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CARTA DE LA
PRESIDEN

TA

CARTA DE LA
PRESIDENTA

Estimados Socios:

El año 2016, no estuvo excento de incertidumbre 
y de un menor dinamismo en materia económica  
a nivel mundial, lo que tuvo repercusiones en 
nuestro país. Sin embargo, y pese a un escenario 
adverso, nuestra Cooperativa mantuvo un 
crecimiento sostenido, tal y como lo ha estado 
teniendo a través de los años.

Este continuo crecimiento se debe, 
principalmente, a la fortaleza de nuestros 
actuales convenios. Gracias a ellos, hemos 
conseguido llegar a nuevos socios que confían 
su financiamiento e inversión a nosotros. 

Es así, que nuestro enfoque en los últimos 2 
años, ha sido potenciar y acrecentar las alianzas 
de convenios con empresas, a través de los 
cuales hemos cosechado excelentes frutos, 
sobre todo en lo que se refiere a la recuperación 
de los créditos, lo que nos permite mantener 
una tasa de riesgo controlada y menor a la de 
la industria regulada de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito. Lo anterior, no hubiese sido 
posible si no contáramos con el apoyo de 
nuestro equipo de trabajo. Ellos son quienes 
aportan la fuerza comercial y operacional para 
que día a día caminemos con paso seguro hacia 
el cumplimiento de nuestros objetivos. 

Dentro de la constante búsqueda de beneficios 
para entregar a nuestros socios, hemos firmado 
un importante acuerdo con un prestador de 
salud dental, quien tiene cobertura a nivel 
nacional, además de una infraestructura óptima 
para la atención de todos ellos y sus familias. 



5Para este año 2017 que ya inició, se preveía y 
así ha resultado, un escenario de contracción 
económica debido, principalmente, al periodo 
de elecciones presidenciales en nuestro país. 
Esperamos que los indicadores de crecimiento 
de nuestra economía mejoren en el corto y 
mediano plazo.

Tal y como lo hemos hecho año tras año, 
agradecemos el apoyo de nuestros socios y 
la confianza que han depositado en nuestro 
Consejo de Administración.

Compartimos con ustedes, la memoria y estados 
financieros de nuestra Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Libercoop, correspondientes al año 2016.

Ingrid Becker Navarrete
Presidenta del Consejo 
de Administración.



6 A continuación, realizaremos un breve 
análisis financiero de nuestras principales 
cifras e indicadores:

COLOCACIONES 
TOTALES

Libercoop registró un incremento anual en 
colocaciones totales del 2,5%, alcanzando, 
al cierre del ejercicio, un saldo de $2.551 
millones ($2.562 millones en 2015). Este 
menor crecimiento respecto a años 
anteriores, se debió a una readecuación de 
los convenios durante el 2016. Debido los 
castigos realizados durante el 2015 y 2016, 
modificamos nuestra estrategia comercial y 
modelo de riesgo. Mientras ésta se acentaba 
y se veian efectos positivos, tuvimos una 
posición conservadora de ventas. Pese a lo 
anterior, de todos modos fuimos capaces 
de colocar durante el año 2016 ventas por 
un monto aproximado de  $ 1.396 millones.

A través de un trabajo continuo elevando 
los riesgos de la cartera, del recupero y la  
cobranza, hemos mantenido durante los 
últimos años una tendencia a la baja en la 
tasa de riesgo (medida por las provisiones 
de colocaciones sobre el stock de la cartera 
al cierre del ejercicio). Es así, que la tasa de 
riesgo para el 2016 fue de 5,3% (5,6% en 
2015). 
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Excepciones a esta regla, fueron los 
castigos registrados durante los últimos 
2 años, producido principalmente, por 
un convenio específico que presentó 
problemas financieros y un despido 
importante de trabajadores que a su vez 
eran socios de nuestra Cooperativa. Ese 
convenio fue inmediatamente cerrado y 
los niveles de exposición en él, bajaron 
considerablemente, presentando al cierre 
del año 2016, una cartera diversificada en 
su stock.

DEPÓSITOS Y CAPTACIONES

Durante el 2015, los depósitos y 
captaciones en Libercoop experimentaron 
un crecimiento del 14% anual, cerrando con 
$3.093 millones ($2.791 millones en 2015). 0
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PATRIMONIO 

Durante el 2016, el patrimonio de la 
Cooperativa totalizó $515 millones ($445 
millones en 2013), presentándose un 
aumento anual del 16 %. Esta variación 
positiva se debe principalmente, al aporte 
de capital mensual que realizan nuestros 
socios activos y la utilidad del ejercicio 
ascendente a $ 21 millones.



