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Estimados socios:

Junto con saludarles y a nombre del Consejo 
de Administración de Libercoop, me es grato 
presentar a ustedes nuestra Memoria 2017, a 
través de la cual damos cuenta del desempeño de 
nuestra Cooperativa durante el presente ejercicio.

2017-2018:

LIBERCOOP ES REGIONALIZACIÓN, 
ASOCIATIVIDAD GREMIAL Y 
COOPERATIVISMO RESPONSABLE 
E INTEGRADOR

Tres son principios centrales del modelo 
empresarial cooperativo que caracteriza a 
Libercoop como Cooperativa de Ahorro y 
Crédito que entrega soluciones financieras a 
trabajadores y trabajadoras, cuidando siempre 
su endeudamiento responsable.

El primero es el principio de regionalización de 
Libercoop que, aunque posee su sede central en 
la Región Metropolitana, organiza su accionar 
superando la tradicional centralización del 
país al enfocar su forma de trabajo e inserción 
en un proceso de detección y comprensión 
integral de las especificidades regionales 
dirigido a conjugar los fines económicos con 
los sociales a nivel de emprendimiento y 
desarrollo tanto de las personas naturales, 
como de las jurídicas y de las cooperativas.

Conforme a ello, y cumpliendo nuestro principio 
de regionalización, Libercoop decidió iniciar en 
2017 sus operaciones en la Región del Biobío 
considerando que, por un lado, ocupa el cuarto 
lugar en generación de Producto Interno 
Bruto conforme a las últimas cifras del Banco 
Central correspondientes a 2016; por otro, 
supera el 26,3% que es el promedio nacional 
de la población mayor de 12 años que participa 
en organizaciones sociales, alcanzando un 

CARTA DE LA
PRESIDENTA

elevado 34,5% según la más reciente Encuesta 
de Caracterización Socioeconómica Nacional 
(CASEN) 2015.

Nuestro segundo principio es el de la 
asociatividad que se expresa en la voluntad 
de integración a las organizaciones gremiales 
del sector cooperativo chileno, siempre 
con el objetivo de impulsar el desarrollo de 
la economía social que actualmente está 
conformada por más de 1.200 cooperativas a 
nivel nacional.

Para concretar nuestra integración plena a 
la acción gremial, en 2017 Libercoop decidió 
formar parte por primera vez de la Asociación 
Gremial de Cooperativas (Cooperativas 
A.G.), así como reintegrarse activamente a la 
Federación Chilena de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito (Fecrecoop). En esta última, la elección 
gremial como dirigente nacional durante 
tres años consecutivos lograda por nuestro 
Vicepresidente Mauricio Rojas, es el reflejo de 
la convicción de Libercoop con el impulso de 
las organizaciones y empresas caracterizadas 
por ser decisionalmente democráticas, cumplir 
fines de interés público, propender a generar 
procesos equilibrados de desarrollo local 
o territorial, y promover un tipo desarrollo 
equilibrado para las personas que vaya a la par 
con el progreso económico de las empresas.

Finalmente, el tercer principio es el del 
cooperativismo responsable, integrador y 
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solidario de las personas que desean impulsar 
sus empredimientos, su propio trabajo y 
su calidad de vida. La responsabilidad de 
Libercoop se expresa en el marcado énfasis 
educacional con el que desarrolla su accionar 
cooperativo, considerando la relevancia 
estratégica que adquiere la formación y 
capacitación de trabajadores socios y no socios 
en Emprendimiento, Educación Cooperativa y 
Financiera, Empoderamiento de las Mujeres 
Trabajadoras y Microempresarias y Derechos 
Laborales. Por su parte, la gravitancia de 
la integración y solidaridad se manifi esta 
mediante la entrega de créditos que fomentan 
el desarrollo de actividades económicas que 
conjugan los intereses de quienes se asocian 
en cooperativas para producir bienes o 
servicios, quienes los utilizan o consumen, y el 
interés general que da sentido a la existencia 
de las comunidades que conforman a Chile 
como nación.

El cooperativismo responsable, integrador y 
solidario se refl ejó en el “Plan de Capacitación 
de Socios y Trabajadores” 2017-2018, el cual 
consideró la realización de jornadas formación 
en las regiones del sur del país dirigidas a 
socios y trabajadores, considerando con 
especial preocupación la inclusión de mujeres 
trabajadoras y emprendedoras, especialmente 
en una etapa en la que el sector cooperativo 
deberá comenzar a aplicar cuotas de género 
femenino para dar la representatividad que 
corresponde a sus socias en los directorios.

