
 
 

 
 

 

ACTIVOS 31/12/2014 31/12/2013

($) ($)

DISPONIBLE 135.756.218 128.114.476

INVERSIONES 1.391.161.417 1.141.330.500

COLOCACIONES

PRESTAMOS COMERCIALES 262.255.034 391.809.997

PRESTAMOS DE CONSUMO 2.755.318.888 2.814.575.327

VARIOS DEUDORES 111.213.423 112.400.315

CARTERA VENCIDA 63.379.012 94.803.825

Total Colocaciones  3.192.166.357 3.413.589.464

Menos: Provisiones sobre colocaciones (149.598.998) (157.936.935)

TOTAL COLOCACIONES NETAS 3.042.567.359 3.255.652.529

ACTIVO FIJO FISICO 239.367.142 259.195.212

OTROS ACTIVOS 116.929.618 73.384.786

BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS 11.289.880 11.055.761

TOTAL ACTIVOS 4.937.071.634 4.868.733.264

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FELIPE LTDA.

Balances Generales
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2014 y 2013

(En pesos)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas números 1 a la 14 forman parte integral de estos estados financieros. 



 
 

 
 

 
 
 

PASIVOS 31/12/2014 31/12/2013

($) ($)

DEPÓSITOS Y CAPTACIONES 1.408.300.908 1.202.375.504

CUENTAS POR PAGAR 21.116.980 16.248.327

OTROS PASIVOS 9.297.824 10.334.605

OTRAS PROVISIONES 112.141.001 152.099.960

TOTAL PASIVOS 1.550.856.713 1.381.058.396

PATRIMONIO NETO

Capital social 2.806.250.373 2.719.963.479

Revalorizacion capital propio - -

Reserva legal 449.103.599 428.387.822

Reserva  Art. 6º transitorios Ley 19.832 99.320.039 104.232.641

Reservas voluntarias 19.479.945 20.443.469

Remanente del ejercicio 12.060.965 214.647.457

TOTAL PATRIMONIO NETO 3.386.214.921 3.487.674.868

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 4.937.071.634 4.868.733.264

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FELIPE LTDA.

Balances Generales
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2014 y 2013

(En pesos)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas números 1 a la 14 forman parte integral de estos estados financieros. 



 
 

 
 

31/12/2014 31/12/2013

($) ($)

RESULTADOS OPERACIONALES

Ingresos por intereses sobre colocaciones 725.252.796 728.264.158

Recuperación de colocaciones castigadas 86.578.209 83.104.893

Otros ingresos de operación 32.563.250 52.667.088

Total Ingresos de Operación 844.394.255 864.036.139

Menos: Gastos por intereses y reajustes (66.379.460) (33.435.998)

MARGEN BRUTO 778.014.795 830.600.141

Remuneraciones y gastos del personal (289.520.146) (257.425.546)

Gastos de administración y otros (248.163.170) (202.147.478)

Depreciaciones y amortizaciones (40.141.689) (35.989.268)

Total gastos de apoyo operacional (577.825.005) (495.562.292)

MARGEN NETO 200.189.790    335.037.849    

Provisiones por activos riesgosos (13.762.924) (943.914)

Castigo de colocaciones (194.031.621) (169.986.841)

Total (207.794.545) (170.930.755)

RESULTADO OPERACIONAL (7.604.755) 164.107.094 

RESULTADOS NO OPERACIONALES

Ingresos por inversiones financieras 50.764.412 53.022.334 

Ingresos no operacionales 93.817.595 89.399.877 

Gastos no operacionales - (17.928.265)

Fluctuaciones de valores (123.691.216) (69.220.880)

Actualizaciones cuentas de resultado (1.225.071) (4.732.703)

TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL 19.665.720 50.540.363 

REMANENTE DEL EJERCICIO 12.060.965 214.647.457 

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2014 y 2013

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FELIPE LTDA.

