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Alcance y cobertura del Balance Social
Cooperativo, Reporte de Sostenibilidad
Social, Económica y Ambiental
Nombre de la publicación: Balance Social Cooperativo,
Reporte de Sostenibilidad Social, Económica y
Ambiental.
Número de publicación: Tercer Balance Social
Cooperativo.
Período alcanzado: Desde el 01/01/2020 hasta el 31 de
diciembre de 2020. Incluye información comparativa
en algunos indicadores de los años 2018 y 2019.
Alcance geográfico: Área de influencia de Coopeuch
cooperativa de ahorro y crédito.
Periodicidad: El Reporte tiene una periodicidad anual.
Lineamientos y estándares utilizados: El presente
Reporte sigue los lineamientos establecidos
por Cooperativas de las Américas, Región de la
Alianza Cooperativa Internacional, haciéndose
una adaptación a las características de Coopeuch
cooperativa de ahorro y crédito.
En base a ello se toman para su medición:
• Los Principios Cooperativos, según la Declaración de
la Alianza Cooperativa Internacional.

También se consideran:
• Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
• Guía Internacional de Responsabilidad Social ISO
26000/2010.
• Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas.
Análisis de materialidad: Se realizaron análisis de
materialidad y verificación en función de los Principios
Cooperativos, los cuales cuentan con Dimensiones
e Indicadores para su medición y evaluación que
permiten brindar toda la información relevante y
necesaria para los stakeholders.
Aprobaciones y revisiones: La revisión de contenidos
del Balance Social Cooperativo se realiza interna
y externamente. Dentro de la cooperativa, existen
Responsables Internos que facilitan los datos que son
revisados por Gerencia y el Consejo de Administración.
Verificación externa: El Balance Social Cooperativo
es verificado externamente por los Auditores Sociales
Cooperativos de Cooperativas de las Américas, Región
de la Alianza Cooperativa Internacional, Lic. Liliana
González y Lic. Juan C. San Bartolomé.
Referencias: Dentro del presente Balance Social
Cooperativo, la palabra “Cooperativa” hace referencia
a Coopeuch cooperativa de ahorro y crédito. Por el
significado de otros términos se puede consultar el
Glosario.
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Datos
identificatorios
1. Cooperativa del Personal de la Universidad De
Chile Limitada - Coopeuch Cooperativa de Ahorro
y Crédito
Fecha de Fundación: 31 de octubre de 1967.
Balance Social Cooperativo
al 31 de diciembre de 2020
Inscripciones:
• Decreto del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción N° 122 de fecha 29 de enero de 1968,
publicado en el Diario Oficial N° 26.970 de fecha 16
de febrero de 1968.
Modificaciones estatutarias:
• Resolución de Subsecretaría de Economía, Fomento
y Reconstrucción Nº 288, 7 noviembre de 1979.
• Resolución de Subsecretaría de Economía, Fomento
y Reconstrucción Nº 122 del 11 de mayo de 1983.
• Resolución de Subsecretaría de Economía, Fomento
y Reconstrucción Nº 33 del 21 de febrero de 1992.
• Resolución de Subsecretaría de Economía, Fomento
y Reconstrucción Nº 5 del 22 de enero de 1999.
• Resolución de Subsecretaría de Economía, Fomento
y Reconstrucción Nº 26 del 22 de marzo de 2001.
• Resolución de Subsecretaría de Economía, Fomento
y Reconstrucción Nº 45 del 11 de mayo del 2001.

• Junta extraordinaria de socios de fecha 11 de
octubre del 2003 - Inscripción a fojas 428, número
328, Registro de Comercio del año 2004 del
Conservador de Raíces de Santiago – Diario Oficial
del 22 de diciembre del 2003.

• Junta general de socios de fecha 17 diciembre
de 2016 – Inscripta a fojas 11235, número 6288 de
Registro de Comercio del año 2017, del Conservador
de Bienes Raíces de Santiago – Diario Oficial: 03 de
febrero de 2017.

• Junta general de socios de fecha 17 de noviembre
de 2007 – Inscripta a fojas 53900, número
38162, Registro de Comercio del año 2007, del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año
2007 – Diario Oficial de fecha 14 diciembre 2007.

• Junta general de socios de fecha 24 de junio de
2017 – Inscripta a fojas 66902, número 36026 del
Registro de Comercio del año 2017, del Conservador
de Bienes Raíces de Santiago – Diario Oficial: 06 de
setiembre de 2017.

• Junta general de socios de fecha 24 abril del 2010
– Inscripta a fojas 30215, número 20879, Registro de
Comercio del año 2010, del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago – Diario Oficial: 19 junio 2010.

• Junta Extraordinaria de Delegados de fecha 23
marzo 2019 - Aprobó la modificación de la razón
social de la cooperativa, cambio en los elementos
de composición y funcionamiento de los órganos de
gobierno, además de aspectos relacionados con la
reforma estatutaria y el Reglamento de Elecciones.

• Junta general de socios de fecha 16 de abril de 2011.Inscripta a fojas 33713, número 25174, del Registro de
Comercio del año 2011, del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago – Diario Oficial: 20 y 22 junio 2011.
• Junta general de socios de fecha 26 de abril de
2014 – Inscripta a fojas 54597, número 33712, del
Registro de Comercio del año 2014, del Conservador
de Bienes Raíces de Santiago – Diario Oficial: 02 de
agosto del 2014.
• Junta general de socios de fecha 23 abril de 2016 –
Inscripta a fojas 46905, número 25680, del Registro
de Comercio del año 2016, del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago – Diario Oficial: 04 de
julio 2016.

Domicilio legal:
Casa Matriz:
Agustinas Nº 1141 – Santiago
Página web:
• www.coopeuch.cl
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Productos y servicios

DALE
PREPAGO

COORREDORES
DE SEGURO

Medios de Pagos Coopeuch

Créditos
• Consumo

- Universal

			

- +60 (Pensionados)

			

- Monto bajo

• Hipotecario
• MYPE

• Cuenta Vista Coopeuch Mastercard
• Tarjeta de Crédito Coopeuch Mastercard
• Tarjeta de prepago Dale Coopeuch

Cuentas de Ahorro
• Cuentas de Ahorro para Adultos
• Cuentas de Ahorro para Niños
• Cuentas de Ahorro para Viviendas (habilitada
para la postulación al subsidio habitacional del
Ministerio de la Vivienda)

• Monedero Digital

Corredora de Seguros
• Seguros de Protección a productos de Crédito y
Ahorro
• Seguro de Auto

Depósitos a Plazo

• Seguros SOAP
• Seguro de Vida
• Seguro Hogar Contenido
• Seguro Hogar Estructura Contenido
• Seguro Hogar catastrófico
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Consejo de
administración

Comité de crédito

Presidenta:

Presidente:

Hugo Sánchez Reyes

				

Edith Sánchez Meza

Siria Jeldes Chang

Vicepresidente: Andrés Reinstein Álvarez
Secretario:

Sergio Zuñiga Astudillo

Consejeros:

Katia Trusich Ortiz

				

Pedro Del Campo Toledo

				

Claudia Escobar Godoy

				

Carlos González Cáceres

		

Junta de
vigilancia
Integrantes
Presidente:

Hugo González Alarcón

				

Paula Pérez Silva

				

Jorge Gampertz Pumarino

Integrantes:

-		Oscar Pontillo Tobar
Gerencia de Desarrollo Corporativo
-		Rubén Ulloa Ulloa

Raúl Novoa Galán

Alta
administración
Gerencia General:

Gerencia Desarrollo de Personas

Rodrigo Silva Iñiguez

Comité Ejecutivo de
Administración

Gerencia de Planificación Estratégica y Experiencia
-		Carlos Orella Laurent
Gerencia de Medios de Pago
-		Mauricio Castro Fuentes
Subgerente de Comunicaciones y RSE
-		Carolina Sorensen Mackendrick
Oficial de Cumplimiento
-		Rodrigo Fuentes Guzmán
Fiscal
-		Juan Pablo Rivadeneira Amesti
Participa adicionalmente, el Gerente de Auditoría
Interna, Juan Andrés Barrera Silva, quien reporta
directamente al Consejo de Administración y es parte
del Comité Ejecutivo, siempre conservando su rol
independiente.

Gerencia División Finanzas y Administración
- Claudio Ramírez Hernández
Gerencia División Sucursales, Canales y Convenios
- Oliver Negrete Rebolledo
Gerencia División Productos y Marketing
- Marcela Núñez Valenzuela
Gerencia División Operaciones y Tecnología
-		Luis Figueroa González
Gerencia División Riesgo
- Juan Pablo Díaz del Pozo
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Área de influencia de
Coopeuch
Coopeuch es una cooperativa de ahorro y crédito
con presencia en todo el país, a través de 81 oficinas
distribuidas en 16 regiones del territorio chileno.

Agustinas Nº 1141, Santiago

Calama
Sotomayor Nº 2063, Calama

Ovalle
Vicuña Mackenna Nº 461, Ovalle

SUCURSALES:

Tal Tal
Av. Arturo Prat Nº 637, Tal Tal

Los Vilos
Av. Caupolicán 488-A, Los Vilos

Tocopilla
21 de mayo Nº 1999-D, Tocopilla

Coquimbo
Aldunate Nº 1007, Coquimbo

CASA MATRIZ:

Región Arica y Parinacota
Arica
Baquedano Nº 301, Arica

Región de Atacama

Región de Tarapacá

Copiapó
Colipi; Nº 484 Locales H-103 y H-104, Mall Plaza Real,
Copiapó

Iquique
Simón Bolívar N° 202, Local N° 1, Iquique
Alto Hospicio
Av. La Pampa Nº 3121, Local 8, Centro Comercial Rossi,
Alto Hospicio

Región Antofagasta
Antofagasta
José de San Martín Nº 2748, Antofagasta

Vallenar
Arturo Prat Nº 981, Vallenar
Diego de Almagro
Arturo Prat Nº 719, Diego de Almagro

Región de Coquimbo
La Serena
Balmaceda Nº 391, Of.105,106 7 302, La Serena

Illapel
Independencia Nº 411, Illapel

Región de Valparaíso
La Ligua
Calle Polanco Nº 310, La Ligua
Llay Llay
Agustín Edwards Nº 189, Llay Llay
Quillota
Maipú Nº 326, Quillota
Viña del Mar
Villanelo Nº 166, Viña del Mar
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Los Andes
O´Higgins Nº 288, Los Andes

