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Informe de los Auditores Independientes

Santiago, 29 de enero de 2016

A los señores Socios y Directores de
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unioncoop Ltda.”

Hemos efectuado una auditoria a los estados financieros adjunto de Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unioncoop Ltda.”, que 
comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2015 y los correspondientes estados de resultados y de flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros.

La Administración de Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unioncoop Ltda.” es responsable por la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas impartidas por el Departamento de Cooperativas del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 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 nuestra auditoría. 
Efectuamos nuestra auditoria 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 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 “Unioncoop Ltda.” al 31 de diciembre de 2015 y el resultado de sus 
operaciones y el flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas impartidas por el 
Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

Otros asuntos

Los estados financieros de Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unioncoop Ltda” al 31 de diciembre de 2014, preparados de 
acuerdo con Normas impartidas por el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
fueron auditados por otros auditores quien emitieron una opinión sin salvedad sobre los mismo con fecha 15 de febrero de 
2015. 

Accountants &
business advisers
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Balances Generales
BALANCES GENERALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras expresadas en pesos - $)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

ACTIVOS

CIRCULANTE:

Disponible

COLOCACIONES:

Préstamos comerciales

Préstamos de consumo

Cartera vencida

(Menos) provisiones sobre colocaciones

Total colocaciones

Total activo circulante 

INVERSIONES:

Otras inversiones financieras

OTROS:

Otros activos

FIJO:

Activo fijo

TOTAL ACTIVOS

82.411.210 

21.245.607 

7.526.321.312 

235.367.407 

(295.887.781)

7.487.046.545 

7.569.457.755 

1.213.090.165 

131.120.939 

542.219.631 

9.455.888.490 

15.666.844 

33.549.846 

8.331.753.804 

259.284.252 

(383.479.805)

8.241.108.097 

8.256.774.941 

1.091.371.256 

15.069.432 

556.870.797 

 

9.920.086.426

31.12.2015
 $

31.12.2014
 $



.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
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Balances Generales
BALANCES GENERALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras expresadas en pesos - $)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

PASIVOS

DEPOSITOS, CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES:

Depósitos y captaciones

Otras obligaciones a la vista o a plazo

Total captaciones y otras obligaciones

PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES FINANCIERAS:

Otras obligaciones

Otros pasivos

Total pasivos

PATRIMONIO:

Capital social

Reservas

Reservas Art. 6° Transitorio Ley N°19.832

Remanente del año 

Total patrimonio 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1.390.002.725 

46.423.316 

1.436.426.041 

-  

35.238.553 

35.238.553

6.527.892.310 

1.066.114.072 

244.905.772 

145.311.742 

7.984.223.896 

9.455.888.490 

1.541.479.585

54.548.398

1.596.027.983

318.397.922

41.636.328

360.034.250

6.632.899.699

1.075.646.700

247.307.289

 

8.170.505

7.964.024.193

9.920.086.426

31.12.2015
 $

31.12.2014
 $
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Estados de Resultados
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras expresadas en pesos - $)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

RESULTADO OPERACIONAL:

Ingresos por intereses y colocaciones

Intereses inversiones financieras

Otros ingresos de operación

Total ingresos de operación

Gastos por intereses y reajustes

Margen bruto

Remuneraciones y gastos del personal

Gastos de administración y otros

Depreciación y amortización

Margen neto

Provisiones por activos riesgosos

Recuperación de colocaciones castigadas

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO NO OPERACIONAL:

Ingresos no operacionales

Corrección monetaria

RESULTADO NO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

REMANENTE DEL AÑO

2.163.381.894 

48.614.572 

123.113.576 

2.335.110.042 

(182.710.231)

2.152.399.811 

(795.723.429)

(376.255.040)

(21.270.471)

959.150.871 

(722.469.344)

56.199.053 

292.880.580 

34.583.502 

(182.152.340)

(147.568.838)

145.311.742 

-  

145.311.742 

31.12.2015
 $

31.12.2014
 $

2.172.557.575 

20.845.419 

106.720.538 

2.300.123.532 

(181.477.141)

2.118.646.391 

(881.858.276)

(413.794.280)

(24.642.493)

798.351.342 

(593.682.560)

73.409.454 

278.078.236 

20.365.572 

(290.273.303)

(269.907.731)

8.170.505 

- 

8.170.505 
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Estados de Flujos de Efectivo
POR LOS AÑOS TERMINADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras expresadas en pesos - $)