CARTA DE LA
PRESIDENTA

Conforme al cumplimiento de nuestros 
tres principios de acción, en el proceso de 
planifi cación estratégica 2018-2020 Libercoop 
continuará basando su desarrollo en la 
regionalización, la asociatividad gremial y el 
cooperativismo responsable e integrador, no 
sólo ampliando su cobertura nacional, sino 
que además aportando gremialmente para 
consolidar constitucionalmente la institución 
que es el sector cooperativo como ocurre en 
los países más desarrollados del mundo.

Nuestros logros y desafíos, no serían posibles 
de llevar a cabo, sin el esfuerzo profesional 
y humano de nuestros colaboradores que 
hacen de Libercoop una Cooperativa que se 
distingue dentro del sector Cooperativo. A 
todos nuestros colaboradores, gracias por 
el compromiso y la dedicación que entregan 
a diario, ya que nos ha permitido transmitir 
credibilidad y un buen servicio a nuestros 
socios e inversionistas, que nos demuestran su 
apoyo al preferirnos.

Compartimos con ustedes, la Memoria 
y Estados Financieros de Libercoop, 
correspondientes al año 2017.

Ingrid Becker Navarrete
Presidenta del Consejo de Administración.
Consejo de Administración.



6

m
em

o
r

ia
 2

01
7

Al cierre de los Estados Financieros del Ejercicio 
2017, podemos destacar las siguientes cifras e 
indicadores:

En Santiago (Casa Matriz), atendemos 
a 10 convenios principales mediante 
el descuento por planilla, los cuales 
representan un 44,98% del Stock total de 
Colocaciones Totales (Instituciones del 
Estado). Estos convenios, al 31 de Diciembre 
de 2017, tienen una tasa de riesgo de 
0,18%. (Ticket promedio: M$4.812).

La tasa de riesgo del total de las 
colocaciones al cierre del ejercicio 2017, es 
de un 2,411%.

Un 90,17% del total de la cartera, se 
encuentra al día o con una morosidad 
menor a 30 días.

Un 81,72% del total de la cartera, se 
encuentra al día o tiene morosidad menor 
a 15 días, por lo tanto, tiene un 0% de Tasa 
de Riesgo.

Nuestro financiamiento proviene 
principalmente de recaudación/
recupero mensual, captaciones a plazo e 
incrementos de capital.

El 51% de la cartera de Captaciones, tiene 
una permanencia promedio de 36 meses.

Operamos con 5 bancos, sin deuda bancaria. 
Los excedentes de caja son reinvertidos 
en Fondos Mutuos del Banco de Crédito e 
Inversiones.

ANáLISIS DE 
NuESTRoS 
ESTADoS 
FINANCIERoS

MIRANDo NuESTRo 2017
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3.627 
SOCIOS

CON VENTAS
ANuALES POR 

MM$1.593 14% 
INCREMENTO DE

 vs 2.016

RECAuDACIÓN 
DE CAJA ANuAL MM$1.746 12% 

INCREMENTO DE 

vs 2.016

10%
CRECIMIENTO DE 

LAS COLOCACIONES 
NETAS 

EXPANSIÓN Y 
ARRIBO A LA

 

VIII REGIÓN.

 

CONVENIOS

POSEEMOS uNA 
CARTERA SANA 

Y CON MuCHO 
POTENCIAL DE 
EXPLOTACIÓN. 

2,41%.

ADECuADO 
CONTROL 

DE PROVISIONES Y 
CASTIGOS.

TASA DE RIESGO 
DEL 2,41%.

INGRESO Y 
REPRESENTACIÓN 

EN 2 INSTITuCIONES DEL 
SECTOR COOPERATIVO 

NACIONAL: fEDERACIÓN 
DE COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRéDITO 
Y PRESENTACIÓN

 GREMIAL
DE COOPERATIVAS

DEL SuR  fECRECOOP COOPERATIVAS 
A.G.
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Para fomentar el desarrollo del sector 
económico cooperativo nacional, Libercoop 
estableció tres objetivos en su Plan Estratégico 
2017-2018:

Plena inserción en la acción gremial 
desarrollada en agrupaciones 
sectoriales existentes que son la 
Federación Chilena de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito y Cooperativas A.G.