Estados de Resultados



 
 

 
 

2014 2013
$ $

Flujo originado por actividades de la operación:
Remanente del ejercicio 12.060.965 214.647.457
Utilidad en venta activo fijo (30.299) (71.761)

Cargos (Abonos) a resultados que no significan
movimiento de efectivo:

Depreciaciones y amortizaciones 1.856.053 35.989.268 
Provisiones y castigos de activos riesgosos 11.141.001 170.930.755 
Corrección monetaria 123.691.216 69.220.880 
Otros cargos (abonos) 26.801.547 20.359.726 

Variación neta de intereses devengados (20.103.838) (17.970.413)

Total flujos operacionales 155.416.645 493.105.912

Flujo originado por actividades de inversión:
(Aumento) disminución neta en colocaciones (18.651.835) (308.175.540)
(Aumento) disminución neta de inversiones (311.378.541) (257.967.947)
Compra de activos fijos (56.781.754) (77.706.973)
Venta de activo fijo 280.340 440.197 
(Aumento) disminución neta de otros activos y pasivos (42.508.051) (85.481.885)

Total flujos de inversión (429.039.841) (728.892.148)

Flujo originado por actividades de financiamiento:
Aumento (disminución) de depósitos y captaciones 205.925.404 124.174.711
Aumento (disminución) de otras obligaciones (26.491.446) 8.470.298 
Variación neta de capital aportado por los socios 101.966.757 109.187.843

Total flujos de financiamiento 281.400.715 241.832.852

Flujo neto total del ejercicio 7.777.519 6.046.616

Efecto de la inflación sobre el efectivo y el efectivo equivalente (135.777) (664.861)

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente 7.641.742 5.381.755

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 128.114.476 122.732.721

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente 135.756.218 128.114.476

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FELIPE LTDA.

Estado de Flujo de Efectivo
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2014 y 2013

(En pesos)

 
 



 
 

 
 

 
 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN FELIPE LTDA. 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 
 
 
NOTA N° 1.   RESEÑA HISTÓRICA DE LA COOPERATIVA 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Felipe Ltda. fue fundada el 10 de agosto de 1958 y obtuvo la 
personalidad jurídica por Decreto N° 1.027 del 29 de noviembre de 1960 del Ministerio de Economía 
y Comercio. 
 
La Cooperativa tiene por objeto promover y recibir el ahorro de sus cooperados mediante cuotas de 
participación, depósitos a plazo, cuotas de ahorro reajustables, así como otorgar préstamos de 
acuerdo a las normas y políticas vigentes. 
 
 
NOTA N° 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 a principios de contabilidad generalmente aceptados emitidos por el Colegio 
de Contadores de Chile A.G., y con normativas del Departamento de Cooperativas del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, y Banco Central. 
 
Las cifras comparativas del ejercicio 2013 se presentan actualizadas según la variación del Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) utilizada para efectos de corrección monetaria, puesto que 
equivale a 5,7% para el presente año 2014. 
 
Con fecha 03 de Diciembre del 2013, ha entrado en vigencia la Resolución Administrativa Exenta 
N° 2.773 de 28 de Noviembre de 2013, dictada por el Departamento de Cooperativas, que dispone 
la mantención de la aplicación de los Principios Contables de General Aceptación para las 
Cooperativas, Federaciones, Confederaciones e Institutos Auxiliares, cuya fiscalización y 
supervisión, tanto de los aspectos societarios como financieros, corresponde al Departamento de 
Cooperativas. 
 
 
 
b)  Intereses y reajustes 
 
Las colocaciones y captaciones se presentan con sus intereses y reajustes devengados hasta la 
fecha de cierre de los ejercicios respectivos, excepto en el caso de las colocaciones vencidas en que 
se ha seguido el criterio prudencial de suspender el devengo de intereses y reajustes. 
 
 
c)  Corrección monetaria (Fluctuación de Valores) 
 
El patrimonio, el activo fijo y otros saldos no monetarios, se presentan actualizados de acuerdo con 
la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en conformidad con el procedimiento de 
corrección monetaria establecido en el Boletín Técnico N° 13 del Colegio de Contadores de Chile 
A.G., y en consonancia con la disposición general de aplicar tales principios contenida en la 
Resolución N° 709 del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo. La aplicación de este mecanismo de reajuste significó un cargo neto a los resultados del 
ejercicio ascendente a $ 123.691.216 (cargo a los resultados de $ 69.220.880 en 2013). 



