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AraucaníaCoop es una cooperativa de  ahorro y crédito,  cuya orientación es la de otorgar 
créditos, además, de ofrecer atractivas oportunidades de ahorro para nuestros socios 
(as).
AraucaníaCoop está regulada por el banco central de chile y supervisada por “la división 
de asociatividad y economía social (DAES).

Sus instalaciones están ubicadas en Padre Las Casas. 

AraucaníaCoop: 
“La Cooperativa que trabaja para y con usted”

INFORMACIÓNES RELEVANTES
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ArucaniaCoop comenzó su funcionamiento en el año 2006, por profesores de la Fundación 
del Magisterio de La Araucanía, con el objetivo de solucionar algunas dificultades econó-
micas, y para afrontar un bien estar a futuro.
Para brindar un servicio abierto a toda la comunidad, se abren las puertas como una al-
ternativa de mercado financiero basado en los principios del cooperativismo. Hoy en día 
las cooperativas cumplen la función de mejorar las condiciones de vida de sus socios con 
igualdad de derechos y obligaciones, lo que se ve demostrado en la distribución del exce-
dente de sus operaciones a sus socios de manera equitativa.
Desde el año 2004 se comienza con este proyecto de cooperativa, y fue en el año 2005 
cuando se aprueba por  el  Departamento  de  Cooperativas,  donde  se  realiza una junta 
constitutiva con 248 socios gestores, quienes  aportaron  la  suma  de  trescientos  mil  pe-
sos cada uno, formando un capital inicial de setenta y cuatro millones cuatrocientos mil 
pesos, aprobando los estatutos y eligiendo a sus dirigentes provisionales.
 Ya en el 2006 se reduce a escritura pública el acta de la asamblea constitutiva y en marzo 
de 2006 fue publicada  en  el  diario  oficial,  siendo  autorizado  también el inicio de acti-
vidades por el servicio de impuestos internos, e inscribiéndose en el registro de coopera-
tivas bajo el rol n° 4253.
Las operaciones comerciales comenzaron en la comuna de padre las casas en dependen-
cias de la Fundación del Magisterio de La Araucanía, firmándose un convenio  con  esta  
misma  y  también  con  la  municipalidad  de Padre Las Casas. Ya en el 2009 se adquiere un 
bien  raíz el cual pasa a ser la casa matriz y donde realiza sus operaciones.
Los años  que nos han antecedido han  mostrado  crecimiento  paulatino de asociados, 
capital social y de utilidades.
La    cooperativa    administra    actualmente    más    de $2.050.189.348.- Millones  de  pesos  
en  activos,  con  un gran  número  de  socios  que  abarca  las  regiones  de la Araucanía, Los 
Lagos y Los Ríos, también ciudades como Santiago y Punta Arenas.

RESEÑA HISTORICA
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MISIÓN

VISIÓN

Satisfacer las necesidades crediticias de sus socios y de paso, generar 
beneficios para fortalecer el ahorro que requerirán para afrontar de 
mejor forma su futuro retiro del trabajo regular. 
Otorgar créditos a sus socios y captar los ahorros de ellos.

Promover y desarrollar el cooperativismo en las personas que labo-
ran en instituciones educativas, en empresas públicas, privadas y de 
toda la comunidad.
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Las  cooperativas   de  ahorro  y  crédito  deben   promover  entre  sus  asocia-
dos  los  principios  de participación  abierta y  voluntaria; control democrá-
tico de los  miembros; la participación económica de los miembros; autono-
mía e independencia; educación, entretenimiento e información; cooperación 
entre cooperativas y compromiso con la comunidad y valores cooperativos 
ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y propender al 

bienestar personal, económico y cultural de estos.

Un cooperativista debe ...
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Presidente:                       Sra. María Luisa Zamora Rodríguez.
Vicepresidente:                       Sra. Maria  Irene Sepúlveda Obreque.
Secretario:                                  Sr. Joaquín Eugenio  Zapata  Azocar.
Consejero:                                  Sr. Juan Carlos Sepúlveda Pino.
Consejero:                                  Sr. Carlos Castillo Rebolledo. 

                           Junta de vigilancia 

Presidente:                       Sra. Paulina Mûller Illesca Secretario. 
Consejero:                                   Srta. Elsa Dimier Quezada.                            
Consejero:                                   Sr. Ramón Rodriguez Vejar.
 

GOBIERNO CORPORATIVO Y ADMINISTRACIÒN

 
Consejo de Administración
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                           Comité de crédito 

Presidenta:                                 Sra. Maria  Irene Sepúlveda Obreque.
Secretario:                                  Sr. Nemecio López Medina.
Directora:                                   Sra. Jeannette Sepúlveda Jara.
Director:                                      Sr. Juan Carlos Sepúlveda Pino

                                     Comité de educación 

Presidente:                       Sr. Carlos Castillo  Rebolledo.
Secretaria:                                  Srta. M. Cristina Zamorano Gómez.
Directora:                                  Sra. Sandra Sevilla Pozas.

