Estado de Situación Financiera Clasificado Consolidado
Total (M$)
31-12-14

31-12-13

37.614.967
646.945.517
17.532.883
86.622.915
484.486
1.668.637
109.080.130
654.071
160.336
0
1.067.803

117.292.491
563.270.638
12.532.768
75.176.624
7.935.115
1.937.385
71.440.432
1.091.787
214.203
0
1.043.293

901.831.745

851.934.736

0

11.843

0

0

0

11.843

901.831.745

851.946.579

433.121
923.111.006
0
6.712.921
13.343.182
0
963.641
45.451.861
534.560
252.396.697
0
538.018

423.684
884.588.418
0
6.500.673
14.221.491
0
722.193
25.100.267
579.818
237.579.294
0
553.636

3.026.050

1.589.263

Total de activos no corrientes

1.246.511.059

1.171.858.737

Total de activos

2.148.342.804

2.023.805.316

Activos
Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Colocaciones de crédito social, corrientes (neto)
Activos por mutuos hipotecarios endosables, corrientes
Deudores previsionales (neto)
Otros activos financieros, corrientes
Otros activos no financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Inventarios
Activos biológicos corrientes
Activos por impuestos corrientes
Total de activos corrientes distinto de los activos o grupos de activos
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
o como mantenidos para distribuir a los propietarios
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para distribuir a los propietarios
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios
Total de activos corrientes
Activos no Corrientes
Otros activos financieros no corrientes
Colocaciones de crédito social, no corrientes (neto)
Activos por mutuos hipotecarios endosables, no corrientes
Otros activos no financieros, no corrientes
Derechos por cobrar no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Activos intangibles distintos a la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos biológicos no corrientes
Propiedades de inversión
Activos por impuestos diferidos
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Total (M$)
31-12-14

31-12-13

Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por mutuos hipotecarios endosables, corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Otras provisiones corrientes
Pasivos por impuestos, corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros, corrientes

668.944.487
102.648.011
979.973
377.934
1.349.480
292.909
14.373.351
3.132.301

600.982.962
138.249.250
1.729.642
280.707
6.106.334
374.668
13.825.490
3.466.108

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

792.098.446

765.015.161

0

0

792.098.446

765.015.161

514.218.373
93.114
0
0
756.865
2.204.428
71.240
1.389.315

454.473.261
3.297.083
0
0
756.865
0
86.821
1.352.661

518.733.335
1.310.831.781

459.966.691
1.224.981.852

Fondo social
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Otras participaciones en el patrimonio
Otras reservas
Ganancia (pérdida) del ejercicio

797.777.545
-2.178.434
0
5.483.269
35.539.865

779.030.550
-632.038
-670.688
0
20.049.721

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

836.622.245

797.777.545

888.778

1.045.919

837.511.023

798.823.464

2.148.342.804

2.023.805.316

Pasivos
Pasivos corrientes

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta
Total de pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes
Pasivos, no corrientes
Pasivos por mutuos hipotecarios endosables, no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes
Otras provisiones no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros, no corrientes
Total de pasivos no corrientes
Total de pasivos
Patrimonio

Participaciones no controladas
Patrimonio total
Total patrimonio y pasivos
Consolidado Sistema de Cajas asociadas a Cajas de Chile A.G.
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Estado de Resultados por Función Consolidado
Total (M$)
31-12-14
31-12-13
Servicios no financieros
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas

43.084.436
-31.135

42.093.940
-20.223

Ganancia bruta

43.053.301

42.073.717

0
0
-1.235.363
-54.568.799
0
-121.644
386.171
-2.238.972

0
0
0
-51.391.365
0
-608.135
681.972
-1.799.811

-160
0
-669.081

-160
0
-301.309

0

0

-15.394.547

-11.345.091

1.158.833

-552.850

-14.235.714

-11.897.941

0

0

Ganancia (pérdida) de servicios no financieros

-14.235.714

-11.897.941

Servicios financieros
Ingresos por intereses y reajustes
Gastos por intereses y reajustes

367.389.920
-61.207.882

329.117.548
-60.401.447

Ingreso neto por intereses y reajustes

306.182.038

268.716.101

Ingresos por comisiones
Gastos por comisiones

26.326.908
-1.142.692

20.550.912
-1.638.543

Ingreso neto por comisiones

25.184.216

18.912.369

Ingresos por mutuos hipotecarios endosables
Egresos por mutuos hipotecarios endosables

1.510.049
-14.533

677.946
-4.206

Ingreso neto por administración de mutuos hipotecarios endosables

1.495.516

673.740

521.517
2.738

596.409
686

Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de
activos financieros medidos a costo amortizado
Otros ingresos, por función
Costos de distribución
Gastos de administración
Otros gastos, por función
Otras ganancias (pérdidas)
ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste
Ganancias (pérdidas) que surgen de la diferencia entre el valor libro anterior y el valor
justo de activos financieros reclasificadosmedidos a valor razonable
Ganancia (pérdida) antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

Utilidad neta de operaciones financieras
Utilidad (pérdida) de cambio neta
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Total (M$)
31-12-14

31-12-13

44.632.678
-45.804.758
332.213.945

38.612.968
-46.438.513
281.073.760

Remuneraciones y gastos del personal
Gastos de administración
Depreciaciones y amortizaciones
Deterioros
Otros gastos operacionales

-120.083.776
-89.836.908
-9.861.823
-722.813
-13.759.175

-106.184.280
-75.456.904
-8.999.625
-649.558
-10.584.676

Total gastos operacionales

-234.264.495

-201.875.043

Resultado operacional

97.949.450

79.198.717

Resultado por inversiones en sociedades
Corrección monetaria
Resultado antes de impuesto a la renta

-25.047
-288.094
97.636.309

-530.796
-11.235
78.656.686

33.325

13.134

97.669.634

78.669.820

0

0

Ganancia (pérdida) de servicios financieros

97.669.634

78.669.820

Beneficios Sociales
Ingresos por prestaciones adicionales
Gastos por prestaciones adicionales

0
9.129.000
-57.954.464

9.642.125
-59.402.670

Ingreso neto por prestaciones adicionales

-48.825.464

-49.760.545

1.173.137
-305.974
867.163

3.778.970
-682.633
3.096.337

Otros ingresos por beneficios sociales
Otros egresos por beneficios sociales
Ingreso neto por otros beneficios sociales

26.887
-3.791
23.096

30.274
-6.635
23.639

Ganancia (pérdida) de beneficios sociales

-47.935.205

-46.640.569

Ganancia (pérdida)

35.498.715

20.131.310

Ganancia (pérdida) atribuible a
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladora

35.539.865
-41.150

20.049.721
81.589

Ganancia (pérdida)

35.498.715

20.131.310

Otros ingresos operacionales
Provisión por riesgo de crédito
Total ingreso operacional neto

Impuesto a la renta
Resultado de operaciones continuas
Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas, neta de impuesto

Ingresos por prestaciones complementarias
Gastos por prestaciones complementarias
Ingreso neto por prestaciones complementarias
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