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INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CREDITO SOLIDARIDAD LIMITADA. 

 
Hemos efectuado una Auditoría al Balance General y al Estado de Resultados, de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Solidaridad  Ltda. Al 31 de diciembre de 2020. La preparación de los  
Estados Financieros y  Notas correspondientes, es responsabilidad de la administración de la  
Cooperativa.  La responsabilidad del Auditor Externo consiste en emitir una opinión sobre la 
razonabilidad de los Estados Financieros en base a la Auditoria efectuada. 
 
Una Auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas 
significativas de los estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al 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 a 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 apropiadas 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. 
 
En nuestra opinión, los mencionados Estados Financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Solidaridad Ltda. Al 31 de Diciembre de 2020 los que han sido confeccionados, de acuerdo a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados con un criterio  uniforme. 

 

 

 

 
 

JUAN BAUTISTA GANGAS SUAREZ 

CONTADOR-AUDITOR 

                                                                                  REGISTRO 540 C.M.F 

Santiago, 20 de abril 2021. 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2019
  

DISPONIBLE 33.633.408 3.356.439 

INVERSIONES 150.893.237 698.880

COLOCACIONES
Préstamos de consumo con vencimiento hasta 1 año vigentes 19.593.555 87.113.428 
Préstamos comerciales con vencimiento hasta 1 año vigentes 752.994 
Préstamos de consumo con vencimiento a más de 1 año vigentes 492.854.005 401.879.017 
Préstamos comerciales con vencimiento a más de 1 año vigentes 0 0 
Documentos por cobrar factoring 0 0 
Otras colocaciones vigentes 0 0 
Intereses y reajustes por cobrar 1.871.571 1.639.906 
Cartera vencida 8.753.776 6.131.187 

Total Colocaciones 523.072.907 497.516.532 

Menos: Provisiones sobre colocaciones (6.305.029) (5.473.873)

TOTAL COLOCACIONES NETAS 516.767.878 492.042.659 

ACTIVO FIJO 104.345 118.513 

INVERSIONES EN SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS 27.179.955 33.948.387 

TOTAL ACTIVOS 728.578.823 530.164.878 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOLIDARIDAD

Balances Generales al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En pesos)

ACTIVOS



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2019
$ $

PASIVOS

CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES

Depósitos y captaciones 415.039.165 272.360.841 
Otras obligaciones a la vista o a plazo 10.511.134 10.372.351 
Obligaciones por factoring  -     -    

Total captaciones y otras obligaciones 425.550.299 282.733.192 

OTROS PASIVOS 36.895.717 37.539.027 

OTRAS PROVISIONES  -     -    

TOTAL PASIVOS 462.446.016 320.272.219 

PATRIMONIO NETO
Capital social 350.370.392 310.693.731 
Revalorización Capital Propio  -     -    
Reserva legal  -     -    
Pérdidas Acumuladas (98.150.995) (113.791.799)
Remanente del ejercicio 13.913.410 12.990.727 

TOTAL PATRIMONIO NETO 266.132.807 209.892.659 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 728.578.823 530.164.878 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOLIDARIDAD

Balances Generales al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En pesos)

PASIVOS Y PATRIMONIO



 

 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2019
$ $

RESULTADOS OPERACIONALES
Ingresos por intereses colocaciones 187.073.597 139.393.032 
Intereses inversiones financieras 215.412  -    
Otros ingresos de operación 3.971.383 5.117.735 

Total Ingresos de Operación 191.260.392 144.510.767 

MENOS:
Gastos por intereses y reajustes (37.400.135) (27.495.040)

MARGEN BRUTO 153.860.257 117.015.727 

Remuneraciones y gastos del personal (78.843.050) (55.564.174)
Gastos de administración y otros (54.480.424) (40.931.093)
Depreciaciones, amortizaciones y castigos (14.514) (13.168)

Total gastos de apoyo operacional (133.337.988) (96.508.435)

MARGEN NETO 20.522.269 20.507.292 

   Provision Activos Riesgosos (978.171)  -    
Liberacion Provision  -    1.101.241 
Recuperación de colocaciones castigadas  -     -    

