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Estimados socios:

Junto con saludarles y en nombre del Consejo de Adminis-
tración de Libercoop, me es grato presentarles nuestra 
Memoria 2018, en la  cual, damos cuenta del desempeño 
de nuestra Cooperativa durante el presente ejercicio.

Libercoop, es una cooperativa que desde su fundación en 
1951, ha tenido un funcionamiento ininterrumpido. En 
estos 67 años, ha logrado posicionarse como una de las 
cooperativas de ahorro y crédito con más trayectoria en la 
economía social de Chile. Tiene, hasta el cierre del año 
2018,  más de 3.600 socios.

Dentro de su Consejo de administración y Gerencia, Liber-
coop cuenta con profesionales aptos y dedicados a orien-
tar y apoyar responsablemente tanto a personas naturales, 
como a emprendedores/as en la realización de sus proyec-
tos, fortaleciendo así, la fé pública en la actividad coopera-
tiva nacional.

Hoy, con sus 4 oficinas ubicadas en Castro, Santiago, 
Talagante y Concepción. Libercoop se presenta como una 
cooperativa que no sólo ofrece beneficios a través de sus 
convenios, sino también, asesoría, educación financiera e 
incentivo al ahorro para quienes acceden a sus productos: 
Cuentas de Ahorro, Depósitos a Plazo y Préstamos. Con 
ésto, Libercoop se asegura de que cada persona obtenga el 
máximo provecho de sus inversiones y ahorro a futuro, 
además de un endeudamiento sano que no supere su real 
capacidad de pago.

En consecuencia con lo anterior, al cierre del ejercicio 
2018, podemos apreciar una solvente y sólida Cooperativa, 
que exhibe estables resultados que reflejan un crecimiento 
sostenido, honesto y responsable.

CONTINÚA
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LIBERCOOP CREE EN LA REGIONALIZACIÓN Y COOPERA
EDUCANDO E IMPULSANDO LA ASOCIATIVIDAD GREMIAL.
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Durante el  2018, Libercoop continuó con la tarea que 
empezó el año anterior: analizando e informándose acerca 
de las necesidades de las regiones, educando financiera-
mente y en temas de derechos laborales a mujeres y 
jóvenes emprendedores, aportando con ello en su inclu-
sión al sistema financiero y laboral.

Mantiene  una activa participación en la Asociación Gremial 
de Cooperativas del sur (polo geográfico de desarrollo de 
la economía social láctea, agropecuaria y eléctrica), es 
parte de la directiva de la Federación Chilena de Cooperati-
vas de Ahorro y Crédito (Fecrecoop) y, desde Julio del 
2018 está representada por uno de sus directores en la 
Asociación Nacional de Cooperativas de Chile, organismo 
gremial que agrupa por primera vez, a la mayoría de las 
cooperativas que conforman la economía social del país.

En este punto, cabe destacar la importante labor que por 
medio de Cooperativas del Sur y todos sus socios, ha 
podido realizar. El más relevante hito hasta el momento ha 
sido el de entregar cátedras de educación del modelo 
cooperativo a alumnos de la Universidad de Los Lagos. 
Paralelamente, se está trabajando en la elaboración de un 
Diplomado para la región y el país, dentro del marco del 
acuerdo de cooperación con esta prestigiosa Universidad.

El futuro de Libercoop está lleno de desafíos, ya que se 
enfrenta constantemente a los cambios en industria finan-
ciera. Desde lo regulatorio, convergencia en tecnología, 
nuevos modelos de negocio, entre otros. Todo lo anterior 
requiere que el cuerpo directivo de libercoop, esté en 
incesante aprendizaje y estudio. 

Actualmente, Libercoop trabaja en la elaboración de una 
hoja de ruta digital, con el objeto de abordar la convergen-
cia de los nuevos canales de comunicación e interacción 
comercial que utilizarán sus socios en el futuro.

Como Presidenta de Libercoop, le envío un especial saludo 
a todos nuestros trabajadores, los que  aportaron con su 
esfuerzo y dedicación, a superar con éxito cada uno de los 
desafíos que se presentaron.

Compartimos con ustedes, la Memoria y Estados Financie-
ros de Libercoop, correspondientes al año 2018.