Quilicura
Av. Raimundo Romo Nº 393, Quilicura

Rengo
Arturo Prat N 041, Rengo

Quilpué
Aníbal Pinto Nº 634, Quilpué

Irarrázaval
Av. Irarrázaval Nº 3031, Ñuñoa

Región del Maule

San Felipe
Portus Nº 1194 Locales 2 y 3, San Felipe

La Florida
Av. Vicuña Mackenna Poniente Nº 7405, La Florida

Curicó
Estado Nº 418, Curicó

La Calera
Carrera Nº 651, La Calera

Santiago Centro
San Antonio Nº 347, Local 1, Santiago

Linares
Independencia Nº 546, Linares

Valparaíso
Condell Nº 1257, Valparaíso

Puente Alto
Av. Concha y Toro Nº 61, Puente Alto

Parral
Aníbal Pinto Nº 815-C, Parral

San Antonio
Centenario Nº 35, San Antonio

Maipú
Av. 5 de abril Nº 197, Maipú

Constitución
Vía Local 702-B. Constitución

Región Metropolitana

San Bernardo
O´Higgins Nº 504, San Bernardo

Talca
Uno Sur Nº 885, Talca

Independencia
Av. Independencia Nº 1038, Independencia

Sucursal Melipilla
Ignacio Serrano N° 144, Melipilla

Cauquenes
Claudina Urrutia Nº 321, Cauquenes

Providencia
Av. Providencia Nº 1381, Providencia

San Pablo
San Pablo Nº 3239, Santiago

San Javier
Chorrillos Nº 1425 A-B, San Javier

Colina
Carretera General San Martín Nº 0481, Colina

Región del Libertador Bernardo O´Higgins

Región del Ñuble

Alameda
Av. Libertador Bernardo O´Higgins Nº 301, Santiago

Rancagua
Carlos María O’Carrol 69, Rancagua

Chillán
Arauco Nº 766, Chillán

Gran Avenida
Av. José Miguel Carrera Nº 4696, San Miguel

San Vicente
Arturo Prat Nº 661, San Vicente

Región del Biobío

Talagante
Francisco Chacón Nº 785, local 5, Talagante

Santa Cruz
General del Canto Nº 12, Santa Cruz

Los Ángeles
Almagro Nº 285, Los Ángeles

Buin
Aníbal Pinto Nº 348, Buin

San Fernando
Manuel Rodríguez Nº 786, San Fernando

Coronel
Calle Manuel Montt Nº 157, Coronel
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Cañete
Saavedra Nº 827, Cañete

Paillaco
Camilo Henríquez 220, Local 2, Paillaco

Quirihue
Independencia Nº 579, Quirihue

La Unión
Comercio Nº 319, La Unión

Zona Norte

Concepción
Barros Arana Nº 355, Concepción

Región de Los Lagos

I Región de Tarapacá

2

II Región de Antofagasta

4

Osorno
Eleuterio Ramírez N° 799, Osorno

III Región de Atacama

3

IV Región de Coquimbo

5

Puerto Varas
San José Nº 420, Puerto Varas

Zona Centro

32

V Región de Valparaíso

10

XIII – RM – Región Metropolitana

17

Talcahuano
Bulnes Nº 171, Talcahuano
Cabrero
Aníbal Pinto 397-A, Cabrero
Los Álamos
18 de Setiembre Nº 13, Los Álamos

Región de La Araucanía
Angol
Chorrillos Nº 364, Angol
Pitrufquén
Francisco Bilbao Nº 638, Pitrufquén
Victoria
Pedro Lagos Nº 640, Victoria
Temuco
Bulnes Nº 770, Temuco

Ancud
Pudeto Nº 301 Of. 1, Ancud
Puerto Montt
A. Varas 567. Ed. Colón, P. Montt
Castro
B. Encalada 324, Local 2P/nivel, Castro

Región de Aysén del Gral.
Carlos Ibáñez del Campo
Coyhaique
Condell Nº 140, Coyhaique

XV Arica y Parinacota

VI – Región del Libertador O´Higgins
Zona Sur

Sucursales
15
1

5
34

VII – Región del Maule

7

XVI - Región del Ñuble

1

VIII – Región del Biobío

8

IX – Región de La Araucanía

6

XIV – Región de Los Ríos

3

X – Región de Los Lagos

5

XI – Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del
Campo

2

XII – Magallanes de la Antártica
Chilena

2

Puerto Aysén
Sargento Aldea Nº 731, Puerto Aysén

Nueva Imperial
Prat Nº 277, Nueva Imperial

Región de Magallanes y de
La Antártica Chilena

Villarrica
Pedro Montt Nº 563, Villarrica

Puerto Natales
Bulnes Nº 688 Local 6, Puerto Natales

Región de Los Ríos

Zona / Región

Punta Arenas
José Nogueira Nº 1140, Punta Arenas

Valdivia
San Carlos Nº 195, Local 8, Valdivia
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La distribución territorial de Coopeuch también se observa con
la presencia de socios/as en 346 comunas chilenas, tal como lo
demuestra el siguiente cuadro:

Comunas

Habitantes

Socios/as
2017

38

menos de
5.000

3.230

3.636

3.911

4.774

22%

55

5.001 a
10.000

13.599

14.889

16.189

18.480

14%

52

10.001 a
15.000

22.210

24.790

26.957

30.354

13%

35

15.001 a
20.000

19.264

21.424

23.475

26.344

12%

40

20.001 a
30.000

34.434

38.085

41.911

46.967

12%

37

30.001 a
50.000

55.220

61.407

67.684

74.064

9%

14

50.001 a
75.000

41.599

46.016

51.995

58.604

13%

19

75.001 a
100.000

54.493

59.446

66.419

74.410

12%

22

100.001 a
150.000

89.246

94.300

104.832

117.305

12%

12

150.001 a
200.000

99.047

97.449

109.022

122.561

12%

15

200.001 a
300.000

157.462

176.107

198.225

220.699

11%

5

300.001 a
500.000

66.104

67.549

73.276

81.739

12%

2

más de
500.000

34.176

36.823

40.523

44.716

10%

690.144

741.921

824.419

921.017

12%

346

Socios/as
2018

Socios/as
2019

Socios/as
2020

Variación
%

11+16+15101211456321A

Presencia territorial por comunas
5

12

15

2

38

22

19

55

14

37

51

40

35

Menos de 5.000

75.001 a 100.000

5.001 a 10.000

100.001 a 150.000

10.001 a 15.000

150.001 a 200.000

15.001 a 20.000

200.001 a 300.000

20.001 a 30.000

300.0001 a 500.000

30.001 a 50.000

Más de 500.000

50.001 a 75.000
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– de 5.000
5.001 a 10.000

20.001 a 30.000
30.001 a 50.000
50.001 a 75.000
44.716

122.561

15.001 a 20.000
81.739

74.410

58.604

74.064

46.967

26.344

346 comunas de

18.480

Presencia en las

81
4.774

Total de oficinas:

30.354

117.305

10.001 a 15.000

75.001 a 100.000
100.001 a 150.000
150.001 a 200.000
200.001 a 300.000

16 regiones del territorio chileno.
Oficinas:

42% Zona Sur del país
39,5% Zona Centro
18,5% Zona Norte
76% de los socios vive en
regiones

El cuadro de crecimiento de socios, demuestra que el
porcentaje mayor de incremento se produjo en las 38
comunas de menos de 5.000 habitantes

(22%).

En relación con este dato se destacan dos interesantes
aspectos:
• Coopeuch es una de las instituciones más
descentralizadas del mercado financiero de Chile.
• Tiene presencia en poblaciones de baja densidad
demográfica.
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Hitos históricos de Coopeuch
1967: Coopeuch, Cooperativa de ahorro y crédito,

es creada por 62 funcionarios de la Universidad de
Chile.

1975:

La entidad comienza a ser fiscalizada por
la SBIF (Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras), actual Comisión para el Mercado
Financiero. Este hito es de especial relevancia por
cuanto eleva el estándar bajo el cual la cooperativa
es analizada, así como mejora la percepción de
la industria al adoptar regulaciones similares a las
exigidas a la banca.

1996:

Coopeuch obtiene el acceso a los deudores
del Sistema Financiero.

• Asociación a la Alianza Cooperativa Internacional ACI.

2000: Coopeuch puede operar bajo normas de

Basilea.

• Inicia proceso de clasificaciones de riesgo.

2001:

Se lanza la tarjeta de crédito Coopeuch.
Comienzo de las operaciones de seguros.

2004 – 2005:

Dos importantes emisiones:
Primer bono institucional y la emisión masiva de
depósitos desmaterializados.

2006: Creación de la Fundación Coopeuch.
2009: Emisión de dos series de bonos por

CLP 40.000 mm y UF 3mm a 5 y 20 años plazo,
respectivamente.

• Gran crecimiento de producto hipotecario.

2010-2013:

• Implementación tecnología CHIP en tarjetas de

• Importantes cambios relacionados a dar mayor

•

Lanzamiento de índice de ahorro para clase media.

•

Modificación estatutaria para dotar a la cooperativa
de un gobierno corporativo aún más consolidado.

robustez al gobierno corporativo.

• Comienzo de proceso planificado de mejora respecto
a nuevos modelos de riesgo (scoring) y reorientación
del negocio y funciones de gerencia de riesgo. Inicio
de nuevas inversiones en tecnología, en particular un
nuevo core (en IBS).

crédito.

2015:
•

Nueva emisión de bonos corporativos, también de UF
3mm a 25 años plazo.

principal resultado es la generación de divisiones de
primer nivel que agrupan diversas funciones.

•

Liberación de nueva plataforma de venta móvil, para
facilitar la venta en terreno.

• En 2013, se emite un nuevo bono corporativo por UF

•

Readecuación de la visión y la misión, definiciones
que databan de 1995. Inclusión de las nuevas
declaraciones de propósito, valores y compromisos
de Coopeuch.

•

Lanzamiento de un nuevo Código de Ética y
la implementación de una línea de denuncia,
reforzando la importancia de la ética en la
Cooperativa.

•

Creación de una estructura para fortalecer las
relaciones institucionales con el mercado, dado que
Coopeuch es un actor con grado de inversión (BBB) y
tiene varias series de bonos en circulación.

• En 2012, se realiza una adecuación administrativa, cuyo

2mm a 21 años de plazo.

• Se consolida la implementación de la plataforma
tecnológica IBS (core).

2014:
•

Nueva emisión de bonos, esta vez por UF 3mm a 25
años plazo.

• Consolidación proceso. Gran resultado operacional
consecuencia de impecable gestión de riesgo.

• Crecimiento en producto crédito en cuotas después
de 2 años de ralentización.
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•

•

Extensión del horario de atención del Contact
Center, a efectos de estar más cerca de los socios
cuando lo necesiten.
Nuevas funcionalidades digitales para socios, con
el objetivo de acercar la cooperativa y mejorar la
atención en oficinas, desde el primer trimestre de 2016.

2016:

•

•

Por segundo año consecutivo Coopeuch recibe el
Premio ProCalidad, Categoría Banca Retail, por la
excelencia de los servicios prestados a los/as socios/
as.
Crecimiento del 30% en el Remanente en términos
nominales.