Flujo originado por actividades operacionales :
Remanente del año
Cargos (abonos) a resultado que no representan 
movimientos de efectivo :
Depreciaciones y amortizaciones
Provisiones por activos riesgosos
Interés devengado por préstamos  obtenidos de 
instituciones financieras
Corrección monetaria

Total flujo neto originado por actividades operacionales

Flujo originado por actividades  de financiamiento:
Aumento (Disminución) de depósitos y captaciones (neto)
Pago de obligaciones con instituciones financieras
Aumentos de Capital 
Disminuciones de Capital 

Total flujo neto originado por actividades de financiamiento
 
Flujo originado por actividades de inversión:
Disminución (Aumento) de colocaciones  (neto)
Compra de activos fijos e intangibles
Aumento neto de otros activos y pasivos

Total flujo neto originado por actividades de inversión 

FLUJO NETO TOTAL  DEL AÑO
EFECTO INFLACIÓN  SOBRE EFECTIVO Y EFECTIVO  
EQUIVALENTE

VARIACIÓN  NETA DE EFECTIVO Y EFECTIVO  EQUIVALENTE
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

SALDO FINAL DE EFECTIVO  Y EFECTIVO EQUIVALENTE

 

145.311.742 

21.270.471 
(73.197.690)
12.780.319 

182.152.340 

288.317.182 

(93.615.740)
(319.198.817)
450.195.369 

(472.876.547)

(435.495.735)

517.920.247 
(119.606.026)
(177.217.454)

221.096.767 

73.918.214 
(7.173.848)

66.744.366 
15.666.844 

82.411.210 

31.12.2015
 $

31.12.2014
 $

8.170.505 

24.642.493 
61.516.161 
18.151.420 

 
290.273.303 

402.753.882 

279.731.505 
(58.456.490)
562.873.797 

(562.939.688)

221.209.124 

(53.490.563)
(4.416.224)

(564.963.321)

(622.870.108)

1.092.898 
(372.741)

720.157 
14.946.687 

15.666.844 
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c. Corrección monetaria (fluctuación de valores)
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 
Exenta 1321 de fecha 18 de junio  de 2013 , en su 
Artículo 75, para efectos de la aplicación de 
corrección monetaria, se desprende que todas las 
entidades afectas a las disposiciones contempladas 
en el artículo 41° de la Ley de Impuesto a la Renta, 
incluidas las cooperativas, deben aplicar corrección 
monetaria en los términos señalados por el Servicio 
de Impuestos Internos, a excepción de su 
contabilización, para la cual establece normas 
especiales. El factor aplicado fue el Índice de Precio 
del Consumidor, el cual experimentó una variación de 
3,9% para el año 2015 (5,7% en 2014).

A contar de 2007 se corrigen las cuentas de 
resultados de acuerdo con lo dispuesto en la 
Resolución Exenta N°1.128 del 31 de diciembre de 
2007 emitido por el Departamento de Cooperativas.

d. Activo fijo
Los bienes de activo fijo se presentan al costo de 
adquisición corregido monetariamente y neto de 
depreciaciones calculadas según el método lineal y 
de acuerdo con la vida útil estimada de los bienes.

e. Inversiones financieras
Las inversiones en cuotas de fondos mutuos, se 
encuentran valorizadas al valor cuota vigente al 
cierre del ejercicio.

f. Provisiones por activos riesgosos
De acuerdo a lo señalado por la Resolución Exenta 
N°1321 de fecha 18 de junio de 2013 emitida por el 
Departamento de Cooperativas, se ha contabilizado 
el 100% de las provisiones y castigos determinados 
según la clasificación de su cartera.

Durante 2015 se efectuaron provisiones por activos 
riesgosos. La aplicación de este criterio de ajuste 
significó un cargo neto a resultado por $722.469.344, 
($593.682.560 en 2014).  Los activos se presentan 
netos de tales provisiones o demostrando la rebaja, 
en el caso de las colocaciones.
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Nota a los Estados Financieros

1.      CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Unioncoop 
Ltda.", fue constituida con fecha 26 de octubre de 
1962, autorizada por D.S. 480 del 16 de abril de 
1963, cuyo texto reformado fue aprobado por 
resolución N°64 del Departamento de Cooperativas 
de Ministerio de Economía de fecha 5 de julio  de 
2001.

2.     PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS

a. Bases de presentación
Los presentes estados financieros han sido 
preparados de acuerdo con instrucciones impartidas 
por el Departamento de Cooperativas del Ministerio 
de Economía Fomento y Turismo.