                                  Comité de fondo solidario

Presidenta:                          Sra. Claudia Stuardo Valenzuela.
Secretaria:                            Sra. Margarita Isabel Aros Alvarado.
Directora:                            Sra. Teresa Fernández Gómez
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NUESTRO PERSONAL 

Sra. Mª Teresa Atton B.
 Gerente

Sra. Norma Vega Peña
Ejecutiva - captadora

Sr. Jhonny Sepúlveda R.
Contador

Srta. Katherine Morales C.
Ejecutiva

Sra. Margarita Aros A.
Cobranza Externa

Administrativos
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PALABRAS DE LA PRESIDENTA

Estimados  Socios y Socias:
Al iniciar estas palabras  en nombre del Consejo de Administración, expreso mis senti-
mientos respecto de lo importante qué es dirigirme a ustedes los  cooperativistas de nues-
tra institución, que nace sustentada en la economía social. Una de las tareas que se con-
sideraba de futuro,  construir nuevas oficinas, hoy es una hermosa realidad  del trabajo 
realizado. En ella podemos realizar otros sueños y  reflejar nuestras metas y logros  como 
entidad financiera.
Al dirigirme a ustedes  lo hago con la certeza  que AraucaniaCoop es una organización 
donde se encuentran expresiones como una buena atención, colaboración, probidad y ser-
vicio, los cuales son expresión de  la trasparencia, las ganas de ayudar al prójimo  y servir 
a los demás, enfatizando  el esfuerzo comunitario que las personas pueden y deben hacer 
para dar valor  a la humanización  de la economía  que pone en el centro al ser humano y el 
valor del trabajo. Al iniciar hace ya 14 años  lo que un día se nos presentó como un desafío 
y allí se dijo “Con fe lo imposible soñar “, rescatamos todo lo valioso del ámbito cooperati-
vo que siempre hemos desarrollado en la  vida cotidiana, hablo de los valores como son la 
ayuda mutua, la participación, la Igualdad, la Equidad y la Solidaridad.
En general, ha sido un año donde hemos continuado con la labor realizada, con el mis-
mo espíritu de superación, lo que nos ha permitido llegar donde quizá jamás imaginaron 
aquellos 248 socios visionarios, con un capital de $ 74.000.000  que un 28 Diciembre 2005 
crearon las bases de lo que hoy somos. 
Estando al término de un nuevo  periodo de  gestión ,con  los avances  alcanzados, solo me 
queda motivarlos  a que apoyen el quehacer cooperativo  con los valores antes mencio-
nados , que aporten positivamente  al desarrollo y  hacia una institución cooperativa mo-
derna, que confíen en sus consejeros y que participen activamente  a través de consultas 
y sugerencias las que serán acogidas y valoradas enormemente. No olviden que la gestión 
no es solo de un socio (a) sino de todos y tenemos que dirigir los esfuerzos hacia objetivos 
importantes que trasciendan los objetivos personales, para ello estamos aquí para avan-
zar, por ello es importante no olvidar que “Las empresas cooperativas ayudan a construir 
un mundo mejor” y que” El mañana depende de lo que decidamos ahora”
Al presentar los resultado del año 2019, las palabras son “Gracias “, principalmente al Crea-
dor que nos inspira cada día  a seguir la tarea, que nos guía alentándonos hacia el futuro. 
Solo me quedan palabras de aliento y agradecimientos a todos (as) que colaboraron para 
que “ARAUCANIACOOP” naciera y creciera.  Compartir con ustedes que ha sido una tarea 
ardua pero gratificante.
Se me vienen a la mente las palabras de Gabriel Mistral: “Serviste hoy”, tarea que debiera 
ser compartida. Agradecer al Consejo de Administración, por sus aportes y conocimiento 
¡Gracias ¡A la junta de Vigilancia , a los integrantes de cada comité  , a todas las personas 
que laboran y han laborado durante estos años , demostrando sus  conocimiento  en un 
trabajo constante.  
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Como presidenta del consejo de administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“ARAUCANÍACOOP” tengo el agrado de presentar a ustedes la Memoria y los Estados Fi-
nancieros correspondientes al ejercicio 2019, año que estuvo marcado por las turbulen-
cias  sociales que han impactado en  los Mercados Financiero, fenómeno del cual no se está 
exento y que seguirá teniendo efectos durante el año 2020. Sin perjuicio de esto, fue un año 
con resultados positivos en los remanentes y de crecimiento, tanto en socios(as), ahorros 
y el volumen de colocaciones.
Si hay algo que da cuenta del crecimiento experimentado por la Cooperativa, es el aumento 
de los montos transados. Al considerar los Préstamos totales también hemos aumentado 
considerablemente los beneficios que se otorgan a nuestros socios a través del Fondo So-
lidario 
Sin duda que uno de los mayores desafíos que enfrentamos durante el año fue mantener 
nuestro standard de calidad de servicio. Es así como mantuvimos el foco y el esfuerzo 
de nuestra gestión centrado en nuestros socios(as), especialmente en aquellos que se en-
cuentran fuera de Temuco. Para ello contamos con visitas, lo que nos ha permitido mejorar 
notablemente el tiempo de respuesta. 
Durante estos años, ustedes, los socios, han sido nuestra principal preocupación; así he-
mos estructurado nuestra organización con una Misión y Visión sólida para los próximos 
años. Todo cambio se ha realizado con el ánimo de una mejora constante, tanto en el servi-
cio prestado, como en la capacitación de quienes les atienden, con el único fin de brindar-
les una mejor atención. 
Es una labor constante que permite superarnos día a día, y es gratificante ver reflejados 
en los buenos resultados en las cifras expuestas en la presente memoria, sobre todo al 
compararnos con el sector de Cooperativas de Ahorro y Crédito bajo la supervisión del 
Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 
donde ampliamente nos situamos en un lugar de privilegio. Esta posición se sustenta en el 
resultado obtenido al término del ejercicio contable 2019, donde:
- Logramos mantener el nivel de crecimiento de los créditos totales, pese a las turbulencias 
exhibidas por los mercados financieros;
- Logramos un nivel óptimo de rentabilidad de nuestros capitales y ahorros 
- Por otro lado, se ha participado con la Federación de cooperativas de ahorro y crédito de 
la región y a nivel nacional, aportando a las propuestas legislativas del ejecutivo y acercar-
nos a los legisladores para hacer visible nuestro aporte a la economía del país.
Nos sentimos orgullosos de la tarea que hemos realizado año a año y queremos agradecer 
a todos nuestros socios(as), por el permanente apoyo y la confianza depositada en la Coo-
perativa, corroborando, de esta manera, lo que una vez señalara “Crecer con Solidaridad” 
fiel a los principios cooperativos. De esta forma demostrar que, así como triunfa el modelo 
cooperativo en muchos países del mundo, donde incluso han llegado a ser un pilar fun-
damental en sus economías, en el nuestro, también es posible crecer con el aporte de las 
Cooperativas. 
Finalmente sólo nos queda invitarlos a permanecer en nuestra Cooperativa y a quienes 
aún no se integran a ella, invitarlos a formar parte de este gran equipo cuyo futuro es aún 
más prometedor, transformándonos en un ejemplo del trabajo en conjunto y del apoyo 
mutuo.
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A continuación, y de conformidad a lo estipulado en el Art 30 de la RAE. , en nombre   del 
Consejo de Administración de la Cooperativa de ahorro y Crédito “Araucaniacoop”, tengo 
la enorme satisfacción de presentarles la Memoria Anual correspondiente al periodo com-
prendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre del año 2019.