•

Primer lugar en crecimiento en el producto crédito
de consumos en cuotas, en la industria financiera
chilena.

•

Se superan los USD 2.000 millones en activos.

•

Coopeuch mantiene el segundo lugar en cuentas de
ahorro activas, a nivel nacional.

•

Coopeuch se situó como la institución financiera que
tuvo un mayor crecimiento en saldos de ahorro.

•

Se recibe el Premio ICARE, Categoría Empresa, por su
contribución al desarrollo del país.

•

Coopeuch entregó el 100% de remanente a sus
socios a lo largo del territorio chileno.

Otorgamiento a Coopeuch del Premio ProCalidad,
Categoría Banca Retail, por la excelencia de los
servicios prestados.

•

•

•

Coopeuch y Fundación Coopeuch reciben premios
otorgados por la SBIF, por su aporte a la educación e
inclusión financiera.

•

Lanzamiento de proyecto TEF (Transferencia
Electrónica de Fondos).

•

Primera emisión de un bono internacional por un
monto de 125 millones de francos suizos.

•

•

Obtención por tercer año consecutivo del Premio
“Procalidad” en la categoría de la banca retail.

•

Crecimiento del Producto Crédito de consumo en
cuotas equivalente al crecimiento del mercado
financiero.

•

Avances significativos en la temática de
Ciberseguridad – Protección de los datos, demostrado
en:
- Definición de un plan estratégico en ciberseguridad.
- Definición de una iniciativa institucional para
impulsar la ciberseguridad.

•

Actor relevante de la industria financiera de Chile, con
un total de 769.991 cuentas de ahorro a nivel nacional.

Constitución, en el tema de riesgo, de la Fábrica de
Modelos.

•

Crecimiento del 18% en depósitos a plazo.

•

Distribución de un remanente de MM$ 55.736 entre sus
socios/as.

•

Instalación de:

2018:

Primer año de implementación del plan estratégico
“Nuestros sueños” con significativos avances en
iniciativas instituciones y muy buenos resultados en
la gestión.

•

Aprobación de parte de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras para constituir la
Corredora de Seguros.

•

•

80% de satisfacción neta de parte de los socios.

Institución financiera que tuvo un crecimiento del 13%
en saldos de ahorro.

•

•

•

•

2017:
Reforma de Estatutos y Reglamento Eleccionario
a efectos de fortalecer el gobierno corporativo y
aumentar la representatividad de los socios.

ranking de la DGRV.

Realización de 34 asambleas locales con elección
de 119 delegados, a partir de la reforma estatuaria
aprobada en el 2017.
Coopeuch mantuvo su crecimiento dentro de los
mayores actores de la industria financiera. Principales
productos: créditos de consumo en cuotas y ahorro.
Coopeuch una de las cooperativas de ahorro y crédito
más importantes de América Latina y el Caribe, según

-Asistente virtual IVIC
-Simulador de crédito en sitio web

•

Octavo competidor más importante del sistema
financiero chileno, destacándose su propuesta de
valor e inclusión financiera.
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•

•

Coopeuch se ubicó dentro de las 50 organizaciones
con mayor reputación en Chile, según el estudio
RepTrak 2018.
Realización de su Balance Social Cooperativo
certificado por Cooperativas de Las Américas,
Región de la Alianza Cooperativa Internacional.

2019:
•

Coopeuch mantiene y consolida indicadores que
la ubican como una de las instituciones financieras
cooperativas más importante de América Latina y el
Caribe.

•

7° competidor del sistema financiero chileno,
distinguiéndose por su propuesta de valor e inclusión
financiera.

•

Una de las organizaciones con mayor reputación en
Chile, según el estudio RepTrak 2019.

•

Activos totales por USD 2.442 millones.

•

Entidad líder en el crecimiento de cuentas de ahorro,
ocupando el segundo lugar en el mercado financiero
chileno.

•

823.483 cuentas de ahorro a nivel nacional.

•

Institución financiera que tuvo el mayor crecimiento
en saldo de ahorro.

•

Crecimiento sostenido en el número de personas
socias, con un 11,12% de incremento en el ejercicio.

•

Institución financiera descentralizada del mercado
financiero chileno.

•

Ingresa por primera vez en el ranking de reputación
corporativa Merco Empresas.

•

Implementación de nueva estrategia y campaña de
marca Coopeuch.

•

Indicadores altamente positivos de satisfacción neta
de parte de los socios: 82%.

•

Obtención por cuarto año consecutivo del Premio
“Procalidad” en la categoría de la banca retail.

•

Excelentes indicadores de satisfacción del personal
(96%).

•

Valores y porcentajes relevantes y en avance
sostenido del Valor Agregado Cooperativo
Visibilizado e Invisibilizado.

•

Avances permanentes y profundización en materia
de ciberseguridad.

•

Distribución de un remanente de MM$ 60.637 entre
las personas socias.

•

Reformulación estratégica de la Fundación
Coopeuch.

•

Realización por segundo año consecutivo de Balance
Social Cooperativo certificado por Cooperativas
de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa
Internacional.

2020:
•

Dispusimos para todas nuestras socias y socios
del monedero digital, plataforma tecnológica que
les permitió recibir su Remanente, beneficio muy
valorado por ellos.

•

Integramos el botón de pago que permitió a
nuestros socios pagar a distancia los productos de
la cooperativa. En la misma línea, incorporamos la
modalidad WebPay a nuestra tarjeta Dale Coopeuch.

•

Para estar más cerca de los cooperados y disponer
de productos digitales, renovamos nuestro sitio
web público e incluimos la formalización web con la
reliquidación en consumo.

•

Trabajamos fuertemente para que nuestros
asociados pudieran optar al 10% de la AFP, a
través de nuestra cuenta vista, lo que fue muy bien
recepcionado por ellos.

•

Con el foco de apoyarlos dado el contexto
pandemia, reprogramamos créditos de consumo
y también hipotecarios para todos quienes lo
necesitaran.

Todos estos avances fueron realizados siempre
pensando en cumplir nuestro propósito que es mejorar
su calidad de vida y la de sus familias, manteniendo
un alto nivel de cercanía y una atención de servicio
cooperativa. Es por ello que por quinto año consecutivo
nuestros propios socios y clientes nos reconocieron con
el premio ProCalidad, distinción que nos invita a seguir
trabajando para mejorar nuestra calidad de servicio y
acompañarlos en todas las etapas de su vida.
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Acerca del
Balance Social
CooperativoBSCoop
El presente Balance Social Cooperativo - Reporte
de Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental
corresponde al ejercicio Económico-Social cerrado
el 31 de diciembre de 2020 - tercero que realiza
Coopeuch cooperativa de ahorro y crédito - a partir
de la decisión política institucional de iniciar el
proceso de medición de su Responsabilidad Social
Cooperativa (RSCoop) basada en la ponderación
del cumplimiento de los Principios Cooperativos
Universales.
Los citados Reportes han recibido la Certificación de
Calidad en Balance Social Cooperativo, otorgada por
Cooperativas de Las Américas, Región de la Alianza
Cooperativa Internacional, encuadrándose en el
concepto de Responsabilidad Social Cooperativa.
Dicho cumplimiento se formula a partir de los
Principios Cooperativos, en la búsqueda de:
• “Ponderar el impacto de la Responsabilidad Social
Cooperativa – RSCoop – en los actores sociales y
grupos de interés.
• Sensibilizar al movimiento cooperativo hacia la
medición de la Responsabilidad Social Cooperativa
(RSCoop).
• Profundizar las prácticas de Responsabilidad Social
Cooperativa (RSCoop) de la dirigencia y el personal.

• Influir en los grupos de interés, organizaciones
e instituciones en sentido de crear un ambiente
favorable para la Economía Social.
• Producir información que tienda a un proceso
de formación solidaria en las comunidades,
fortaleciendo el mensaje cooperativo.
• Articular las acciones del movimiento cooperativo
con el Estado, con el objetivo de generar políticas
públicas pertinentes con de la Economía Social.
• Presentar Reportes que muestren cuantitativa y
cualitativamente la transparencia de los actos de la
cooperativa a los distintos actores sociales.” ( )
Se coincide con la ACI cuando expresa que “la
ponderación desde los Principios Cooperativos se
realiza analizando el cumplimiento de cada uno
articulándolos y transversalizando las acciones…
Los Principios Cooperativos no existen uno aislado
de otro. Son principios interdependientes que se
refrendan y refuerzan entre sí…Si se respetan y aplican
todos los principios en el funcionamiento cotidiano
de una empresa cooperativa, esta será más sólida y
sostenible” ( ).
Se recuerda que “El Balance Social Cooperativo
(BSCoop) es:

De esta forma, Coopeuch cooperativa de ahorro y
crédito al comprometerse con esta evaluación y el
proceso que requiere su construcción facilita:
• “Consolidar una fuerte identidad cooperativa.
• Brindar datos objetivos para la defensa política del
movimiento.
• Generar condiciones para la incidencia en las
políticas públicas.” ( )
La presentación del presente Balance Social
Cooperativo se enmarca en:
• La propuesta de la Década Cooperativa en la que
la Alianza Cooperativa Internacional invita a las
cooperativas del mundo a sumarse al sostenimiento
de los ejes fundantes del cooperativismo: Identidad,
Participación, Sostenibilidad, Marco Jurídico y
Capital, que se articulan y transversalizan de la
siguiente forma:

Plan para la Década Cooperativa
Participación

• Una herramienta estratégica de evaluación
sistemática del cumplimiento de los Principios
Cooperativos.
• Una herramienta comunicacional.
• Un análisis del cumplimiento de la sostenibilidad
social, económica y ambiental” ( ).

Sostenibilidad
Ambiental

Identidad

• Un instrumento de medición del impacto de la
entidad solidaria en la comunidad.
• Una ponderación de la gestión que establece un
balance entre los beneficios sociales y el éxito en
los negocios.

Social
Económico

Capital

Marco
Jurídico

• El compromiso asumido por parte de la Alianza
Cooperativa Internacional, de trabajar para el logro
y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

  GONZÁLEZ, Liliana y SAN BARTOLOME, Juan Carlos: “Balance Social Cooperativo: Una construcción en construcción. Ética, compromiso y transparencia en la gestión cooperativa”, Ed. Red Gráfica. 2008, pág.34
( ) Ibidem 1
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Desde la Auditoría Social Cooperativa, explicitamos
que el trabajo de ponderación del cumplimiento de los
Principios Cooperativos, se realiza en dos instancias:
• Al finalizar el análisis y evaluación de cada Principio
Coooperativo.
• En el Informe Final donde se destacan aspectos
salientes que surgen de la ponderación, articulación
y transversalización de todos los Principios
Cooperativos.