RESULTADO OPERACIONAL 19.544.098 21.608.533 

RESULTADOS NO OPERACIONALES
Ingresos no operacionales 574.158 198.258 
Gastos no operacionales  -     -    
Corrección monetaria (5.935.973) (8.670.176)
Actualización cuentas de resultado (268.873) (145.888)

TOTAL RESULTADO NO OPERACIONAL (5.630.688) (8.617.806)

REMANENTE DEL EJERCICIO 13.913.410 12.990.727 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOLIDARIDAD

Estados de Resultados 
Balances Generales al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En pesos)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Actualizado)

2020 2019
$ $

Flujo originado por actividades de la operación:
Remanente del ejercicio 13.913.410 12.990.727 
Utilidad en Venta Activo Fijo  -     -    
Cargos (Abonos) a resultados que no significan  -    

movimiento de efectivo:  -     -    
Depreciaciones y amortizaciones 14.514 13.168 
Provisiones por activos riesgosos 978.171 (1.101.241)
Castigos de Colocaciones  -     -    
Fluctuación de valores 6.204.846 8.816.063 
Otros cargos (abonos) 3.225.114 456.248 

 -    
Variación neta de intereses devengados sobre activos (231.665) (1.053.791)

Total flujos operacionales 24.104.390 20.121.174 

Flujo originado por actividades de inversión:
(Aumento) disminución neta en colocaciones (24.725.219) (162.726.747)
(Aumento) disminución neta de inversiones (150.194.357) 831.406 
Compras de activos fijos -                      129.864 
Ingresos por Ventas de Activos Fijos  -     -    
(Aumento) disminución neta de otros activos y pasivos (6.125.122) (1.704.101)

-                         
  

Total flujos de inversión (181.044.698) (163.469.578)

Flujo originado por actividades de financiamiento:
Aumento (disminución) de depósitos y captaciones 142.678.324 95.856.936        
Aumento (disminución) de otras obligaciones 138.783 7.319.501          
Aumentos de capital 82.731.566 67.625.169        
Disminuciones de capital (34.886.715) 23.888.298-        

  
Total flujos de financiamiento 190.661.958 146.913.308 

Flujo neto total del ejercicio 33.721.650 3.564.904 

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente (88.242) (208.464)

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente 33.633.408 3.356.440 

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente  -    -                         
  

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente 33.633.408 3.356.440 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOLIDARIDAD

Estados de Flujo de Efectivo
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En pesos)



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SOLIDARIDAD 
 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 
 
 
 

 
NOTA N° 1.   RESEÑA HISTÓRICA DE LA COOPERATIVA 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Solidaridadfue creada en Marzo de 2014, e inscrita en el Departamento 
de Cooperativas del Ministerio de Economía bajo el rol N° 4956. 
 . 
La Cooperativa tiene por objeto promover y recibir el ahorro de sus cooperados mediante acciones, planes 
de ahorro, cuotas de ahorro reajustables, así como otorgar préstamos de acuerdo a las normas y políticas 
vigentes. 
 
 
 
NOTA N° 2.   PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS 
 
a)  General 
 
Los estados financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020, han sido preparados de 
acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados emitidos por el Colegio de Contadores de 
Chile A.G., y con normas impartidas por el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, 
Fomento  y Turismo. 
 
 
 
b)  Intereses y reajustes 
 
Las colocaciones y captaciones se presentan con sus intereses y reajustes devengados hasta la fecha de 
cierre de los ejercicios respectivos, excepto en el caso de las colocaciones vencidas en que se debe seguir 
el criterio de suspender el devenga miento al momento en que la cartera pase a Castigo, por el vencimiento 
de las acciones de cobrabilidad. 
 
 
 
c)  Corrección monetaria (Fluctuación de Valores) 
 
El capital propio, el activo fijo y otros saldos no monetarios, se presentan actualizados de acuerdo con la 
variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).  La aplicación de este mecanismo de reajuste para el 
año 2020  constituyó efecto en resultado con un cargo neto por $6.204.846de acuerdo a lo establecido en 
el Art. 17 del DL 824, para el año 2019 significó un cargo neto a resultado de $8.816.064.- 
 
 
d)  Inversiones 
 
Existe al cierre de este Ejercicio, una Inversión en la Institución Bancaria ITAU Por $ 150.893.237.- 
 
 
e)  Activo fijo físico 
 
El activo fijo se presenta valorizado al costo corregido monetariamente y neto de depreciaciones 
calculadas sobre la base de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes. 



