
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL DETALLISTA LTDA. 
 

Estados financieros Intermedios al 30 de Septiembre de 2017 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL DETALLISTA LTDA. 
 
 

CONTENIDO 
 
 
 

 
1. Estado de Situación Financiera Intermedio 
 
2. Estado de Resultados Integrales Intermedio  
 
3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Intermedio 
 
4. Estado de Flujos de Efectivo Intermedio 
 
5. Notas a los Estados Financieros Intermedio 
 
 
 
 
 
$:  Pesos chilenos 
MM$: Millones de pesos chilenos 
UF:  Unidades de Fomento 



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL DETALLISTA LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTEMEDIO 

Al 30 de Septiembre de 2017 
(Cifras expresadas en millones de pesos) 

 

1 
(Continúa) 

 

    30.09.2017   
  

  
MM$ 

  
ACTIVOS   

Efectivo y depósitos en bancos   873   
Instrumentos para negociación      1.140   
Créditos y cuentas por cobrar a clientes   20.598   
Instrumentos de inversión disponibles para la venta   -   
Instrumentos de inversión hasta el vencimiento   -   

Inversión en sociedades   -   
Intangibles      12   
Activo fijo   4.213   
Impuestos corrientes      22   
Impuestos diferidos   -   
Otros activos        336   

    
TOTAL ACTIVOS   27.194   

    
 

  
PASIVOS   

 
  

Depósitos y otras obligaciones a la vista   652   
Depósitos y otras captaciones a plazo   17.438   
Préstamos obtenidos     1.742   
Instrumentos de deuda emitidos   -   
Impuestos corrientes   -   
Impuestos diferidos   -   
Provisiones         414   
Otros pasivos        825   

    
TOTAL PASIVOS   21.071   

    
 

  
PATRIMONIO   

 
  

Capital pagado   5.547   
Reservas (pérdidas) acumuladas      613   
Remanente por distribuir   -   

Cuentas de valoración   -   

Resultado del ejercicio       27   
Menos:   -   
Reajuste de cuotas de participación     (64)   
Provisión para intereses al capital y excedentes    -   

TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS   6.123   
Interés no controlador   -   
TOTAL PATRIMONIO     6.123   

    
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO   27.194   
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      30.09.2017   

      MM$   

  Ingresos por intereses y reajustes   3.832   

  Gastos por intereses y reajustes      (914)   

  Ingreso neto por intereses y reajustes     2.918   

  Ingresos por comisiones   -   

  Gastos por comisiones   -   

  Ingreso neto por comisiones   -   

  
Resultado neto de operaciones 
financieras   

- 
  

  Otros ingresos operacionales   260   

  Total ingresos operacionales   3.178   

  Provisiones por riesgo de crédito    41      

  INGRESO OPERACIONAL NETO   3.219   

  Remuneraciones y gastos del personal   (1.717)   

  Gastos de admnistración   (1.318)   

  
Depreciaciones, amortizaciones y 
deterioros   

(128) 
  

  Otros gastos operacionales   (29)   

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES   (3.192)   

  RESULTADO OPERACIONAL   27   

  Resultado por inversión en sociedades   -   

  Resultado antes de impuesto a la renta   27   

  Impuesto a la renta   -   

  RESULTADO DEL EJERCICIO   27   

  Otro resultado integral   -   

  
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL 

EJERCICIO   
27 
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Capital 
pagado  

Reservas 
(pérdidas) 

acumuladas 
 

Remanente 
por 

distribuir 
 

Cuentas 
de 

valoración 
 

Resultado 
del 

ejercicio 
 

Reajuste de 
cuotas de 

participación 
 

Provisión 
para 

intereses al 
capital y 

excedentes 

 
Interés no 

controlador  
Patrimonio 

neto 

  
MM$ 

 
MM$ 

 
MM$ 

 
MM$ 

 
MM$ 

 
MM$ 

 
MM$ 

 
MM$ 

 
MM$ 

Saldos al 1° de enero de 
2017  

5.477 

 

(670) 

 

- 

 

- 

 

71 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4.878 

Ajuste 1° Adopción NIIF 
 

(11) 

 

970 

 

- 

 

- 

 

309 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1.268 

              
Saldos al 1° de enero de 
2017. Bajo NIIF.  

5.466 

 

300 

 

- 

 

- 

 

380 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6.146 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Reclasificación a resultados 
acumulados 

- 309 - - (309) - - - - 

Aportes Recibidos  

 

                 
   * Por capitalización 
Ejercicio año 2016 

71 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(71) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

   * Del periodo 2017 398 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

398 

                   Devoluciones aportes  
 

(449) 
 

4 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(445) 
Reajuste de cuotas de 
participación  

61 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(64) 

 

- 

 

- 

 

(3) 

                  Utilidad del ejercicio 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

27 
 

- 
 

- 
 

- 
 

27 

Saldos al 30 de Septiembre 
de 2017  

5.547 

 

613 

 

- 

 

- 

 

27 

 

(64) 

 

- 

 

- 

 

6.123 
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  30.09.2017  

  MM$  
FLUJOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE LA 

OPERACIÓN  
   

Utilidad del ejercicio  27  
    
Cargos (Abonos) a resultados que no representan 

flujos de efectivo: 
 

  
Depreciaciones y amortizaciones  128  
Provisiones por riesgo de crédito  40  
Variación neta de intereses, reajustes y comisiones 

devengados 
 

(688)  

    
Flujo neto originado por actividades de la operación  (493)  
    
FLUJOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    

Disminución (aumento) de colocaciones  (2.223)  
Disminución (aumento) de inversiones  1.183  
Ventas (compras) de activos fijos  (24)  
Ventas (compras) de intangibles  (16)  
Disminución (aumento) de otros activos y pasivos  175  

    
Flujo neto originado por actividades de inversión  (905)  

    
FLUJOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 
 

  
Aumento (disminución) de depósitos y otras 
obligaciones a la vista   

 
(138)  

Aumento (disminución) de captaciones a plazo  1.547  
Aumento (disminución) de préstamos bancarios  129  
Aumento (disminución) de otras obligaciones  292  
Aporte recibidos de los Socios  (469)  
Devolución de aportes recibidos de los Socios  445  

    
Flujo neto originado por actividades de 
financiamiento 

 
1.806  

    
FLUJO NETO TOTAL POSITIVO DEL EJERCICIO  408  
    
VARIACION DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 
DURANTE EL EJERCICIO 

 
465  

    
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO 
EQUIVALENTE 

 
465  

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE  873  
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NOTA 1  -   INFORMACIÓN GENERAL 

 
Constitución y Objetivo de la Sociedad 
 
Cooperativa de Ahorro y Crédito El Detallista Ltda., (en adelante la “Cooperativa”) fue constituida por 
Decreto N°630 del 29 de Junio de 1970 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 
publicado en el Diario Oficial el día 27 de junio de 1970.  
 
