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Describe y analiza el cierre 2014 que registraron las Cooperativas de Ahorro y Crédito que están 
bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Analiza 
especialmente los ámbitos de Colocaciones, Gastos, Resultados y Ratios de Gestión. 
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Un tema recurrente en el ámbito social y económico es el Rol que juegan las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. No es fácil ser categórico de su impacto en el ámbito social por la poca 

investigación actual sobre el tema. Lo que sí es posible acreditar es el crecimiento que han 

experimentado en su rol de intermediador de recursos de forma paralela a un mercado financiero 

tradicional que deja espacios para su aparición y funcionamiento. 

Una mirada comparativa del cierre 2014 versus los años anteriores para las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito que están bajo la supervisión de la SBIF (Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras) permite visualizar los siguientes aspectos relevantes para Colocaciones, 

Gasto en Provisiones, Gasto de apoyo a la Operación, Resultado Operacional Bruto y Resultados 

finales: 
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Informe sobre el cierre anual 2014 para las 

Cooperativas de Ahorro y Créditos supervisadas 

por la SBIF 

 

Nota: Toda la información cuantitativa que es utilizada 
en este informe como base del análisis se extrajo de 
los Informes mensuales que publica la SBIF en su sitio 
internet. Las colocaciones se muestran en montos 
brutos, antes de rebajar provisiones. 

http://www.raconsulting.cl/
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COLOCACIONES TOTALES 

 El stock de colocaciones totales a Dic 2014 alcanzó los MM$ 1.357.982 (MMUS$ 2.236), cifra que 

representa un crecimiento nominal de 4,5% respecto al año anterior. Dada la inflación anual de 

4,6% en el año 2014 , el total de colocaciones que representan estas cooperativas tuvo un 

retroceso real de 0,1%. 

A nivel del sistema financiero, según datos de la SBIF, el crecimiento en colocaciones totales 

alcanzó el 5,6% real.  

Esta diferencia de crecimiento en parte es explicada por el tipo de segmento que atienden las 

Cooperativas y que se caracteriza por ser mucho más sensible a los vaivenes de la economía, 

especialmente cuando ésta muestra signos de desaceleración. 

Adicionalmente a esta mirada macro, es posible indagar en su composición y con ello sacar nuevas 

conclusiones que complementen la mirada inicial. 

El siguiente cuadro muestra una comparación entre Cooperativas y Sistema Financiero pero 

abriendo por los principales componentes de las Colocaciones Totales: 

 

 

 

 

 

 

IPC 2014 4,6

En MM$

Tipo Coloc. dic-13 dic-14 % Var. Real dic-13 dic-14 % Var. Real

Coloc Total 114.196.654 125.868.231 5,62 1.299.119 1.357.982 -0,07

comerciales 70.770.871 76.527.116 3,53 101.900 98.613 -7,83

Consumo 43.425.783 49.341.115 9,02 908.617 918.837 -3,48

Vivienda 27.592.200 32.158.817 11,95 288.602 340.532 13,39

Sistema Financiero Coop Ahorro y Créd superv por SBIF

Nota: Datos obtenidos de Informes de SBIF. 

El valor real se obtiene utilizando el IPC 2014 como deflactor

En las Colocaciones no se incluyen créditos interbancarios ni Banco Central

http://www.raconsulting.cl/


C o n s t r u y e n d o  
s o l u c i o n e s  
j u n t o  a  t í  

                                      www.RAconsulting.cl 

Diagonal Paraguay 481 Of 108  -  fono (562) 23783081  -  Santiago  -  Chile 

 

 

 

 

El segmento de los créditos comerciales en las Cooperativas fue el que sufrió el mayor retroceso 

real, un 7,83% . En un menor grado, las colocaciones de Consumo registraron una caída real de 

3,48%. La comparación con el Sistema Financiero en los mismos tipos de colocaciones muestra 

diferencias de crecimiento entre 11 y 12 puntos porcentuales a favor del Sistema Financiero. Esto, 

reafirma la apreciación de mayor incidencia que tiene en los segmentos atendidos por las 

Cooperativas  los cambios de ciclo económico. 