La presente Memoria expone a ustedes un detallado compendio de las actividades más 
relevantes realizadas por la Cooperativa durante el año 2019

                       ¡ARAUCANIACOOP! ¡La cooperativa que trabaja para y con usted!
                                                                     Hasta siempre 

                                                        María Luisa Zamora Rodríguez
                                                   Presidenta Consejo Administración

                                                                                                       Padre las Casas, diciembre 2019
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 CUENTA ANUAL

Estimados socios y socias:

Es una alegría poder saludarlos junto a todos los que laboramos en vuestra Cooperativa, 
deseando que este año que terminó haya sido muy bueno para todos y todas. Les deseo un 
año 2020 lleno de grandes satisfacciones tanto en lo personal como laboral.
Pondremos toda nuestra voluntad y compromiso en seguir trabajando para ustedes y que 
su Cooperativa siga por la senda del éxito.

Presentamos los resultados del año 2019:

ACTIVIDADES RELEVANTES: 

•  31/01/2019 se compra un regalo para los socios(as) que corresponde   
       a una mochila

•  08/03/2019 se celebró en Santiago el Día Internacional de la Mujer .
•      Por nuestra cooperativa, la mujer del año fue: María Teresa Atton.
• El 03/05/2019 se celebró la Junta General de Socios(as)
•  28/05/2019 se asiste a uno Seminario de Capacitación financiera de       

       las Cooperativas de Ahorro y Crédito
•  15/06/2019 se realizó la Junta General de la Fecrecoop
•  05/07/2019  se efectúo la celebración del Día Internacional de las Coo perativas          

 en la ciudad de Temuco con autoridades del Ministerio de Economía y autorida- 
   des  de la región. 

  INVERSIONES: 

•  Se procedió arreglar la propiedad de Francisco Pleiteado N° 632  (ex 246),   
  la  Municipalidad esta regularizado la numeración, el costo  fue  de $16.580.833.-.  
  Esta propiedad se encuentra arrendada.

•   Se arreglaron las ex oficinas de la Cooperativa y costo la suma de $5.551.846.-.

María Teresa Atton, mujer cooperativista.
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RESULTADOS AÑO  2019:

El remanente ha seguido aumentando cada año, esperamos que sigamos en igual forma 
y no tengamos inconvenientes que puedan empañar estos resultados, pondremos todo el 
esfuerzo para que así ocurra.

REMANENTE 2019



Cooperativa Araucaniacoop 201918

COMPORTAMIENTO DE SOCIOS

El  año  2018  se  terminó  con  el  socio(a)  N°  1415, llegando al 
31/12/2019 con el socio(as) N°1538 ingresando nuevos 123 nuevos so-
cios(as).

CAPTACIONES

Este año 2019 ha sido muy bueno en cuanto a captaciones, estas las pueden 
apreciar en el gráfico.

SOCIOS ACTIVOS E INACTIVOS

LIBRETAS DE AHORRO
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MOVIMIENTO DE  CAPITALES

   PATRIMONIO

El patrimonio desde al 2012 al 2019 ha crecido en un 174%, esto ha sido 
en forma sostenida.