La Cooperativa se encuentra sometida a la fiscalización de la Superintendecia de Banco e Instituciones  
Financieras, mediante la Resolución número 141 del 17 de noviembre de 2006. 
 
El objeto social es promover y recibir el ahorro de sus cooperados mediante acciones, planes de ahorro, 
cuotas de ahorro reajustables así como otorgar préstamos de acuerdo a las normas y políticas vigentes, 
pudiendo así mismo recibir depósitos de personas que no sean socios.  
 
Las oficinas centrales de la Cooperativa están ubicadas en Avenida Carrascal N°4883, Comuna de 
Quinta Normal, Santiago. 
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS 
 

a) Bases de Preparación de los Estados Financieros Intermedios  
 

La Ley General de Bancos en su Artículo N°15, faculta al Superintendente de Bancos e 
Instituciones Financieras, para fijar normas contables de aplicación general a las entidades 
sujetas a su fiscalización. Por su parte, el Artículo 109 del Reglamento de la Ley General de 
Cooperativas señala: Las Cooperativas deberán someterse a las normas especiales contables 
que fije el Departamento de Cooperativas o el organismo fiscalizador respectivo. Por lo cual, el 
Estatuto Social de la Cooperativa en su Artículo N° 64 define que:”La Contabilidad de la 
Cooperativa se ceñirá a las normas generales que determine la legislación vigente, a las normas 
contables generalmente aceptadas y a las normas que establezcan los organismos supervisores 
respectivos”. 
 
De acuerdo a las disposiciones legales mencionadas, las Cooperativas deben utilizar los criterios 
dispuestos por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en el Compendio de 
Normas Contables y en todo aquello que no sea tratado por ella, si no se contrapone con sus 
instrucciones, deben ceñirse a los criterios contables de general aceptación, que corresponden 
a las normas técnicas emitidas por el Colegio de Contadores de Chile A.G., coincidentes con las 
normas internacionales de información financiera (“NIIF” o “IFRS” por su sigla en inglés) 
acordadas por el International Accounting Standards Board (IASB). En caso de existir 
discrepancias entre esos principios contables de general aceptación y los criterios contables 
emitidos por la SBIF primarán estos últimos. 
 
La fecha de transición de la Cooperativa es el 1 de enero de 2016, razón por la cual se ha 
preparado el estado de situación financiera bajo las disposiciones establecidas en el 
Compendio de normas contables de la SBIF y las Normas Internacionales de Información 
Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) a dicha fecha. A su 
vez, la fecha de adopción de las mencionadas Normas para la Cooperativa corresponde al 1 de 
enero de 2017. 
 
En la preparación de los Estados Financieros, la Administración ha utilizado su mejor saber y 
entender con relación a las normas e interpretaciones que serán aplicadas y los hechos y 
circunstancias actuales, los mismos puede estar sujeto a cambios. Por ejemplo, por cambios 
que internacionalmente se introduzcan a las referidas normas o a sus interpretaciones. 
 
Los presentes estados financieros de Cooperativa de Ahorro y Crédito El Detallista Ltda., al 30 
de septiembre de 2017, han sido preparados de acuerdo a lo establecido en el Compendio de 
Normas Contables, impartido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y 
en todo aquello que no sea tratado ni se contraponga con sus instrucciones, deben ceñirse a 
los Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA), los cuales corresponden a los 
estándares internacionales de contabilidasd e información financiera acordados por el 
International Accounting Standars Board (IASB) y adoptados por el Colegio de Contadores de 
Chile AG. 
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS. (Continuación) 

 
a) Bases de Preparación de los Estados Financieros Intermedios (Continuación)  

 
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de la Cooperativa al 30 de 
septiembre de 2017,  y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y 
los flujos de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha. 
 
Las notas a los estados financieros contienen información adicional a la presentada en los 
Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto y en el Estado de Flujos de Efectivo. En ellas se suministran descripciones 
narrativas o desagregación de tales estados en forma clara, relevante, fiable y comparable.  
 
Los presentes estados financieros han sido preparados considerando el principio de empresa 
en marcha y en ese ámbito, la Administración ha estimado que a la fecha no existen indicios 
internos ni externos, que pudiesen afectar la continuidad de las operaciones de la Cooperativa. 
 
Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad 
mantenidos por la Cooperativa, los que están en proceso de impresión, de acuerdo a las 
normas vigentes. 

 
b) Declaración de Cumplimiento 

 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración 
de Cooperativa de Ahorro y Crédito El Detallista Limitada, que manifiesta expresamente que se 
han aplicado en su totalidad los criterios contables dispuestos por la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financiera (SBIF), a través de su Compendio de Normas Contables, en 
conjunto con los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información 
Financiera, emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), y representan la 
adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas.  
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS. (Continuación) 
 
c)     Período cubierto 

 
Los presentes Estados Financieros comprenden el estado de Situación Financiera al 30 de 
septiembre de 2017, estado de Resultados Integrales, estado de Flujos de Efectivo y estado de 
Cambios en el Patrimonio por el período de nueve meses terminado en dicha fecha. 

 
d)  Moneda Funcional y de Presentación 

 
La Administración de la Cooperativa ha concluido que la moneda del entorno económico 
principal en que opera es en el peso chileno, y por lo tanto, es su moneda funcional y de 
presentación. Dicha conclusión se basa en lo siguiente: 
  
a) Es la moneda del país (Chile) cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinan 

fundamentalmente los precios de los servicios financieros que la Cooperativa presta y, por lo 
tanto, es la moneda en que mayoritariamente se determinan los correspondientes precios de 
venta, liquidación y recepción de las operaciones principales. 
 

b) Es la moneda que influye fundamentalmente en los gastos por remuneraciones y de otros 
gastos necesarios para proporcionar los servicios que la Cooperativa brinda a sus clientes. 

 
Debido a lo anterior, se puede concluir que el peso chileno refleja las transacciones, hechos y 
condiciones que subyacen y son relevantes para la Cooperativa, de acuerdo con el Compendio de 
Normas Contables de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 
 
Los activos y pasivos monetarios expresados en monedas distintas a la funcional se convertirán a 
las tasas de cambio de cierre. Las ganancias y pérdidas por la reconversión se incluirán en las 
utilidades o pérdidas netas del período dentro de otras partidas financieras.  
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS. (Continuación) 
 

e) Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera y en Unidades de Formento 
 

Para la preparación de los estados financieros de la Cooperativa, los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera y en Unidades de Formento se convierten a pesos chilenos, 
principalmente  por el tipo de cambio al cierre del ejercicio.  Los ingresos, gastos y los flujos de 
efectivo, se convierten aplicando el tipo de cambio de la fecha de cada transacción. 
 
El valor de la Unidad de Fomento utilizada al 30 de septiembre de 2017, ascendió a $26.656,79 

 

 
f) Criterios de Valorización de Activos y Pasivos financieros 

 
La medición o valorización de activos y pasivos es el proceso de determinación de los importes 
monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados 
financieros, para su inclusión en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados 
Integral. Para realizarla, es necesaria la selección de una base o método particular de medición. 
 