En las conclusiones del punto 3 Profundización
de la Cooperación entre Cooperativas de la XXI
Conferencia Regional de Cooperativas de Las
Américas, celebrada en la ciudad de San José de
Costa Rica, en noviembre de 2019, bajo el lema
Cambio/Impacto/Sostenibilidad “Cooperativas,
actores económicos con impacto social y
sostenible”, se expresa la necesidad de “…facilitar
la implementación general del Balance Social
Cooperativo entre las cooperativas de la Región”.
Dentro del marco de dicha Conferencia, se desarrolló
el Laboratorio de Balance Social Cooperativo cuyas
ideas ejes se centraron en:

“El Balance Social Cooperativo es la herramienta
estratégica y comunicacional que mide el
cumplimiento, la articulación y la transversalización de
los Principios Cooperativos Universales y los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles.
- Promocionar el BSCoop como una forma de recrear
el modelo cooperativo.

El presente Reporte de Balance Social Cooperativo,
que evalúa el período comprendido entre el 01 de
enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, se ha visto
impactado por la pandemia de COVID 19, hecho que
ha generado una situación excepcional y anormal, a
nivel mundial y por ende en el espacio territorial de la
cooperativa.

- Difundir la importancia de la implementación del
Balance Social Cooperativo.
- Ratificación de la necesidad de la medición de la
RSCoop a través del BSCoop.
- Implementar acciones para que todas las
cooperativas puedan realizar sus Balances Sociales
Cooperativos”.

Auditoría Social Cooperativa
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Sistema de
orientación
Propósito
Para analizar el Sistema de Orientación de Coopeuch
cooperativa de ahorro y crédito, se parte del
objeto previsto en el TÍTULO PRIMERO - ARTÍCULO
SEGUNDO de su Estatuto, que explicita: “El objeto
de la Cooperativa es: /i/ la prestación de servicios
de intermediación financiera en beneficio de sus
socios; /ii/ la realización, tanto con sus socios como
con terceros, de todas las operaciones que la Ley
General de Cooperativas y su reglamento permita a
las cooperativas de ahorro y crédito; /iii/ promover los
principios y valores cooperativos entre sus socios; y /
iv/ propender al bienestar personal y económico de
estos últimos”.

Contribuir al desarrollo
y progreso del socio y
su grupo familiar, los
clientes y la comunidad
en la que operan,
contribuyendo de este
modo a la sociedad y
al país, propiciando la
entrega de productos y
servicios financieros de
manera inclusiva.

Misión

Visión

Brindar productos y
servicios financieros
responsables para el
progreso de los socios y
clientes en todo su ciclo
de vida, entregando
beneficios, asesoría y
educación financiera en
un ambiente que resalte
los valores de Coopeuch.

Liderar y promover el
desarrollo del modelo
cooperativo, siendo una
empresa cooperativa
sustentable que alcance
una participación
relevante en los
mercados que compite,
apoyando el desarrollo
de nuestros socios, sus
familias y clientes.

Valores
- Integridad y respeto
- Transparencia
- Cooperación
- Desarrollo Profesional
- Eficiencia
- Modernidad e
innovación
- Excelencia en el
servicio

Ofrecer la más amplia
gama de productos y
servicios financieros,
siendo reconocidos
y preferidos por su
experiencia de seervicio
y siendo el mejor lugar
para trabajar para sus
colaboradores.
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Compromisos
Con socios/dueños,
clientes y sus familias:
• Contribuir al desarrollo,
mejorando su calidad de
vida.
• Entregar la mejor calidad
de servicio en cada
interacción, por cualquier
canal.
• Ofrecer una completa
gama de productos y
servicios competitivos.
• Asesorar e informar
en forma oportuna y
transparente.
• Seguir siendo un
actor relevante en el
segmento, que garantice
la sustentabilidad a largo
plazo de la cooperativa.

Con los colaboradores:
• Ser el mejor lugar para
trabajar.
• Ofrecer posibilidades de
desarrollo y crecimiento,
premiando el talento.
• Generar relaciones sólidas
basadas en el respeto
mutuo, la confianza,
igualdad de oportunidades
y no discriminación.
• Adecuadas
compensaciones y
beneficios.

Con los empleadores en
convenio:

Con la comunidad,
sociedad y país:

• Ser socios estratégicos
que construyan relaciones
de confianza de largo
plazo y cuyo objetivo es
el beneficio de nuestros
asociados.

• Seguir apoyando
a nuestro entorno y
comunidad en general con
acciones que acerquen
la educación a nuestros
públicos de interés.

• Cercanía y trabajo
en equipo, apoyando y
resolviendo con rapidez.

• Aumentar el bienestar de
la sociedad y país a través
de la inclusión financiera.
• Ser respetuosos con el
medioambiente.
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Identidad
Responsabilidad Social Cooperativa
PRINCIPIOS COOPERATIVOS
1er Principio:

AGENDA 2030
GOBERNANZA

“Membresía Abierta
y Voluntaria” Coopeuch
2do Principio:

“Control Democrático
de los Miembros”oopeuch
3er Principio:

“Participación Económica
de los Miembros”

PLAN
ESTRATÉGICO

4to Principio:

“Autonomía e
Independencia”
5to Principio:

“Educación, Entrenamiento
e Información”
6to Principio:

“Cooperación entre
Cooperativas” oopeuch
7mo Principio:

“Compromiso con la
Comunidad”

GOBERNABILIDAD
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Sistema de
gestión
El Sistema de Gestión de Coopeuch se basa en el Plan
Estratégico en el que se fijan distintos Indicadores
que se van evaluando a los efectos de medir el
cumplimiento de los mismos.
En el Plan Estratégico 2017 – 2021 “Nuestro Sueño
Coopeuch” se estableció cuál es el sueño de la
cooperativa para dicho período, definiéndose como:

“Lograr que todos nuestros
socios, en cualquier parte
de Chile, accedan a una
oferta responsable e integral
de productos y servicios
financieros, con el fin de
mejorar su calidad de vida y
crecer junto a ellos en todas
sus etapas”.

El Plan Estratégico “Nuestro Sueño” se sostiene en tres
pilares.

• Facilitar y promover la migración de socios y clientes
de canales presenciales a canales digitales.

• Fortalecer la identidad cooperativa

• Optimizar la conversión de venta digital y fomentar
la venta cruzada de consumo y cuenta mixta.

• Lograr cambio de escala
• Entregar una oferta integral de productos y servicios
Los resultados de su implementación han permitido
que Coopeuch avanzara en forma integral en diversas
materias que fueron transformando a la cooperativa
en una institución más completa.

La evolución del Plan Estratégico de Coopeuch
durante el año 2020 estuvo condicionado por la
crisis sanitaria mundial. En el período de pandemia,
se desarrollaron nuevas soluciones a efectos de
promocionar y fomentar los canales a distancia y
acelerar la transformación digital.

Esta hoja de ruta permitió a Coopeuch enfrentar esta
nueva realidad con los elementos necesarios para
poder mantener la continuidad de sus operaciones.

Como acciones adoptadas se destacaron:

La cooperativa aceleró de manera importante la
transformación digital y la multicanalidad, que ya
estaba desarrollando en base a su planificación
estratégica. Si bien la pandemia que vivimos el año
2020 agilizó proyectos y desarrollos en temas que
probablemente no estaban en la mente de nadie,
como recibir los retiros de las Administradoras de
Fondos de Pensiones o las postergaciones de cuotas,
entre otros, mostró que Coopeuch estaba en el
camino correcto y afianzó su estrategia.

• Mantener el plan de inversiones con énfasis en la
digitalización.

Con vistas al año 2021, se realizó en noviembre
de 2020, una revisión en profundidad del Plan
Estratégico, buscando oportunidades y analizando
posibles resultados para 2021. Se definieron cinco
grandes líneas de trabajo y una sexta directriz que
sería de apoyo al desarrollo de nuevos negocios, con
fuertes componentes digitales.
Como oportunidades identificadas para el año 2021 se
destacaron:

• Medidas de apoyo a los socios
• Protección a los colaboradores

Se resaltan los siguientes avances
logrados en el ejercicio 2020, en
las tres grandes líneas del Plan
Estratégico “Nuestro Sueño”.
En particular, las fuertes restricciones de movilidad
que se establecieron desde marzo de 2020,
significaron que muchas personas no pudieran realizar
sus actividades laborales de forma presencial y, con
ello, sus ingresos se viesen afectados. Por este motivo,
Coopeuch, buscando apoyar en forma decidida a
las personas socias, definió ofrecer la posibilidad de
reprogramar sus créditos, lo que trajo algunos meses
de alivio al extender el plazo en 3 ó 6 meses, según
el tipo de producto a reprogramar. Esto significó,
adicionalmente, un gran desarrollo tecnológico, ya
que la cooperativa no quería exponer a sus socios/
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as a un posible contagio si se hubiese ofertado
esta solución en los puntos físicos, de modo que las
reprogramaciones sólo se realizaron en el sitio privado
de las personas socias, lo cual no sólo significó no
exponerse frente a un posible contagio, sino que
también aportó con una solución cómoda, rápida y
eficiente.

Fortalecer la identidad
cooperativa
• Posibilidad de entregar remanente a socios/as de
manera 100% virtual a través del Monedero Digital.
Cerca de 52 mil socios recibieron su remanente a
través de esta solución.
• Sistemas flexibles que permitieron poder generar
Reprogramaciones de Créditos para apoyar a las
personas socias.
• Premio ProCalidad por quinto año consecutivo,
ratificando los excelentes niveles de experiencia de
servicio de la cooperativa.
• Avance del plan estratégico, específicamente en el
parque de Cuenta Vista permitió que la cooperativa
fuera una opción válida para que los socios
recibieran su 10% de la AFP.
• Trabajo multidimensional que posicionó a la
cooperativa en los rankings de reputación e
innovación.

Lograr un cambio de escala
• Crecimiento continuo en el número de socios/as. En
la actualidad posee 921.017 personas socias.
• Crecimiento en el ejercicio de un 1,5% en consumo
cuota, mientras que el sistema vio disminuir su
participación.

• Participación de mercado de 7,15% en consumo
cuota, la más alta desde febrero 2013.
• Crecimiento en productos de crédito con niveles de
riesgo adecuados a los modelos de negocios de la
cooperativa.
• Incremento en saldo ahorro, con un total de
MM$589.000 y más de 870 mil cuentas.
• El parque de Cuenta Vista superó las 327 mil
cuentas, lo que es un 78% mayor que el parque
alcanzado en diciembre 2019. Más de 62 mil socios/
as han activado su Monedero Digital, de los cuales
el 84% lo utilizó para recibir su remanente. Dale
Coopeuch, en un año de operación logró alcanzar
un parque superior a las 113 mil tarjetas.
• Crecimiento de cuenta vista y monedero han llevado
el saldo a más de MM$120.000.
• Explosivo crecimiento de transacciones, pasando
de 4,3 millones en 2019 a más de 9,5 millones
en 2020, con una fuerte transaccionalidad no
presencial, llegando al 89% en diciembre.
• Más de 12.000 pólizas de seguros.