Ingrid Becker Navarrete
Presidenta del Consejo de Administración. 
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• Operamos con 6 bancos, sin deuda bancaria. Los exceden-
tes de caja son reinvertidos en Fondos Mutuos del Banco de 
Crédito e Inversiones y del Banco Estado.

• En Santiago (Casa Matriz), atendemos a 10 convenios 
principales mediante el descuento por planilla, los cuales 
representan un 48,06% (44,98% en 2017) del Stock total de 
Colocaciones Totales (Instituciones del Estado). Estos conve-
nios, al 31 de Diciembre de 2018, tienen una tasa de riesgo de 
0,10% (0,18% en 2017).  Con un ticket promedio de créditos 
de M$6.500 (M$4.812 en 2017). 

• La tasa de riesgo del total de las colocaciones al cierre del 
ejercicio 2017, es de 1,38% (2,411% en 2017). 

• Un 94,53% (90,17% en 2017) del total de la cartera, se 
encuentra al día o con una morosidad menor a 30 días. 

• Un 88,05% (81,72% en 2017) 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 principalmente proviene de  la 
recaudación / recupero mensual, captaciones a plazo e incre-
mentos de capital.

• El 57% (51% en 2017) de la cartera de Captaciones, tiene 
una permanencia promedio de 36 meses.

ANÁLISIS DE NUESTROS
ESTADOS FINANCIEROS

Al cierre de los Estados Financieros
del Ejercicio 2018, podemos destacar

las siguientes cifras e indicadores: 
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3.646
SOCIOS
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2.344

CON VENTAS
ANUALES POR

47,1%
INCREMENTO

VS 2.017

CONVENIOS
POSEEMOS UNA
CARTERA SANA
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POTENCIAL

1,38%
ADECUADO
CONTROL
DE PROVISIONES
Y CASTIGOS.
TASA DE RIESGO
DEL 2,41%
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LIBERCOOP llega a la Región del BioBío
para beneficiar a los trabajadores

Durante el año 2018, Libercoop abrió en Concepción una 
nueva y céntrica sucursal ubicada en Barros Arana 1098, 
Torre del Centro, oficina 1610, para brindar atención espe-
cializada a personas y empresas en la obtención de crédi-
tos, productos de ahorro, depósito a plazo y de los benefi-
cios de ser socio.

Después de un intenso trabajo de un año mediante el 
despliegue de una fuerza de ventas que funcionó en varias 
de las comunas penquistas, Libercoop comenzó a impul-
sar una nueva forma de negocios complementando en la 
Región del BioBío los fines económicos con los sociales de 
las personas y empresas conforme a las especificidades 
regionales.

La apertura de la cuarta oficina nacional en una región que 
ocupa el cuarto lugar en generación de Producto Interno 
Bruto, permitirá que Libercoop ponga en práctica efectiva 
los Principios Cooperativos Internacionales adoptados en 
1995 por la Alianza Cooperativa Internacional en beneficio 
de los habitantes de la Región del BioBío. 

Conforme a ellos, Libercoop estará abierta sin discrimina-
ción a que sus socios/as se adhieran voluntariamente a 
utilizar todos nuestros productos y servicios, contribuyen-
do de forma equitativa al capital de la cooperativa y contro-

lando democráticamente su gestión anual correspondien-
do a cada socio/a un voto. 

La presidenta del directorio Ingrid Becker aclara que 
“Libercoop ya brinda a los trabajadores de la zona acceso 
al crédito y a la educación financiera, con el fin de propor-
cionar a sectores de la población económicamente activa 
más vulnerable no sólo acceso al financiamiento y al 
ahorro, sino que especialmente para brindarles oportuni-
dades de educación cooperativa y financiera que faciliten 
su toma de decisiones”. En efecto, para concretar esa línea 
de desarrollo en 2017 la cooperativa estableció una alianza 
con Organizaciones No Gubernamentales y Sindicatos de 
la Región del Biobío que dan empleo a cerca de 24 mil 
personas a través de planes especiales destinados en 80% 
a mujeres trabajadoras.