Los criterios de medición de los activos y pasivos registrados en el Estado de Situación Financiera 
adjunto son los siguientes: 

 
(i) Valorización del costo amortizado: Por costo amortizado se entiende el costo de 

adquisición de un activo o de un pasivo financiero corregido en más o en menos, 
según sea el caso, por los reembolsos del capital, más o menos la amortización 
acumulada (calculada con el método de la tasa de interés efectiva) de cualquier 
diferencia entre el monto inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos 
cualquier disminución por deterioro. 

 
El método de interés efectivo corresponde al tipo de actualización que iguala el valor 
presente de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo 
estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente, incluye todas las 
comisiones que formen parte integral de la misma. Los costos de transacción incluyen 
costos incrementales que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de 
un activo o pasivo financiero. 
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS (Continuación) 
 

f) Criterios de Valorización de Activos y Pasivos financieros (Continuación) 
 

(ii) Medición de valor razonable: Valor razonable es el monto por el cual puede ser 
intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor 
interesados y debidamente informados, en condiciones de independencia mutua. 

 

Cuando este valor no está disponible, la Administración de la Cooperativa estima el 
valor razonable de un instrumento usando precios cotizados en un mercado activo 
para ese instrumento. 
 
Un mercado es denominado como activo si los precios cotizados se encuentran fácil y 
regularmente disponibles y representan transacciones reales y que ocurren 
regularmente sobre una base independiente. 
 
En el caso en que no sea posible determinar el valor razonable de un activo o pasivo 
financiero, éste se valoriza a su costo amortizado. 

 
(iii) Medición al Costo de Adquisición: Por costo de adquisición se entiende el costo de la 

transacción para la adquisición del activo ajustado, en su caso, por las pérdidas por 
deterioro que haya experimentado. 
 
Los estados financieros han sido preparados en base al costo amortizado con 
excepción de: 
 
a. Los instrumentos financieros derivados han sido medidos a su valor razonable 
b. Los activos disponibles para la venta son medidos a valor razonable, cuando éste 

es menor que su valor libros menos su costo de venta. 
c. Los instrumentos de negociación son medidos a valor razonable 
d. Los instrumentos de inversión mantenidos para la venta, son medidos a valor 

razonable. 
e. Los activos fijos e intangibles son medidos a valor razonable cuando la 

Administración Superior ha considerado tasar dichos activos y considerar dicho 
valor como costo atribuido para la primera adopción. 
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS (Continuación) 
 

g) Instrumentos de inversión 
 

Los instrumentos de inversión son clasificados en dos categorías: inversiones al vencimiento e 
instrumentos disponibles para la venta. La categoría de inversiones al vencimiento incluye sólo 
aquellos instrumentos en que la Cooperativa tiene la capacidad e intención de mantenerlos hasta 
sus fechas de vencimiento. Los demás instrumentos de inversión se consideran como disponibles 
para la venta. 
 
Los instrumentos de inversión son reconocidos inicialmente al costo. Los instrumentos 
disponibles para la venta son posteriormente valorados a su valor razonable según los precios de 
mercado o valorizaciones obtenidas del uso de modelos. Las utilidades o pérdidas no realizadas 
originadas por el cambio en su valor razonable son reconocidas con cargo o abono a cuentas 
patrimoniales. 

 
Cuando estas inversiones son enajenadas o se deterioran, el monto de los ajustes a valor 
razonable acumulado en patrimonio es traspasado a resultados y se informa bajo el rubro 
“Resultado neto de operaciones financieras”. 
 
Las inversiones al vencimiento se registran a su valor de costo amortizado, más intereses y 
reajustes devengados, menos las provisiones por deterioro constituidas cuando el monto 
registrado es superior al monto estimado de recuperación. 
 
Los intereses y reajustes de las inversiones al vencimiento y de los instrumentos disponibles para 
la venta se incluyen en el rubro “Ingresos por intereses y reajustes” del estado de resultados 
integrales. 
 
Las compras y ventas de instrumentos de inversión que deben ser entregados dentro del plazo 
establecido por las regulaciones o convenciones del mercado, se reconocen en la fecha de 
negociación, en la cual se compromete la compra o venta del activo. 
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS (Continuación) 
 

h) Instrumentos para negociación 
 

Los instrumentos para negociación 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. 
 
Los instrumentos para negociación se encuentran valorados a su valor razonable de acuerdo con 
los precios de mercado a la fecha de cierre de los estados financieros. 
 
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 “Resultado 
neto  de operaciones financieras” del estado de resultados integrales. 
 
Los intereses y reajustes devengados son informados en el rubro “Ingresos por intereses y 
reajustes” del estado de resultados integrales. 

 
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. 

 
i) Créditos y cuentas por cobrar a clientes 

 
Los créditos y cuentas por cobrar a socios y no socios, son activos financieros no derivados con 
cobros fijos o determinados que no se encuentran cotizados en un mercado activo y que la 
Cooperativa no tiene intención de venderlos. 
 
Los créditos y cuentas por cobrar a socios son valorizados inicialmente al costo, más los costos de 
transacción incrementales y posteriormente medidos a su costo amortizado utilizando el método 
de la tasa de interés efectivo, excepto cuando la Cooperativa define ciertos préstamos como 
objetos de cobertura, los cuales son valorizados a valor razonable. 
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS (Continuación) 
 

j) Ingresos y gastos por intereses y reajustes 
 

Los ingresos y gastos por intereses y reajustes se reconocen contablemente en función a su 
período de devengo mediante aplicación del método de tasa efectiva. 
 
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo 
por cobrar o pagar estimados a lo largo de la vida del instrumento financiero con el valor neto en 
libros del activo o del pasivo financiero. 
 
Se consideran las condiciones contractuales del instrumento financiero y no se consideran las 
pérdidas crediticias futuras. 
 
El cálculo de la tasa de interés efectiva, cuando corresponde, incluye las comisiones y otros 
conceptos pagados o recibidos, como los costos de transacción que son incrementales,  
directamente atribuibles a la adquisición e emisión de un activo o pasivo financiero. 
 
Sin embargo, en el caso de los créditos considerados a título individual como deteriorados o 
aquellos vencidos y o vigentes con alto riesgo de irrecuperabilidad se ha seguido el criterio 
prudencial de suspender el devengo de intereses y reajustes. Estos se reconocen contablemente 
cuando se perciben como recuperación de perdidas por deterioro. 
 

k) Ingresos y gastos por comisiones 
 

Las comisiones financieras directamente asociadas a la generación de ciertos activos y pasivos 
financieros, forman parte de la valorización inicial de los mismos mediante su consideración en la 
determinación de la tasa de interés efectiva. 
 