Iniciar su desarrollo en la Región del 
Biobío, zona que es la segunda más 
poblada del país con poco más de 2 
millones 37 mil de habitantes, y la que 
posee mayor densidad poblacional con 
el 84,1% de las personas viviendo en 
zonas urbanas.

Diseño y aplicación del “Plan de 
Capacitación de Socios y Trabajadores” 
en las regiones del sur del país, 
considerando la realización de 
jornadas sobre Emprendimiento, 

2017-2018: TRES oBJETIVoS 
ESTRATÉGICoS PARA EL 

DESARRoLLo CooPERATIVo

Educación Cooperativa y Financiera, 
Empoderamiento de las Mujeres 
Trabajadoras y Microempresarias, 
Derechos Laborales, Salud Física y Dental. 

NuESTRAS 
NoTICIAS

1

2

3
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2017

fEDERACIÓN CHILENA DE 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRéDITO: VICEPRESIDENTE DE 
LIBERCOOP ES ELECTO COMO 
DIRIGENTE NACIONAL.

Además del reingreso proactivo a la 
Federación Chilena de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito (Fecrecoop) resuelto a mediados de 
año de 2017, el Vicepresidente de Libercoop, 
Mauricio Rojas Lagos, resultó  electo por la 
mayoría de las cooperativas asistentes para 
ejercer como dirigente nacional durante 3 
años consecutivos. 

Cabe precisar que Fecrecoop tiene como 
objetivos representar, defender, educar y 
fortalecer al sector cooperativo de ahorro y 
crédito mediante la integración e inclusión de 
la economía social solidaria ante organismos 
nacionales e internacionales públicos 
y/o privados; así como ejecutar planes y 
programas de trabajo con las cooperativas 
asociadas respetando su identidad y fomentar 
el desarrollo e innovación económico, social 
y cultural de las personas, comunidades y del 
país en general.

LIBERCooP SE INCoRPoRA A 
LA ACCIÓN GREMIAL 
CooPERATIVA NACIoNAL

LIBERCOOP INTEGRA LA ASOCIACIÓN 
GREMIAL DE COOPERATIVAS. 

Las nueve principales cooperativas del sur 
de Chile agrupadas gremialmente desde 
noviembre de 2012, sumaron a Libercoop a 
fi nes de 2017 al polo geográfi co de desarrollo 
de la economía cooperativa que considera 
las industrias láctea, agropecuaria, eléctrica, 
y de ahorro y crédito. Con ello, Libercoop 
comenzó a formar parte del polo de desarrollo 
económico para el cooperativismo nacional que 
es Cooperativas A.G y que, entre otras, incluye 
a Colún, Cooprinsem, Coopelec, Cooperativa 
Eléctrico Osorno Ltda., Crell, Bansur y Cooprel. 
Representan a Libercoop en este Directorio, 
los Consejeros Ricardo Becker Navarrete y 
Mauricio Rojas Lagos.

Participación de nuestros dirigentes en Congreso de Cooperativas del Sur.

Sesión del Directorio de Cooperativas A.G., en la cuidad de Osorno.
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LIBERCooP LLEGA A LA 
REGIÓN DEL BIoBÍo

Libercoop concluye su instalación regional capacitando 
a más de 50 dirigentes sindicales.

Con una jornada de capacitación sobre Derechos Laborales que concitó el interés del diputado 
Jaime Tohá y de más de 50 dirigentes sindicales de los “Programas de empleo con apoyo fiscal”, 
Libercoop logró concluir en 2018 su etapa de instalación en la Región del Biobío. El objetivo 
de la jornada fue entregar conocimientos a un sector de trabajadores que, sin ser socios de la 
Cooperativa, representan el 72% de las 21.200 plazas laborales de emergencia vigentes por ley 
desde 2006.

NuESTRAS 
NoTICIAS



Abogado laborista, Rubén Salas, entregando capacitación a dirigentes de la VIII Región.

Visita a nuestra capacitación del Diputado Jaime Tohá.
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NuESTRAS 
NoTICIAS



13

M
EM

O
R

IA
 2

01
7

La alianza estratégica que Libercoop 
estableció en 2017 con PAR Consultores 
para que actúe como responsable la labor 
comercial y de cobranzas basadas en la 
administración de convenios que permiten 
el descuento por planilla, permitió diseñar e 
implementar un modelo operacional especial 
para dar acceso efi ciente a nuestros socios 
de la Región del Biobío al microcrédito con 
condiciones especiales de tasa de interés, 
plazos de amortización y considerando el 
descuento por planilla.