PATRIMONIO NETO 

MOVIMIENTO CAPITALES

Al igual que en el patrimonio desde el 2012 al 2019 el capital ha crecido en 
un 229%, esto significa que esta su Cooperativa se encuentra sustentada en 
una base sólida.
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INFORME DEL COMITÉ DE CREDITO

COMITÉ DE CREDITO

Este Comité está conformado por cuatro miembros designados por el Consejo 
de Administración constituido desde Mayo del año 2019,  se encuentra cons-
tituido por las siguientes personas:

PRESIDENTA:  SRA. MARIA IRENE SEPULVEDA OBREQUE
SECRETARIO:  SR. NEMECIO LOPEZ MEDINA
DIRECTORA:  SRA. JEANNETTE SEPULVEDA JARA
DIRECTOR:              SR. JUAN CARLOS SEPULVEDA PINO

A medida que ha transcurrido el tiempo hemos ido creciendo en mayor cono-
cimiento crediticio, otra cosa muy importante, es ir midiendo el riesgo, por-
que de esto depende los resultados de nuestra Cooperativa, que ya cumplió 
14 años.  
Nuestra mayor preocupación  es cuidar y administrar los recursos de la Coo-
perativa, ya que estos corresponden a todos nosotros los socios(as), todo esto 
de acuerdo a los Estatutos, Reglamento de Crédito y las disposiciones legales 
emanadas por el Ministerio de Economía, que están basadas en las normas 
del Banco Central.  El Comité está tratando por todos los medios de cumplir a 
cabalidad con las disposiciones legales, al mismo tiempo procurar y orientar 
a nuestros socios(as), para que no se sobreendeuden y solucionar sus proble-
mas económicos. 

Terminamos al 31 de Diciembre con una provisión del 2,93%,  le explicaremos 
lo que significa “PROVISION” = es un término financiero, que corresponde a 
una estimación de las colocaciones o créditos que no es cancelado oportuna-
mente o “NO” cancelado por parte de los socios(as). Esto afecta directamente 
en una disminución en el resultado de las utilidades, es una pérdida para to-
dos los socios(as).

Las Colocaciones han subido  considerablemente, como lo veremos en los 
gráficos que se registran a continuación.
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Este año 2019 se recepcionaron 599 solicitudes de créditos, se cursaron 
525, por la suma de $1.363.930.861.- (mil trescientos sesenta y tres millo-
nes novecientos treinta mil ochocientos sesenta y un pesos), se colocaron 
$86.099.027.-(ochenta y seis millones noventa y nueve mil veintisiete pesos) 
más que el 2018. Se rechazaron 74 créditos por falta de mayores garantías, 
por sobreendeudamiento, o no cumplir con los mínimos requisitos exigidos.  
Fueron rechazados 8 créditos por los mismos socios(as).

El promedio de créditos colocados mensualmente fue de 44 aprobados, tam-
bién se siguió en la línea de mantener las tasas bastante bajas, comparativa-
mente con otras entidades. 

Se presentan gráficos con los créditos colocados mensualmente y otro un cua-
dro comparativo de los últimos 8 años.

CREDITOS OTORGADOS MENSUALMENTE
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CUADRO COMPARATIVO DE CREDITOS  
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Directiva:

Presidenta:   Srta. Claudia Stuardo Valenzuela
Secretaria :   Sra. Margarita Aros Alvarado
Directora:      Sra. Teresa Fernández Gómez

INFORME ANUAL 2019

Comité Fondo Solidario

Detalle de Beneficios entregados:

 INFORME FONDO SOLIDARIO
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1.  ANALISIS CUALITATIVO

Dentro de la planificación 2019 y gracias a la inyección de dinero que otorgo 
la asamblea al Fondo Solidario, la cual se materializo a fines de año.
Nuestra propuesta de trabajar con los socios Adultos Mayores se envió en el 
periodo mayo/julio, a lo que el Consejo accedió a realizar actividades  con 
los socios los cuales aceptaron muy gratamente la invitación realizada por la 
cooperativa de integrarlos en nuestras actividades y planificar futuras activi-
dades en conjunto las cuales se detallan a continuación:  

1º Actividad los adultos mayores: 

Realizada el 12 de octubre los invitados, contaron sus historias de vida y ex-
presaron los agradecimientos a la cooperativa por considerarlos en este tipo 
de actividades, puesto que muchos de ellos desconocían la etapa de creci-
miento en la cual se encontraba la cooperativa, manifestaron su alegría al 
conocer la nuevas dependencias de la cooperativa las cuales hoy en día nos 
permiten realizar este tipo de reuniones, en esta oportunidad se contó con la 
presencia de la Sra. Maria Luisa Zamora. Se dejó planificado un segundo en-
cuentro el cual se realizaría  a fines del mes de noviembre.
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2º Actividad Adultos Mayores

Realizada el 30 de  noviembre,  contamos con la participación de 12 socios los cua-
les ya más integrados llegaron con diversas ideas de actividades a realizar durante 
el 2020, dentro de las ideas propuestas están realizar diversos talleres enfocadas en 
área salud, alimentación saludable y auto cuidado.
Algunas participantes lanzaron la idea de crear de un Afther School, para el cual 
habría que realizar un proyecto y evaluar si es viable.
También se propone realizar un paseo a las termas, para el tercer trimestre del año 
2020.
En esta ocasión nuevamente se contó con la presencia de la Sra. Maria Luisa Za-
mora, quien recogió todas las ideas planteadas indicando que las socializaría con el 
Consejo de Administración.
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3º actividad “Almuerzo Solida-
rio”:

Se realizó el sábado 14 de diciembre, 
resultando con éxito la 2° versión del 
“Almuerzo solidario”, en el cual conta-
mos con el apoyo del varios socios del 
grupo de Adultos Mayor  y otros socios 
que también apoyaron de la actividad, 
al igual  que el año anterior se efectuó 
una  campaña de recolección de ropa, 
la cual se hizo entrega a las personas 
que participaron del almuerzo al tér-
mino de este.
La fecha de la 3º versión del Almuer-
zo solidario para el año  2020 quedo 
agendada en la Parroquia San Antonio 
para el  día 05 de diciembre de 2020.