 
 

 
 

 
 
 
Las cuentas de ingresos y gastos del ejercicio se presentan actualizadas monetariamente, en 
conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 1.128 del Departamento de Cooperativas del 31 
de diciembre de 2007, resultando en un cargo a la cuenta correspondiente del estado de resultados 
por $ 1.225.071 ($ 4.732.703 en 2013), el cual no afecta al remanente neto del período. 
 
 
 
d)  Inversiones 
 
Las inversiones en Depósitos a Plazo se presentan al valor de colocación más los intereses 
devengados a la fecha de cierre de los respectivos ejercicios. 
 
Las inversiones en Fondos Mutuos se presentan al valor de la cuota vigente a la fecha de cierre de 
los respectivos ejercicios. 
 
Las demás inversiones financieras, correspondientes a aportes en otras entidades cooperativas, se 
presentan valorizadas al valor de costo corregido monetariamente. 
 
 
e)  Activo fijo 
 
El activo fijo se presenta valorizado al costo corregido monetariamente y neto de las 
depreciaciones calculadas linealmente sobre la base de los años de vida útil estimada de los 
respectivos bienes. 
 
 
f)  Provisiones por activos riesgosos 
 
De acuerdo a lo señalado por la Resolución Exenta N° 1321 de fecha 11 de Junio de 2013, emitida 
por el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía y Turismo, la Cooperativa ha 
contabilizado la totalidad de las provisiones y castigos determinados según la clasificación de su 
cartera, al 31 de diciembre de 2014 
 
Los efectos de la aplicación de las citadas normas y la clasificación de la cartera para estos efectos 
se detallan en la Nota 6 
 
 
g)  Vacaciones del personal  
  
El costo anual asociado a las vacaciones del personal es reconocido en los estados financieros 
sobre la base de la obligación estimada en el período en que se devenga, de acuerdo al Boletín 
Técnico N° 47 del Colegio de Contadores de Chile A.G. 
 
 
h)  Impuesto a la renta 
 
La Cooperativa no ha constituido provisión para impuesto a la renta sobre sus remanentes, debido 
a que los mismos no se encuentran afectos al impuesto de primera categoría por corresponder al 
resultado de las operaciones directas, indirectas y/o accesorias con los socios, de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 17° del D.L. 824 de 1974. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
i)  Cambios contables 
 
El Departamento de Cooperativas modificó la forma de constituir la estimación de riesgo de cartera, 
ya que la resolución Nº 1692 fue derogada por la Resolución Nº 1321 de fecha 11 de junio de 
2013. 
 
 
NOTA N° 3.   CORRECCIÓN MONETARIA (FLUCTUACIÓN DE VALORES) 
 
El siguiente es el detalle del efecto en resultados de la aplicación del mecanismo descrito en la 
Nota 2 c): 
 

2014 2013
Abonos (cargos) a resultados $ $

Activo fijo 6.084.643 9.889.437 
Otros activos no monetarios 1.336.545 3.726.894 
Capital Propio Inicial (107.897.593) (81.589.803)
Aumentos de Capital (25.679.631) (5.735.381)
Disminuciones de Capital 2.126.775 3.788.246 
Distribución de Remanente 338.045 699.727 

Cargo neto a resultados (123.691.216) (69.220.880)

 
 
NOTA N° 4.   INVERSIONES FINANCIERAS 
 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente: 
 

2014 2013
$ $

Depósitos a Plazo

Banco Scotiabank 693.095.157 707.059.104 
Total 693.095.157 707.059.104 

Fondos Mutuos

Banco Scotiabank 697.866.829 434.060.597 
Total 697.866.829 434.060.597 

Otras Inversiones
Aportes capital Fecrecoop Chile Ltda. 199.431 210.799
Total 199.431 210.799