Para efectos de preparación de los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014, han 
sido utilizados como base de presentación los 
formatos e instrucciones impartidas por la 
Resolución Exenta N°1321 de fecha 18 de junio de 
2013.

b. Intereses y reajustes
Las colocaciones, inversiones y obligaciones se 
presentan con sus intereses y reajustes devengados 
hasta la fecha de cierre del 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.



Nota a los Estados Financieros
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g. Impuesto a la renta e impuestos diferidos
De acuerdo a la legislación vigente, la Cooperativa 
no está afecta al impuesto a la renta por las 
operaciones realizadas con los socios.

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 
del remanente que corresponda a operaciones 
realizadas con personas que no sean socios. Como 
consecuencia de lo anterior la Cooperativa no 
reconoce impuestos diferidos.

h. Vacaciones del personal
El costo anual de las vacaciones y los beneficios del 
personal se reconocen sobre base devengada.

i. Estado de flujo de efectivo
Los estados financieros incluyen el estado de flujos de 
efectivo, el que se ha preparado según el método 
indirecto.

Para efectos de la preparación del estado de flujos de 
efectivo, se considera como efectivo y efectivo 
equivalente los saldos de rubro disponible.

3.      CAMBIOS CONTABLES

Los principios de contabilidad han sido aplicados uniformemente.

4.       CORRECCIÓN MONETARIA

Producto de la aplicación de las normas de corrección monetaria sobre el capital propio, activos y pasivos no 
monetarios, según lo descrito en la Nota N°2 e) se ha producido un cargo neto a resultados ascendente a 
$182.152.340, ($290.273.303 en 2014), de acuerdo al siguiente detalle:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
Activos no monetarios

Patrimonio

Cuentas de resultados

Cargo neto a resultados

21.025.398 

(196.507.487)

(6.670.251)

(182.152.340)

31.461.046 

(312.781.540)

(8.952.809)

(290.273.303)

31.12.2015
$

31.12.2014
$



Nota a los Estados Financieros

5.       PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS

Se mantienen provisiones por $295.887.781, ($383.479.805 en 2014), para cubrir eventuales pérdidas.
El movimiento registrado durante cada ejercicio en las provisiones a que se refiere esta letra se resume como 
sigue:

321.963.643 

(513.690.162)

(2.025.140)

577.231.464 

383.479.805 

Saldos iniciales  al 1 de enero

Aplicación de las provisiones

Liberaciones de provisiones

Provisiones constituidas

Totales

31.12.2015
$

31.12.2014
$

A juicio de la Administración, las provisiones constituidas cubren todas las eventuales pérdidas que pueden 
derivarse de la no recuperación de activos.

Producto de la aplicación de la metodología de clasificación de cartera, se ha determinado el siguiente cuadro 
de provisión global sobre la cartera de colocaciones:

Días              Monto     
Categoría          de mora              Socios           Monto      garantías         Subtotal               Provisión

(*)
Al 31 de Diciembre  de 2015:

A
A-
B
B-
C  
C-
D

0-15
16-30
31-60
61-90

91 a 120
121-180

Más de 181

4.219
23
95
73
44
97

151

7.222.846.888 
25.494.361 

111.076.092 
79.005.648 
42.714.711 

121.251.108 
180.545.519 

-         
-         
-         
-         
-         
-         
-         

7.222.846.888 
25.494.361 

111.076.092 
79.005.648 
42.714.711 

121.251.108 
180.545.519 

 
1 

10 
20 
50 
70 
90 

 
254.944 

11.107.609 
15.801.130 
21.357.356 
84.875.776 

162.490.967 

N°
$ $ $ $%

Total                           7.782.934.327                -          7.782.934.327         295.887.781 

Porcentaje estimado de pérdida de la cartera   
(*)   Socios con créditos    

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

369.085.471 

(745.541.637)

(36.306.709)

708.650.656 

295.887.781 

3,80%

4.702 
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Días                   Monto     
Categoría            de mora        Socios         Monto garantías Subtotal           Provisión

(*)

Al 31 de Diciembre  de 2014:

A
A-
B
B-
C  
C-
D

0-15
16-30
31-60
61-90

91 a 120
121-180

Más de 181

4.639 
75 

147 
82 
64 

106 
181 

  