Durante el año 2019 fallecieron los si-
guientes Socios, donde las integrantes 
del Fondo Solidario en algunos casos 
acompañaron a los familiares en los 
velorios y funerales y en otras ocasio-
nes se les hizo  llegar tarjetas de con-
dolencias y arreglos florares en nom-
bre de la Cooperativa 

• Luis Cortes Zúñiga
• Teresa Calfuleo Malo
• Ana Franco Retamal
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1. Para el periodo 2019 el Comité de Educación fue organizado de la si-
guiente manera:

Presidente: Sr. Carlos Castillo Rebolledo.
Secretaria:            Srta. Maria Cristina Zamorano Gomez.
Directora:            Sra. Sandra Sevilla Poza.

2. Se presentó al Consejo de Administración el calendario de actividades  
anual que desarrollaría el Comité de Educación.

3. Las actividades desarrolladas durante el periodo 2019 fueron las si-
guientes:

ACTIVIDAD REALIZADA EN SEPTIEMBRE DESAYUNO COOPERATIVO.

Fecha en que se realizó la actividad: Jueves 05 de septiembre 
Hora de Inicio: 10:15 Hrs. 
Hora de Término: 11:30 Hrs.

Lugar de la actividad: Dependencias de la Escuela San Martín de Porres de la 
comuna de Padre Las Casas, ubicada en Camino a Vilcun kilómetro 12.

Fundamentación de la actividad: Esta actividad es parte de una iniciativa  que 
pretende ser un espacio  de relación, para compartir, educar en relación al 
Cooperativismo e informar de los avances de la Cooperativa y recordar los 
beneficios a los cuales pueden acceder los socios.

Resultado de la actividad: En esta instancia se socializó  la misión, visión, lo-
gros obtenidos e informó en lo que respecta a créditos, sistema de ahorro  y 
beneficios.
Al desayuno asistieron los socios activos de la Cooperativa, se inició con un 
saludo e introducción del Presidente del Comité de Educación  Sr. Carlos Cas-
tillo y posteriormente, se conversó en conjunto con la participación de la Sra. 
Sandra Sevilla Directora y Srta. Maria Cristina Zamorano Secretaria ambas 
integrantes del Comité de Educación.
En esta oportunidad contamos con la Participación de la Sra. Norma Jeanette 
Vega Ejecutiva en Terreno de la Cooperativa, quien inscribió a 4 socios (cum-
pliendo con los protocolos para la inscripción).

INFORME  DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR 
EL  COMITÉ DE EDUCACIÓN PERIODO 2019
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Agradecemos el espacio y tiempo en-
tregado por parte del Director de la 
escuela San Martin de Porres Sr. El-
cides Gubelin y su planta docente y 
asistente de la educación, por su bue-
na disposición y colaboración para el 
desarrollo de esta actividad.

Observaciones finales:

Finalizado el Desayuno, el comi-
té se dirigió a la escuela San Miguel 
de Quintrilpe ubicada en Reducción 
Quintrilpe S/N  comuna de Vilcun,  
en donde es Directora la Sra. Sandra 
Sevilla Poza, en cuya oportunidad se 
pudo gestionar  la solicitud del per-
sonal que se encontraba interesado 
en Inscribirse a la Cooperativa, con-
cretando finalmente la adhesión de 3 
socios.

ACTIVIDAD REALIZADA EN SEP-
TIEMBRE ESQUINAZO COOPERATI-
VO:

Fecha  en que se realizó  la Actividad: 
Jueves 12 de septiembre
Hora de Inicio: 18:00 Hrs.
Hora de Término: 20:30 Hrs.

Lugar de la actividad: Frontis Biblio-
teca Municipal de Padre Las Casas  
ubicado en Calle Pleiteado en la Co-
muna de Padre Las Casas.

Fundamentación de la actividad: Con 
esta actividad se dio inicio  formal 
a la celebración de fiestas patrias y 
tuvo  como objetivo  promover entre 
los miembros  de toda la comunidad 
del sector  expresiones artísticas chi-
lenas, lo hermoso del folclor y socia-
lizar la existencia de la Cooperativa 
entre los asistentes. 
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Resultado de la actividad: Se gestionó 
ante la administración de la Munici-
palidad de Padre Las Casas las depen-
dencias del hall de la biblioteca  para 
el Vino de Honor y autorización para 
ocupar el frontis de la misma, para 
llevar a cabo la presentación de los 
grupos folclóricos.
Se comenzó a las 18:00 Hrs. dando 
inicio al esquinazo cooperativo, con-
ducido por Don Gustavo Fuentes, con 
la participación en primera instancia, 
del grupo folclórico de la Escuela La 
Bastilla integrado por 12 alumnos 
y  dirigido por la Sra. Ana Sepúlve-
da González, cantaron y presentaron 
bailes típicos.