Adicionalmente, complementamos con 
la nueva suscripción de los convenios de 
descuento por planilla con el compromiso 
de realizar jornadas de educación fi nanciera 
para que nuestros socios tomen mejores 
decisiones al comprender cómo funcionan el 
crédito, el ahorro, la inversión y cuáles son sus 
derechos fi nancieros. 

MICRoCRÉDIToS 
LIBERCooP: NuEVo 
MoDELo PARA 
EL ACCESo A 
PRÉSTAMoS 
DE MoNTo REDuCIDo. 
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EN BIoBÍo Y CHILoÉ: LIBERCooP BRINDA 
A LoS TRABAJADoRES ACCESo AL 
CRÉDITo Y A LA EDuCACIÓN FINANCIERA

Libercoop estableció una alianza con 
Organizaciones No Gubernamentales y 
sindicatos de la Región del Biobío que 
posibilitan el empleo a cerca de 24 mil 
personas a través de planes especiales 
destinados en 80% a mujeres trabajadoras, 
con el fi n de proporcionar a sectores de 
la población económicamente activa más 
vulnerable no sólo acceso al fi nanciamiento 
y al ahorro, sino que especialmente para 
brindarles oportunidades de educación 
cooperativa y fi nanciera para facilitar sus 
procesos de toma de decisiones.

Con los mismos objetivos, Libercoop diseñó 
especialmente un crédito para entregar 
acceso al fi nanciamiento a un grupo de 
pequeños agricultores de la Isla de Chiloé que 
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necesitan anualmente capital de trabajo para 
adquirir fertilizantes, vitaminas, semillas y de 
los demás insumos que les permiten sembrar 
la tierra. El crédito especial de Libercoop para 
el pequeño agricultor está basado en un plan 
de pago que se inicia al momento de la cosecha 
con el fi n de evitar su desbalance fi nanciero.

Nuestra Presidenta Ingrid Becker, junto a los Consejeros Ricardo Becker y Mauricio Rojas, se trasladaron a la Comuna de Tomé, para reunirse con importantes dirigentes 
de Sindicatos y representantes de ONG's de la zona. En en el momento, se procedió a la fi rma de convenios con Libercoop.
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Firma de Convenios en Talcahuano. Firma de Convenios en Tomé.
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Nuestros colaboradores nos brindan el apoyo y 
compromiso para entregar un óptimo servicio 
a nuestros socios e inversionistas. Es así, que 
quisimos concluir el año 2017, compartiendo 
un asado con parte de nuestros trabajadores y 
sus familias en una parcela. 

LIBERCooP CIERRA 2017
CoMPARTIENDo CoN SuS

TRABAJADoRES
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Informe de los audItores 
IndependIentes

Señores: Presidente y Consejeros
Cooperativa de Ahorro y Crédito Libercoop
Informe sobre los estados financieros

Hemos efectuado una auditoría a los esta-
dos financieros adjuntos de Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Libercoop, que com-
prenden los balances generales al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016 y los correspon-
dientes 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 la 
preparación y presentación razonable de 
estos estados financieros de acuerdo con 
las disposiciones de preparación y presen-
tación de información financiera conteni-
da en la Ley de Cooperativas e instruccio-
nes impartidas por el Departamento de 
Cooperativas del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo. La Administración 
también es responsable por el diseño, im-
plementación y mantención de un control 
interno pertinente para la preparación y 
presentación razonable de estados finan-
cieros que estén exentos de representa-
ciones incorrectas significativas, ya sea de-
bido a fraude o error.

RESPONSABILIDAD DEL AuDITOR

Nuestra responsabilidad consiste en ex-
presar una opinión sobre estos estados 
financieros a base de nuestras auditorías.  
Efectuamos nuestras auditorías de acuer-
do con normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Chile.  Tales normas requie-
ren que planifiquemos y realicemos nues-
tro trabajo con el objeto de lograr un razo-
nable grado de seguridad que los estados 
financieros están exentos de representa-
ciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar proce-
dimientos para obtener evidencia de au-
ditoría sobre los montos y revelaciones en 
los estados financieros.  Los procedimien-
tos 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 efec-
tuar estas evaluaciones de los riesgos, el 
auditor considera el control interno perti-
nente para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros de la 
entidad con el objeto de diseñar procedi-
mientos de auditoría que sean apropiados 
en las circunstancias, pero sin el propósi-
to de expresar una opinión sobre la efec-
tividad del control interno de la entidad.  
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estados 
fInancIeros 2017

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 signifi cativas 
efectuadas por la Administración, así como 
una evaluación de la presentación general 
de los estados fi nancieros.