Total Inversiones Financieras 1.391.161.417 1.141.330.500

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
NOTA N° 5.   COMPOSICIÓN DE LAS COLOCACIONES 
 
La siguiente es la clasificación comparativa de corto y largo plazo de la cartera de colocaciones al 
31 de diciembre de 2013 y 2012 (de acuerdo con la normativa del Departamento de Cooperativa 
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, se considera también como corto plazo las cuotas 
de préstamos con vencimiento en los 12 meses siguientes a la fecha de cada balance, 
independientemente de si las operaciones fueron pactadas originalmente a plazos totales 
mayores): 
 

2014 2013
$ $

Préstamos comerciales:
Corto plazo 176.419.393 191.893.676 
Largo plazo 85.835.641 199.916.321 

Sub-total 262.255.034 391.809.997 

Préstamos consumo:
Corto Plazo 1.505.550.534 1.562.068.362 
Largo Plazo 1.249.768.354 1.252.506.965 

Sub-total 2.755.318.888 2.814.575.327 

Varios deudores 111.213.423 112.400.315 
Cartera vencida 63.379.012 94.803.825 

Total colocaciones 3.192.166.357 3.413.589.464 

 
 
 
NOTA N° 6.   PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS 
 
El movimiento de la provisión sobre colocaciones en ambos ejercicios, ha registrado la constitución 
de provisiones (con cargo a resultados), y los castigos según el siguiente detalle: 
 

2014 2013
$ $

Saldo al inicio del ejercicio 149.419.995 157.217.095 
Provisiones constituidas 179.003 719.840 

Saldos contables 149.598.998 157.936.935 

Saldo al cierre del ejercicio 149.598.998 157.936.935 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
Según lo señalado en la Nota 2 f), la Cooperativa ha procedido a clasificar su cartera y determinar 
la provisión sobre los activos riesgosos en la forma siguiente: 

Días en N° de socios Saldo de Monto Saldo en % de Valor

Categoría mora con créditos créditos Garantías riesgo provisión provisionado

A 0 - 15 3.158    2.540.423.996 411.530.290 2.128.893.706 -   -   
A- 16 - 30 300    231.662.564 89.343.468 142.319.096 0,01 1.423.191 
B 31 - 60 241    135.170.078 30.935.568 104.234.510 0,10 10.423.451 
B- 61 - 90 201    74.437.111 14.430.221 60.006.890 0,20 12.001.378 
C 91 - 120 69    28.198.411 1.911.919 26.286.492 0,50 13.143.246 
C- 121 - 180 89    66.818.107 15.695.529 51.122.578 0,70 35.785.805 
D + de 181 148    115.456.090 30.098.450 85.357.640 0,90 76.821.927 

TOTAL 4.206    3.192.166.357 593.945.445 2.598.220.912 149.598.998 

Porcentaje estimado de pérdida de la cartera 4,7%

Días en N° de socios Saldo de Monto Saldo en % de Valor

Categoría mora con créditos créditos Garantías riesgo provisión provisionado

A 0 - 15 3.434    2.449.090.377 332.763.014 2.116.327.363 -   -   
A- 16 - 30 311    214.486.352 24.577.306 189.909.046 0,01 1.899.093 
B 31 - 60 252    193.954.825 42.636.664 151.318.161 0,10 15.131.829 
B- 61 - 90 215    147.778.306 30.275.073 117.503.233 0,20 23.500.646 
C 91 - 120 71    34.717.672 2.090.000 32.627.672 0,50 16.313.853 
C- 121 - 180 89    57.239.309 22.515.403 34.723.906 0,70 24.306.737 
D + de 181 155    132.240.692 58.502.554 73.738.138 0,90 68.267.837 

SUB TOTAL 4.527    3.229.507.533 513.360.014 2.716.147.519 149.419.995 
ACTUALIZ. 5,7% 8.516.940 
TOTALES 157.936.935 

Porcentaje estimado de pérdida de la cartera 4,6%

 
 
A juicio del consejo de administración, las provisiones constituidas cubren todas las eventuales 
pérdidas que puedan derivarse de la no recuperación de los activos riesgosos, según los 
antecedentes examinados por la Cooperativa.  
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
NOTA N° 7.   ACTIVO FIJO 
 