Entregar una oferta integral de
productos y servicios financieros
La cooperativa ha avanzado fuertemente en su oferta
de productos, desarrollando nuevos y perfeccionando
los que ya tenía, así como también dándole acceso
a las personas socias a nuevos servicios en canales a
distancia.
Mejoras en crédito de consumo:

• Átomo en plataforma: Desde marzo de 2020, 28
oficinas cuentan con esta aplicación lo que permite
mayor rapidez y eficiencia en las transacciones de
créditos a socios/as en oficinas.
• Reliquidación web: Los/as socios/as disponen de sus
fondos en su cuenta vista en menos de dos minutos.
Canales:
• Renovación web pública: El nuevo sitio web es
mucho más estable, flexible, dinámico y simple.
Cuenta con un centro de ayuda donde las personas
socias pueden auto-atenderse y a su vez, facilita un
acceso rápido al nuevo simulador de crédito.
• Pago online: Desde marzo de 2020 se encuentra
disponible el pago online en la web de Coopeuch
siendo de gran apoyo para que los/as socios/as no
acudan a oficinas a realizar pagos de sus productos
• WebPay con Dale Coopeuch: Dale Coopeuch,
permite que las personas socias y clientes que
cuentan con este producto, realicen compras en
comercios internacionales y nacionales adheridos a
WebPay.
• La implementación de la corredora de seguros
permitió a Coopeuch complementar la oferta
de seguros e ingresar al open market. En 2020 se
lanzaron nuevos seguros, como Seguro Automotriz,
SOAP y Hogar.
• Pass Coopeuch permite ofrecer transacciones
digitales con mayores niveles de seguridad a las
personas socias.
La estructura de la cooperativa se puede apreciar en
el Organigrama que se muestra a continuación:

• Formalización web: Este desarrollo permite que los
socios pueden aceptar el curse de crédito a través
de su sitio privado y decidir el desembolso en su
cuenta vista con tarjeta de coordenadas.
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Organigrama Coopeuch
Consejo de
Administración

Juan Andrés Barrera

Gerente de Auditoría Interna

Rodrigo Silva

Gerente General

Luis Figueroa

Gerente División
Operaciones y Tecnología

Juan P. Rivadeneira
Fiscal

Claudio Ramírez

Gerente División Finanzas
y Administración

Oscar Pontillo

Gerente Desarrollo de
Personas

Juan Pablo Díaz

Gerente División Riesgo

Carolina Sorensen

Subgerente de
Comunicaciones y RSE

Oliver Negrete

Gerente División Sucursales
Canales y Convenios

Rodrigo Fuentes
Subgerente de
Cumplimiento

Marcela Nuñez

Gerente División
Productos y Marketing

Carlos Orella

Gerente de Planificación
Estratégica y Experiencia

Rubén Ulloa

Gerente Desarrollo
Corporativo

Nota de la Auditoria Social Cooperativa
Desde la Auditoría Social Cooperativa, se destacan los avances en el cumplimiento del Plan Estratégico “Nuestros Sueños” y la adaptación estratégica
a las nuevas realidades que el contexto impone.
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Principales cifras
de Coopeuch
53 años de existencia.
Principal Cooperativa de
Ahorro y Crédito de Chile y una

de las más importantes a nivel Latinoamérica.

921.017 socios/as, con un
crecimiento cercano a los 100
mil socios en un año.
81 oficinas en las 16 regiones del territorio
chileno.

El Remanente del ejercicio alcanzó un monto

de $52.897 millones, lo que significa
una disminución de un 15,5% nominal en
comparación al 2019. Esto se explica por el
contexto social y económico que se vivió en el
país durante el año 2020.
Institución financiera que tuvo

un 41,24% de crecimiento
en saldos de ahorro, totalizando

$588.708 millones

(crecimiento nominal de 171.896
millones).

Crecimiento de un 1,5%
nominal en consumo
cuota respecto del 2019, en
circunstancias que el sistema vio
disminuir su participación.
Participación de mercado de 7,15% en
consumo cuota, la más alta
desde febrero del año 2013.
Transacciones superiores a más de 9,5

millones en 2020, con un 89% de las mismas
con transaccionalidad no presencial.

Actor relevante de la industria financiera, con

76% de las personas socias

viven en regiones.

57% de las personas socias son mujeres.
Coopeuch es una cooperativa de
ahorro y crédito de envergadura
en América Latina y el Caribe,
con US$

MM 3.038 en
activos totales.

más de 880.000 cuentas de ahorro a nivel
nacional.
Saldos de depósitos a plazo, con incrementos
de:

El parque de medios de pago, al cierre del

ejercicio 2020, alcanzó los 592.810, que
agrupa cuentas vistas, tarjetas de crédito,
tarjetas prepago Dale Coopeuch y monedero

$ 26.727 millones = 10,62% con

virtual, lo que hace que casi un 43% de las
personas socias cuenten con un medio de pago
Coopeuch.

$ 278.353 millones.
23% en el número de depósitos, acumulando
53.463.

78% en cuentas vistas
en el ejercicio, llegando a las 327.102
cuentas.

respecto al ejercicio anterior, totalizando

Crecimiento del
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113.329 tarjetas
de prepago Dale
Coopeuch, lo que equivale
a un crecimiento del
1.153% con respecto al año
anterior

El 78% de los créditos en
regiones, consumo cuotas e
hipotecarios.

Coopeuch se situó como el 7º
competidor más importante del sistema
financiero chileno en consumo en cuotas.

75% de satisfacción neta de parte de los
socios.

12,4 millones de
visitas en el ejercicio a

la página web coopeuch.cl.

Crecimiento de un 147% con
respecto al ejercicio anterior.

22% del total de operaciones de crédito
fueron para vivienda propia, cubriendo una
clara necesidad social de la población.
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Certificaciones y
reconocimientos
recibidos por
Coopeuch
Dentro de los reconocimientos recibidos, destacan:

• Premio ProCalidad. Por quinto año

consecutivo, Coopeuch ganó el primer lugar en la
categoría “Instituciones Financieras de Ahorro y
Crédito”.

• Coopeuch se ubicó en el lugar 36
de las empresas con mayor reputación corporativa

en Chile, según el estudio “Merco Empresas
Chile 2020” del Monitor Empresarial de

Reputación Corporativa que se confecciona a partir
de las opiniones de autoridades, líderes de opinión y
altos ejecutivos. Este posicionamiento en el lugar 36,
representó un avance de 34 posiciones comparado
con el ejercicio anterior, en donde ocupaba el lugar 70.

• Certificación en Calidad en
Balance Social Cooperativo, por
tercer año consecutivo, otorgado por

Cooperativas de Las Américas, Región de la Alianza
Cooperativa Internacional.

• Cooperativa de Ahorro y Crédito
mantuvo sus clasificaciones BBB+
a nivel internacional y AA a nivel local,
otorgado por importantes calificadoras de riesgo.

• Tercer lugar en la categoría
Banca del Ranking Most
Innovative Companies publicado por la

Coopeuch recibió de Cooperativas de las Américas,
Región de la Alianza Cooperativa Internacional, el
Certificado de Calidad en Balance Social Cooperativo,
correspondiente al Balance Social Cooperativo del
Ejercicio Económico Social Anual 2019.

Cooperativas de las Am ricas
otorga

Certificado de Calidad
en Balance Social
a

COOPEUCH
Institución Financiera
Cooperativa
Certificado de calidad correspondiente al Balance
Social Cooperativo del Ejercicio comprendido entre el
01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

se ajusta al modelo
y se enmarca en el análisis de
ponderación del cumplimiento de los principios cooperativos, de
acuerdo con el concepto de Responsabilidad Social Cooperativa
aprobado por Cooperativas de las Américas.

Graciela Fernández
Presidenta
Cooperativas de las Américas

ESE Business School de la Universidad de Los Andes.
Este ranking mide capacidades de innovación y
eficiencia de las empresas al implementar nuevos
procesos, productos, servicios e iniciativas innovadoras
que impacten en la comunidad.
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Los Principios Cooperativos
1er Principio:

“Membresía Abierta
y Voluntaria” Coopeuch

Primer Principio:
“Membresía Abierta y
Voluntaria”

2do Principio:

“Control Democrático
de los Miembros”oopeuch
3er Principio:

“Participación Económica
de los Miembros”
4 Principio:
to

“Autonomía e
Independencia”
5to Principio:

“Educación, Entrenamiento
e Información”
6to Principio:

“Las cooperativas son
organizaciones voluntarias
abiertas para todas aquellas
personas dispuestas a utilizar
sus servicios y dispuestas a
aceptar las responsabilidades
que conlleva la membresía, sin
discriminación de género, raza,
clase social, posición política o
religiosa”

“Cooperación entre
Cooperativas” oopeuch

La observancia y cumplimiento de este Principio se
analiza a partir de las siguientes Dimensiones:

7mo Principio:

- No discriminación

“Compromiso con la
Comunidad”

Apertura Cooperativa y Salida
Voluntaria
De acuerdo a lo que establece el Estatuto de
Coopeuch - modificado por Junta General de
Socios de fecha 24 de junio de 2017 - en su Artículo
Octavo, Requisitos de los Socios: “Para ser socio de la
Cooperativa bastará ser titular de una o más cuotas
de participación…”
Variables:
Ejercicio
2019

Ejercicio
2020

Socios al comienzo del
ejercicio

741.921

824.419

Altas Netas del ejercicio

82.498

96.598

Socios al finalizar el
Ejercicio

824.419

921.017

- Cuadro de Evolución de Socios
Fecha

2015

Socios

637.330

Incremento

3,58%

2016

2017

2018

2019

2020

662.092

690.144

741.921

824.419

921.017

3,89%

4,24%

7,50%

11,12%

11,72%

- Apertura Cooperativa y Salida Voluntaria
- Medición del nivel de satisfacción de socios/as
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Desagregación de datos de Socios/as:

100.000
0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Los cuadros presentados permiten ponderar el
sostenido crecimiento de socios en Coopeuch desde
su creación en 1967, con un incremento cercano a las
100.000 personas socias en un año, resaltándose:
• Cuadro de Evolución de Socios por década
741. 921

523.895

57%

921.017

900.000
800.000
700.000
600.000

405.777

500.000
400.000
300.000

0

3.252
1977

20.476
1987

200.000
150.000
100.000
50.000
0

+ de 60
años

51 a 60 41 a 50
años
años

31 a 40
años

hasta
30
años

396.695

43%

Asociados

128.129

200.000

250.000

97.525

0% personas jurídicas

300.000

242.666

427

200.000

100.000

+42A
58

Cuadro de Socios/as del ejercicio

Edad (Se consideran personas naturales y jurídicas – Ejercicio 2020)

223.065

300.000

•

11,72% de crecimiento en el ejercicio analizado.
Un 24,14% en los últimos dos años.
Incremento del 127% en los últimos trece años.

