriores  
Entre el 31 de diciembre de 2014 y la fecha de emisión de estos estados financieros (23 de enero de 2015), 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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