8 Algunos logros del 2016 y desafíos para 
este año.

CAMBIO DE OFICINA 
DE SUCURSAL TALAGANTE

A fines de 2015, realizamos el cambio 
de nuestra Casa Matriz en Saniago, 
trasladándola a un nuevo y moderno edificio 
en la comuna de Providencia. Siguiendo 
con  estas mejoras en infraestrucura y 
con el fin de otorgar un mejor servicio a 
nuestros socios, durante 2016, cambiamos 
nuestra sucursal de Talagante a un oficina 
con mejor acceso y mayor amplitud. Ahora 
se ubica en el Centro Comercial Multimás.

NUEVO CONVENIO 
DENTAL 

También durante el año 2016, firmamos 
un nuevo beneficio con Uno Salud Dental, 
quien le entrega una atención especial a 
todos nuestros socios que lo requieran.

LO
GRO

S Y DESAFÍO
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2016



9CRÉDITOS PARA 
EL SECTOR AGRÍCOLA

Nuestras sucursales de Talagante y 
Castro, han recogido la inquietud de 
los empresarios del sector agrícola, que 
necesitan contar con un financiamiento 
especial que cubra sus necesidades. Es así, 
que esperamos implementar en el segundo 
semestre del 2017, un producto que sea 
capaz de entregar capital de trabajo y/o 
apoyo a la inversión en maquinarias e 
instalaciones. 

CRECIMIENTO DE 
NUESTROS CONVENIOS

Con el fin de ampliar el número de nuestros 
socios y de los convenios ya firmados, 
estamos trabajando con algunas empresas 
para que sus trabajadores puedan acceder 
a un convenio de descuentos por planilla, 
durante el presente año. Los nuevos 
convenios han sido seleccionados en 
función de características similares a los ya 
existentes, con el objeto de mantener un 
adecuado control del riesgo de crédito.

NUEVO 
FINANCIAMIENTO

Parte de nuestros esfuerzos de este primer 
semestre, ha estado enfocado en buscar 
nuevos financiamientos para dar un nuevo 
impulso a la Cooperativa. Hemos trazado un 
nuevo horizonte de 3 años, para crecer en 
nuestros stocks de colocaciones y mejorar 
los indicadores financieros. Esperamos 
concretar este desafío durante el segundo 
semestre del 2017.
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En el mes de Mayo del 2016, realizamos 
la inauguración de las nuevas oficinas de 
la Casa Matriz de Libercoop, ubicadas en 
Providencia.
 
Junto a las palabras de nuestra Presidenta, 
Ingrid Becker Navarrete, se realizó el corte 
de cinta tradicional que fue amenizado con 
un cocktail.
 
Participaron, socios, inversionistas, 
proveedores, funcionarios de nuestra 
oficina y amigos. 

INAUGURACIÓN 
LIBERCOOP
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HECHOS RELEVANTES 

2016



LIBERCOOP CRECE PENSANDO 
EN SUS SOCIOS

Con la finalidad de incentivar el deporte 
y la vida sana en Chiloé, Libercoop ha 
apoyado a Trauko Rugby Club, otorgando 
equipamiento deportivo a cada uno de 
sus jugadores. Estas camisetas de juego 
y de entrenamiento, permiten que el 
equipo se destaque en cada una de sus 
participaciones  tanto en el ámbito regional 
como en el nacional.

El club, compuesto por más de 80 personas 
entre 6 y 50 años, posee categoría juvenil, 
adulto damas y adulto varones.

LIBERCOOP, APOYANDO EL DEPORTE 
Y LA VIDA SANA EN CHILOÉ.

Trauko Rugby Club, tiene como finalidad 
recrear y hacer competir a sus integrantes, 
recluta a todo joven Castreño y de ciudades 
aledañas con intereses deportivos, 
cumpliendo así, un importante rol social 
ya que les permite participar de un deporte 
donde se conserva una mente sana y un 
cuerpo saludable, reforzando valores y 
conductas que sin duda son un aporte a su 
desarrollo integral.