Posteriormente, fue la participa-
ción del grupo folclórico Brotes de 
La Araucanía, junto a ellos, se tuvo 
la oportunidad de presenciar la de-
mostración de bailes típicos de nues-
tro folclor nacional por una pareja 
de alumnos   de la escuela Monseñor 
Guillermo Hartl.
Para terminar, se invitó al clásico vino 
de honor en el que participaron las 
autoridades presentes y miembros de 
la Cooperativa, con lo que finalmente 
se cerró la actividad.
Observaciones finales: La Sra. Sandra 
Sevilla gestionó la colaboración del 
conductor para el evento Sr. Gustavo 
Fuentes y la participación de la pareja 
de alumnos del Liceo Monseñor Gui-
llermo Hartl.
En la  decoración del lugar, organi-
zación y puesta en escena del esce-
nario, participó la Sra. Sandra Sevilla 
Directora, su hijo, la Docente Claudia 
González de la escuela San Miguel de 

Quintrilpe y la Srta. Maria Cristina Za-
morano Gomez Secretaria del Comité 
de Educación. 
Don Carlos Castillo Presidente del Co-
mité de Educación,  gestionó la parti-
cipación de las dos agrupaciones fol-
clóricas y estuvo a cargo de todo los 
instrumentos y elementos electróni-
cos utilizados en el escenario.

Se le agradece la participación de los 
miembros de los distintos comités, 
Consejo, Junta de Vigilancia  y Admi-
nistrativos de la Cooperativa en apo-
yo a la  actividad.
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ACTIVIDAD REALIZADA EN DI-
CIEMBRE APADRINANDO UNA ES-
CUELA  EN OCASIÓN DE LA CELE-
BRACIÓN DE NAVIDAD:

Fecha  en que se realizó  la Actividad: 
Viernes 06 de diciembre
Hora de Inicio: 10:30 Hrs.
Hora de Término: 13:30 Hrs.
Lugar de la Actividad: Escuela La Bas-
tilla ubicada en Fundo La Bastilla S/N 
comuna de Cunco.

Fundamentación de la actividad: Esta 
actividad fue pensada para recono-
cer como Cooperativa el esfuerzo de 
aquellos niños que frente a las adver-
sidades, se dedican al estudio y que 
día a día  mantienen el deseo de su-
peración, evidenciando que la educa-
ción es la única herramienta que les 
brindará mejores oportunidades a 
futuro.
Para que los niños sean personas co-
laboradoras y cooperantes, es nece-
sario que desarrollemos en ellos un 
espíritu generoso, solidario y altruis-
ta.

Resultado de la actividad: Se comenzó 
a las 10:30 Hrs. en la escuela La Basti-
lla ubicada en el Fundo La Bastilla en 
la comuna de Cunco.

 Se contó con la participación de las 
alumnas de la carrera de Técnico en 
Párvulos pertenecientes al Liceo Pa-
dre Oscar Moser , quienes realizaron 
diversas actividades de entretención 
y esparcimiento para los alumnos, 
como : pinta caritas, manualidades, 
pintura y bailes, junto a ello se ofreció 

una presentación de  títeres y  para fi-
nalizar, se hizo entrega a cada niño, 
el regalo de un libro de lectura con 
diferentes títulos de autores destaca-
dos en obras literarias para niños de 
acuerdo a sus edades, junto con golo-
sinas para hacer más divertido y ame-
no el tiempo de esparcimiento.

A la actividad, asistieron las alumnas 
con sus respectivas docentes, entre 
ellas la Sra. Paullina Muller Presi-
denta del Consejo de Administración, 
la Sra. Jeanette Sepulveda Jara Pre-
sidenta del Comité de Crédito, Sra. 
Hilda Cheuquepán Coordinadora de 
Escuelas Rurales de la Fundación del 
Magisterio de La Araucanía, Sr. Carlos 
Castillo y Srta. Maria Cristina Zamo-
rano Gomez ambos pertenecientes al 
Comité de Educación.

Para terminar, Se agradece la buena 
disposición y la aceptación por parte  
de la Directora de la escuela La Basti-
lla, Sra. Ana Ramona Del Carmen Se-
púlveda González, para poder llevar a 
cabo la actividad.



Cooperativa Araucaniacoop 201934

4. Otras Actividades desarrolladas en el periodo 2019 propias del Comité de 
Educación:

• Diseño y confección de flyer corporativo.
• Diseño y elaboración del calendario corporativo año 2020.
• Participación y colaboración en regalo corporativo.

5.Otras Actividades no realizadas por motivos de contingencia nacional:

• Celebración día del Profesor Cooperativista.
           Desayuno Cooperativo:
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 ESTADOS FINANCIEROS 
 BALANCES GENERALES 

Las notas adjuntas números 1 a la 25 forman parte integral de estos 
Estados Financieros.
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Pasivos y Patrimonio al 31 de Diciembre
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Estados de Resultados
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Estado de flujo de efectivo
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Notas a los estados financieros

NOTA Nº 1: RESEÑA HISTÓRI-
CA DE LA COOPERATIVA

La “Cooperativa de Ahorro y Crédito 
AraucaniaCoop Ltda.” se fundó el 28 
de diciembre de 2005. Obtuvo per-
sonalidad jurídica el 28 de marzo de 
2006, mediante el Decreto Supremo 
N° 4353 del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo.
La Cooperativa tiene por objeto rea-
lizar con sus socios todas y cada una 
de las operaciones que la Ley Gene-
ral de Cooperativas, su Reglamento 
y el Compendio de Normas Finan-
cieras del Banco Central permitan a 
las Cooperativas de Ahorro y Crédi-
to; promover los principios y valores 
cooperativos entre sus asociados y 
propender al bienestar personal, eco-
nómico y cultural de éstos.

NOTA Nº 2: PRINCIPALES CRITE-
RIOS CONTABLES UTILIZADOS

a) General
Los estados financieros por el ejerci-
cio terminado al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 han sido preparados de 
acuerdo a principios de contabilidad 
generalmente aceptados y con ins-
trucciones impartidas por el Depar-
tamento de Cooperativas del Ministe-
rio de Economía Fomento y Turismo.