El siguiente es  el resumen de los componentes del activo fijo y sus valores netos de libros: 
  

         

2014 2013
$ $

Bienes raíces e instalaciones:
Navarro N° 123 207.197.401 207.197.401        
Navarro N° 131 78.526.474 78.526.474 
Camus Nº  150 60.489.996 60.489.996
Instalaciones 23.799.294 23.799.294 

Sub-total 370.013.165 370.013.165 

Otros activos:
Muebles y útiles de oficina 21.224.667 17.877.533 
Equipos computacionales 44.123.712 40.615.718 
Software 278.547 278.547 
Máquinas, equipos y otros 51.420.179 48.079.687 

Sub-total 117.047.105 106.851.485 

Total costo corregido 487.060.270 476.864.650 

Menos: depreciación acumulada (247.693.128) (217.669.436)

Activo fijo neto 239.367.142 259.195.214 

 
 
NOTA N° 8.   COMPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS 
 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente: 
 

2014 2013
$ $

Fondos a rendir - 475.650 
Inversion en software (*) 30.769.373 40.167.036 
Garantias por arriendo 810.000 856.170 
Marca comercial 335.757 354.895 
Seguros vigentes 1.090.483 1.133.698 
Documentos por cobrar 56.548.465 12.350.582 
Carga de gas (convenio Lipigas) 18.672.116 2.018.987 
Arriendos anticipados 3.000.000 7.293.300 
Otros 5.703.424 8.734.468 

TOTAL 116.929.618 73.384.786 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

* Se invirtió en el desarrollo e implementación del sistema administrativo financiero CRONO  de la 
empresa MAXIMIZA ASESORIAS Y CONSULTORIAS LIMITADA que comenzó a funcionar 
durante el año 2011 y amortización a contar del mismo año. 
 
 
NOTA N° 9.   COMPOSICIÓN DE CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES 
 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente: 
 

2014 2013
$ $

Cuenta vista 98.075.060 110.810.437 
Dépositos a plazo 388.192.522 303.387.127 
Cuentas de ahorro a plazo 917.222.002 784.130.002 
Acreedores ex - socios 4.811.324 4.047.939 

TOTAL 1.408.300.908 1.202.375.505 

 
 
El saldo de Acreedores ex – socios se encuentra a la fecha de renuncia, eliminación o fallecimiento 
del socio y se hará el reajuste de la unidad de fomento que regula el artículo 24 del Reglamento de 
la Ley de Cooperativas, al momento del pago a los socios. 
 
 
NOTA N° 10.   COMPOSICIÓN DE OTROS PASIVOS 
 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es la siguiente: 
 

Otros Pasivos 2014 2013
$ $

Fondo de aval y garantia - 1.247.882 
Sobrante de Cajas - 307.764 
Valores en garantia 1.473.426 1.367.649 
Garantias Credito automotriz 2.616.200 2.765.323 
Seguros por pagar Banchile 576.923 4.553.071 
Garantias por contrato 4.568.835 -
Operación cobro por planilla 62.440 92.917

Total 9.297.824 10.334.606 

 
 
La Cooperativa ha contratado a BanChile Seguros de Vida S.A. para cumplir con lo establecido en 
el art. Nº 43 de la R.A.E. Nº 58 señala que “Las Cooperativas no podrán ejercer el comercio de 
asegurar riesgos de conformidad a lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 251, de 1931 
(Ley de Seguros). 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
NOTA N° 11.   OTRAS PROVISIONES 
 
El rubro de Otras Provisiones está compuesto por diferentes conceptos, los cuales se agrupan de 
la siguiente manera: 

2014 2013
$ $

Provisiones

Provisión por vacaciones del personal 6.866.772 11.705.591 
Provisión para educación - -