Un hecho destacable son las colocaciones para Vivienda, en donde las Cooperativas alcanzan un 

crecimiento real de 13,4% versus un 12% de crecimiento en el sistema financiero, pero explicado 

sólo por el desempeño de una sola Cooperativa. 

 

 

 

Gasto Total en Provisiones 

 

La historia reciente de los últimos tres años de las Cooperativas de Ahorro y Crédito ha generado, 

al menos, dos grandes cambios que han impactado directamente  en las Provisiones que deben 

realizar. Por un lado, los cambios en la forma de determinar las provisiones que exigió la SBIF y, 

por otro lado,  las modificaciones en las regulaciones del descuento por planilla. Estos hechos han 

impactado de manera diferente en cada Cooperativa. 

El cuadro con el que se inicia este Informe muestra una evolución favorable del gasto en 

provisiones, pasando de MM$ 83.931 en el ejercicio 2012 hasta MM$ 56.242 en el ejercicio 2014 

(33% de disminución en el gasto), siendo una cifra intermedia la lograda en el 2013. 

A consecuencia de lo anterior, era de esperar que la relación entre los Gastos por Provisiones y el 

Resultado Operacional Bruto mostraran una evolución positiva, lo cual se vio corroborado con una 

baja desde un 44,5% en el 2012 a un 31,8% en el 2014. Es interesante, para fines de planificación 

el agregar a este análisis el cómo ha evolucionado este ratio en el sistema financiero, 

concluyéndose que éste se ha mantenido constante en torno al 22,7%. 
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Cuánto más pueda seguir mejorando este ratio en las Cooperativas es una respuesta pendiente. 

Son múltiples las variables que configurarán esa respuesta, entre ellas: el tipo de segmentos que 

se atienden, la situación económica del país ,los niveles de efectividad en las políticas de Crédito , 

los  modelos y sistemas de Evaluación y aprobación, la concentración por tipo de créditos 

(Vivienda, Consumo, Comercial ), Efectividad en las acciones de recupero de morosos, existencia 

de colaterales, Capacidad de ejecutivos y supervisores para lograr indagar y conocer a su cliente, 

etc. 

 

 

 

Gastos de Apoyo a la Operación 

 

El concepto de Gastos de Apoyo a la operación es crucial en el éxito de las empresas. El cómo se 

gasta cada peso que genera la operación de nuestra organización ha sido siempre un foco de 

atención y un indicador de cuán bien la Dirección gestiona la empresa. 

En el siguiente gráfico es posible apreciar la evolución entre 2012 y 2014 para este indicador, tanto 

en las Cooperativas de Ahorro y Crédito como en el Sistema Financiero: 
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Por su lado, el Sistema Financiero muestra una firme tendencia a mejorar en este indicador, 

gastando cada vez una menor cantidad de cada peso generado por la operación del negocio, 

llegando, durante el año 2014, a destinar a gastos de apoyo $45,3 por cada $100 generados en la 

operación. Con ello, los niveles de eficiencia son cada vez mayores. El control de Los Gastos de 

Apoyo es crítico en la planificación y logro del Margen Neto pues la mayoría de los otros 

impulsores están bajo escenarios que obstaculizan una evolución favorable; sólo por nombrar 

algunos: 

 La variable precio está restringida por la competencia e información que maneja el 

consumidor, 

 Los cambios en la TMC también afectan los márgenes, especialmente en segmentos de 

mayor nivel de riesgo, 

 Modificaciones de modelos para la determinación de Provisiones, 

 Mayores niveles de Impuesto a la Renta  

Con este escenario, la posibilidad de ser más eficiente con los gastos de apoyo a la operación se 

vuelve una diferenciación que reditúa muy bien en la última línea. 
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En las Cooperativas, el ratio Gto.Apoyo / 

Res.Operac.Bruto muestra entre 2012 y 2014 un 

deterioro que se acrecentó en el último ejercicio 

en que pasó de 49,4% (dic 2013) a 55,2% (dic 

2014). La explicación a este hecho está tanto en 

el numerador como el denominador del ratio. 