Asimismo, el vicepresidente de Libercoop Mauricio 
Rojas considera que “como cooperativa de Ahorro y Crédi-
to sabemos que la educación, formación e información de 
nuestros socios, representantes elegidos y empleados, es 
una actividad central para contribuir de forma efectiva al 
desarrollo sostenible de su vida y de las comunidades en 
las que ofrecemos nuestros productos y servicios”. Por 
ello, Libercoop continuará realizando capacitaciones de 
trabajadores/as y facilitando que puedan acceder a finan-
ciamiento en comunas alejadas de la capital regional.
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Un nuevo gremio con representatitividad nacional

Fomentando la economía solidaria.

Avanza el
Cooperativismo en Chile
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El cooperativismo experimentó en julio de 2018, un nuevo impulso con la conformación de la nueva Asociación Nacional de 
Cooperativas de Chile, organización que representará a nivel nacional al sector económico asociativo. Con una cifra cercana a 
los 1,8 millones de cooperados el sector pasó a ser representado por Cooperativas de Chile, agrupando a otras seis agrupacio-
nes gremiales, dos de las cuales también cuentan con la participación activa de Libercoop desde 2017.

Cooperativas de Chile es un nuevo logro de convergencia 
gremial que demuestra la fortaleza cooperativa nacional. A 
través de esta organización que representa a diversos 
sectores económicos que están presentes en el sector 
cooperativo del país, tiene dentro de sus objetivos, influir 
en el diseño e implementación de  políticas públicas secto-
riales.
 El nuevo gremio nacional representa a cooperativas de 
ahorro y crédito como Libercoop, agroalimentarias, de 
agua potable, de saneamiento rural y de electrificación 
rural y vivienda, ya que incluye al Foro Cooperativo, a la 
Asociación Gremial de Cooperativas del Sur, a la Federa-
ción Chilena de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECRE-
COOP), a la Asociación Gremial de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito Fiscalizadas por la SBIF (COOPERA), a la Confe-
deración Nacional de Federaciones Cooperativas y Asocia-
ciones Silvoagropecuarias de Chile (CAMPOCOOP) y a la 
Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Sanita-
rios (FESAN).  

Durante su constitución, su presidenta Siria Jeldes, reco-
nocida dirigenta nacional que también lidera el Foro 
Cooperativo, aseguró que Cooperativas de Chile impulsará 
“la inclusión, la asociatividad y el apoyo a las mujeres”; el 
director ejecutivo Mario Radrigán precisó que uno de los 
ejes centrales de la agenda del nuevo gremio nacional será 
impulsar los principios y valores del cooperativismo en 
“las nuevas generaciones que buscan trabajar en empre-
sas con propósito, con sentido”. 

Cooperativas de Chile se centrará en impulsar el perfeccio-
namiento de la legislación cooperativa en Chile y de otros 
cuerpos legales que contienen normas que influyen en el 
desarrollo del sector cooperativo, en promover la enseñan-
za cooperativa en la educación y la investigación del coope-
rativismo, así como en proteger los derechos económicos 
y sociales de las cooperativas.

También en 2017 Libercoop reingresó a la Federación 
Chilena de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECRE-
COOP), siendo electo el vicepresidente de Libercoop Mau-
ricio Rojas por la mayoría de las cooperativas integrantes 
para ejercer como dirigente nacional durante 3 años 
consecutivos. 

FECRECOOP representa al sector de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito del país, y tiene como objetivo fortalecerlo 
mediante la integración e inclusión de la economía social 
solidaria ante organismos nacionales e internacionales 
públicos y/o privados. Asimismo, se preocupa de ejecutar 
planes y programas de trabajo con las cooperativas asocia-
das respetando su identidad y fomentando el desarrollo e 
innovación económico, social y cultural de las personas, 
comunidades y del país en general.

Aludiendo al crecimiento progresivo post crisis subprime 
de los emprendedores jóvenes que están optando por el 
modelo cooperativo para desarrollar su actividad profesio-
nal, la presidenta del directorio de Libercoop, Ingrid Becker, 
considera que es necesario “capacitar a las nuevas genera-
ciones en Chile respecto de las posibilidades que pueden 
encontrar en las cooperativas de Ahorro y Crédito no sólo 
como fuente de financiamiento, sino también como fórmu-
la para organizarse ellos mismos y acceder al mercado 
laboral desarrollando su propio negocio”.
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UNA ECONOMÍA
MÁS COOPERATIVA
PUEDE DISMINUIR
LA DESIGUALDAD

quintil más pobre de la población de sólo el 6% de los 
ingresos por hogar y en el más rico de 45%”. 