Las cifras correspondientes al ejer-
cicio 2018 se presentan actualizadas 
según la variación del IPC utilizada 
para efectos de corrección monetaria 
(2,8%).
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b) Corrección Monetaria (fluctua-
ción de valores)

El capital propio, el activo fijo y otros 
saldos no monetarios, se presentan 
actualizados de acuerdo con la varia-
ción del Índice de Precios al Consumi-
dor (IPC).

La aplicación de este mecanismo de 
ajuste significó un cargo neto a resul-
tados ascendente a $28.031.809 al 31 
de Diciembre de 2019 ($25.816.144 
en 2018).

Las cuentas de resultado se presen-
tan corregidas monetariamente, de 
acuerdo a lo señalado por la Resolu-
ción Exenta N° 1128 de fecha 31 de 
diciembre del 2007 emitida por el 
Departamento de Cooperativas del 
Ministerio de Economía. Fomento y 
Turismo.
 
c) Intereses y reajustes

Las colocaciones se presentan con sus 
intereses y reajustes devengados has-
ta la fecha de cierre del ejercicio. Sin 
embargo, en el caso de las colocacio-
nes vencidas se ha seguido el criterio 
prudencial de suspender el devengo 
de intereses.

d) Activo fijo físico

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

e) Inversiones financieras 

Las inversiones en instrumentos fi-
nancieros corresponden a inversio-
nes en depósitos a plazo y fondos 
mutuos, los criterios de valuación se 
describen a continuación:
Depósitos a plazo: Estas inversiones 
se presentan al valor de adquisición, 
más sus reajustes e intereses deven-
gados al cierre del ejercicio 2019.

Fondos Mutuos: Las inversiones en 
fondos mutuos se presentan valori-
zadas al valor de la cuota vigente al 
cierre del ejercicio 2019. 

f) Provisiones por activos riesgosos

De acuerdo a lo señalado por la Reso-
lución Exenta N° 1321 de fecha 11 de 
junio de 2018 emitida por el Depar-
tamento de Cooperativas del Minis-
terio de Economía, Fomento y Turis-
mo, la Cooperativa ha contabilizado 
el 100% de las provisiones y castigos 
determinados según la metodología 
de clasificación de cartera, al 31 de 
diciembre de 2018.

La Cooperativa durante el año 2019 
efectúo provisiones y castigos por 
activos riesgosos de acuerdo a la nor-
mativa vigente. La aplicación de este 
criterio de ajuste significó un cargo 
neto a resultados por $ 31.005.038 
($22.013.032 en 2018). 
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Los activos se presentan netos de ta-
les provisiones o demostrando la re-
baja, en el caso de las colocaciones.

g) Vacaciones del personal

El costo anual de las vacaciones y los 
beneficios del personal se reconocen 
sobre base devengada de acuerdo a lo 
establecido en el Boletín Técnico N° 
47 del Colegio de Contadores de Chile 
A.G. 

h) Estado de flujo de efectivo 

De conformidad a los Boletines Téc-
nicos Nº 50, 62 y 65 del Colegio de 
Contadores de Chile A.G., los estados 
financieros incluyen el estado de flujo 
de efectivo, el que se ha preparado se-
gún el método denominado indirecto.   

Para efectos de la preparación del 
estado de flujo de efectivo de acuer-
do a lo señalado en el boletín técnico 
Nº 65, la Cooperativa ha considerado 
como efectivo y efectivo equivalente 
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NOTA Nº 3: CAMBIOS CONTABLES

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2019, no se efectuaron cambios contables en relación con el ejercicio ante-
rior, que puedan afectar significativamente la interpretación de estos estados 
financieros.

NOTA Nº 4: PRESENTACIÓN

Para efectos de preparación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 
2018 y 2012, han sido utilizados como base de presentación los formatos e 
instrucciones impartidas por la Resolución Exenta Nº 191 de fecha 17 de ju-
nio de 2002 emitida por la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor 
Tamaño, y Resolución Exenta Nº 283 de fecha 30 de julio de 2002 emitida por 
el Departamento de Cooperativas.

NOTA Nº 5: CORRECCIÓN MONETARIA

Producto de la aplicación de las normas de corrección monetaria sobre el ca-
pital propio, activos y pasivos no monetarios, según lo descrito en la nota 2 b) 
se ha producido un cargo neto a resultados ascendente a $28.031.809 al 31 
de diciembre de 2019 ($25.816.144 en 2018), de acuerdo al siguiente detalle:
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NOTA Nº 5: CORRECCIÓN MONETARIA (continuación)

La aplicación de las normas de corrección monetaria a las cuentas de resul-
tado significó un cargo neto a resultados ascendente de $2.383.707 en 2019 
($1774.879 en 2018).

NOTA Nº 6: DISPONIBLE
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguien-
te:
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NOTA Nº 7: COMPOSICIÓN DE LAS COLOCACIONES

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 valorizadas 
según lo descrito en la nota 2 c) es la siguiente:

Se consideran todos los créditos efectivos vigentes al cierre del ejercicio. Los 
créditos traspasados a cartera vencida ascienden a $46.897.161 ($30.207.138 
en 2018).
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NOTA Nº 8: PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Cooperativa mantiene provisiones por 
$42.056.703 ($32.824.122 en 2018) establecidas para cubrir eventuales pér-
didas por activos riesgosos.