14
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HECHOS RELEVANTES 

2016
CONVENIO 
ODONTOLÓGICO
Pensando siempre en nuevos beneficios 
para nuestros socios, hoy contamos con 
un importante convenio con la Clínica 
Uno Salud Dental. Esta es la Clínica con la 
red dental más importante del país. Posee 
profesionales altamente capacitados, 
entregando a sus pacientes una excelente 
y completa atención. Cada sucursal cuenta 
con equipamientos e insumos de primer 
nivel, además de confortables salas de 
espera, conexión de internet inalámbrica 
vía wi-fi, aire acondicionado, calefacción 
central, entre otros.

NUEVOS BENEFICIOS

Cada clínica de la red Uno Salud Dental se 
encuentra aprobada por el SEREMI de Salud, 
poniendo a disposición de sus pacientes 
amplios y cómodos box de atención 
equipados con la más alta tecnología, 
pabellones de cirugía menor, salas de 
rayos x con equipos digitales panorámicos, 
scanner, periapicales, además de contar con 
sus propias centrales de esterilización.

Sus profesionales y tecnología de punta 
posicionan a Uno Salud Dental como la red 
líder en especialistas dentales.
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Señores: Presidente y Consejeros
Cooperativa de Ahorro y Crédito Libercoop
Informe sobre los estados financieros

Hemos efectuado una auditoría a los estados 
financieros adjuntos de Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Libercoop, que comprenden los balances 
generales al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y 
los correspondientes estados de resultados y de 
flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas y las correspondientes notas explicativas a 
los estados financieros.

RESPONSABILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN POR LOS 
ESTADOS FINANCIEROS

La Administración es responsable de 
lapreparación y presentación razonable de 
estos estados financieros de acuerdo con las 
disposiciones de preparación y presentación 
de información financiera contenida en la Ley 
de Cooperativas e instrucciones impartidas 
por el Departamento de Cooperativas del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
La Administración también es responsable por 
el diseño, implementación y mantención de un 
control interno pertinente para la preparación y 
presentación razonable de estados financieros 
que estén exentos de representaciones 
incorrectas significativas, ya sea debido a fraude 
o error.

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Nuestra responsabilidad consiste en expresar 
una opinión sobre estos estados financieros a 
base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras 
auditorías de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Chile.  Tales normas 
requieren que planifiquemos y realicemos 
nuestro trabajo con el objeto de lograr un 
razonable grado de seguridad que los estados 
financieros están exentos de representaciones 
incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar 
procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los montos y revelaciones en 
los estados financieros.  Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de 
representaciones incorrectas significativas de los 
estados financieros ya sea debido a fraude o error.  
Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el 
auditor considera el control interno pertinente 
para la preparación y presentación razonable 
de los estados financieros de la entidad con el 
objeto de diseñar procedimientos de auditoría 
que sean apropiados en las circunstancias, pero 
sin el propósito de expresar una opinión sobre la 
efectividad del control interno de la entidad.  En 
consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión.  

INFORME DE LOS AUDITORES 
INDEPENDIENTES

Surlatina Auditores Limitada.
A.Barros Errázuriz 1954, Piso 18 Santiago. Chile
T + 56 2 651 3000
E gtchile@gtchile.cl / www.gtchile.cl
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BASE DE CONTABILIZACIÓN

La base de contabilización está constituida por las 
disposiciones sobre preparación y presentación 
de información financiera contenida en la Ley 
de Cooperativas e instrucciones impartidas por 
el Departamento de Cooperativas del Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo. Esta base de 
contabilización descrita difiere de las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
vigentes actualmente en Chile.

RESTRICCIONES DE USO

Este informe es únicamente para información 
y uso de la administración de Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Libercoop y del Organismo 
Regulador Departamento de Cooperativas del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
y no tiene por propósito ser y no debería ser 
utilizado por ningún otro que no sean las partes 
especificadas.

Orlando Marambio Vinagre, Socio
GRANT THORNTON - Surlatina 
Auditores Limitada
Superintendencia de Valores y Seguros
Registro de Empresas de Auditoría Externa, 
Inscripción N° 5

Santiago, 27de Febrero de 2017

ESTADOS 
FINANCIEROS 2016

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 
Libercoop al 31 de diciembre 2016 y 2015 y los 
correspondientes estados de resultados y de 
flujos de efectivo por los años terminados en 
esas fechas, de acuerdo con las disposiciones 
para la preparación y presentación de la 
información financiera, contenida en la Ley de 
Cooperativas e instrucciones impartidas por el 
Departamento de Cooperativas del Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo (Organismo 
Regulador).