El evento regional comenzó a realizarse en 2009 y en esta 
versión se dedicó a plantear cómo el cooperativismo regio-
nal se integra con el internacional teniendo como desafío 
mundial los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus 169 
metas. Ello, dado que conforme a cifras de los organismos 
internacionales, el mundo enfrenta un contexto en el que 
los efectos en la población de la desigualdad socioeconó-
mica que genera barreras para acceder al sistema financie-
ro y cambios progresivos en el mercado del trabajo gene-
rados por las nuevas tecnologías y robotización.

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Nacio-
nes Unidas “el movimiento cooperativo tiene la oportuni-
dad de demostrar que es el futuro para el bienestar del 
planeta” en materia económica, social y ambiental, asegu-
ró en la V Cumbre Cooperativa de las Américas Eve 
Crowley, Representante Regional Adjunta de la Organiza-
ción de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO) para América Latina y el Caribe y Representante 
de la FAO en Chile. 

Ante un auditorio con más de mil 500 cooperativistas y 
representantes de otros organismos de 50 países, la auto-
ridad internacional de la FAO también destacó a Colún por 
su aporte a la economía social y  sustentable valorando que 
genera “productos de la más alta calidad” y es “la única 
que no deshidrata la leche y genera su producto con leche 
fluida” en Chile; así como la diversificación lograda por la 
cooperativa eléctrica de Chillán, Copelec, que también 
entrega “servicios cooperativos de multitienda, agroferre-
tería y hasta servicios funerarios a sus socios”.�   

¿Podrías tirar a la basura todas las ganancias de la multina-
cional Nestlé de este año? Eso es lo que el cineasta alemán 
Valentín Thurn, director del documental “Taste the waste” 
(2010), demostró que se hace cada año en el mundo como 
mínimo durante la V Cumbre de la organización regional 
Cooperativas de las Américas, ocurrida en Buenos Aires 
entre el 23 y el 26 de octubre pasado bajo el lema "El 
Cooperativismo en la hora de los desafíos globales”.

Poco antes, Eve Crowley, Representante Regional Adjunta 
de la Organización de Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe 
y Representante de la FAO en Chile, aseguró que “estamos 
en un periodo de incertidumbre e inestabilidad económica 
mundial con tasas de crecimiento en torno al 3%” y que en 
América Latina y el Caribe, después de décadas de control 
del hambre, “se registra un alza sostenida por tres años 
seguidos llegando a una cifra de 42,5 millones de personas 
con hambre e insuficiencia calórica, así como una 
desigualdad que se expresa con la concentración en el 

En la Declaración de Buenos Aires se establecieron tres 
compromisos cooperativos en el marco de con la Defensa 
del Planeta orientando la economía social y solidaria a 
garantizar la sostenibilidad ambiental, social y económica; 
con la Inclusión y Democratización Financiera para mejorar 
la gobernanza del sistema financiero internacional; con la 
Integración Cooperativa para integrarse a la cooperación 
internacional en proyectos empresarios de desarrollo 
sostenible que hagan posible el cumplimiento de la Agenda 
2030 (ODS Nº 17). 



Entre varias medidas que buscan impulsar los 17 ODS de 
la Agenda 2030, para fomentar la Inclusión y Democratiza-
ción Financiera se relevaron los objetivos planteados en 
2009 por la “Comisión de Expertos sobre las Reformas del 
Sistema Financiero y Monetario Internacional” (Comisión 
Stiglitz) de la Asamblea de Naciones Unidas; la importancia 
de que las instituciones financieras que capten el ahorro 
local lo vuelquen en beneficio del desarrollo local sosteni-
ble; y se respaldó que la Alianza Cooperativa Internacional 
impulse iniciativas para modificar las normas e institucio-
nes del sistema financiero internacional constituyendo un 
“Comité Cooperativo para un sistema financiero interna-
cional al servicio del desarrollo”. 