7.777.718.387 
108.425.720 
168.206.869 
109.490.566 

99.888.808 
155.197.273 
205.660.281 

-         
-         
-         
-         
-         
-         
-         

7.777.718.387 
108.425.720 
168.206.869 
109.490.566 

99.888.808 
155.197.273 
205.660.281 

 
1 

10 
20 
50 
70 
90 

 
1.084.257 

16.820.687 
21.898.113 
49.944.404 

108.638.091 
185.094.253 

N°
$ $ $ $%

Total                                        8.624.587.904           -           8.624.587                383.479.805 

Porcentaje estimado de pérdida de la cartera 
(*)  Socios con créditos

    

Nota a los Estados Financieros

6.        OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

El detalle de las otras inversiones financieras, valorizadas según lo descrito en la Nota N°2 e), es el siguiente:

Cuotas  

31.12.2015
N°

31.12.2014
N°

Valor cuotas

Fondos Mutuos:

Estado 

Scotiabank

Scotiabank

Subtotal

760.676,0553

153.918,8320

61.893,1320

 647.192,7790

 153.918,8320

   61.893,1320

31.12.2015
N°

31.12.2014
N°

1.111,6530 

1.702,7895 

1.702,7895 

   1.075,6750

   1.644,4120

   1.644,4120

845.607.819 

262.091.371 

105.390.975 

722.646.917 

262.977.171 

105.747.168 

 

31.12.2015
N°

31.12.2014
N°

1.091.371.256 1.213.090.165 

4,45%.

5.294 
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7.        ACTIVO FIJO

Nota a los Estados Financieros

Bienes raíces

Muebles y equipos

Equipos computacionales

Instalaciones

Activo fijo bruto

Depreciación acumulada

Total

627.434.649 

51.194.406 

54.858.229 

53.221.514 

786.708.798 

(244.489.167)

542.219.631 

627.434.649 

51.196.448 

50.485.099 

53.221.514 

782.337.710 

(225.466.913)

556.870.797 

El detalle de activo fijo es el siguiente:

8.       COLOCACIONES

           

Préstamos comerciales

Corto plazo

Largo plazo

Total

Préstamos de consumo

Corto plazo

Largo plazo

Total

31.12.2015
$

31.12.2014
$

31.12.2015
$

31.12.2014
$

11.085.288 

10.160.319 

21.245.607 

3.524.433.101 

4.001.888.211 

7.526.321.312 

13.654.400 

19.895.446 

33.549.846 

3.834.681.358 

4.497.072.446 

8.331.753.804 

Se considera sólo los créditos efectivos vigentes al cierre del ejercicio. Por consiguiente, se 
excluyen los créditos traspasados a cartera vencida que ascienden a:

Préstamos comerciales

Préstamos de consumo

Total

31.12.2015
$

31.12.2014
$

3.788.278 

231.579.129 

235.367.407 

1.510.093 

257.774.159 

259.284.252 

El detalle de las colocaciones valorizadas según lo descrito en la Nota N°2 b), es el siguiente:
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Nota a los Estados Financieros

9.      DEPÓSITOS, CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES

Al 31 de Diciembre de 2015:

Obligaciones a la vista o a plazo

Cuenta de ahorro a plazo

Depósitos a plazo

Descargos pendientes por devolver

Documentos cuentas por pagar

Retenciones del personal

Total captaciones y otras obligaciones

Total de depósitos, captaciones y otras obligaciones

Al 31 de Diciembre de 2014:

Obligaciones a la vista o a plazo

Cuenta de ahorro a plazo

Depósitos a plazo

Descargos pendientes por devolver

Documentos cuentas por pagar

Retenciones del personal

Total captaciones y otras obligaciones

Préstamos obtenidos de Instituciones  financieras

Préstamo Banco Scotiabank

Total de depósitos, captaciones y otras obligaciones

74.498.670 

1.315.504.055 

5.099.618 

27.538.918 

13.784.780 

1.436.426.041 

1.436.426.041 

68.841.256 

1.472.638.329 

46.240 

42.667.965 

11.834.193 

1.596.027.983 

228.327.952 

1.824.355.935 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

     

90.069.970 

90.069.970 

74.498.670 

1.315.504.055 

5.099.618 

27.538.918 

13.784.780 

1.436.426.041 

1.436.426.041 

68.841.256 

1.472.638.329 

46.240 

42.667.965 

11.834.193 

1.596.027.983 

      

318.397.922 

1.914.425.905 

Corto plazo
$

Largo plazo
$

Total
$

A continuación se muestran las captaciones, préstamos y otras obligaciones, agrupadas según sus plazos 
remanentes.  Los saldos incluyen los intereses devengados al cierre de cada año, y su detalle es el 
siguiente:
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10.      OTROS ACTIVOS Y OTROS PASIVOS