18 BALANCES 
GENERALES

Las notas adjuntas N°s 1 a 12, forman parte integral de estos estados financieros.

Por lo ejercicios terminados al 31 de diciembre

Activos 2016 2015
Nota $ $ 

Disponible 291.131.949 108.600.433

Inversiones financieras:

Fondos mutuos 38.254 157.140

Depósitos a plazo 290.029.087 289.011.800

Total inversiones financieras 290.067.341 289.168.940

Colocaciones: 

Préstamos comerciales 228.223.786 237.703.683

Préstamos de consumo 2.259.010.810 2.250.140.716

Cartera vencida 63.782.188 74.080.888

Total colocaciones 2.551.016.784 2.561.925.287
Menos: Provisiones sobre colocaciones 4 (135.284.804) (143.618.659)

Total colocaciones, netas 2.415.731.980 2.418.306.628

Activo fijo: 

Activo fijo físico, neto 5 795.082.532 721.244.744

Otros activos  7 112.314.924 6.870.915

Inversiones en sociedades 6 2.111.940 2.111.940

Total activos 3.906.440.666 3.546.303.600
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Las notas adjuntas N°s 1 a 12, forman parte integral de estos estados financieros.

Pasivos y Patrimonio 2016 2015
Nota $ $

Pasivos 

Depósitos y captaciones 8 3.093.900.724 2.791.140.925

Préstamos y obligaciones contraídas 9 237.194.756 274.453.717

Cuentas por pagar  45.456.917 22.939.788

Otros pasivos y provisiones 10 14.758.328 12.238.061

Total pasivos 3.391.310.725 3.100.772.491

Patrimonio neto: 

Capital y reservas 11 493.868.650 784.477.957

Resultado del ejercicio 11 21.261.291 (338.946.848)

Total patrimonio neto 515.129.941 445.531.109

Total pasivo y patrimonio 3.906.440.666 3.546.303.600



20 ESTADO DE RESULTADOS

Las notas adjuntas N°s 1 a 12, forman parte integral de estos estados financieros.

2016 2015
$ $

Resultados Operacionales: 
Ingresos por intereses y reajustes 515.999.279 496.651.811

Otros ingresos de operación  75.770.511 103.289.708

Total ingresos de operación  591.769.790 599.941.519

Menos:  

Gastos por intereses y reajustes (242.314.329) (194.416.177)

Margen bruto 349.455.461 405.525.342

Remuneraciones y gastos del personal (202.414.142) (164.468.562)

Gastos de administración y otros (145.469.632) (125.729.030)

Depreciaciones y amortizaciones (46.949.282) (31.948.543)

Margen neto (45.377.595) 83.379.207

Provisiones por activos riesgosos 4.286.293 (53.496.168)

Recuperación (castigo) de colocaciones neto 65.669.407 (342.599.468)

Resultado operacional  24.578.105 (312.716.429)

 
Resultados no Operacionales:
Gastos no operacionales (721.004) -

Fluctuación de valores (2.595.810) (26.230.419)

Resultado del ejercicio 21.261.291 (338.946.848)

Por los ejercicios comprendidos entre 1 de enero y el 31 de diciembre



21ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Las notas adjuntas N°s 1 a 12, forman parte integral de estos estados financieros.

2016 2015
$ $

Flujo originado por actividades de la operación:
Resultado del ejercicio 21.261.291 (338.946.848)
Cargos (abonos) a resultados que no 
significan movimientos de efectivo:
Depreciación y amortizaciones 46.949.282 31.948.543
Provisión por activos riesgosos (4.286.293) 53.496.168
Castigo de créditos 280.473.883 28.038
Otros cargos a resultados que no 
representan movimiento de efectivo:

26.529.926 37.796.283

Flujo neto positivo (negativo) originado 
por actividades de la operación 370.928.089 (215.677.816)

Flujo originado por actividades de inversión:
(Aumento) en colocaciones (61.150.613) (592.695.196)
(Aumento) disminución de inversiones financieras (9.162.420) (289.168.940)
(Aumento) disminución de otros activos (105.740.611) (1.552.025)
Compras de activos fijos y software (195.938.704) (635.662.527)

Flujo neto negativo originado por actividades
de inversión (371.992.348) (1.519.078.688)