187.196

400.000

•

921. 017

500.000

690.144

637.330

600.000

662.092

700.000

741.921

800.000

824. 419

•

170.565

900.000

2007

2018

2020

1997

27

Balance Social Cooperativo Coopeuch 2020

Promedio de edad socios/as 47 años

• Distribución de Socios/as por Zonas y Regiones
Zona/ Región

Nivel Educacional

Socios/as
Región Ej.
2018

Zona Norte

1%
Nivel Básico
15%
Sin Información
28%
Nivel Medio

126.624

Socios/
as Región
Ej.2019

Socios/as
Región Ej.
2020

139.617

Socios/
as Región
Ej.2020
156.300

Oficinas

15

17.292

18.809

20.706

2

Región II de
Antofagasta

32.051

34.727

38.524

4

Región III de Atacama

22.133

24.354

27.143

3

Región IV de Coquimbo

36.355

40.913

46.325

5

Región XV de Arica y
Parinacota

18.793

20.814

23.602

1

319.998

353.784

394.473

32

Región V de Valparaíso

87.823

97.965

110.052

10

Región VI del Lib. Gral.
Bdo. O`Higgins

38.379

42.901

48.031

5

Región XIII
Metropolitana

193.796

212.918

236.390

17

Zona Sur
Región VII del Maule

27%
Universitario

Socios/as
Región Ej.
2019

Región I de Tarapacá

Zona Centro

29%
Técnico

Socios/as
por Zona Ej.
2018

295.299
48.758

Región del Ñuble
Región VIII del Biobío

331.018

370.244

34

54.335

60.955

7

23.810

26.548

1

100.366

89.428

99.154

8

Región IX de la
Araucanía

52.103

58.830

65.935

6

Región X de los Lagos

49.362

55.237

61.968

5

Región XI Aisén del
Gral. Carlos Ibáñez del
Campo

9.655

10.928

12.328

2

Región XII de
Magallanes y Antártica
Chilena

13.723

14.739

16.464

2

Región XIV de Los Ríos

21.332

Total

741.921

23.888
741.921

824.419

26.892
824.419

921.017

3
921.017

81
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Del análisis del cuadro precedente se pondera:

76% de los socios/as se
encuentran en regiones.
• La Región Metropolitana concentra:

26% de socios/as
21% de las oficinas

• Zona Centro sin la Región Metropolitana (regiones V
y VI)

17% de los socios
18,50% de las oficinas

• Zona Sur (regiones VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIV):

40% de socios/as
42% de las oficinas

• Zona Norte (regiones I, II, III, IV y XV)

17% de socios/as
18% de las oficinas

Cuadro de Socios por Región según Índices de pobreza
Regiones

Total Habitantes

% Pobreza x Región

Socios x Región

% Socios x Región

Ej. 2020

Ej.2020

23.602

15%

Zona Norte
Arica y Parinacota

161.015

8%

Tarapacá

346.917

6%

20.706

6%

Antofagasta

586.198

5%

38.524

7%

Atacama

284.814

8%

27.143

10%

Coquimbo

775.198

12%

46.325

6%

Zona Centro
Valparaíso

1.856.498

7%

110.052

6%

Metropolitana

7.223.236

5%

236.390

3%

929.632

10%

48.031

5%

Libertador Bernardo
O´Higgins
Zona Sur
El Maule

1.047.293

13%

60.955

6%

Biobío

1.605.289

13%

99.154

6%

Ñuble

480.609

16%

26.548

6%

La Araucanía

999.730

17%

65.935

7%

Los Ríos

371.358

12%

26.892

7%

Los Lagos

882.790

12%

61.968

7%

Aisén

105.156

5%

12.328

12%

Magallanes y
Antártida Chilena

151.681

2%

16.464

11%

17.807.414

9%

921.017

5%

Total

29

Balance Social Cooperativo Coopeuch 2020

El cuadro precedente refleja que el 47,32% de
las personas socias de Coopeuch se encuentran en
regiones con índices de pobreza del 10% o más, en
donde se asienta el 39,82% de la población de
Chile.

Con referencia a la temática de juventud se destaca
que el 37% de socios son jóvenes menores de 40 años.
Se referencia que:
• La Presidencia de la entidad es desempeñada por
una mujer.
•

A los efectos de cubrir esos porcentajes,
Coopeuch cuenta con una red de oficinas
descentralizadas en territorio chileno
que facilita la llegada de sus productos
y servicios a todos sus socios/as. Este
hecho permite expresar que Coopeuch se
mantiene como una de las instituciones más
descentralizadas del mercado financiero de
Chile.
En lo atinente a la salida voluntaria de los/as socios/
as, la misma está contemplada en los Artículo Décimo
Tercero y Décimo Cuarto del Estatuto.

•
•

57% de socias son mujeres.
37% de jóvenes socios menores de 40 años.
49% del personal son mujeres.

Reprogramación de:
• operaciones de crédito de consumo (cerca del 30%
del total de la cartera de consumo).
		78.861 Operaciones de Consumo

			

27% del total de operaciones

• Créditos hipotecarios por $130.292 millones

Proactividad frente a la pandemia
COVID 19 – Iniciativas para las personas
socias
Frente a la situación provocada por la pandemia del
COVID 19, Coopeuch implementó diversas acciones e
iniciativas para las personas socias, entre las que se
destacan:

Se reprogramaron mediante crédito complementario
en UF un total de 4.255 operaciones formalizadas, lo
que comprendió cerca del 20% del total de la cartera
hipotecaria.

			
			

4.255 Operaciones Hipotecarias
22% del total de operaciones

• Programas para Pymes basados en iniciativas
de gobierno (Fogape COVID 19).

El 45% de la cartera de créditos a micro y pequeños
empresarios se destinaron a créditos Fogape COVID
19.

No Discriminación
En relación a género

Ej. 2017

Ej. 2018

Ej. 2019

Ej. 2020

Socias Mujeres

57%

57%

58%

57%

Mujeres consejeras titulares

29%

29%

29%

43%

Mujeres en Junta de Vigilancia

33%

67%

67%

33%

Mujeres en Comité de Crédito

67%

33%

33%

33%

Mujeres en Comité Ejecutivo

15%

20%

17%

17%

Mujeres en Personal

48%

49%

49%

49%

			

310 Mype Fogape COVID 19

• Flexibilización de la cobranza y formas de
pago. En el mes de marzo de 2020 estuvo a

disposición de las personas socias el botón de
pago Coopeuch, que las posibilitó para abonar
a distancia los productos de la cooperativa. Se
realizaron a través del mismo más de 230 mil pagos,
recaudando más de $22.000 millones.

• 100% de las oficinas de Coopeuch estuvieron

30

Balance Social Cooperativo Coopeuch 2020

operativas en todo el país
Se mantuvo la continuidad operativa de las 81 oficinas
en todo el país.
• Adelanto en la fecha de distribución del Remanente
En el mes de abril se realizó el pago del Remanente
de 2019, para lo que se realizó la Junta de Delegados
de forma online, que aprobó la distribución de un
100% del Remanente. Se destaca que un 61% de las
personas socias utilizaron canales digitales para el
cobro del mismo.
• Facilidad en la recepción de montos de AFPs
Durante el 2020 Coopeuch logró que las AFP´s la
habilitaran a ser entidad receptora de los fondos de
sus personas socias.

Se adiciona que el 88% de las personas socias han
manifestado que “siempre” pueden confiar en
Coopeuch y un 87% explicitó que la cooperativa
“actúa de forma transparente”.

Nota de la Auditoría Social

72.000

La lectura de las variables que componen las
Dimensiones del Primer Principio Cooperativo facilitan
ponderar que:

MM$92.000

• Crecimiento continuo y sostenido de personas
socias, con un incremento del 11,71% en el ejercicio y
en un 127% en los últimos trece años, registrando un
total de 921.017 socios/as.

socios han recibido su 10% en Cuenta
Vista Coopeuch
han ingresado a Cuentas Vistas			
Coopeuch por el 10%
Cifras consideran 1er y 2do retiro de 10%.

Medición del Nivel de Satisfacción
de los/as Socios/as
Se continúa como parte de la propuesta de Mejora
Continua la medición del nivel de satisfacción del
socio/a siendo una premisa permanente. Se realiza
anualmente una encuesta a nivel nacional, para
conocer sus opiniones.
Los resultados de la última encuesta siguen
mostrando resultados positivos (75% de satisfacción
neta) respecto de la atención que Coopeuch brinda.
Este resultado implica que casi 8 de 10 personas socias
de Coopeuch están satisfechos con los servicios que
la entidad entrega.

• El modelo cooperativo de la entidad en relación
a la distribución de personas socias por región
según los índices de pobreza, ratifican la presencia
de Coopeuch en todo el territorio chileno,
contribuyendo a satisfacer necesidades desde
entender la función social del crédito (47,32% de
las personas socias de Coopeuch se encuentran
en regiones con índices de pobreza del 10% o más,
en donde se asienta el 39,82% de la población de
Chile).

• Alto porcentaje de personas socias en regiones
(76%) lo que reafirma a Coopeuch como una
institución financiera descentralizada del mercado
financiero chileno.

• Sostenimiento de los resultados altamente positivos
en cuanto a la medición del nivel de satisfacción de
las personas socias (75%).

• No se leen ni se observan en forma explícita o
implícita situaciones de discriminación por razones
de género, ni basadas en clases sociales, etnias,
religión o partidismo político.

Lo expresado ut-supra, ratifica que existe un total
cumplimiento del Primer Principio Cooperativo de
“Membresía Abierta y Voluntaria”.  

• Se consolida la tendencia en crecimiento del
colectivo asociativo de mujeres (57%) y jóvenes
menores de 40 años (37%). Estos datos, además
de complementar el enunciado del primer
Principio Cooperativo impactan en las metas
de lo establecido en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU N° 5 y 10.

En relación con los avances del cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se destacan:
Nº 5 (Igualdad de Género)
Nº 10 (Reducción de las
Desigualdades)
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Segundo Principio:
“Control Democrático de los
Miembros”
“Las cooperativas son
organizaciones democráticas
controladas por sus miembros,
quienes participan activamente
en la definición de las políticas
y en la toma de decisiones. Los
hombres y mujeres elegidos para
representar a su cooperativa
responden ante los miembros.
En las cooperativas de base los
miembros tienen igual derecho
de voto (1 miembro = 1 voto),
mientras en las cooperativas
de otros niveles también se
organizan con procedimientos
democráticos”.