Nota a los Estados Financieros

a. Otros activos:

Activos transitorios

Software, neto de amortización

Total

16.863.265 

114.257.674 

131.120.939 

13.817.904 

1.251.528 

15.069.432 

b. Otros Pasivos:

31.12.2015
$

31.12.2014
$

Provisión vacaciones del personal

Provisión reglamento beneficios

Operaciones pendientes

Provisión gastos administrativos

Ingresos recibidos por adelantado

Provisión servicio de auditoría

Total

31.12.2015
$

31.12.2014
$

22.485.265 

107.972 

2.370.493 

4.753.286 

1.741.246 

3.780.291 

35.238.553 

27.199.622 

306.345 

2.085.995 

4.393.756 

2.533.099 

5.117.511 

41.636.328 

El detalle de otros activos y pasivos es el siguiente:
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11.     PATRIMONIO

Saldos a enero 1, 2014

Aportes históricos recibidos de socios

Devolución de aportes

Devolucion socios acreedores

Distribución de la revalorización 

capital propio (1)

Distribución de resultado

Remanente del año

Saldos a diciembre 31, 2014 (2)

Actualización histórica extra contable

Saldos actualizados a diciembre 31, 2014

Saldos a enero 1, 2015

Aportes históricos recibidos de socios

Devolución de aportes

Devolución socios acreedores

Distribución de la revalorización 

capital propio (1)

Distribución de resultado

Remanente del año

Saldos a diciembre 31, 2015 (2)

6.039.628.612 

541.745.714 

(541.702.512)

-  

245.095.890 

99.158.859 

-  

6.383.926.563 

248.973.136 

6.632.899.699 

6.383.926.563 

450.195.369 

(472.190.753)

159.670.078 

6.291.053 

-  

6.527.892.310 

Capital
Social

$

965.101.104 

-  

-  

(106.620)

45.486.927 

24.789.715 

-  

1.035.271.126 

40.375.574 

1.075.646.700 

1.035.271.126 

-  

-  

(685.794)

29.955.977 

1.572.763 

-  

1.066.114.072 

Reservas
$

227.566.214 

-  

-  

-  

10.458.126

 

-  

-  

238.024.340 

9.282.949 

247.307.289 

238.024.340 

-  

-  

6.881.432 

- 

- 

244.905.772 

Reservas
Art. 6°

$

123.948.574 

- 

- 

- 

- 

(123.948.574)

7.863.816 

7.863.816 

306.689 

8.170.505 

7.863.816 

- 

- 

(7.863.816)

145.311.742 

145.311.742 

Remanente
del año

$

7.356.244.504 

541.745.714 

(541.702.512)

(106.620)

301.040.943 

- 

7.863.816 

7.665.085.845 

298.938.348 

7.964.024.193 

7.665.085.845 

450.195.369 

(472.190.753)

(685.794)

196.507.487 

-       

145.311.742 

7.984.223.896 

Total
$

(1)    De acuerdo a la Resolución Exenta N°1321 de fecha 18 de junio de 2013 ha sido distribuido el Fondo de Revalorización 
de Capital Propio.

(2)    De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, se ha determinado que el número de cuotas de participación que 
conforma el capital social, equivalen a $6.527.892.310 ($6.632.899.699 en 2014).

Las cuentas de patrimonio tuvieron los siguientes movimientos:
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Nota a los Estados Financieros

Patrimonio efectivo

De acuerdo a lo estipulado en el 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, neto de 
provisiones exigidas, ni inferior al 5% de sus activos totales, neto de provisiones exigidas. Asimismo y para efectos de 
cumplimiento de lo anterior, los activos se ponderarán por riesgo según lo establecido en el artículo N°67 del D.F.L. N°3 de 
1997, que contiene la ley general de bancos. Al cierre de cada ejercicio, la Cooperativa presenta la siguiente situación:

Patrimonio efectivo (*)

Activo total computable

Porcentaje

Patrimonio efectivo (*)

Activo ponderados por riesgo

Porcentaje

7.984.223.896 

9.455.888.490 

84,44%

7.984.223.896 

8.404.505.148 

95,00%

7.964.024.193 

9.920.086.426 

80,28%

7.964.024.193 

9.033.047.318 

88,17%

31.12.2015
$

31.12.2014
$

(*) Equivalente para estos efectos al capital pagado y reservas.

Patricia Manquián
Gerente General  

María Jesús Canales
Contador General 

SALUDA ATENTAMENTE 
A USTEDES
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