Flujo originado por actividades de financiamiento:
Aumento de depósitos y captaciones 307.212.508 836.972.087
Aumento obligaciones bancarias (29.524.113) 274.453.716
Aumento de aportes recibidos de los socios 71.531.003 209.144.264
(Disminución) aumento de otras obligaciones a la vista o a plazo (7.095.254) (9.321.092)
(Disminución) aumento devolución de aportes 
recibidos de los socios

(28.894.680) (177.118.232)

(Disminución) de otros pasivos (6.058.374) 9.798.895

Flujo neto positivo originado por actividades
de financiamiento 307.171.090 1.143.929.638

Flujo neto total del ejercicio 306.106.831 (590.826.866)
Corrección monetaria del efectivo y efectivo equivalente (123.694.201) (69.489.615)

Variación del efectivo y efectivo equivalente durante el ejercicio 182.412.630 (660.316.481)
Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente 108.757.573 769.074.054

Saldo final del efectivo y efectivo equivalente 291.170.203 108.757.573

Por los ejercicios comprendidos entre 1 de enero y el 31 de diciembre
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NOTA 1 RESEÑA HISTÓRICA

Cooperativa de Ahorro y Crédito Libercoop, fue creada el 23 de Septiembre de 1951, con un total de 81 
socios. Obtuvo su personalidad jurídica el 2 de Febrero de 1952, mediante Decreto Supremo N° 270 del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La Cooperativa tiene por objeto promover y recibir el ahorro de sus cooperados mediante acciones, 
planes de ahorro, cuotas de ahorro reajustables, así como de otorgar préstamos de acuerdo a las normas 
y políticas vigentes.

NOTA 2 PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS

a) General 

Los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 y 2015, han sido 
preparados de acuerdo con el marco regulatorio de preparación y presentación de información 
financiera, contenido en la Ley de Cooperativas e instrucciones impartidas por el Departamento de 
Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

b) Intereses y Reajustes

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

c) Corrección Monetaria

El capital propio financiero, el activo fijo y otros saldos no monetarios, se presentan actualizados de 
acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el que aplicado con desfase de 
un mes ascendió a 2,9%, para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2016 (3,9 %en el ejercicio 
2015). La aplicación de este mecanismo de ajuste significó un cargo neto a resultado de $2.595.810.

Las cifras correspondientes al 31 de diciembre 2016, se presentan actualizadas en un 2,9%, según la 
variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Las cuentas de resultados no se presentan corregidas monetariamente.

INFORME DE LOS AUDITORES 
INDEPENDIENTES
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NOTA 2 PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS, CONTINUACIÓN

d) Activo Fijo Físico 

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

e) Provisiones sobre Colocaciones

Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdida de la cartera de colocaciones, han sido 
constituidas de acuerdo con las normas establecidas en la Resolución N° 247 del Departamento de 
Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Los efectos de la aplicación de las citadas normas y la clasificación de la cartera para estos efectos se 
detallan en la Nota 4.

f) Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos

De acuerdo con el Artículo Nº17 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.

g) Vacaciones del Personal 

El costo anual de vacaciones se reconoce sobre base devengada.

h) Inversiones en Sociedades

Las inversiones presentadas bajo este rubro, corresponden a aportes en otras entidades cooperativas, se 
presentan valorizadas al costo histórico corregido monetariamente.
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NOTA 2 PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS, CONTINUACIÓN

i) Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujo efectivo ha sido preparado bajo el método indirecto. La Cooperativa ha considerado 
como efectivo y efectivo equivalente los saldos mantenidos en Caja, Bancos y Fondos Mutuos.

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES

Al 31 de diciembre de 2016, la Cooperativa no presenta cambios en la aplicación de los principales prin-
cipios de contabilidad, en relación con el ejercicio anterior.

NOTA 4 PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES

Al 31 de diciembre de 2016, la Cooperativa mantiene provisiones por un total de $135.284.804 para cubrir 
eventuales pérdidas.

El movimiento registrado durante los ejercicios en las provisiones, se resume como sigue:

2016 2015
$ $

Saldo al inicio del ejercicio 143.618.659 93.637.268
Provisiones constituidas - 49.981.391
Aplicaciones de las provisiones (8.333.855) -

Total 135.284.804 143.618.659

A juicio de la Administración, las provisiones constituidas cubren todas las eventuales pérdidas que 
pueden derivarse de la no recuperación de activos, según los antecedentes examinados por la Cooperativa.