Hay un deterioro en el Margen por Intereses y 

Reajustes, y un mayor saldo deudor en 

Corrección Monetaria (ambos hechos muy 

vinculados a la gestión de una Cooperativa en 

particular) y, también, por un mayor Gasto 

operacional.  
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Resultados Netos 

Los Resultados Netos de las Cooperativas como un todo registraron un crecimiento de 9,2% entre 

2013 y 2014 , pasando de MM$ 21.635 a MM$ 23.614 . Este incremento de MM$ 1.979 en 

utilidades netas se explican, según lo que hemos venido analizando hasta aquí, por: 

 

 Un menor Margen en Intereses y Reajustes, con comportamientos disímiles entre las 

cooperativas. 

 Un mayor gasto por Corrección Monetaria, fuertemente influenciado por la Cooperativa 

dominante del mercado. 

 

Dada la estructura que tiene el grupo de Cooperativas supervisadas por la SBIF, un Informe sobre 

las mismas no estaría completo sin realizar una revisión a los principales indicadores financieros en 

cada una de ellas para el año 2014. A continuación se muestra un cuadro de mando para cada 

Cooperativa incluyendo las variables críticas sobre las que este Informe ha profundizado, no 

significando que con ello se agota el análisis , sino más bien,busca ser un complemento a la 

primera parte para un mejor entendimiento y visión de quien lea el Informe. 

 

 

 

 

 

 Menor gasto en provisiones, después de un período de 

ajuste que significó actualizar el volumen en 

provisiones (one time) a las nuevas exigencias de la 

SBIF;  fuertemente influenciado por la Cooperativa 

dominante del mercado, 

 Una mejoría importante en “Otros Ingresos Netos” en 

dos cooperativas, 

 Una mejoría en “Otros Ingresos Operacionales” , con un 

crecimiento de 10% . Compartido entre varias 

cooperativas. 

 Un mayor gasto operacional por MM$2.767 

,fuertemente influenciado por la Coop.  dominante del 

mercado. 
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COOCRETAL 

Finaliza el año con una caída nominal de 3,6% en sus colocaciones (8,2% de caída real) situación 

que requiere atención por el impacto en toda la línea de resultados. Su Resultado Operacional 

Bruto de MM$ 2.606 presenta una fuerte baja de 12% respecto al año anterior, en parte por la 

caída de volúmenes pero también por un menor Margen en “Intereses y reajustes”. El Gasto de 

Apoyo Operacional registró una baja marginal respecto al 2013 pero su relación con el Resultado 

Operacional no es sostenible en el tiempo (93,3% en el 2014) requiriendo análisis y decisiones tal 

vez de tipo estructural. 

 

El Gasto en Provisiones muestra una favorable evolución respecto al año anterior con una caída de 

casi un 30% , permitiendo que el ratio que vincula este gasto con el resultado operacional bruto 

muestre un nivel que permite suponer una normalización de los ajustes que debieron realizar las 

cooperativas en la determinación de esos gastos. 

Con todo, el fuerte impacto del Gasto Operacional en la Línea de Resultados lleva a que la 

Cooperativa finalice con pérdidas netas de MM$ 381 y con ello, los indicadores de rentabilidad 

sobre Resultado Operacional Bruto y sobre el rubro de Capital y reservas terminen siendo muy 

negativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa

Resultado 

Operac. 

Bruto MM$

Gastos de 

Apoyo 

operac.

Gto Apoyo 

Oper / Res 

Operac

Gto en 

Provis. 