El análisis y ponderación del cumplimiento del
Segundo Principio Cooperativo se verifica a través de
las siguientes Dimensiones:
• Participación en las Asambleas.
- Asambleas Locales
- Junta de Socios - Delegados
• Gobierno de Coopeuch.
• Accesibilidad a cargos sociales.
• Equilibrio real de poder de socios/as.
• Clima Laboral – Potencial Humano.

Personas
Socias

Participan en

Participación en Asambleas
Asambleas Locales
Se recuerda que, de acuerdo a la modificación
estatutaria realizada en el ejercicio 2017 se mantiene
la democracia participativa, según el siguiente
esquema:

Asambleas
Locales (1)

Junta de
Delegados (2)

Delegados

eligen

constituyen la

Consejo de
Administración

Junta de
Vigilancia

(1) Una Asamblea Local por cada provincia de Chile a la que se encuentren adscritos 8.000 socios o más y en ella podrán participar todos los
socios de la Cooperativa que se hayan adscrito a dicha provincia.
(2) La Junta de Delegados elige a los integrantes del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia.
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Variables:
Durante el ejercicio 2020 no se realizaron las
Asambleas locales por efecto de la pandemia
COVID 19 y por Estado de Excepción declarado a
nivel nacional. La realización de las mismas se está
proyectando a cómo se presente la situación, para el
primer semestre del año 2021.
Las 10 asambleas que debían realizarse el segundo
semestre de 2020, pero que no se llevaron a cabo por
las razones antes expuestas, son las siguientes:

Región

Provincia

Provincias Asociadas

Ciudad Asamblea

Libertador Gral. Bernardo O´Higgins

Cachapoal

Cachapoal - Cardenal Caro

Rancagua

Libertador Gral. Bernardo O´Higgins

Colchagua

Colchagua

San Fernando

Maule

Talca

Talca - Cauquenes

Talca

Maule

Linares

Linares

Linares

Maule

Curicó

Curicó

Curicó

Región

Provincia

Provincias Asociadas

Ciudad Asamblea

Metropolitana

Cordillera

Cordillera

Puente Alto

Metropolitana

Maipo

Maipo

San Bernardo

Metropolitana

Santiago

Santiago - Melipilla - Talagante

Maipú

Metropolitana

Santiago

Santiago - Chacabuco

Santiago

Metropolitana

Santiago

Santiago

La Florida

Indicadores:
Participación de Socios/as en Junta de Socios y Asambleas Locales
Asambleas realizadas
Junta de Socios

Asistentes

Asambleas Locales

Ordinaria

Extraordinaria

Ordinaria

Locales
2018

Locales
2019

Locales
2020

22/04/2017

24/06/17

28/04/18

2018

20/08 y
03/09/2019

Aún no
realizadas por
efectos de
la pandemia
COVID 19

730

298

671

1.569

560

--------

2000

1.569

1500
1000
500

749

671

730

560

298

0
23/04/2016 22/04/2017 24/06/2017 28/04/2018
Ordinaria
Ordinaria Extraordinaria Ordinaria

2018
Asambleas
Locales

2019
Asambleas
Locales
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Junta de Delegados

Gobierno de Coopeuch

Se destaca que la Junta de Delegados realizada
en el ejercicio se celebró en forma virtual como
consecuencia de la situación de pandemia
ocasionada por el COVID-19 y por las medidas
adoptadas por el gobierno nacional como
consecuencia de la misma.

El Gobierno Corporativo de Coopeuch es un modelo
organizado de la siguiente forma:

• Junta de Delegados celebrada en el ejercicio 2020
de forma virtual:
• Ordinaria
Fecha de realización
14/04/2020
Modalidad: Virtual. Los delegados participaron vía
videoconferencia desde sus hogares.
Delegados habilitados a participar:
Delegados/as asistentes
Delegados que efectuaron su voto

115
114
113

150

115

111

114

100

50

0
23/03/2019
Extraordinaria

27/04/2019
Extraordinaria

13/04/2020
Extraordinaria

junto al Equipo Ejecutivo de Coopeuch, de jornadas
estratégicas donde se analizan temas relevantes del
quehacer de Coopeuch.
Se destaca como positivo – ya mencionado en
Reportes anteriores desde la Auditoría Social
Cooperativa – las autoevaluaciones anuales del
trabajo del Consejo de Administración. Las mismas
son parte de un proceso de mejora continua de su
gestión.

• Consejo de Administración
• Alta Administración
• Cuerpos colegiados
• Comités de Gestión

Consejo de Administración
El Consejo de Administración es el órgano
institucional que conduce el gobierno de Coopeuch
y según el artículo Décimo Quinto del Estatuto “…
tiene a su cargo la administración superior de los
negocios de la cooperativa, y la representa judicial y
extrajudicialmente para el cumplimiento del objeto
social, sin perjuicio de la representación que compete
al Gerente General…”
Está conformado por siete miembros titulares elegidos
por la Junta de Delegados, con una duración de tres
años en sus funciones, eligiéndose entre los mismos
los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario
de dicho cuerpo.
Total de Miembros del Consejo de Administración:

7

Varones

4

Mujeres

3

Se destaca el aumento del número de mujeres en
el Consejo de Administración, con lo cual se tiende
al logro de la equidad de género en los cargos de
presidencia y miembros titulares del Consejo de
Administración: Siria Jeldes Chang, Katia Trusich
Ortiz y Claudia Escobar Godoy, respectivamente.
El Consejo de Administración se congrega dos
veces por mes y mantiene reuniones de carácter
extraordinarias en función de temas específicos que
así lo requirieran. Sus integrantes también participan,

En el período, el Consejo de Administración
ha sostenido reuniones mediante plataformas
tecnológicas con distintos especialistas en temáticas
referentes al escenario económico y social de Chile,
como consecuencia de la pandemia y la crisis social
del año 2019.
A efectos de facilitar el seguimiento de la gestión,
continúa el funcionamiento de los Comités de Gestión
del Consejo de Administración, con la participación
de integrantes del Consejo de Administración y
Funcionarios Ejecutivos. Dichos Comités son:
• Comité de Riesgo de Crédito
• Comité de Riesgo Operacional y Tecnológico
• Comité de Auditoría
• Comité de Personas
• Comité de Prevención de Lavado de Activos, 		
Financiamiento del Terrorismo y Cohecho.
• Comité de Activos y Pasivos (CAPA).
Asimismo, se explicita que la Gerencia de Auditoría
Interna depende directamente del Consejo de
Administración.

Junta de Vigilancia
En función a lo que establece el Estatuto de
Coopeuch, en su TÍTULO SEXTO – DE LA JUNTA DE
VIGILANCIA – ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO,
la Junta de Vigilancia es un cuerpo colegiado
compuesto por tres miembros elegidos por la Junta
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de Delegados. Sus mandatos tienen una duración de
tres años y no pueden ser reelectos por más de dos
períodos, sean o no consecutivos. Sus miembros son
elegidos por parcialidades todos los años, formando
ciclos de tres años cada uno, debiendo elegirse a un
miembro cada año.
Total de Miembros de Junta de Vigilancia:

3

Varones

2

Mujeres

1

Comité de Crédito
El Comité de Crédito se encuentra integrado por
tres miembros, personas socias de la cooperativa
designados por el Consejo de Administración, cuyas
funciones según lo explicita el artículo Sexagésimo del
Estatuto son “controlar que las operaciones de crédito
de dinero que realice la cooperativa cumplan con
la normativa legal y con los reglamentos, manuales
y normas que haya aprobado al efecto el Consejo
de Administración, pudiendo realizar reparos a
las solicitudes de crédito u otra operación que se
disponga a efectuar la cooperativa, en caso que no
cumplan con las normas mencionadas”. El mandato
de sus integrantes dura dos años y podrán ser elegidos
hasta por un máximo de tres períodos, sean o no
consecutivos.

El Comité Ejecutivo de Administración está integrado
por el equipo de cinco Gerencias Divisionales, cuatro
gerencias, dos Subgerencias y el Fiscal que trabajan
en forma directa con Gerencia General. Son apoyadas
por la Gerencia de Auditoría Interna, que depende en
forma directa del Consejo de Administración.

Accesibilidad a cargos sociales
El Consejo de Administración y demás órganos
institucionales mantienen como rasgo distintivo la
diversidad y la pluralidad que favorecen una toma de
decisiones enriquecida.

Con el objetivo de eficientizar la gestión, los
integrantes de la administración participan en los
Comités de Gerentes.
Los Comités de Gerencia son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité de Ética y Conducta
Comité de Cumplimiento Normativo
Comité Eficiencia de Gastos
Comité de Productos
Comité de Innovación
Comité Ejecutivo de Riesgo Operacional y Seguridad
de la Información
Comité de Fraude
Comité de Modelos y Metodologías
Comité de Experiencia
Comité de Mercados
Comité de Liquidez

Indicadores

Ej. 2018

Ej.2019

Ej.2020

Total de Miembros de Comité de Crédito:

3

Acceso de mujeres a cargos dirigenciales

30%

38%

38%

Varones

2

Acceso de mujeres al Consejo de Administración

28%

28%

43%

Mujeres

1

Acceso de mujeres en cargos de la Junta de Vigilancia

67%

67%

33%

Acceso de mujeres a Comité de Crédito

33%

33%

33%

Alta Administración
La administración de Coopeuch es liderada por el
Gerente General acompañado por un equipo de
ejecutivos que conforman el Comité Ejecutivo de
Administración.

En la Dimensión Accesibilidad a Cargos Sociales y en relación a la gobernanza y la gobernabilidad, se mantienen
los mecanismos establecidos en el Estatuto facilitando una estructura democrática de participación.
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Equilibrio Real de Poder entre los
Socios
Recordamos que en el análisis de esta Dimensión se
ponderan los créditos y depósitos correspondientes a
los 10, 50 y 100 mayores socios/as y su participación
sobre el total de las carteras.