NOTAS A LOS
ESTADOS FINACIEROS
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NOTA 5 ACTIVO FIJO FÍSICO (NETO)

El siguiente, es el resumen de los componentes del activo fijo físico y sus valores netos, según libros:

Saldos al 31.12.2016 Saldos al 31.12.2015
Depreciación 
Acumulada

Valor Neto 
Contable

Depreciación 
Acumulada

Valor Neto 
ContableCorregido Corregido

Bienes Raíces 
e Instalaciones
Edificios 525.751.075 (5.257.511) 520.493.564 525.751.075 - 525.751.075
Instalaciones 28.632.926 (4.697.475) 23.935.451 12.624.230 (2.590.639) 10.033.591

Sub total 554.384.001 (9.954.986) 544.429.015 538.375.305 (2.590.639) 535.784.666

Otros Activos 
Fijos
Muebles y 
útiles 72.829.853 (40.386.880) 32.442.973 63.018.265 (32.513.831) 30.504.434
Software al 
costo (neto) 206.778.616 - 206.778.616 144.419.394 - 144.419.394
Equipos 
computacionales 62.864.353 (51.432.425) 11.431.928 57.289.286 (46.753.036) 10.536.250

Sub total 342.472.822 (91.819.305) 250.653.517 264.726.945 (79.266.867) 185.460.078

Totales 896.856.823 (101.774.291) 795.082.532 803.102.250 (81.857.506) 721.244.744

NOTA 6 INVERSIONES EN SOCIEDADES

La composición de este rubro al 31 de diciembre de cada año, es el siguiente:

2016 2015
$ $

Aporte capital Fecrecoop 1.413.276 1.413.276
Aporte capital Coopeuch 201.964 201.964
Aporte capital Sanfecoop Ltda. 496.700 496.700

Total 2.111.940 2.111.940

CostoCosto
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NOTA 7 OTROS ACTIVOS 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de cada año, es el siguiente:

2016 2015
$ $

Documentos por cobrar 638.202 -
Documentos protestados - 147.003
Fondos por rendir 147.641
Fondos por cobrar 28.000 57.624
Gastos anticipados 719.989 5.577.516
Varios deudores 985.546 782.040
Pagos provisionales mensuales 157.731 159.091
Anticipos a proveedores 103.852.113 -
Operaciones pendientes 5.933.343 -

Total 112.314.924 6.870.915
 

NOTA 8 DEPÓSITOS Y CAPTACIONES

La composición de este rubro al 31 de diciembre de cada año, es el siguiente:

2016 2015
$ $

Depósitos a plazo 2.999.517.853 2.701.940.032
Cuentas de ahorro a plazo 94.382.871 89.200.893

Total 3.093.900.724 2.791.140.925
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NOTA 9 PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES CONTRAÍDAS.

La composición de este rubro al 31 de diciembre de cada año, es el siguiente:

2016 2015
$ $

Préstamo Banco Santander 237.194.756 274.453.717

Total 237.194.756 274.453.717

Este préstamo se pactó en 84 cuotas mensuales. Al 31 de diciembre de 2016  se encuentran pendientes 
de pago 66 cuotas mensuales. 

NOTA 10 OTROS PASIVOS Y PROVISIONES

El rubro de Otros pasivos y provisiones está compuesto por diferentes conceptos, los 
cuales se agrupan de la siguiente manera:

2016 2015
$ $

Impuesto por pagar 585.593 539.636
Imposiciones por pagar 3.172.624 2.527.330
Provisión de vacaciones 5.350.420 6.533.862
Otras provisiones 5.618.327 -
Otros 31.364 2.637.233

Total 14.758.328 12.238.061
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(a) Patrimonio contable

A continuación, se resume el movimiento de las cuentas patrimoniales durante los ejercicios finalizados 
al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Año 2015 Capital
Reserva 
(fondo) 

fluctuación 
de valores

Reserva 
legal

Reserva 
Art. 6to. 

transitorio
Resultados 
acumulados

Resultado 
del ejercicio Total

Saldos al 1 de 
Enero 2015 646.620.322 -         1.720.161       50.092.454 - 5.261.843 703.694.780

Aportes 
recibidos socios

47.040.539 - - - - - 47.040.539

Devoluciones 
aportes

(20.126.562) - - - - - (20.126.562)

Distribución 
remanente

         
4.209.475 -         

1.052.368 - - (5.261.843) -

Fluctuación 
de valores -      31.760.492 - - - - 31.760.492

Distribución 
revalorización 
capital

29.462.384 (31.760.492)  120.525 2.177.583 - - -

Pérdida del 
ejercicio - - - - - (329.394.410) (329.394.410)