MM$

Gto en 

Provisión 

/Resultado 

Operac

Util 

Neta/Res 

Oper Bruto

Util Neta/Cap 

y reservas

Coloc 

Total 

MM$

Variac. 

Coloc 

2014

Coocretal 2.606 2.432 93,3% 556 21,3% -10,30% -3,40% 13.438 -3,60%
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COOPEUCH 

En este caso es imperioso comenzar el análisis con una mirada sobre el 27% que disminuyó el 

Gasto en Provisiones respecto al año 2013, lo que les reportó casi MM$14.000  para rivatlizar su 

Estado de Resultados y para presentar una razonable evolución del Ratio entre Gto. Provisiones y 

Resultado Operacional. 

Las colocaciones mostraron un crecimiento nominal de 6,3% ( 1,7% real) equivalente a 

MM$66.868 .  Nótese que las seis restantes cooperativas en su conjunto acumularon en el 2014 

una baja grupal de MM$ 8.000 en colocaciones, reflejando el disímil comportamiento y el alto 

peso específico que juega esta cooperativa en el consolidado de estas organizaciones ( 82,6% de 

las colocaciones totales de todas las cooperativas) . 

Otro aspecto a comentar relacionado con las colocaciones en este caso es que un 78% del 

crecimiento se obtuvo con el rubro de Créditos Hipotecarios Vivienda, rubro en que son pioneros 

en este tipo de organizaciones. Este tipo de colocaciones, por los plazos a los cuales se otorgan, 

generan mayor estabilidad en los saldos pero tiene como contrapartida la generación de un 

margen menor que otros tipos de colocaciones y requieren también de una evaluación más 

especializada. Además generan un menor nivel de provisiones por tratarse de colocaciones con 

garantía real (por ejemplo, para Dic 2014 el índice de provisión fue 0,73%). 

 

 

 

La baja de MM$ 9.560 en el Resultado Operacional Bruto (6,5%) respecto al año anterior, no 

obstante de haber tenido un crecimiento en colocaciones, es un hecho a observar y a analizar con 

mayor profundidad. Dentro de este rubro es determinante el mayor gasto por corrección 

monetaria, la que alcanzó a los MM$19.232 en el año 2014 ( 160% más que el año anterior; 

MM$11.853).    

 

 

 

Cooperativa

Resultado 

Operac. 

Bruto MM$

Gastos de 

Apoyo 

operac.

Gto Apoyo 

Oper / Res 

Operac

Gto en 

Provis. 

MM$

Gto en 

Provisión 

/Resultado 

Operac

Util 

Neta/Res 

Oper Bruto

Util Neta/Cap 

y reservas

Coloc 

Total 

MM$

Variac. 

Coloc 

2014

Coopeuch 138.025 68.818 49,9% 37.315 27,0% 22,50% 8,80% 1.121.976 6,34%
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Los Gastos de Apoyo Operacional registraron un crecimiento de 8,4% en 2014, cifra no menor al 

considerar, para el mismo período, las tasas de crecimiento en colocaciones (6.34%) y el 

crecimiento en el Margen Neto de Intereses (1,6%). Como ya hemos dicho, en esta Industria el 

control de la evolución en el Gasto de Apoyo Operacional es crítico para proyectar el Resultado 

Final que se obtendrá.  

Lo comentado sobre Resultado Operacional y Gasto de Apoyo a la Operación llevan a que en el 

2014 se deteriorara el ratio de Eficiencia Operacional, llegando a 50%, representando 7 puntos 

porcentuales más que el de Dic 2013.  Aquí hay espacio de mejora que la organización debe 

abordar en el corto plazo. 

Finalmente, la importante mejora lograda en el Gasto en Provisiones fue absorbida por los 

mayores gastos operacionales y el mayor gasto en corrección monetaria, determinando que el 

Resultado Neto de 2014 ( MM$31.031 ) fuera similar al del año anterior ( MM$30.538 ), 

permitiendo un aceptable Margen de 23% entre Resultado Neto y Resultado Operacional Bruto 

pero un bajo Margen entre Resultado Neto y el Capital y Reservas de la organización,ROE. (8,8%).  