Consideramos que la evidencia de audi-
toría que hemos obtenido es sufi ciente y 
apropiada para proporcionarnos una base 
para nuestra opinión de auditoría.

OPINIÓN

En nuestra opinión, los mencionados esta-
dos fi nancieros presentan razonablemen-
te, en todos sus aspectos signifi cativos, 
la situación fi nanciera de Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Libercoop al 31 de di-
ciembre 2017 y 2016 y los correspondien-
tes estados de resultados y de fl ujos de 
efectivo por los años terminados en esas 
fechas, de acuerdo con  las disposiciones 
para la preparación y presentación de la in-
formación fi nanciera, contenida en la Ley 
de Cooperativas e instrucciones imparti-
das por el Departamento de Cooperativas 
del Ministerio de Economía, Fomento y Tu-
rismo (Organismo Regulador).

BASE DE CONTABILIZACIÓN

La base de contabilización está constitui-
da por las disposiciones sobre preparación 
y presentación de información fi nancie-
ra contenidaen la Ley de Cooperativase 
instrucciones impartidas por el Departa-
mento de Cooperativas del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo. Esta base 
de contabilización descrita difi ere de las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera vigentes actualmente en Chile. 

RESTRICCIONES DE uSO

Este informe es únicamente para informa-
ción y uso de la administración de Coope-
rativa de Ahorro y Crédito Libercoop y del 
Organismo Regulador Departamento de 
Cooperativas del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo y no tiene por propósi-
to ser y no debería ser utilizado por ningún 
otro que no sean las partes especifi cadas.

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

Santiago, 27 de Febrero de 2018
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Balances 
Generales

Por lo ejercicios terminados al 31 de diciembre

Activos 2017 2016

Nota $ $ 

Disponible 190.685.292 296.663.456

Inversiones financieras:

Fondos mutuos - 38.981

Depósitos a plazo 65.259.821 295.539.640

Total inversiones financieras 65.259.821 295.578.621

Colocaciones: 

Préstamos comerciales 249.714.074 232.560.038

Préstamos de consumo 2.481.279.471 2.301.932.015

Cartera vencida 28.458.039 64.994.050

Total colocaciones 2.759.451.584 2.599.486.103

Menos: Provisiones sobre colocaciones 4 (66.537.482) (137.855.215)

Total colocaciones, netas 2.692.914.102 2.461.630.888

Activo fijo: 

Activo fijo físico, neto 5 876.138.265 810.189.100

Otros activos  7 13.986.888 114.448.908

Inversiones en sociedades 6 2.152.067 2.152.067

Total activos 3.841.136.435 3.980.663.040

Las notas adjuntas N°s 1 a 12, forman parte integral de estos estados financieros.
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Pasivos y Patrimonio 2017 2016

Nota $ $

Pasivos 

Depósitos y captaciones 8 3.256.491.113 3.152.684.839

Préstamos y obligaciones contraídas 9 - 241.701.457

Cuentas por pagar  14.620.539 46.320.598

Otros pasivos y provisiones 10 13.751.618 15.038.736

Total pasivos 3.284.863.270 3.455.745.630

Patrimonio neto: 

Capital y reservas 11 538.094.568 503.252.155

Resultado del ejercicio 11 18.178.597 21.665.255

Total patrimonio neto 556.273.165 524.917.410

Total pasivo y patrimonio 3.841.136.435 3.980.663.040

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

2017 2016

$ $

Resultados Operacionales: 

Ingresos por intereses y reajustes 567.495.642 525.803.265

Otros ingresos de operación  70.932.544 45.540.437

Total ingresos de operación  638.428.186 571.343.702

Menos:  

Gastos por intereses y reajustes (278.068.418) (246.918.301)

Margen bruto 360.359.768 324.425.401

Remuneraciones y gastos del personal (198.855.749) (206.260.011)

Gastos de administración y otros (145.743.864) (148.233.555)

Depreciaciones y amortizaciones (78.911.061) (47.841.318)

Margen neto (63.150.906) (77.909.483)

Provisiones por activos riesgosos 68.747.322 4.367.733

Castigos directos de colocaciones (157.627.398) (285.802.887)