Los ingresos y gastos por comisiones son reconocidos sobre base devengada. Generalmente, los 
ingresos percibidos anticipadamente y gastos pagados por adelantado, relacionados con 
comisiones por servicios a prestar o recibir en un período futuro, son traspasados a resultados 
linealmente durante el tiempo que contractualmente cubre el pago y el cobro. 
 
Los ingresos y gastos por comisiones que se generen por la prestación de un servicio 
determinado se reconocen en resultados a medida que se presten los servicios. Aquellos 
vinculados a activos y pasivos financieros se reconocen en el momento de su cobro. 
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS (Continuación) 
 

l) Deterioro 
 

Identificación y medición de deterioro 
 

a. Deterioro de activos financieros 
 

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para determinar si 
existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero esta deteriorado si 
existe evidencia objetiva que uno o más eventos han tenido un negativo efecto 
futuro del activo. 
 
Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros registrados al costo 
amortizado se calcula como la diferencia entre el importe en libros del activo y el 
valor actual de los flujos de efectivo estimados, descontados al tipo de interés 
efectivo. 
 
Una perdida por deterioro en relación con un activo financiero disponible para la 
venta se calcula por referencia a su valor razonable y la pérdida se refleja en 
patrimonio en una cuenta de reserva. 
 
El reverso de una pérdida por deterioro ocurre solo si este puede ser relacionado 
objetivamente con un evento ocurrido después de que este fue reconocido. En el 
caso de los activos financieros registrados al costo amortizado y para los 
disponibles para la venta que son títulos de venta, el reverso es reconocido en el 
resultado. 

 
b. Deterioro de activos no financieros 

 
Durante el período, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se 
evalúa si existe algún indicio de que algún activo pudiera haberse deteriorado. En 
caso de que exista algún indicio de deterioro, se realiza una estimación del monto 
recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si 
se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de forma 
independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo a 
la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de 
activos que generan entradas de efectivo independientes.  

 
El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo 
necesario para su venta y el valor en uso, entendiendo por valor en uso el valor 
actual de los flujos de caja futuros estimados.  
 
Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos,  y 
de los activos intangibles, el valor en uso es el criterio utilizado por la Cooperativa 
en prácticamente la totalidad de los casos.  
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS (Continuación) 
 

l) Deterioro (Continuación) 
 

Identificación y medición de deterioro 
 

Para estimar el valor en uso, la Cooperativa  prepara las proyecciones de flujos de caja 
futuros a partir de los presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos 
incorporan las mejores estimaciones de la Gerencia sobre los ingresos y costos de las 
Unidades Generadoras de Efectivo utilizando las proyecciones sectoriales, la experiencia 
del pasado y las expectativas futuras. Estos flujos se descuentan para calcular su valor 
actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio. Para su cálculo se tiene en 
cuenta el costo actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre 
los analistas para el negocio. 
 

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se 
registra la correspondiente pérdida por deterioro por la diferencia.  
 
Las pérdidas por deterioro de valor de un activo inmovilizado reconocidas en ejercicios 
anteriores, son revertidas sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones 
utilizadas para determinar el importe recuperable del mismo, desde que se reconoció el 
último deterioro. En estos casos, se aumenta el valor del activo con abono a resultados 
hasta el valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse reconocido en su 
oportunidad una pérdida por deterioro. 

 
m) Inversión en asociadas 

 
Las entidades asociadas son aquellas sobre las que la Cooperativa tiene capacidad para ejercer 
una influencia significativa; aunque no el control o control conjunto.  Habitualmente esta 
capacidad se manifiesta en una participación igual o superior al 20% de los derechos de voto de 
la entidad y se valorizan por el método de participación. 
 
El método de participación es un método de contabilización según el cual al inversión se 
registra inicialmente al valor razonable (costo de adquisición) y es ajustada posteriormente en 
función de los cambios que experimenta, tras la adquisición, el valor razonalbe de los activos y 
pasivos de la asociada, adicionalmente, la Cooperativa reconocerá la porción de los resultados 
que le corresponden sobre el patrimonio de la sociedad. 

 
n) Intangibles 

 
Los activos intangibles mantenidos por la Cooperativa, corresponden principalmente a licencias 
computacionales, las que son reconocidas a su costo menos la amortización acumulada y las 
pérdidas por deterioro acumulado. 
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS (Continuación) 
 

n) Intangibles (Continuación) 
 

La amortización es reconocida en resultados sobre la base lineal de la vida útil estimada de las 
licencias, desde la fecha en que se encuentran listas para su uso.  La estimación de la vida útil 
de las licencias es aquella por la cual se espera utilizar el bien, siendo su vida útil promedio de 1 
a 2 años. 

 
o) Activo Fijo 

 
Los bienes que conforman el rubro activo fijo (denominado bajo IFRS como Propiedades, Planta y 
Equipos) son valorizados al costo menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro. El 
costo incluye desembolsos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. Así 
mismo, las adiciones, renovaciones y mejoras, son capitalizadas sólo si es probable que se deriven 
del activo beneficios económicos futuros y su costo puede ser confiablemente estimado. 
 
Los costos de mantenimiento son reconocidos en el estado de resultados integrales cuando éstos 
ocurren. 
 
Cuando partes significativas de un activo de propiedades, planta y equipos  posean vidas útiles 
diferentes, son contabilizados de forma separada como un componente importante del activo. La 
ganancia o pérdida generada por la venta o desincorporación de propiedades, planta y equipo, se 
determina por la diferencia entre el monto recibido en la venta o desincorporación, si existe, y el 
valor neto en libros del activo, y es reconocida como parte de los otros egresos (ingresos). 
 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, los bienes que conforman las propiedades, 
planta y equipos se contabilizan por su costo menos la depreciación acumulada y el valor 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. Se estima que los valores presentados a las 
fechas respectivas de los Estados Financieros no exceden a sus valores recuperables a través de 
operaciones futuras de la Cooperativa. 
 
La depreciación de cada año se reconoce en el estado de resultados integrales y se determina con 
base en el método lineal y la vida útil estimada del activo. 
 
En el caso de los Edificios, la Cooperativa ha optado, a contar del 1 de enero de 2016, utilizar el 
valor razonable como costo atribuido para el Activo Fijo, basándose en tasaciones efectuadas por 
profesionales independientes. 
 