Respecto de la Defensa del Planeta se acordó impulsar la 
revisión del Acuerdo de París programada para el año 2020 
y nuevas formas de producir y consumir; desarrollar prác-
ticas cooperativas sostenibles y políticas públicas para la 
producción, comercialización y consumos de bienes 

agrícolas y alimentos; promover una reorientación del 
sistema educativo y científico técnico para el desarrollo 
sostenible y la innovación social, contribuyendo a la valori-
zación socioeconómica de las cooperativas y las comuni-
dades de pertenencia; así como implementar estrategias 
de intermediación solidaria que favorezcan la vinculación 
asociativa entre consumidores organizados y productores 
cooperativos y de la agricultura familiar. 

Ariel Guarco, presidente de la Confederación Cooperativa 
de la República Argentina y de la Alianza Cooperativa Inter-
nacional (ACI Las Américas), clausuró la V Cumbre Coope-
rativa de las Américas destacando que la actual titular de la 
Confederación Uruguaya de Cooperativas Graciela Fernán-
dez, resultó elegida como nueva presidenta del también 
renovado consejo de administración de Cooperativas de 
las Américas, recayendo el cargo por primera vez en una 
mujer. 

Directorio de Libercoop (desde la izquierda): Director Ricardo 
Becker Navarrete, Presidenta Ingrid Becker Navarrete, Ariel Guarco 
Presidente de la Alianza Cooperativa Internacional y Vicepresidente 
Mauricio Rojas Lagos, en la V Cumbre Cooperativa de las Américas 
realizada en Buenos Aires, Argentina, realizada en octubre de 2018. 

MEMORIA 2018 | 13
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ASOCIACIÓN GREMIAL
DE COOPERATIVAS DEL SUR
TERMINA 2018 CUMPLIENDO
COMPROMISO COOPERATIVO
INTERNACIONAL

Comprometiéndose con la educación cooperativa superior, la Universidad de Los Lagos(ULA) y la Asociación Gremial de 
Cooperativas del Sur anunciaron el inicio de la primera cátedra de Cooperativismo en Chile durante el “Tercer Congreso Coope-
rativo del Sur: es tiempo de cooperativas”. Así lo informaron el rector de la ULA e integrante del Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas (CRUCH), Oscar Garrido, y el presidente de Cooperativas del Sur, Fernando Becker, al suscribir el 
primer convenio de educación cooperativa e investigación a nivel nacional entre una casa de estudios superiores estatal y autó-
noma de amplia trayectoria y una entidad gremial cooperativa.

El presidente gremial Becker, representando a Colún, Crell, 
Creo, Copelec, Cooprel, Cooprinsem, Bansur, Libercoop y 
CAR Ñuble, y el rector Garrido, declararon como objetivo 
estratégico del convenio de colaboración vincular universi-
dad y cooperativismo para potenciar la educación coopera-
tiva en las aulas y vincular a la universidad con los sectores 
productivos de la región con el fin de aumentar el desarro-
llo territorial del sur del país.

Alexís Valdés, Andrés Montero y Fernando Becker
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La casa de estudios superiores impartirá la nueva cátedra reforzando su agenda de vinculación con el medio, así como su 
abanico de carreras de pertinencia local y regional en pregrado, carreras técnicas y de formación para trabajadores. El rector 
Garrido calificó como hito que la ULA “impulse académicamente el cooperativismo para instalarlo como una competencia a 
nivel de los profesionales y técnicos” para “crear una agenda de investigación pertinente y con sentido que responda a las 
indicaciones contextuales del sector y contribuyendo con el desarrollo de nuestro territorio”.

Por su parte, el presidente de la 
Asociación de Cooperativas del 
Sur, Fernando Becker, celebró 
que la idea “se inicie justo en el 
corazón regional a donde están 
las cooperativas” después de que 
su gremio detectó las necesida-
des de formación cooperativa en 
Chile durante la realización de 
talleres con jóvenes de la ULA. 
Asimismo añadió que Cooperati-
vas del Sur “busca integrar 
mucho más a los jóvenes con 
valores y ganas de cumplir un 
papel fundamental en el desarro-
llo de nuestra nación”.

Cooperativas del Sur “busca integrar mucho más
a los jóvenes con valores y ganas de cumplir un papel
fundamental en el desarrollo de nuestra nación”.