f)  Provisiones por activos riesgosos
 
Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdida de los activos han sido consti
con las normas establecidas en la Resolución N° 3192
del Ministerio de Economía, Fomento y 
 
Los efectos de la aplicación de las citadas normas y la clasificación de la cartera par
detallan en la Nota 6. 
 
 
g)  Impuesto a la renta 
 
La Cooperativa no ha constituido provisión para impuesto a la renta sobre sus remanentes, debido a que 
los mismos no se encuentran afectos al impuesto de primera categoría por corresponder al resultado de 
las operaciones con los socios, de acuerdo a lo establecido en el
  
 
h)  Estado de flujo de efectivo 
 
De acuerdo a lo señalado en el Boletín Técnico N°65 del Coleg
Cooperativa ha considerado como efectivo y efectivo equivalente los saldos mantenidos en caja
 
Según el mencionado Boletín Técnico, bajo flujos originados por actividades de la operación se incluyen 
todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social y, en general, todos aquellos flujos que no 
están definidos como inversión o financiamiento.
 
i) Valor Cuota de Participación 
 
El Valor de la cuota de Participación determinada para el año 2020, bajo lo dispuesto en la Ley General 
de Cooperativas y su Reglamento, correspondió a $ 13.
 
 
NOTA N° 3.   CORRECCIÓN MONETARIA
 
El siguiente es el detalle del efecto en resultados de la aplicación del mecanismo descrito en la Nota 2 c):
 

 
NOTA N° 4.   INVERSIONES FINANCIERAS
 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 20
 
 

Provisiones por activos riesgosos 

Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdida de los activos han sido consti
Resolución N° 3192 y RAE 1321, del Departamento de Cooperativas 

nomía, Fomento y Turismo,DAES. 

Los efectos de la aplicación de las citadas normas y la clasificación de la cartera par

no ha constituido provisión para impuesto a la renta sobre sus remanentes, debido a que 
los mismos no se encuentran afectos al impuesto de primera categoría por corresponder al resultado de 
las operaciones con los socios, de acuerdo a lo establecido en el Art. 17° del D.L. 824 de 1974.

De acuerdo a lo señalado en el Boletín Técnico N°65 del Colegio de Contadores de Chile A.G. l
Cooperativa ha considerado como efectivo y efectivo equivalente los saldos mantenidos en caja

Según el mencionado Boletín Técnico, bajo flujos originados por actividades de la operación se incluyen 
todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social y, en general, todos aquellos flujos que no 

o financiamiento. 

El Valor de la cuota de Participación determinada para el año 2020, bajo lo dispuesto en la Ley General 
de Cooperativas y su Reglamento, correspondió a $ 13.77.- 

NOTA N° 3.   CORRECCIÓN MONETARIA 

El siguiente es el detalle del efecto en resultados de la aplicación del mecanismo descrito en la Nota 2 c):

 

NOTA N° 4.   INVERSIONES FINANCIERAS 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020es la siguiente: 

Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdida de los activos han sido constituidas de acuerdo 
del Departamento de Cooperativas 

Los efectos de la aplicación de las citadas normas y la clasificación de la cartera para estos efectos se 

no ha constituido provisión para impuesto a la renta sobre sus remanentes, debido a que 
los mismos no se encuentran afectos al impuesto de primera categoría por corresponder al resultado de 

Art. 17° del D.L. 824 de 1974. 

io de Contadores de Chile A.G. la 
Cooperativa ha considerado como efectivo y efectivo equivalente los saldos mantenidos en caja y bancos. 

Según el mencionado Boletín Técnico, bajo flujos originados por actividades de la operación se incluyen 
todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social y, en general, todos aquellos flujos que no 

El Valor de la cuota de Participación determinada para el año 2020, bajo lo dispuesto en la Ley General 

El siguiente es el detalle del efecto en resultados de la aplicación del mecanismo descrito en la Nota 2 c): 

 

 



NOTA N° 5.   COMPOSICIÓN DE LAS COLOCACIONES
 
La siguiente es la clasificación comparativa de corto y largo plazo de la cartera de colocaciones al 31 de 
diciembre de 2020 (de acuerdo con la normativa del Departamento de Cooperativa del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo). 
 