Sub-Total 6.866.772 11.705.591 

Provisiones con Aporte de Socios

Provisión capacitación y perfeccionamiento 2.020.385 2.596.822 
Provisión actividades aniversario 965.471 5.807.534 
Provisión actividades sociales 2.668.928 3.246.346 
Provisión premiación escolar - 4.948.054 
Provisión incremento biblioteca 1.514.395 2.153.315 
Provisión por capacitación artesanal 238.640 252.242 
Provisión otras actividades 502.289 2.185.862 
Provision fondo solidario 43.461.699 68.099.026
Provision fondo familiar 53.902.422 51.105.167

Total 112.141.001 152.099.959 

 
 
 
Las provisiones con aporte de socios se forman con la acumulación de los aportes mensuales 
pagados por los socios, bajo el concepto de cuotas de administración, fondo solidario y fondo 
familiar, se destinan a las diversas actividades señaladas en el cuadro precedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
NOTA N° 12.   PATRIMONIO 
 
a)  Patrimonio contable 
 
El siguiente es el resumen del movimiento de las cuentas patrimoniales en los ejercicios 2014 y 
2013: 

Ejercicio 2014 Capital Reserva Reserva Reserva Art. Reservas Remanente Patrimonio
(en pesos) Social Capital propio Legal 6º Transitorio voluntarias del ejercicio neto

Saldo al inicio del ejercicio 2.573.286.167 - 405.286.492 98.611.770 19.341.030 203.072.334 3.299.597.793 
Distribución remanente 2013 -    20.307.233 40.614.467 -    -    (203.072.334) (142.150.634)
Aportes recibidos de socios 498.605.386 3.046.085 -    -    -    -    501.651.471 
Devoluciones de aportes (372.391.773) - -    -    -    -    (372.391.773)
Corrección monetaria 86.738.710 708.389 -    -    -    -    87.447.099 
Remanente del ejercicio - - -    -    -    12.060.965 12.060.965 

Saldos al 31-12-2014 2.786.238.490 24.061.707 445.900.959 98.611.770 19.341.030 12.060.965 3.386.214.921 

La Junta General de Socios de fecha 08-03-2014, que conoció y aprobó los estados financieros 
cerrados al 31-12-2013, acordó distribuir el remanente por $ 203.072.334. 
 
 
 

Ejercicio 2013 Capital Reserva Reserva Art. Reservas Remanente Patrimonio
(en pesos) Social Legal 6º Transitorio voluntarias del ejercicio neto

Saldo al inicio del ejercicio 2.393.527.304 363.884.076 96.418.954 18.910.946 161.950.582 3.034.691.862 
Distribución remanente 2012 -    32.390.116 -    -    (161.950.582) (129.560.466)
Aportes recibidos de socios 476.582.191 -    -    -    -    476.582.191 
Devoluciones de aportes (363.558.243) -    -    -    -    (363.558.243)
Corrección monetaria 66.734.915 9.012.300 2.192.816 430.084 -    78.370.115 
Remanente del ejercicio -    -    -    -    203.072.334 203.072.334 

Saldos al 31-12-2013 2.573.286.167 405.286.492 98.611.770 19.341.030 203.072.334 3.299.597.793 

Actualizacion 5,7% IPC 146.677.312 23.101.330 5.620.871 1.102.439 11.575.123 188.077.075 
Saldos Actualizados 2.719.963.479 428.387.822 104.232.641 20.443.469 214.647.457 3.487.674.868 

b)  Reserva legal  
 
De acuerdo con lo estipulado en el Artículo N° 38 de la Ley General de Cooperativas, no menos del 
20% del remanente anual debe destinarse a incrementar el Fondo de Reserva Legal.  Según el 
acuerdo de la Junta General de Socios de fecha 08 de Marzo de 2014, el 20% del remanente del 
ejercicio 2013 fue destinado a dicho fondo. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
c)  Patrimonio efectivo 
 
De acuerdo con lo estipulado en el capítulo III.C.2-2 del Compendio de Normas Financieras del 
Banco Central de Chile, el patrimonio efectivo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito no puede 
ser inferior al 10% de sus activos ponderados por riesgo, neto de provisiones exigidas, ni inferior al 
5% de sus activos totales, netos de provisiones exigidas. 
 