Fernando Becker

Mauricio Rojas, Sandra Ríos, Hernán Frigolett y Ricardo Becker

Christof Weber, Andrés Montero, Eduardo Gárate y Mario Radrigán.
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Señores: Presidente y Consejeros
Cooperativa de Ahorro y Crédito Libercoop

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 2018 y 2017 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.

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

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos signifi-
cativos, la situación financiera de Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Libercoop al 31 de diciembre 2018 y 2017 y los 
correspondientes estados de resultados y de flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuer-
do con  las disposiciones para la preparación y presenta-
ción de la información financiera, contenida en la Ley de 
Cooperativas e instrucciones impartidas por el Departa-
mento de Cooperativas del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo (Organismo Regulador).

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para 
obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revela-
ciones en los estados financieros.  Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo 
la evaluación de los riesgos de representaciones incorrec-

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión 
sobre estos estados financieros a base de nuestras audito-
rías.  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.

Responsabilidad de la Administración por
los estados financieros

Responsabilidad del auditor
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Opinión

tas significativas de los estados financieros ya sea debido a 
fraude o error.  Al efectuar estas evaluaciones de los 
riesgos, el auditor considera el control interno pertinente 
para la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero sin el propósito de expresar una 
opinión sobre la efectividad del control interno de la 
entidad.  En consecuencia, no expresamos tal tipo de 
opinión.  Una auditoría incluye, también, evaluar lo apro-
piadas 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.



La base de contabilización está constituida por las disposi-
ciones sobre preparación y presentación de información 
financiera contenida en la Ley de Cooperativa, instruccio-
nes impartidas por el Departamento de Cooperativas del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Esta base de 
contabilización descrita difiere de las Normas Internaciona-
les de Información Financiera vigentes actualmente en 
Chile. 

Este informe es únicamente para información y uso de la 
administración de Cooperativa de Ahorro y Crédito Liber-
coop y del Organismo Regulador Departamento de Coope-
rativas 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.

Base de contabilización Restricciones de uso
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Orlando Marambio Vinagre, Socio
GRANT THORNTON - Surlatina Auditores Limitada

Comision para El Mercado Financiero (CMF)
Registro de Empresas de Auditoría Externa, Inscripción N°5

Santiago, 15 de febrero de 2019

BALANCES GENERALES
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Activos   2018  2017 
  Nota  $    $  
      
 Disponible   4 290.623.384  196.024.480 
      
Inversiones financieras:     
Fondos mutuos 5 241.640.244  - 
Depósitos a plazo   -  67.087.096 
Total inversiones 
financieras  

 
241.640.244  67.087.096 

      
 Colocaciones:  6    
 Préstamos comerciales  266.413.016  256.706.068 
 Préstamos de consumo   2.903.214.646  2.550.755.296 
 Cartera vencida   38.127.324  29.254.864 
      
 Total colocaciones   3.207.754.986  2.836.716.228 
 Menos: Provisiones sobre colocaciones  7 (44.197.015)  (68.400.531) 
      
 Total colocaciones, netas   3.163.557.971  2.768.315.697 
      
 Activo fijo:       
 Activo fijo físico, neto  8 966.248.571  900.670.136 
      
 Otros activos  10 7.562.952  14.378.521 
      
 Inversiones en sociedades  9 1.112.604  2.212.325 
      
 Total activos    4.670.745.726  3.948.688.255 

 
Las notas adjuntas N°s 1 a 15, forman parte integral de estos estados financieros.
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BALANCES GENERALES
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Las notas adjuntas N°s 1 a 15, forman parte integral de estos estados financieros.

Las notas adjuntas N°s 1 a 15, forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADOS DE RESULTADO
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Las notas adjuntas N°s 1 a 15, forman parte integral de estos estados financieros.
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NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS

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.

Los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, han sido preparados de acuer-
do con el marco regulatorio de preparación y presentación 
de información financiera, contenido en la Ley de Coopera-
tivas e instrucciones impartidas por el Departamento de 
Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turis-
mo.

Principales Criterios
Contables Utilizados

Nota 2

(a) General 

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.

(b) Intereses y Reajustes

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 2,8%, para el 

(c) Corrección Monetaria

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.

(d) Activo Fijo Físico 

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 7.

(e) Provisiones sobre Colocaciones

El costo anual de vacaciones se reconoce sobre base 
devengada.