Recuperación de colocaciones castigadas 110.175.049 352.720.013

Resultado operacional  (41.855.933) (6.624.624)

Resultados no Operacionales: 

Ingresos no operacionales 59.596.785 31.669.712

Gastos no operacionales (734.703)

Fluctuación de valores 437.745 (2.645.130)

Resultado del ejercicio 18.178.597 21.665.255

estado de
resultados

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

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

2017 2016
$ $

Flujo originado por actividades de la operación:

Resultado del ejercicio 18.178.597 21.665.255
Cargos (abonos) a resultados que no significan 
movimientos de efectivo:
Depreciación y amortizaciones 78.911.061 47.841.318

Provisión por activos riesgosos (68.747.322) (4.367.733)

Castigo de créditos 157.627.398 285.802.887
Otros cargos a resultados que no 
representan movimiento de efectivo: (20.471.617) 26.995.015

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación 165.498.117 377.936.742

Flujo originado por actividades de inversión:

(Aumento) en colocaciones (208.434.800) (62.312.475)

Disminución (Aumento) de inversiones financieras 224.769.266 (9.336.506)

Disminución (Aumento) de otros activos 101.590.388 (107.749.683)

Compras de activos fijos y software (81.055.733) (199.661.539)

Flujo neto positivo (negativo) originado por 
actividades de inversión 

Flujo originado por actividades de financiamiento:

Aumento de depósitos y captaciones 162.546.948 313.049.546

(Disminución) obligaciones bancarias (237.194.756) (30.085.071)

Aumento de aportes recibidos de los socios 32.058.451 72.890.092

Aumento (Disminución) aumento de otras oblig. a la vista o a plazo 14.329 (7.230.064)

(Disminución) devolución de aportes recibidos de los socios (26.192.019) (29.443.679)

(Disminución) de otros pasivos (30.175.572) (6.173.483)

Flujo neto (negativo) positivo originado por actividades (98.942.619) 313.007.341

Flujo neto total del ejercicio 103.424.619 311.883.880
Corrección monetaria del efectivo y efectivo equivalente (209.402.783) (126.044.391)

Variación del efectivo y efectivo equivalente durante el ejercicio (105.978.164) 185.839.489

Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente 296.663.456 110.823.967

Saldo final del efectivo y efectivo equivalente 190.685.292 296.663.456

estado de
flujo de efectIvo

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

36.869.121 (379.060.203)
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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 2017 y 2016, 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 deven-
go de intereses y reajustes.

c) Corrección Monetaria

El capital propio financiero, el activo fijo y otros saldos no monetarios, se presentan ac-
tualizados de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el que 
aplicado con desfase de un mes ascendió a 1,9%, para el ejercicio finalizado al 31 de di-
ciembre del 2017 (2,9 % en el ejercicio 2016). La aplicación de este mecanismo de ajuste 
significó un abono neto a resultado de $437.745.

Las cifras correspondientes al 31 de diciembre 2017, se presentan actualizadas en un 
1,9%, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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 deprecia-
ciones 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 co-
rresponda 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.

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.

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES

Al 31 de diciembre de 2017, la Cooperativa no presenta cambios en la aplicación de los 
principales principios de contabilidad, en relación con el ejercicio anterior.
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NOTA 4 PROVISIONES SOBRE COLOCACIONES

Al 31 de diciembre de 2017, la Cooperativa mantiene provisiones por un total de 
$66.537.482 para cubrir eventuales pérdidas.

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

2017 2016
$ $

Saldo al inicio del ejercicio 137.855.215 146.347.414

Aplicaciones de las provisiones 71.317.733 8.492.199

Total 66.537.482 137.855.215

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

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 31.12.2017 Saldos al 31.12.2016

Costo Depreciación 
acumulada

Valor neto 
contable

Costo Depreciación 
acumulada

Valor neto 
contableCorregido Corregido

Bienes Raíces e 
Instalaciones

Edificios 535.740.345 (16.072.211) 519.668.134 535.740.345 (5.357.404) 530.382.942

Instalaciones 29.176.952 (7.593.336) 21.583.616 29.176.952 (4.786.727) 24.390.225

Sub total 564.917.297 (23.665.547) 541.251.750 564.917.297 (10.144.131) 554.773.166