 

 

ORIENCOOP 

En una primera mirada del Panel de Control que acompaña este análisis sobresale la fuerte baja en 

el volumen de colocaciones respecto al 2013, anotando una baja nominal de 7,2% ( 11,8% en 

términos reales). Variaciones tan fuertes entre un período y otro seguramente son causa de una 

combinación de situaciones, más aún cuando en el período anterior (2013 versus 2012) ya se 

había registrado una baja nominal de 18,3% en las Colocaciones totales. En resumen , en los 

últimos dos años prácticamente la organización vio disminuir en una cuarta parte sus 

colocaciones. Ello no puede dejar de afectar negativamente los indicadores de rentabilidad, 

eficiencia y crecimiento . 
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Como consecuencia de esta caída que vienen registrando las colocaciones era inevitable que el 

Resultado Operacional Bruto le siguiera los pasos, llegando a MM$ 14.374 en el año 2014, 

acumulando un descenso de 14,2% en el 2014 y un 27,4% al considerar los últimos dos años. Al 

parecer esta baja es de tipo estructural y no un hecho pasajero por lo que es crucial la estrategia 

futura que se defina esta Cooperativa en términos comerciales como operacionales. 

Como en la mayoría de las organizaciones los Gastos de Apoyo Operacional son menos flexibles a 

la baja y ello no ha sido una excepción en este caso. En igual período, 2012 a 2014, estos sólo han 

disminuido un 10% versus la disminución de 25% en las colocaciones y 27% en el Resultado 

Operacional. Esto nos habla de una estructura que aún no se acomoda al nuevo escenario. El nivel 

alcanzado por el  ratio de Gto Apoyo / Res Operacional Bruto ,  76% en el 2014 , es una luz roja 

que debe mover a la organización a buscar la asesoría correcta y realizar los cambios que precisa. 

El Gasto en Provisiones está en un proceso de adecuación al nuevo escenario. Por un lado es 

destacable la evolución que viene mostrando desde el 2012, año en que se implementaron 

grandes cambios en su determinación. Así, los MM$5.100 gastados en este concepto durante el 

2014 representan una baja de 39% respecto al 2013 y, si lo medimos entre 2012 y 2014, esta baja 

alcanza el 57%. Todo indicaría, considerando también los niveles de colocación y segmentos 

atendidos, que este valor 2014 debiera estar muy cercano al valor esperado en un escenario de 

“más probable”. 

Con todo, la mejora en el gasto en provisiones no compensa los otros elementos que restan valor 

al estado de resultados, con lo cual se alcanza una pérdida neta de MM$ 1.588 que a su vez 

genera márgenes negativos con el Resultado Operacional y con el Capital y Reservas. 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa

Resultado 

Operac. 

Bruto MM$

Gastos de 

Apoyo 

operac.

Gto Apoyo 

Oper / Res 

Operac

Gto en 

Provis. 

MM$

Gto en 

Provisión 

/Resultado 

Operac

Util 

Neta/Res 

Oper Bruto

Util Neta/Cap 

y reservas

Coloc 

Total 

MM$

Variac. 

Coloc 

2014

Oriencoop 14.374 10.953 76,2% 5.100 35,5% -11,00% -9,90% 87.908 -7,18%
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CAPUAL 

 

El año 2014 reportó para esta Cooperativa el quiebre de tendencia en sus colocaciones totales. 

Después de tres años consecutivos con bajas en este rubro (desde MM$92.313 en el año 2010 a 

MM$ 76.231 en el 2013) que representaron una caída de 17,4% nominal, el año 2014 trajo un 

saludable, aunque bajo, 2,8% de crecimiento nominal. Sin duda que se necesita un proceso de 

crecimiento más vigoroso para cambiar la historia del estado de resultados pero ello debe avanzar 

después de un buen análisis comercial y operacional , de una planificación realista y de asesoría 

para canales de venta y servicio.  