(g) Vacaciones del Personal 

Las inversiones presentadas bajo este rubro, correspon-
den a aportes en otras entidades cooperativas, se presen-
tan valorizadas al costo histórico corregido monetariamen-
te.

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.

(h) Inversiones en Sociedades

(i) Estado de Flujo de Efectivo

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.

(f) Impuesto a la Renta
      e Impuestos Diferidos

ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2018 (1,9 %en el 
ejercicio 2017). La aplicación de este mecanismo de ajuste 
significó en el ejercicio 2018 un abono neto a resultado de 
$7.896.667.

Las cifras correspondientes al 31 de diciembre 2018, se 
presentan actualizadas en un 2,8%, según la variación del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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Nota 3 | Cambios Contables

Al 31 de diciembre de 2018, la Cooperativa no presenta cambios en la aplicación de los principales principios de contabilidad, 
en relación con el ejercicio anterior.

Nota 4 | Disponible

Nota 5 | Inversiones Financieras

Nota 6 |  Colocaciones

El efectivo y equivalente 
efectivo corresponde a la 
caja, saldos en cuentas 
bancarias y otros menores. 
Este tipo de inversiones son 
fácilmente convertibles en 
efectivo en el corto plazo y 
están sujetas a un riesgo 
poco significativo de cambios 
en su valor.

Efectivo y efectivo equivalente 31.12.2018 31.12.2017 

$ $ 

Efectivo en caja 8.583.892 10.465.709 
Fondo Fijo 250.000 257.000
Banco Chile 10.185.505 10.682.051 
Banco Scotiabank 82.401.216 27.054.112 
Banco de Crédito e Inversiones 7.509.649 132.256.342 
Banco BBVA 316.056 11.662.699
Banco Santander 181.377.066 3.646.567 

Total 290.623.384 196.024.480  

Los fondos mutuos para
el 31 de diciembre de 2018
y 31 de diciembre de 2017
es el siguiente:

a) La composición del rubro es el siguiente       a.1)  Al 31 de Diciembre de 2018
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Al 31 de diciembre de 2018, la 
Cooperativa mantiene provisio-
nes por un total de $44.197.015 
para cubrir eventuales pérdidas.

a.2)  Al 31 de diciembre de 2017

Nota 7 |  Provisiones sobre colocaciones

Nota 8 |  Activo fijo físico (neto)

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

EEl siguiente, es el resumen de los componentes del activo fijo físico y sus valores netos, según libros:
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La composición de este
rubro al 31 de diciembre
de cada año, es el siguiente:

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

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

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

Nota 9 |  Inversiones en sociedades

Nota 10 |  Otros activos 

Nota 11 |  Depósitos y captaciones

Nota 12 |  Préstamos y Obligaciones contraídas.
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El rubro de Otros pasivos y provisio-
nes está compuesto por diferentes 
conceptos, los cuales se agrupan de 
la siguiente manera:

A continuación, se resume el movimiento de las cuentas patrimoniales durante los ejercicios finalizados al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017.

Nota 13 |  Otros pasivos y provisiones

Nota 14 |  Patrimonio

(a) Patrimonio contable



Nota 14 |  Patrimonio (Continuación)

Nota 15 | Hechos Posteriores
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(b)Patrimonio efectivo

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

De acuerdo a lo establecido en el Capítulo III C.2-2 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile, el patri-
monio 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 rema-
nente del ejercicio, y los activos se ponderan por riesgo según lo establecido en el art. 67 de la Ley General de Bancos.

En opinión de la Administración de la Cooperativa, entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros (15 de febrero de 2019) 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.

INFORMES
DE LOS

AUDITORES
INDEPENDIENTES
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JUNTA DE
VIGILANCIA6

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 princi-
pales tareas realizadas, correspondieron a: 

1. Que habiendo tenido presencia en la revisión y arqueo de los saldos de caja al cierre de diciembre de 2018, 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 2018, 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. 

4. 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 certi ca a nuestros socios haber revisado al cierre del ejercicio, correspondiente al 31 de Diciembre del 

año 2018. 

La Junta de Vigilancia de Cooperativa de Ahorro y Crédito Libercoop emite el siguiente dictamen del ejercicio comprendido 
entre el 01 de Enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018. 

• 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.

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