Para los efectos de la aplicación de la disposición precedente, el patrimonio efectivo está 
compuesto por el capital pagado, las reservas y el remanente del ejercicio, y los activos se 
ponderan por riesgo según lo establecido en el Artículo N° 67 de la Ley General de Bancos. 
 
Al cierre de los ejercicios respectivos, el patrimonio efectivo de la Cooperativa alcanzó a los 
porcentajes que se indican sobre los activos totales y los activos ponderados por riesgo: 

2014 2013
$ $

Patrimonio efectivo 3.386.214.921 3.487.674.868 
Activos totales 4.937.071.634 4.868.733.264 
Activos ponderados por riesgo 3.688.545.827 3.827.710.760 

Porcentaje del patrimonio efectivo sobre:
Activos totales 68,6% 71,6%
Activos ponderados por riesgo 91,8% 91,1%

 
 
 
NOTA N° 13.   CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES 
 
(a)  Garantías. 
 
La Cooperativa mantiene registrados en cuentas de orden los siguientes saldos relacionados con 
compromisos y responsabilidades propias del giro: 

2014 2013
$ $

Seguros
Incendio 408.317.318 408.501.438
Robo 177.068.849 177.148.693
Seguro de Vida 12.313.550 12.319.102

Garantías Reales
Prendarias (*) 51.665.000 249.478.425
Hipotecarias (*) 645.962.089 1.487.818.026

Castigos
Colocaciones Castigadas 132.487.207    144.309.916    

TOTAL 1.427.814.013 2.479.575.600

 
 

(*) Hasta el ejercicio 2013 se presentaban con su saldo acumulado, desde el 2014 ambas partidas 
presentan el saldo del ejercicio correspondiente. 
 



 
 

 
 

La Cooperativa mantiene un seguro de “Fidelidad funcionario” para el personal de la Cooperativa. 
El monto asegurado es de 4.350 UF. 

 
(b)  Hipotecas y gravámenes.  

 
La Cooperativa constituyó garantía hipotecaria sobre su inmueble principal (calle Navarro 123) a 
favor del Banco Desarrollo, según escritura Nº213, de fecha 27 de febrero de 1995, realizada ante 
notario Sr. Jaime Polloni Contardo. 
 
 
 
NOTA N° 14.   HECHOS POSTERIORES 
 
No existen hechos significativos de carácter financiero-contable ocurridos entre el 31 de Diciembre 
de 2014 y la fecha de cierre de los presentes estados financieros (06 de Febrero de 2015) que 
pudieran afectarlos significativamente. 
 
 
 
 
 
 
                  Fanny Estay Arenas                      Juan Leiva Chaparro 
                           Contadora             Gerente General (I) 
 
 

  



 
 

 
 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
Santiago, 20 de Febrero de 2015  
 
A los señores Presidente, Consejeros y Socios de  
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FELIPE LTDA.  
Presente  
 
Hemos efectuado una auditoría a los Balances Generales de Cooperativa de Ahorro y 
Crédito San Felipe Ltda. al 31 de Diciembre de 2014 y 2013, y a los correspondientes 
estados de resultados y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas. La 
preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es 
responsabilidad de la administración de Cooperativa de Ahorro y Crédito San Felipe Ltda. 
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, 
con base en la auditoría que efectuamos.  
 
Nuestras auditorías fueron efectuadas 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 de que los estados 
financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende, el examen a 
base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones reveladas 
en los estados financieros. Una auditoría comprende también, una evaluación de los 
principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la 
administración de la Cooperativa, así como, una evaluación de la presentación general de 
los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base 
razonable para fundamentar nuestra opinión.  
 
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente en 
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Cooperativa de Ahorro y 
Crédito San Felipe Ltda., al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los resultados de sus 
operaciones y flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con 
principios de contabilidad generalmente aceptados y normas aplicables a cooperativas en 
Chile.  
 
 
 
 

 
RAMON A. ESPEJO FUENZALIDA        AUDIT GROUP LTDA.  

Socio        SVS RICAE N°170 