El caso de esta Cooperativa es muy singular porque a pesar de haber registrado una fuerte baja en 

las colocaciones, el Resultado Operacional Bruto se ha logrado mantener en torno a los 

MM$11.300 entre el 2010 y 2013. Sólo en este último año (2014) registró una baja que lo llevó a 

los MM$10.497, con una disminución de 5,6% respecto al año anterior. Esta situación merecería 

un análisis más profundo pues allí debe haber buenas prácticas o aprendizajes que puedan 

replicarse. 

Como ya se ha comentado anteriormente en este Informe, Los Gastos de Apoyo Operacional son 

resistentes a la baja, pareciera que cuando llegan lo hacen para quedarse. Por ello es crítico su 

manejo y control. En el caso de esta Cooperativa, como en otras, no fue la excepción el 

comportamiento de este rubro. Si miramos la evolución respecto al año anterior, éstos se 

incrementaron marginalmente en 3,3% (cuando la lógica indica que se debiera haber esperado 

una baja). Si la mirada de comparación es con el año 2010 , fecha en que se inició el ciclo de caída 

en colocaciones, los Gtos de Apoyo se han incrementado un 26,2% (MM$ 1.251 de crecimiento), 

situación que ha impactado negativamente los resultados finales y los niveles de Eficiencia (57,3% 

en el ratio Gto Apoyo/ Res Oper Bruto). 

 

 

 

 

 

Cooperativa

Resultado 

Operac. 

Bruto MM$

Gastos de 

Apoyo 

operac.

Gto Apoyo 

Oper / Res 

Operac

Gto en 

Provis. 

MM$

Gto en 

Provisión 

/Resultado 

Operac

Util 

Neta/Res 

Oper Bruto

Util Neta/Cap 

y reservas

Coloc 

Total 

MM$

Variac. 

Coloc 

2014

Capual 10.497 6.017 57,3% 6.278 59,8% -6,00% -4,00% 78.360 2,79%
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El Gasto en Provisiones sigue la tendencia que ha tenido el conjunto de las Cooperativas. Después 

de un año 2012 en que se llega a un peack en este tipo de Gasto por los cambios que implantó el 

organismo regulador (SBIF) en la forma de determinar las provisiones, se inició un proceso de 

recuperación, que en el caso de esta Cooperativa ha sido pausado , 8,2% de disminución en el 

2013 respecto al 2012 y, 12,2% de disminución entre 2013 y 2014.  Es importante llevar este nivel 

de gasto a un nivel más bajo para estar en sintonía con la nueva estructura del estado de 

Resultados. Esta mejora no sólo pasa por mejoras en los sistemas tradicionales de Riesgo sino 

también por el trabajo en la Línea Ejecutiva y de ventas, con capacitación y formación específica y 

especializada. 

Con todo, el deterioro en los volúmenes de colocación, una baja en el Res Operacional bruto en el 

último año, el incremento en los últimos años en el Gasto operacional y en el Gasto en 

Provisiones, llevan por consecuencia, a un nivel de Resultado Neto negativo (MM$630) que se 

refleja también en los ratios de Resultado Neto  sobre Resultado Operacional y sobre el Capital y 

Reservas. 

 

 

DETACOOP 

 

De forma parecida a lo que sucedió en otra Cooperativa, para Detacoop el año 2014 representó el 

quiebre de tendencia en la evolución de las Colocaciones Totales. En particular, en los últimos 

cuatro períodos antes del 2014 se generó un decrecimiento en las Colocaciones. Así, entre 2009 y 

2013 las colocaciones disminuyeron casi a la mitad (desde MM$30.523 hasta MM$16.233). El año 

2014 trajo un crecimiento leve de 4,3% nominal.  Esta trayectoria condiciona el desempeño en 

resultados. 