Otros Activos 
Fijos

Muebles y útiles 73.883.575 (49.175.500) 24.708.075 74.213.620 (41.154.231) 33.059.389
Software al costo 
(neto) 303.202.499 - 303.202.499 210.707.410 - 210.707.410
Equipos 
computacionales 63.183.007 (56.207.066) 6.975.941 64.058.776 (52.409.641) 11.649.135

Sub total 440.269.081 (105.382.566) 334.886.515 348.979.806 (93.563.872) 255.415.934

Totales 1.005.186.378 (129.048.113) 876.138.265 913.897.103 (103.708.003) 810.189.100
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NOTA 6 INVERSIONES EN SOCIEDADES

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

2017 2016
$ $

Aporte capital Fecrecoop 1.440.128 1.440.128

Aporte capital Coopeuch 205.802 205.802

Aporte capital Sanfecoop Ltda. 506.137 506.137

Total 2.152.067 2.152.067

NOTA 7 OTROS ACTIVOS 

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

2017 2016
$ $

Anticipos a proveedores 8.254.420 111.871.380

Documentos por cobrar 3.857.114 650.328

Varios deudores 1.616.266 1.766.472

Pagos provisionales mensuales 259.088 160.728

Total 13.986.888 114.448.908

 
NOTA 8 DEPÓSITOS Y CAPTACIONES

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

2017 2016
$ $

Depósitos a plazo 3.152.243.522 3.056.508.693

Libretas de Ahorro 104.247.591 96.176.146

Total 3.256.491.113 3.152.684.839
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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:

2017 2016
$ $

Préstamo Banco Santander - 241.701.457

Total - 241.701.457

En el mes de Diciembre del 2017 se cancela préstamo anticipadamente. 

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:

2017 2016
$ $

Impuesto por pagar 1.293.296 596.719

Imposiciones por pagar 2.751.175 3.232.904

Provisión de vacaciones 5.572.799 5.452.078

Otras provisiones 4.134.348 5.757.035

Total 13.751.618 15.038.736
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NOTA 11 PATRIMONIO

(a) Patrimonio contable

A continuación, se resume el movimiento de las cuentas patrimoniales durante los ejerci-
cios finalizados al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

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 (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 
por retiro de 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

Saldos 
actualizados 
por un 1,9%

780.817.906 - 57.441.836 - (335.007.587) 21.665.255 524.917.410

Año 2017 Capital

Reserva
(fondo) 

fluctuación 
de valores

Reserva 
legal

Resultados 
acumulados

Resultado del 
ejercicio Total

Saldos al 1 de 
Enero 2017 766.258.985 - 56.370.791 21.261.291 515.129.941

Distribución 
Remanente 
Anterior

- - - 21.261.291 (21.261.291) -

Aportes 
recibidos 
socios

- - - 32.058.451

Devoluciones 
aportes - - - (26.192.019)

Absorción de 
pérdida 
(retiro socios)

- - - 4.453.830 - 4.453.830

Fluctuación de 
valores - 12.644.365 - - 12.644.365

Distribución 
revalorización 
capital

11.777.909 (12.644.365) 866.456 - -

Remanente del 
ejercicio - - - 18.178.597 18.178.597

Saldos al 31 de 
Diciembre 2017 783.903.326 - 57.237.247 18.178.597 556.273.165

(328.761.126)

(303.046.005)

-

-

52.270.037

32.058.451

(26.192.019)

-

-

-

-

-

-
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NOTA 11 PATRIMONIO, CONTINuACIÓN

(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 com-
puesto 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:

2017 2016
$ $

Patrimonio efectivo 556.273.165 524.917.410

Activos totales computables 3.841.136.435 3.980.663.039

Activos ponderados por riesgo 3.598.188.323 3.447.536.686

Porcentaje del patrimonio efectivo sobre:

Activos totales 14,48% 13,19%

Activos ponderados por riesgo 15,46% 15,22%

NOTA 12 HECHOS POSTERIORES

En opinión de la Administración de la Cooperativa, entre el 31 de diciembre de 2017 y la 
fecha de emisión de los presentes estados financieros (27 de febrero de 2018) no han ocu-
rrido 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 2017 y el 31 de diciembre de 2017.  

1. Que habiendo tenido presencia en la 
revisión y arqueo de los saldos de caja al cierre 
de diciembre de 2017, 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 2017, 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 2017. 

se extiende este dictamen para ser 
presentado a la junta General de socios de 
cooperativa de ahorro y crédito libercoop. 

JuNTA DE
VIGILANCIA