Las vidas útiles estimadas por la Administración para los períodos actuales y comparativos para 
los bienes que conforman las propiedades, planta y equipos de la Cooperativa, se presentan a 
continuación: 

 
                                                                                                             Vida útil 

Edificios       Entre 30 y 77 años 
Equipos      Entre 3 y 5 años 
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS (Continuación) 
 

p) Arrendamientos 
 

i. Arrendamiento Operativo 
 

Cuando la Cooperativa actúa como arrendatario y el contrato califica como arrendamiento 
operativo, el total de los pagos es cargado en resultados operacionales. Al término del 
periodo del contrato de arriendo operativo, cualquier pago por penalizaciones del 
contrato requerido por el arrendador se registra en gastos del período en que terminó 
dicho contrato. 

 
ii. Arrendamiento Financiero 

 
Las sumas de los valores actuales de las cuotas de arrendamiento que se reciben del 
arrendatario, son registrados como financiamiento a terceros, cuando corresponde por lo 
que en tal caso son presentados en el rubro créditos y cuentas por cobrar a clientes. 

 
q) Efectivo y efectivo equivalente 

 
Corresponde al rubro efectivo y depósitos en bancos, más (menos) los saldos netos de 
operaciones con liquidación en curso, más aquellos instrumentos de negociación y disponibles 
para la venta de alta liquidez y con poco significativo riesgo de cambio de valor, cuyo plazo de 
vencimiento, desde la fecha inversión no supere los 3 meses, e incluyen los contratos de 
retrocompra y las inversiones en cuotas de fondos mutuos de renta fija presentados junto con los 
instrumentos para negociación. 
 

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se ha utilizado el método indirecto, en el que 
partiendo del resultado de la Cooperativa se incorporan las transacciones no monetarias, así 
como de los ingresos y gastos asociados con flujos de efectivo de actividades clasificadas como 
operacionales, de inversión o financiamiento. 
 
Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se toman en consideración los siguientes  
conceptos: 
 

i)  Flujos de efectivo: Las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo 
por éstas las inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de cambios en su 
valor tales como: depósitos en el Banco Central de Chile, depósitos en el exterior, saldos a la 
vista, depósitos en Bancos Nacionales. 

 
ii) Actividades operacionales: Corresponden a las actividades normales realizadas por la 

Cooperativa, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de 
financiamiento. 
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS (Continuación) 
 

q) Efectivo y efectivo equivalente (Continuación) 
 

iii) Actividades de inversión: Corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros 
medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de 
efectivo. 

 
iv) Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del patrimonio neto y de los pasivos que no formen parte de las actividades 
operacionales ni de inversión.  

 
r) Provisiones por riesgo de crédito 

 
Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdida de los activos han sido constituidas de 
acuerdo con las normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, conforme a 
lo establecido en el Compendio de Normas Contables.  Los activos se presentan netos de tales 
provisiones o demostrando la rebaja, en el caso de las colocaciones. La metodología se basa en el 
valor esperado de pérdida por riesgo crediticio en un horizonte de tiempo determinado, 
resultante de la probabilidad de incumplimiento, el nivel de exposición en el momento del 
incumplimiento y la pérdida dado el incumplimiento  (LGD). 
 
La Administración de la Cooperativa mantiene permanentemente evaluada la totalidad de su 
cartera de colocaciones, a fin de constituir oportunamente las provisiones necesarias y 
suficientes para cubrir las pérdidas esperadas de los créditos concedidos. 

 
La Administración de la Cooperativa ha construido modelos para la determinación de provisiones 
por riesgo de crédito apropiado de acuerdo al tipo de cartera u operaciones que  realiza.   
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS (Continuación) 

 
r) Provisiones por riesgo de crédito, (Continuación) 

 
A continuación son descritos los modelos utilizados en la determinación de las provisiones por 
riesgo de crédito: 

 
I. Modelos basados en el análisis individual de los deudores 

 
a. Evaluación Individual 

 
La evaluación individual de los deudores es necesaria de acuerdo a lo establecido por 
la SBIF, cuando se trate de empresas que por su tamaño, complejidad, o nivel de 
exposición con la entidad, sea necesario conocerlas integralmente. 
 
La Administración de la Cooperativa, para efectos de constituir sus provisiones bajo 
este modelo, contempla el uso de categorías de riesgo para los deudores y sus 
créditos, centrando su análisis en la capacidad del deudor para cumplir sus 
obligaciones crediticias, mediante información suficiente, confiable, analizándose 
también sus créditos en lo que se refiere a garantías, plazos, tasas de interés, 
moneda, reajustabilidad, etc. 
 
Para estos efectos, la Administración de la Cooperativa considera al menos los 
siguientes factores de riesgo: 
 

i. Industria o sector: Se refiere al análisis del grado de competencia en el 
mercado en que está inserto el deudor, la sensibilidad del sector a las 
fluctuaciones cíclicas de la economía y de otros factores de exposición al 
riesgo que acompañan a la industria que se trate. 
 

ii. Socios y Administración: Se refiere al conocimiento de los socios o 
propietarios de la empresa, y en algunos casos también de los 
administradores.  En este sentido, resulta relevante saber si ellos tienen 
experiencia comprobada en el negocio, su antigüedad, honorabiblidad en los 
negocios y nivel de endeudamiento, como asimismo el grado de compromiso 
de su patrimonio. 

 
iii. Situación financiera y capacidad de pago: Se refiere al análisis de la situación 

financiera del deudor, utilizando para el efecto indicadores tales como: 
liquidez, calidad de los activos, eficiencia operacional, rentabilidad, 
apalancamiento y capacidad de endeudamiento, etc., debiendo compararse 
los indicadores pertinentes con aquellos de la industria en que se inserta la 
empresa. 
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS (Continuación) 
 

r) Provisiones por riesgo de crédito, (Continuación) 
 

A continuación son descritos los modelos utilizados en la determinación de las provisiones por 
riesgo de crédito: 

 
I. Modelos basados en el análisis individual de los deudores, (Continuación) 

 
a. Evaluación Individual, (Continuación) 

 
En relación con la capacidad de pago del deudor, se examinan las 
características de su endeudamiento global, y se estiman sus flujos de caja, 
incorporando para el efecto, los distintos escenarios en función de las 
variables de riesgo claves del negocio. 
 
Asimismo, se consideran en forma explícita los posibles efectos de los riesgos 
financieros a que está expuesto el deudor y que pueden repercutir en su 
capacidad de pago, tanto en lo que concierne a los descalces en monedas, 
plazos y tasas de interés, como en lo que toca a operaciones con 
instrumentos derivados y compromisos por avales o cauciones otorgadas. 
 

iv. Comportamiento de pago: Se refiere al análisis de la información del deudor 
que permite conocer el grado de cumplimiento de sus obligaciones en 
general, esto es, tanto el comportamiento histórico de pagos en la 
Cooperativa, como en el sistema financiero, como asimismo el cumplimiento 
de sus demás obligaciones, siendo antecedentes relevantes, por ejemplo, las 
infracciones laborales, previsionales y tributarias. 
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS (Continuación) 

 
r) Provisiones por riesgo de crédito (Continuación) 

 
I. Modelos basados en el análisis individual de los deudores (Continuación) 

 
a. Evaluación Individual (Continuación) 

 
La Cooperativa, cualesquiera sean las categorías de riesgo que utilice en sus modelos 
de evaluación individual, y conforme a lo señalado por la SBIF a través del Compendio 
de Normas Contables, clasifica a sus deudores en las siguientes categorías de riesgo: 
 

i. Cartera de deudores con riesgo normal 
 
En éstas categorías se encasillan los deudores cuya capacidad de pago es 
suficiente para cubrir sus obligaciones en las condiciones pactadas. 