Los Resultados Operacionales Brutos traen un descenso continuo desde el año 2010, desde los 

MM$8.406 hasta los MM$4.864 obtenidos en el año 2014, lo que naturalmente se correlaciona 

con las colocaciones. 
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Para el lector, a esta altura del Informe, ya debiera ser una regla establecida y recurrente la 

dificultad de disminuir el Gasto de Apoyo Operacional cuando es necesario acomodarse a menores 

niveles de actividad. Contrario a toda sana recomendación de un consultor de gestión, en este 

caso el Gasto de Apoyo Operacional se ha venido incrementando en los últimos dos períodos 

(2012 a 2013) en un 10%. Sin duda que hay un foco de trabajo urgente en esta materia. 

 

 

La situación de Gastos de Apoyo Operacional muestra su criticidad al ver el ratio que lo relaciona 

con el Resultado Operacional , 85%. Es decir, cada $100 que se generan en resultado operacional 

hay $85 que se van a gasto de apoyo. 

El Gasto en Provisiones está en un nivel que difícilmente podrá seguir mejorando. Entre el 2010 y 

el 2014 acumula una baja de 88%  (MM$10.813 en el 2010 y MM$1.264 en el 2014). Este buen 

desempeño de rebajar el gasto en provisiones permite, a pesar del menguado Resultado 

Operacional Bruto, que el ratio que los vincula alcance un aceptable 26%. 

Pero las Provisiones no pueden revertir el resultado que imponen el bajo volumen en ventas y el 

alto nivel de Gastos de Apoyo Operacional, llevando el resultado neto 2014 a una pérdida de 

MM$491 , que genera negativos ratios de Resultado neto sobre Resultados Operacionales y sobre 

el Capital y Reservas. 

El foco sobre Gastos debe complementarse sobre una reconfiguración de las políticas y estrategias 

de crecimiento comercial. 
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2014

Detacoop 4.864 4.121 84,7% 1.264 26,0% -10,10% -8,80% 16.935 4,32%
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AHOROCOOP 

Esta es la única Cooperativa para la cual informamos una situación de alerta completa en todas las 

variables y KPI revisados en este Informe. 

Una caída de 17% en un año para las Colocaciones Totales (MM$ 4.689 menos colocaciones) es un 

indicador que refleja un momento de crisis que se transmite a través de la Línea Completa de 

resultados. 

El Resultado operacional Bruto del 2014 muestra una brusca caída, aún mayor de la mostrada por 

las colocaciones, llegando a una disminución de 25,8% respecto al año anterior. Las causas son 

mixtas : Margen neto de Intereses y reajustes; Disminución de Otros ingresos operacionales netos 

y un mayor gasto por corrección monetaria. 

En los Gastos de Apoyo a la Operación, reafirmando lo comentado para otras cooperativas en este 

Informe, se muestra un leve retroceso respecto al 2013 (6,6%) equivalente a una disminución de 

sólo MM$ 289 en el año. La resistencia natural de estos gastos a ajustarse a la baja cuando lo 

demandan las circunstancias también es un hecho en esta organización: 

Año Gto. Apoyo Oper. MM$ 

2011  3.157 
2012  3.590 ( + MM$433 respecto año anterior) 
2013  4.371 ( + MM$781 respecto año anterior) 
2014  4.082 ( - MM$289 respecto año anterior) 
 
 
El análisis del Resultado Operacional Bruto y de los Gastos de Apoyo a la Operación permiten 
entender sin mayor dificultad el nivel que alcanza el ratio de eficiencia : 95%. Es decir, por cada 
$100 que genera la operación , se necesitaron $95 para poder producirlos. 
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2014

Ahorrocoop 4.295 4.082 95,0% 5.275 122,8% -115,30% -46,10% 22.238 -17,41%
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Por el lado del Gasto en Provisiones, éste ha venido en un continuo ascenso desde el año 2011 

(año para el cual se inician las series de datos en SBIF para esta organización). Durante el 2014 

sumó MM$5.275 , cifra que representó un incremento de 75,5% respecto al año 2013. Se haría 

necesario poder profundizar en esta cifra para entender cómo se generó este crecimiento inusual 

y si se trata de una situación puntual ó si da cuenta de un problema estructural a la cartera. 