Saldos al 31 de 
Diciembre 2015 707.206.158 - 2.893.054 52.270.037 - (329.394.410) 432.974.839

Saldos 
actualizados 
por un 2,9%

727.715.137 - 2.976.953 53.785.868 - (338.946.848) 445.531.109

Año 2016 Capital

Reserva 
(fondo) 

fluctuación 
de valores

Reserva 
legal

Reserva 
Art. 6to. 

transitorio

Resultados  
acumulados

Resultado 
del ejercicio Total

Saldos al 1 de 
Enero 2016 707.206.158 - 2.893.054 52.270.037 (329.394.410) - 432.974.839

Reclasificaciones - - 52.270.037 (52.270.037) - - -
Aportes recibidos 
socios

71.531.003 - - - - - 71.531.003

Devoluciones 
aportes

(28.894.680) - - - - - (28.894.680)

Absorción de 
pérdida (retiro 
socios)

- - - - 633.284 - 633.284

Fluctuación de 
valores - 17.624.204 - - - - 17.624.204

Distribución 
revalorización 
capital

16.416.504 (17.624.204) 1.207.700 - - - -

Remanente del 
ejercicio - - - - - 21.261.291 21.261.291

Saldos al 31 de 
Diciembre 2016 766.258.985 - 56.370.791 - (328.761.126) 21.261.291 515.129.941
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(b) Patrimonio efectivo

De acuerdo a lo establecido 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 pueden ser 
inferior al 10% de sus activos ponderados por riesgos, 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 art. 67 de la Ley General 
de Bancos.

Al cierre de cada ejercicio, la Cooperativa presenta la siguiente situación:

2016 2015
$ $

Patrimonio efectivo 515.129.941 445.531.109
Activos totales computables 3.906.440.666 3.546.303.600
Activos ponderados por riesgo 3.383.254.844 3.288.225.522

Porcentaje del patrimonio efectivo sobre:

Activos totales 13,19% 12,56%
Activos ponderados por riesgo 15,22% 13,55%

NOTA 12 HECHOS POSTERIORES

En opinión de la Administración de la Cooperativa, entre el 31 de Diciembre de 2016 y la fecha de emisión 
de los presentes estados financieros (27 de Febrero de 2017) no han ocurrido hechos posteriores que 
pudieran tener un efecto significativo en las cifras en ellos presentadas, ni en la situación económica y 
financiera de la Cooperativa.
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Esta junta de Vigilancia en su rol fiscalizador, 
tiene como función principal, comprobar 
la exactitud de las cuentas e inventario que 
componen el estado de situación y el balance 
general de Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Libercoop. En general, las principales tareas 
realizadas, correspondieron a: 

• Verificar el estado de caja o movimiento 
contable mensual referente a ingresos y gastos 
del período.  

• Controlar que la inversión de los fondos de la 
entidad estén relacionados con el giro de ésta y 
sus objetivos.  

• Investigar las irregularidades de tipo financiero, 
económico y/o administrativo que se denuncie 
o conozca. 

La junta de Vigilancia de Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Libercoop emite el siguiente dictamen 
del ejercicio comprendido entre el 01 de Enero 
de 2016 y el 31 de diciembre de 2016.  

1. Que habiendo tenido presencia en la revisión 
y arqueo de los saldos de caja al cierre de 
diciembre de 2016, confirma que ellos a esa 
fecha son correctos. 

2. Que después de revisar y analizar los saldos de 
las cuentas de activos y pasivos contenidas en el 
informe emitidido por la empresa de auditores 
externos Grant Thornton, contratados por 
Libercoop para este efecto, referido al Balance 
y el Estado de Resultados al 31 de diciembre 
de 2016, concluye que ellos representan 
fehacientemente la situación de Libercoop. 

3. Que en opinión de esta Junta, la dirección y 
administración de la Cooperativa ha mostrado 
una gestión adecuada dentro del período 
indicado. 

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley General 
de Cooperativas y a la resolución exenta N° 
58 y estatutos de la Cooperativa, esta junta 
de Vigilancia certifica a nuestros socios haber 
revisado al cierre del ejercicio, correspondiente 
al 31 de Diciembre del año 2016. 

Se extiende este dictamen para ser presentado 
a la junta General de Socios de Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Libercoop. 

JUNTA DE
VIGILANCIA
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