   

Clasificación % Provisión 

A 1 No Aplicable a la Cooperativa 

A 2 1,6% 

A 3 1,8% 

B 1,9% 

 
Las categoría con el rango “A”, se refieren a deudores sin riesgos apreciables, 
cuya capacidad de pago sigue siendo buena frente a situaciones desfavorables 
de negocios, económicas o financieras.  El encasillamiento en este rango se 
efectúa según la fortaleza relativa de los deudores, establecida de acuerdo con 
los métodos utilizados por la Cooperativa.  
 
En la categoría “B” se encasillan los deudores que presentan algún riesgo, pero 
que no muestran señales de deterioro al punto de que frente a situaciones 
previsibles adversas de negocios, económicas o financieras, el deudor analizado 
dejaría de pagar alguna de sus obligaciones. 
 
Por tratarse de categorías que reflejan la capacidad de pago de deudor, se 
incluyen en ella solamente los deudores cuya fortaleza hace innecesario el 
examen de las recuperaciones de los créditos en relación con las garantías.  Por 
consiguiente, en ningún caso la homologación permite encasillar en éstas 
categorías a deudores que muestran un mal comportamiento de pago, ya sea 
con la Cooperativa o con terceros, aún cuando los créditos se encuentren 
totalmente cubiertos con garantías. 
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS (Continuación) 
 

r) Provisiones por riesgo de crédito (Continuación) 
 
I. Modelos basados en el análisis individual de los deudores (Continuación) 

 
a. Evaluación Individual (Continuación) 

 
Al 30 de Septiembre de 2017,  la Cooperativa no tiene créditos contingentes a 
considerar en la constitución de sus provisiones de riesgo de crédito.  

 
ii. Cartera de deudores con riesgo superior al normal 

 
En este segmento se ubican los deudores con capacidad de pago insuficiente 
en las situaciones previsibles.  Las categorías que se indican corresponden a 
un encasillamiento basado en el nivel de pérdidas esperadas de créditos 
comerciales, cuantificado de acuerdo a la metodología utilizada por la 
Cooperativa.  
 

Clasificación Rango de pérdida estimada Provisión 

C1 Hasta 3% 2% 

C2 Más de 3% hasta 19% 10% 

C3 Más de 19% hasta 29% 25% 

C4 Más de 29% hasta 49% 40% 

D1 Más de 49% hasta 79% 65% 

D2 Más de 79% 90% 

 
Para  efectos de constituir provisiones, se aplica sobre los créditos el 
porcentaje asociado al rango de porcentajes de pérdida estimada. 
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS (Continuación) 
 

r) Provisiones por riesgo de crédito (Continuación) 
 

II. Modelos de evaluación grupal  
 
a. Evaluaciones grupales  

 
Las evaluaciones grupales de deudores o de créditos resultan pertinentes para 
abordar un alto número de operaciones cuyos montos individuales son bajos, en que 
se pueden establecer características homogéneas para un grupo de deudores o de 
créditos. 

 
a. Modelos basados en los atributos de los deudores y sus créditos 

 
El método que se utilice (la “matriz de riesgo”), puede apuntar a una clasificación de 
deudores en categorías de riesgo o bien a la cuantificación directa de pérdidas por 
cada crédito o conjunto de créditos, basándose en los atributos del deudor y de los 
créditos. 

 
La conformación de grupos requiere que la Cooperativa especifique los atributos que 
deben reunir los deudores que lo conforman y las razones para hacerlo, debiendo 
contar con la evidencia empírica que permita fundamentar los factores de riesgo que 
se consideran.  En estos modelos consituyen factores de riesgo, por ejemplo, el 
comportamiento de pago interno (amortizaciones al préstamos original y 
renegociaciones), el nivel de endeudamiento, el comportamiento de pago en otras 
instituciones financieras, la estabilidad y suficiencia de los ingresos, como asimismo 
las garantías, según el tipo de operaciones de que se trate. 
 
b. Métodos basados en el comportamiento de un grupo de créditos 
 
Al tratarse de créditos de carácter masivo, que tienen características de riesgos 
comunes, la institución podrá también basar su estimación de pérdidas en los 
porcentajes que se obtienen del comportamiento histórico de los deterioros, castigos 
y recuperaciones del grupo de créditos de que se trate. 
 
Este método (análisis de “camadas”) se basa en el seguimiento de créditos otorgados 
bajo condiciones homogéneas a deudores que cumplan ciertas características 
comunes y sólo se podrá aplicar si existe un historial suficientemente amplio para 
fundamentar el comportamiento de créditos otorgados bajo las mismas políticas 
crediticias, como puede ocurrir por ejemplo, con segmentos de créditos hipotecarios 
para vivienda en letras de crédito o en mutuos hipotecarios endosables. 
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS (Continuación) 

 
r) Provisiones por riesgo de crédito, (Continuación) 

 
I. Modelos de evaluación grupal, (Continuación) 

 
a. Evaluaciones grupales , (Continuación) 

 
c. Nivel de provisiones 
 
Tratándose de las evaluaciones grupales, las provisiones correspondientes a los 
créditos se constituirán siempre de acuerdo con la pérdida estimada mediante los 
métodos que utilice la Cooperativa. 

 
s) Provisiones por pasivos contingentes 

 
Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.  
 
Estas provisiones se reconocen en los estados financieros cuando se cumplen los siguientes 
requisitos en forma copulativa: 

 

 Es una obligación actual como resultado de hechos pasados, 

 A la fecha de los estados financieros es probable que la Cooperativa tenga que desprenderse 
de recursos para cancelar la obligación, y  

 La cuantía de estos recursos puede medirse de manera fiable. 
 

Un pasivo contingente es toda obligación surgida de hechos pasados cuya existencia quedará 
confirmada sólo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos y que no están bajo el 
control de la Cooperativa. 
 
Se entiende como créditos contingentes las operaciones o compromisos en que la Cooperativa 
asume un riesgo de crédito al obligarse contractualmente, frente a la ocurrencia de un hecho 
futuro, a efectuar un pago o desembolso que deberá ser recuperado de sus clientes. 
 