No merece mayor comentario el ratio de Gastos en Provisión sobre Resultado Operacional Bruto el 

que se escapa de todo control al llegar al 123%. 

Con todo lo comentado es entendible la pérdida neta de MM$ 4.952 en el 2014, pero sí debemos 

poner una señal de alerta máxima sobre el ratio de Utilidad Neta sobre Capital y Reservas que se 

acercó peligrosamente al -50% , nivel que desencadena otras acciones del marco regulatorio de las 

Cooperativas. 

 

 

 

LAUTARO ROSAS 

 

En el marco de los análisis que se incluyen en este Informe, el que se hace a esta organización 

merece destacar que a pesar de un entorno complicado, esta Cooperativa ha sabido navegar sobre 

aguas turbulentas, un acierto de sus directivos y ejecutivos. 

Esta Cooperativa es la que muestra el mejor crecimiento en colocaciones durante el 2014 con un 

6,8% ( 2,2% real ). Ello permitió que alcanzara los MM$17.126 a fines del 2014, cifra que se logra 

en su totalidad con incrementos en colocaciones de consumo, las que incluso compensan la baja 

de colocaciones comerciales.  

La mejora en las colocaciones no se ve reflejada en el Resultado Operacional Bruto debido al 

incremento en el gasto por Corrección Monetaria, de allí que sólo alcance los MM$2.206 . 
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El Gasto de Apoyo Operacional registró un alza de 23,4% durante el 2014 lo que se tradujo en un 

incremento de MM$223 en esta partida. De todas formas, sería interesante profundizar en la 

composición de este Gasto dado el alto nivel en su tasa de crecimiento. 

 

 

Dado lo comentado para el Resultado Operacional Bruto y los Gastos de Apoyo , el Ratio de 

Eficiencia Operacional se sitúa en 53,4% a fines del 2014, por encima de los niveles esperados para 

calificar como un buen desempeño pero bastante mejor en términos relativos al que presentan 

algunas de las demás Cooperativas.  

Destacable es el nivel de Gasto en provisiones ( MM$455) el que disminuyó un 42% respecto al del 

año 2013. Gracias a este desempeño, el ratio de Gasto en Provisiones sobre Resultado Operacional 

bruto registra un nivel de 20,6%, cifra mejor que el promedio del sistema financiero. 

El nivel de Resultado Neto llegó a los MM$512 en el año 2014, menor al del año 2013 como 

consecuencia de lo ya comentado antes.  

Hemos marcado el indicador de ROE con alerta pues un nivel de 2,6% indica que hay espacio de 

mejorar en el uso eficiente de recursos, especialmente si el modelo de riesgo está bajo control. Es 

importante revisar la Estrategia Comercial y verificar la estructura de Gastos de Apoyo para 

acelerar el crecimiento. 
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2014

Lautaro 

Rosas
2.206 1.177 53,4% 455 20,6% 23,20% 2,60% 17.126 7,25%
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Finalmente, se considera importante que la SBIF incorpore como seguimiento mensual de las 

series evolutivas referidas con los socios de cada Cooperativa para evaluar con exactitud la 

información que les da origen y que permiten su continuidad en el tiempo. Creemos importantes 

se considere en ese seguimiento:  

 Número de Nuevos Socios 

 Número de Socios con solicitud de retiro efectuada 

 Número de Socios con solicitud de retiro en trámite 

 Número de socios con créditos vigentes  

 Número de socios activos 

Se adjunta un Link que permite acceder a un resumen publicado en el sitio web de la SBIF referido 

al cierre 2014 de las Cooperativas bajo su supervisión: 

http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Noticia?indice=2.1&idContenido=10671 
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