 
 
 
NOTA N° 6.   PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS
 

Según lo señalado en la Nota 2 f), la Cooperativa ha procedido a clasificar su cartera
provisión sobre los activos riesgosos en la forma siguiente:
 

 
 
NOTA N° 7.  DEPÓSITOS Y CAPTACIONES
 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 20

 

PROVISIONES
Colocaciones

Consumo
A 505.753.788    
A-                   
B 4.533.920        
B- 4.031.423        
Consumo 5.411.479        
C- 3.342.297        
D                   
Totales 523.072.907    

LAS COLOCACIONES 

La siguiente es la clasificación comparativa de corto y largo plazo de la cartera de colocaciones al 31 de 
(de acuerdo con la normativa del Departamento de Cooperativa del Ministerio de 

NOTA N° 6.   PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS 

Según lo señalado en la Nota 2 f), la Cooperativa ha procedido a clasificar su cartera
provisión sobre los activos riesgosos en la forma siguiente: 

CAPTACIONES 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 

Monto
Colocaciones Garantias Sub Total % Provision

505.753.788 -               505.753.788       0                    
-                   -               -                      1                    

4.533.920 -               4.533.920           10            
4.031.423 -               4.031.423           20            
5.411.479 -               5.411.479           50         
3.342.297 -               3.342.297           70         

-                   -               -                      90
523.072.907 523.072.907               

1%         

La siguiente es la clasificación comparativa de corto y largo plazo de la cartera de colocaciones al 31 de 
(de acuerdo con la normativa del Departamento de Cooperativa del Ministerio de 

 

Según lo señalado en la Nota 2 f), la Cooperativa ha procedido a clasificar su cartera 2020 y determinar la 

 

Monto
Provision

-                    
-                    

453.393            
806.286            

2.705.740         
2.339.609         

6.305.028         
5.230.729         

1,21%



 

 
NOTA N° 8.  OTRAS OBLIGACIONES A LA VI
 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 20
 

 
 
NOTA N° 9.  PASIVOS TRANSITORIOS
 
Corresponden a saldos por devolver a socios que provienen de refinanciamientos de créditos y/o excesos 
derivados de los prepagos de las colocaciones. El saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 20
corresponde a $ 32.996.402, respaldado por auxiliar 
al período 2019, presentó un saldo de $ 
 
 
 
NOTA N° 10.   INTERES DE DESFASE DE PRÉSTAMOS
 
Cuenta que incluye en su saldo, el período de gracia, que media entre la fecha de otorgamiento del 
crédito y la fecha del primer vencimiento de la tabla de amortización.
Este Interés es reconocido como Ingresos por la cooperativa, en cada mes vencido antes de la llegada de 
la fecha de la primera cuota.El saldo de esta cuenta para el ejercicio 20
2019 tuvo un saldo de $ 8.896.364.- 
 
 
 
 

OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA O A  PLAZO 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 

PASIVOS TRANSITORIOS 

Corresponden a saldos por devolver a socios que provienen de refinanciamientos de créditos y/o excesos 
derivados de los prepagos de las colocaciones. El saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 20

, respaldado por auxiliar de cuentas corrientes individuales por socio.
, presentó un saldo de $ 28.642.663.- 

INTERES DE DESFASE DE PRÉSTAMOS 

Cuenta que incluye en su saldo, el período de gracia, que media entre la fecha de otorgamiento del 
crédito y la fecha del primer vencimiento de la tabla de amortización. 
Este Interés es reconocido como Ingresos por la cooperativa, en cada mes vencido antes de la llegada de 
la fecha de la primera cuota.El saldo de esta cuenta para el ejercicio 2020 es de $ 

 

 

 

Corresponden a saldos por devolver a socios que provienen de refinanciamientos de créditos y/o excesos 
derivados de los prepagos de las colocaciones. El saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio 2020 

de cuentas corrientes individuales por socio. Cuenta 

Cuenta que incluye en su saldo, el período de gracia, que media entre la fecha de otorgamiento del 

Este Interés es reconocido como Ingresos por la cooperativa, en cada mes vencido antes de la llegada de 
$ 3.899.315, en al año 



NOTA N° 11.  PATRIMONIO 
 
a)  Patrimonio contable 
 
A continuación se resume el movimiento de las cuentas patrimoniales durante 
. 