Según el tipo de compromiso que la Cooperativa asume, se distinguirán tres tipos de créditos 
contingentes: 
 
(i) Líneas de crédito de libre disposición 

 
Considera los montos no utilizados de líneas de crédito que permiten a los clientes hacer uso del 
crédito sin decisiones previas por parte de la Cooperativa, como es el caso del uso de tarjetas de 
crédito o de giros de efectivo desde cuentas a la vista con una línea vinculada. 
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS (Continuación) 
 

s) Provisiones por pasivos contingentes (Continuación) 
 

(ii) Otros compromisos de crédito  
 

Comprende los créditos que deben ser desembolsados en una fecha futura de acuerdo con los 
contratos suscritos, o cursados al ocurrir los hechos previstos contractualmente con el cliente, 
como ocurre en el caso de líneas de crédito irrevocables vinculadas al estado de avance de 
proyectos (en que para efectos de provisiones debe considerarse tanto la exposición bruta como 
los incrementos futuros del monto de las garantías asociadas a los desembolsos comprometidos) 
o de los créditos para estudios superiores a que se refiere la Ley N°20.027. 

 
(iii) Otros créditos contingentes  

 
Incluye cualquier otro tipo de compromiso de la Cooperativa que pudiere existir y que puede dar 
origen a un crédito efectivo al producirse ciertos hechos futuros. 
 
Los créditos contingentes no son registrados como activos. No obstante, para cubrir el riesgo de 
crédito se reconoce una provisión por eventuales pérdidas, cuyo resultado neto por concepto de 
constitución y liberación se incluye en el rubro “Provisiones por riesgo de crédito” de los estados 
de resultados. 
 
Para calcular las provisiones, el monto de la exposición que se considera es equivalente al 
porcentaje de los montos de los créditos contingentes que se indican a continuación: 

 

Tipo de crédito contingente Exposición 

Líneas de crédito de libre disposición 35% 

Créditos para estudios superiores Ley N°20.027 15% 

Otros compromisos de crédito 100% 

Otros créditos contingentes 100% 

 
No obstante lo anterior, cuando se trate de operaciones efectuadas con clientes que tengan 
créditos en la  Cartera de Incumplimiento, la exposición de las líneas de crédito de libre 
disposición que se mantuvieren, será equivalente al 100% de su monto. 

 
t) Indemnización por años de servicios 

 
La Cooperativa, no tiene pactado con su personal pagos por concepto de indemnizaciones por 
años de servicios, y por lo tanto, no ha registrado una provisión por este beneficio. 

 
u) Vacaciones del personal 

 
El costo anual de vacaciones y otros beneficios del personal se reconoce sobre base devengada. 
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS (Continuación) 
 

v) Impuesto a la renta e impuestos diferidos  
 

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

 
w) Bajas de activos y pasivos financieros 

 
La Cooperativa da de baja en su estado de situación financiera un activo financiero cuando 
expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando 
transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivos contractuales durante una transacción en 
que se transfieren todos los riesgos y beneficios de propiedad del activo financiero. Toda 
participación en activos financieros transferidos que es creada o retenida por la Cooperativa es 
reconocida como un activo o un pasivo separado en el estado de situación financiera.  
 
Cuando se da de baja en cuentas un activo financiero, la diferencia entre el valor en libros del 
activo (o el valor en libros asignado a la porción del activo transferido), y la suma de: (a) la 
contraprestación recibida (incluyendo cualquier activo nuevo obtenido menos cualquier pasivo 
nuevo asumido) y (b) cualquier ganancia o pérdida acumulativa que haya sido reconocida en el 
otro resultado integral, se reconoce en los resultados del ejercicio. 
 
La Cooperativa da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales han sido 
pagadas, canceladas o han expirado. 

 
 x) Capital 
  

El capital de la Cooperativa está conformado por las cuotas de participación. Las cuotas de 
participación son clasificadas como Patrimonio cuando el pago de los rescates se efectúa 
solamente una vez que se reciba nuevos aportes por un monto equivalente a los rescates 
solicitados. 
 
Las cuotas de participación se reajustan en base a la variación de la Unidad de Fomento del 
período. El reajuste determinado se regsitra contra una cuenta de patrimonio, cuyo saldo se 
computa junto con el resultado del ejercicio para determinar el remanente a distribuir o déficit 
del período. 
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS (Continuación) 
 
 y) Segmentos de Operación 
 

La Cooperativa ha considerado necesario divulgar información sobre el análisis e identificación 
de los segmentos llamados “Captaciones y Colocaciones”, sobre los cuales se informa al Consejo 
de Administración de la Cooperativa en la toma de decisiones de la operación.  La Cooperativa 
revelará información sobre segmentos en la medida que se cumplan con ciertos parámetros 
cuantitativos como por ejemplo:  

 
a) Que los ingresos generados representen un 10% o más de los ingresos totales anuales 

de todos los segmentos definidos. 
   

b) Que el monto total de su resultado anual sea un 10% o más del mayor valor entre, la 
utilidad informada para todos los segmentos operativos que no informaron una 
pérdida y la pérdida informada de todos los segmentos operativos que informaron 
una pérdida.   

 
c) Que los activos totales representen un 10% o más de los activos de todos los 

segmentos definidos, de acuerdo a lo indicado en la NIIF8. 
 

Considerando las definiciones y criterios anteriores y de acuerdo a la actual composición de los 
mercados objetivos y productos ofrecidos por la Cooperativa, como asimismo de la información 
de gestión que se presenta regularmente a la máxima autoridad de la Cooperativa, 
representada por su Consejo de Administración, se ha determinado que los  segmentos que ha 
considerado la Cooperativa es “Colocaciones y Captaciones”, correspondiente a los  dos  únicos 
segmentos operativo de la entidad.  
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NOTA 2  -  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS (Continuación) 
 

z) Bienes recibidos en pago 
 

Los bienes recibidos o adjudicados en pago de créditos y cuentas por cobrar a clientes son 
registrados, en el caso de las daciones en pago, al precio convenido entre las partes o, por el 
contrario, en aquellos casos donde no exista acuerdo entre éstas, por el monto por el cual la 
Cooperativa se adjudica dichos bienes en un remate judicial. 
 
Los bienes recibidos en pago son clasificados en este rubro y se registran al menor valor entre 
su costo de adjudicación y el valor realizable neto menos castigos normativos exigidos y se 
presentan netos de provisión.  Los castigos normativos son requeridos por la SBIF si el activo no 
es vendido en el plazo de un año desde su recepción.  

 
aa) Uso de estimaciones y juicios 

 
En la preparación de los estados financieros, la Administración realiza juicios, estimaciones y 
supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de activos, 
pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente por la Administración de la 
Cooperativa a fin de cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbres. Las 
revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es 
revisada y en cualquier período futuro afectado. 
 