El movimiento registrado durante el ejercicio 2019 y 2018 en las provisiones 
se resume como sigue:

A juicio de la administración, las provisiones constituidas cubren todas las 
eventuales pérdidas que puedan derivarse de la no recuperación de activos 
riesgosos según los antecedentes examinados por la Cooperativa.
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NOTA Nº 8: PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS (continuación) 

Producto de la aplicación de la metodología de clasificación de cartera, según 
lo descrito en la nota 2 f), se ha determinado el siguiente cuadro de provisión 
global sobre la cartera de colocaciones:

a)Cuadro de clasificación de cartera de colocaciones al 31.12.2019.

b)Cuadro de clasificación de cartera de colocaciones al 31.12.2018.
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NOTA Nº 9: INVERSIONES FINANCIERAS

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, valorizadas 
según lo descrito en la nota  Nº 2 e), es  el siguiente:

a. Inversiones en Depósitos a plazos

b. Inversiones en Fondos Mutuos 

NOTA Nº 10: COMPOSICIÓN DE OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la si-
guiente:
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NOTA Nº 11: ACTIVO FIJO

Estos activos se mantienen valorizados según lo descrito en la nota 2 
d) y los principales bienes incluidos en este rubro al 31 de diciembre de 2019 
y 2018 son los siguientes:

Durante el ejercicio 2019, la Cooperativa finalizó la construcción de su Casa 
Matriz y las mejoras al bien inmueble adquirido en Calle Pleiteado N° 632, de 
la comuna de Padre de Las Casas, el cual se encuentra arrendado desde el mes 
de noviembre del año 2019 a la Fundación Paula Jara Quemada. 

NOTA Nº 12: INVERSIONES EN SOCIEDADES

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguien-
te:
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NOTA Nº 13: COMPOSICIÓN DE CAPTACIONES, PRÉSTAMOS Y OTRAS 
OBLIGACIONES

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguien-
te:
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NOTA Nº 14: PATRIMONIO

a) Patrimonio

A continuación se resume el movimiento de las cuentas de capital y reservas 
durante cada ejercicio:

Según acta de la Junta General Ordinaria de Socios de fecha 03 de mayo de 
2019, se acordó distribuir el remanente del año 2018 de acuerdo a lo siguien-
te:
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NOTA Nº 14: PATRIMONIO (continuación)

b) Patrimonio efectivo

De acuerdo con lo estipulado en el Capítulo III.C.2-2 del Compendio de Nor-
mas Financieras del Banco Central de Chile, el patrimonio efectivo de las Coo-
perativas no podrá ser inferior al 10% de sus activos ponderados por riesgo, 
neto de provisiones exigidas, ni inferior al 5% de sus activos totales, netos de 
provisiones exigidas.  Al cierre del presente ejercicio, la institución presenta 
la siguiente situación:

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

NOTA Nº 15: COMPOSICIÓN DE OTRAS CUENTAS DEL PASIVO 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguien-
te:
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NOTA Nº 16: COMPOSICIÓN DE PROVISIONES VOLUNTARIAS

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la si-
guiente:

NOTA Nº 17: CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES

La Cooperativa mantiene registrado en cuentas de orden los siguientes saldos 
relacionados con compromisos o con responsabilidades propias del giro.

a) Garantías, Seguros y Castigos

b) Hipotecas y gravámenes

Los Bienes Raíces de la calle Francisco Pleiteado N° 246, en la comuna de 
Padre Las Casas, está hipotecado en favor del Banco Estado, con deuda hipo-
tecaria vigente que garantizar. 



Cooperativa Araucaniacoop 2019 53

NOTA Nº 18: INGRESOS POR INTERESES EN COLOCACIONES  

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la composición de los ingresos por intere-
ses en colocaciones es la siguiente:

NOTA Nº 19: INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la composición de los ingresos por intere-
ses en inversiones financieras es la siguiente:

NOTA Nº 20: OTROS INGRESOS OPERACIONALES  

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la composición de los otros ingresos ope-
racionales es la siguiente: 
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NOTA Nº 21: GASTO POR INTERESES Y REAJUSTES 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la composición de los gastos por intereses 
y reajustes es la siguiente: 

NOTA Nº 22: GASTO DE ADMNISTRACIÓN Y OTROS  

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la composición de los gastos de adminis-
tración es la siguiente: 

NOTA Nº 23: IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo a la legislación vigente, la Cooperativa no está afecta al impuesto 
a la renta por sus operaciones con los socios.
Por las operaciones con terceros, el impuesto a la renta para el año 2019 y 
2018 es el siguiente: 
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NOTA Nº 24: HECHOS POSTERIORES

En el periodo comprendido entre el 1° de enero y 13 de marzo de 2020, no 
han ocurrido hechos significativos que afecten los Estados Financieros de la 
Cooperativa.

NOTA Nº 25: AUDITORES EXTERNOS

De acuerdo a las disposiciones del Artículo 93° de la resolución N° 1321 del 
Departamento de Cooperativas, se indica a continuación los nombres de las 
firmas de Auditorías Externas que emitieron los Dictámenes de Auditoría de 
la Cooperativa en los últimos tres años:
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           ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
ARAUCANIACOOP LTDA.

Contenido:
Informe de los Auditores Independientes
Balances Generales
Estados de Resultados
Estados de Flujos de Efectivo
Notas a los Estados Financieros
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