 
 
b)  Reserva legal y distribución de 
 
Las Utilidades de este año 2020, continuarán con
anteriores, quedando un saldo por disminuir a contar del año 2020 de $ 
. 
 
c)  Patrimonio efectivo 
 
De acuerdo con lo estipulado en el 
Central de Chile, el patrimonio efectivo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito no puede ser inferior al 
10% de sus activos ponderados por riesgo, neto de provisiones exigidas, ni inferior a
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 remanente del ejercicio, y los activos se ponderan p
establecido en el Artículo N° 67 de la Ley General de Bancos.
 
Al cierre de los ejercicios respectivos, el patrimonio efectivo de la Cooperativa alcanzó a los porcentajes 
que se indican sobre los activos totales y los activos ponderados 
 
 

 
 
 
 
 
 

Saldo Distribución
inicial Remant 2019

Capital pagado 302.525.541

0

Reserva Rev.del C.P. 0

0

Fondo Reserva Legal 0

0

Perdidas Acumuladas -110.800.194 12.649.199

0

Remanente del ejercicio 0

TOTALES 191.725.347 12.649.199

A continuación se resume el movimiento de las cuentas patrimoniales durante el ejercicio 20

b)  Reserva legal y distribución de excedentes 

continuarán con la absorción de las Pérdidas Acumuladas de años 
uedando un saldo por disminuir a contar del año 2020 de $ 84.237.585.- 

De acuerdo con lo estipulado en el capítulo III.C.2-2 del Compendio de Normas Financieras del Banco 
Central de Chile, el patrimonio efectivo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito no puede ser inferior al 
10% de sus activos ponderados por riesgo, neto de provisiones exigidas, ni inferior a
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 remanente del ejercicio, y los activos se ponderan p
establecido en el Artículo N° 67 de la Ley General de Bancos. 

Al cierre de los ejercicios respectivos, el patrimonio efectivo de la Cooperativa alcanzó a los porcentajes 
que se indican sobre los activos totales y los activos ponderados por riesgo: 

x Ret de K
Distribución Aumentos Disminuc. Recalculo Otros CM
Remant 2019 Mvtos 2020

0 76.846.542 -34.886.715 5.885.024

0

0

12.649.199 0 0

0

12.649.199 76.846.542 -34.886.715 0 0 5.885.024

el ejercicio 2020. 

 

Acumuladas de años 
 

2 del Compendio de Normas Financieras del Banco 
Central de Chile, el patrimonio efectivo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito no puede ser inferior al 
10% de sus activos ponderados por riesgo, neto de provisiones exigidas, ni inferior al 5% de sus activos 

Para los efectos de la aplicación de la disposición precedente, el patrimonio efectivo está compuesto por 
el capital pagado, las reservas y el remanente del ejercicio, y los activos se ponderan por riesgo según lo 

Al cierre de los ejercicios respectivos, el patrimonio efectivo de la Cooperativa alcanzó a los porcentajes 

 

Resultado Saldo al
2020 31-12-2020

5.885.024 350.370.392

0 0

0

0

0 0

0

0 -98.150.995

0

0 13.913.410 13.913.410

5.885.024 13.913.410 266.132.807



NOTA N° 12.   CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES 
 
No existen contingencias que declarar en este período 2020.- 
 
 
NOTA N° 13.   HECHOS POSTERIORES 
 
No existen hechos posteriores que indicar. 
 
 
NOTA  N°14.   CAMBIO DE CRITERIOS 
 
Comisiones Diferidas 
 
A contar del año 2018, se ha considerado por la Administración de Cooperativa Solidaridad, establecer 
como criterio de contabilización y registro delas Comisiones pagadas sobre colocaciones gestionadas por 
Agentes de Ventas, solo reconociendo estas como Gastos, de acuerdo con la curva de los ingresos 
devengados sobre los respectivos créditos.El saldo diferido  al cierre de este ejercicio 2020 asciende a $ 
12.001.270, presentadas en el rubro Otros Activos de los respectivos Estados Financieros. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pilar Pino Carrera       Pablo Pozo Gallardo 
Contador        Gerente General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