En particular, la información sobre áreas más significativas de estimación de incertidumbres y 
juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre 
los montos reconocidos en los estados financieros, son los siguientes: 

 
 Las pérdidas por deterioro de determinados activos. 
 Valoración de instrumentos financieros. 
 Evaluación de la cartera de colocaciones y sus créditos contingentes. 
 Provisiones por riesgo de crédito 
 Compromisos y contingencias. 
 

bb) Compensación de saldos y transacciones 
 

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, de manera que se presente en el 
Estado de Situación Financiera su monto neto, cuando y sólo cuando la Cooperativa  tenga el 
derecho, exigible legalmente, de compensar los montos reconocidos y tenga la intención de 
liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 
 
Los ingresos y gastos son presentados netos sólo cuando lo permiten las normas de contabilidad, 
o en el caso de ganancias y pérdidas que surjan de un grupo de transacciones similares.  
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NOTA 3  -  CAMBIOS CONTABLES 

 
En la preparación de los estados financieros al 30 de Septiembre de 2017, la Administración de la 
Cooperativa ha utilizado los criterios contables dispuestos por la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras (SBIF) a través de su Compendio de Normas Contables, y en todo aquello 
que no sea tratado por ella ni se contraponoga con sus instrucciones, se ha ceñido a los Principios 
Contables Generalmente Aceptados (PCGA), los cuales corresponden a los estándares 
internacionales de contabilidad e información financiera acordados por el International Accounting 
Standards Board (IASB) y adoptados por el Colegio de Contadores de Chie A.G. 

 
a) A continuación se presentan los resultados y efectos cuantitativos producto de la aplicación del 

Compendio de Normas Contables de la SBIF y NIIF en el estado de situación al 31 de diciembre 
de 2016 de Cooperativa de Ahorro y Crédito El Detallista Limitada: 

 

    

Saldos bajo PCGA 
al 31.12.2016 

Efecto de la 
transición a las 

IFRS 
Saldos bajo IFRS al 

01.01.2017 

  

N° 
ajuste 

  
MM$ MM$ MM$   

ACTIVOS 

  Efectivo y depósitos en bancos 465 - 465   

  Instrumentos para negociación 2.292 (1) 2,291         1  

  Créditos y cuentas por cobrar a clientes 18.302 (170) 18.132         2  

  
Instrumentos de inversión disponibles 

para la  venta 
- - -   

  
Instrumentos de inversión hasta el 

vencimiento 
- - -   

  Inversión en sociedades - - -   

  Intangibles 17 - 17   

  Activo fijo 2.718 1.599 4.317         3  

  Impuestos corrientes 34 - 34   

  Impuestos diferidos - - -   

  Otros activos 350 (6) 344         4  

      

  TOTAL ACTIVOS                       24.178  1.422                         25.600    
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NOTA 3  -  CAMBIOS CONTABLES (Continuación) 
 

a) A continuación se presentan los resultados y efectos cuantitativos producto de la aplicación del 
Compendio de Normas Contables de la SBIF y NIIF en el estado de situación al 31 de diciembre 
de 2016 de Cooperativa de Ahorro y Crédito El Detallista Limitada: 

 

    
Saldos bajo PCGA 

al 31.12.2016 

Efecto de la 
transición a las 

IFRS 

Saldos bajo IFRS al 
01.01.2017 

  

N° 
ajuste 

  
MM$ MM$ MM$   

PASIVOS 

  Depósitos y otras obligaciones a la vista 790 - 790   

  Depósitos y otras captaciones a plazo 15.891 - 15.891   

  Préstamos obtenidos 1.613 - 1.613   

  Instrumentos de deuda emitidos - - -   

  Impuestos corrientes - - -   

  Impuestos diferidos - - -   

  Provisiones 360 155 515 2  

  Otros pasivos 646 - 646   

      

  TOTAL PASIVOS                       19.300  155 19.455                            

            

    
Saldos bajo PCGA 

al 31.12.2016 

Efecto de la 
transición a las 

IFRS 

Saldos bajo IFRS al 
01.01.2017 

  

N° 
ajuste 

  
MM$ MM$ MM$   

PATRIMONIO 

  Capital pagado 5.477 (11) 5.466 5 

  Reservas (pérdidas) acumuladas (670) 970 300 
1-2-3 
y 4 

  Remanente por distribuir - - -   

  Cuentas de valoración - - -   

  Resultado del ejercicio 71 309 71   

  Menos: - - -   

  Reajuste de cuotas de participación - - -   

  
Provisión para intereses al capital y 
excedentes 

- - -   

  TOTAL PATRIMONIO                         4,878                        1.268                            6.146    

            

  TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO                       24.178                        1.422                          25.600    
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NOTA 3  -  CAMBIOS CONTABLES (Continuación) 
 

Explicación de los principales ajustes 
 

A continuación se presenta una explicación de los principales ajustes efectuados al balance de 
apertura al 1 de enero de 2017:  

 
1. Ajuste instrumentos de negociación 
 
 La Cooperativa procedio a eliminar las inversiones en acciones mantenidas en las 
 Instituciones, Icecoop y Fecrecoop, debido que correspondían a aportes que no 
 generaban  beneficios económicos para la Cooperativa. 
 

2. Ajuste de cartera de colocaciones 
 

Se procedió a efectuar el ajuste debido al cambio en el modelo de Provisiones de Colocaciones 
generándose una mayor provisión por cambio en la cartera por los plazos de castigo. 
Adicionalmente se efectuó la regularización del devengo de colocaciones bajo NIIF y se procedió 
a la eliminación de la cartera vencida de préstamos comerciales y de consumo. 

 
3. Activo Fijo 
 

El activo fijo, hasta el ejercicio 2016, se presentaba valorizado al costo corregido 
monetariamente y neto de las depreciaciones acumuladas. A partir del presente ejercicio, los 
ítems del activo fijo quedaron valorados según su costo histórico, con la corrección monetaria 
aplicada hasta el 31 de diciembre de 2015. En el caso de los bienes raíces, de acuerdo a lo 
establecido en el Compendio de Normas, la Cooperativa optó por usar como costo atribuido el 
valor razonable de estos activos basado en tasaciones independientes. 

 
4. Corrección monetaria 
 

Hasta el 31 de diciembre de 2016, el capital, las reservas, la utilidad acumulada, el activo fijo y 
otros saldos no monetarios, se presentaban actualizados de acuerdo con la variación del Índice 
de Precios al Consumidor (IPC). 
 
A partir del presente ejercicio, se eliminó el criterio de aplicar corrección monetaria por tratarse 
de una economía no hiperinflacionaria de conformidad a lo indicado en la Norma Internacional 
de Contabilidad N° 29 (NIC 29). La corrección monetaria aplicada hasta el 31 de diciembre de 
2015, fecha de transición a las nuevas normas, no fue objeto de reversiones. Los montos de la 
corrección monetaria que se aplicaron al capital pagado y a las reservas en el ejercicio 2016, 
fueron revertidos con abono a Patrimonio como parte del ajuste de primera adopción. 

 
Cumpliendo con las exigencias de la Ley General de Cooperativas, la Cooperativa ha reajustado 
los conceptos que afectan el valor de las cuotas de participación de sus socios, según la variación 
de la Unidad de Fomento al 31 de diciembre de 2016. 
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NOTA 4 -  HECHOS RELEVANTES 
 

En el período de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2017,  la Cooperativa no 
presenta hechos relevantes que requieran ser revelados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------- 