Créditos
Cifras al 31/12/2018

Financiaciones
Cifras al 31/12/2019

Financiaciones
Cifras al 31/12/2020

Saldo de Deuda

% Sobre
Cartera
Total

Saldo de Deuda

% Sobre
Cartera
Total

Saldo de Deuda

% Sobre
Cartera
Total

10 Mayores
Socios/as

3.392.674.705

0%

4.246.503.815

0%

6.461.163.484

0%

50 siguientes
mayores
Socios/as

9.936.070.177

1%

8.287.043.570

1%

9.996.665.846

1%

100 siguientes
mayores
Socios/as

15.390.360.387

1%

10.164.580.258

1%

11.793.453.446

1%

Resto de
Socios

1.446.347.335.953

98%

1.569.261.434.136

99%

1.603.275.100.668

98%

Total

1.475.066.441.222

100%

1.591.959.561.779

100%

1.631.526.383.444

100%

Número de
Socios

Depósitos
Cifras al 31/12/2018

Depósitos
Cifras al 31/12/2019

Depósitos
Cifras al 31/12/2020

Saldo de depósito

% Sobre
Cartera
Total

Saldo de Deuda

% Sobre
Cartera
Total

Saldo de Deuda

% Sobre
Cartera
Total

10 Mayores
Socios/as

3.100.856.130

1,7%

2.971.529.070

1,4%

2.762.483.684

1%

50 siguientes
mayores
Socios/as

8.612.826.100

5%

7.137.430.200

3%

7.817.129.962

3%

100 siguientes
mayores
Socios/as

13.621.926.350

8%

9.716.872.220

5%

10.120.615.302

4%

Resto de
Socios

154.344.678.110

86%

191.742.358.960

91%

218.880.661.442

91%

179.680.286.690

100%

211.568.190.450

100%

239.580.890.390

100%

Número de
Socios

Total

El cuadro ut-supra permite observar que no existe
concentración en un grupo de socios/as, ni en ahorros,
ni en la cartera de créditos.
Del análisis del total de compras realizadas en el ejercicio,
se observa que el 94,6% del monto total de compras
corresponden a proveedores nacionales y que el 5,4% a
proveedores extranjeros, lo que demuestra que Coopeuch

se provee mayoritariamente en el mercado nacional,
favoreciendo el circuito económico financiero local.
Concepto

Compras a proveedores nacionales
Compras a proveedores
extranjeros

Porcentaje

94,60%
5,40%
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Clima laboral – Potencial Humano
Recordamos, tal como lo explicitado en el reporte
anterior, que desde el concepto de Responsabilidad
Social Cooperativa, las personas no son un recurso,
sino potencialidades en movimiento.
En Coopeuch los colaboradores ocupan un lugar
significativo, como actor social en la vida de la
organización.

Potencial Humano
Ejercicio 2020

1.991
Personas, forman
el cuerpo de
colaboradores

44
969
(49%)

1.022
(52%)

Mujeres

Hombres

Años de edad
promedio de
colaboradores/as

1.260
Personas, poseen
estudios superiores

970
(49%)
Viven en regiones
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Cuadros de Estructura Jerárquica

Antigüedad

Ejercicio 2018

Ejercicio 2019

Ejercicio 2020

Rango

Total

%

De 0 a 3 años

557

27,97%

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Total

Entre 4 y 10 años

834

41,89%

53

17

70

54

18

72

54

18

72

Más de 11 años

600

30,14%

Mandos Medios

200

94

294

199

99

298

189

99

288

Total

1.991

100,00%

Puestos de Base

764

889

1.653

807

920

1.727

779

852

1.631

1.017

1.000

2.017

1.060

1.037

2.097

1.022

969

1.991

Alta Gerencia

Total

852

1000

779
500

189

54
0

99

18
Alta Gerencia

Mandos Medios

Puestos de Base

• Promedio de años de antigüedad ejercicio 2017:

6,75

La lectura de los cuadros permite afirmar que existe
tendencia a la equidad de varones y mujeres en toda
la estructura funcional.

• Promedio de año de antigüedad ejercicio 2018:

7,60

• Promedio de año de antigüedad ejercicio 2019:

7,90

Desagregación de los colaboradores por:

• Promedio de año de antigüedad ejercicio 2020:

7,88

Franja Etaria

Los mayores porcentajes se concentran en los rangos
que van entre 0 y 10 años de antigüedad (69,86%), lo
que se correlaciona con el crecimiento de la entidad.

Rangos

de 21 a 25 años
VARONES

MUJERES

Total

7

de 25,1 a 30 años

96

de 30,1 a 35 años

264

de 35,1 a 40 años

324

de 40,1 a 45 años

358

de 45,1 a 50 años

392

de 50,1 a 55 años

310

de 55,1 a 60 años

163

de 60,1 a 65 años

68

de 65,1 a 70 años

8

de 70,1 y más
Total

Nivel de Estudio
Estudios
- Educación Media cient. hum. completa

500

- Educación Media técn. o comercial completa

231

- Título profesional

60

- Título profesional universitario

493

- Título técnico

707

Total

1.991

1
1991

• Promedio de edad varones: 45
• Promedio de edad mujeres: 43
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35 %
Título Técnico

25 %
Educación media científico
humanista completa

Los cuadros y gráficos precedentes muestran que
existe un alto grado de educación académica de los
colaboradores.

Desarrollo del Potencial Humano
Política de Género
Coopeuch busca fomentar un ambiente laboral
inclusivo y equitativo, lo que implica respetar y
valorar la diversidad para potenciar de mejor manera
las fortalezas de cada uno de los colaboradores y
asegurar que todos tengan las mismas oportunidades
de desarrollo y participación en los distintos espacios
de la cooperativa.

3%
Título
25 %
profesional
Profesional
Universitario

25 %
Educación media
técnica o comercial
completa

En este sentido y de acuerdo a lo expresado en su
política de Género, Coopeuch tiene establecido como
focos de acción:
• No realizar ningún tipo de discriminación en las
compensaciones de los colaboradores, tanto para
el Rol Ejecutivo o Rol General, primando siempre
el talento y competencias profesionales como
atributos determinantes para la toma de decisiones.
• En las promociones internas, incentivar el ascenso
profesional femenino dentro de la cooperativa, de
las cuales en el ejercicio 2020, 24 mujeres fueron
promocionadas de un total de 51 realizadas. En
relación a posiciones de liderazgo, de un total de
seis promociones, cuatro de ellas fueron mujeres.

Selección de Personal – Incorporación de
Talentos
Durante el año 2020 ingresaron un total de 72
nuevos talentos a la cooperativa, lo cual le facilita
como empresa seguir creciendo y avanzando en su
posicionamiento en el mercado financiero.

Promociones Internas
En el ejercicio se continuó con la política de las
promociones internas, con el objetivo de generar
desarrollo y crecimiento de los talentos de la
organización, facilitando el clima y la gestión.
• Promociones internas realizadas en el
ejercicio 2020: 51

Compromiso con la inclusión laboral
Colaboradores en situación de
discapacidad
Durante el transcurso del ejercicio, Coopeuch tuvo
una dotación de 23 colaboradores en situación de
discapacidad, superando la cuota mínima legalmente
exigida (1% de la dotación total). Al finalizar el período,
dicha dotación era de 20 personas.

Prácticas Profesionales
Prácticas Profesionales es un proyecto iniciado en
el año 2017 a través del cual Coopeuch recibe en
distintas áreas a alumnos en práctica, con el objetivo
de apoyar el desarrollo de nuevos profesionales y
con la expectativa de atraer talentos jóvenes a la
cooperativa.
Estudiantes que realizaron prácticas en 2017:  

15

Estudiantes que realizaron prácticas en 2018:

20

Estudiantes que realizaron prácticas en 2019:

19

Estudiantes que realizaron prácticas en 2020:

17

Total de alumnos que realizaron prácticas
profesionales desde la implementación del
proyecto:

71
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Capacitaciones
El tema de las capacitaciones se analizará
específicamente en el desarrollo del Quinto
Principio Cooperativo: “Educación, Entrenamiento e
Información”. Desde la Auditoría Social Cooperativa,
mencionamos que en Coopeuch se llevan adelante
en forma permanente, actividades de formación y
capacitación con el objetivo de potenciar y desarrollar
las capacidades de sus colaboradores.

1.820 colaboradores capacitados en el ejercicio.
11.858 horas de capacitación.
“Programa Líderes 2021”
En el transcurso del ejercicio y en el marco del
Programa Líderes 2021 se realizaron distintas jornadas
con el objetivo de fortalecer el liderazgo en el
contexto actual de crisis sanitaria provocada por la
pandemia de COVID 19, cuyo análisis y ponderación
se realizan en el Capítulo correspondiente al Quinto
Principio Cooperativo de “Educación, entrenamiento e
información”

Programa “Coopeuch Contigo”
“Coopeuch Contigo” tiene como objetivo entregar
orientación y apoyo a todos los colaboradores frente
a dificultades personales que afecten su calidad de
vida y la de sus familias y precisen una intervención,
canalizando sus requerimientos mediante la asesoría y
apoyo en ámbitos sociales, psicológicos y legales.
Este programa cuenta con la evaluación de una
Asistente Social quien acompaña de manera
profesional e integral a todos los colaboradores.
Desde su implementación, en el ejercicio pasado, se
ha favorecido a 46 colaboradores que se encontraban

pasando por una situación compleja de salud y a
más de 150 colaboradores, entregando asesorías y/u
orientaciones en diversas temáticas como: familia,
salud, legal, entre otros.
Además, se han desarrollado las siguientes iniciativas
para continuar acompañando a la familia Coopeuch:
• Convenio Fundación Paréntesis:
El programa “Coopeuch Contigo” cuenta, mediante
convenio suscripto con la Fundación Paréntesis, del
servicio de orientación psicológica y legal, mediante
vía telefónica o correo electrónico, de forma gratuita
y confidencial, para sus colaboradores y su grupo
familiar.
• Coopeuch Contigo-Dental:
100 colaboradores beneficiados con tratamientos de
alto costo en una clínica de salud dental.
• Charlas y encuentros:
En el marco del Programa se efectuaron seis charlas
durante el año, enfocadas en el bienestar de los
colaboradores de cara al manejo emocional del nuevo
contexto mundial producto de la pandemia.

Beneficios
• Becas de Desarrollo Académico
Coopeuch otorga Becas de Desarrollo Académico con el
objetivo de impulsar y apoyar el crecimiento profesional
de sus colaboradores/as y/o de sus hijos/as.
Durante el ejercicio se entregaron las siguientes
becas:

Colaboradores Becados 2020
Técnico

4

Pregrado

4

Postgrado

7

Total

15

Becados Hijos de Colaboradores 2020
Becado 1er año

0

Becado desde 2do año

1

Renovación de Beneficio

1

Total

2

Desde el año 2011 Coopeuch ha entregado:
Becas de Desarrollo Académico otorgadas a
colaboradores:

223

Becas a hijos/as de colaboradores: 33
• Programa Calidad de Vida
Con el objetivo de buscar una mejor calidad de vida
de sus colaboradores, se han implementado distintas
acciones enfocadas al autocuidado y la prevención de
enfermedades.
Entre las realizadas se destaca:
• “Mes de Cáncer de Mamas”: que comprendió:
Charlas educativas sobre detección precoz,
autocuidado a nivel nacional, dípticos informativos
y comunicados de reforzamiento.
• Campaña de Vacunación Anti-influenza: servicio
voluntario y gratuito para los colaboradores. El
mismo se extiende para los miembros del núcleo
familiar con un valor preferencial.
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• Gestión de charla de apoyo de salud mental: “¿Cómo
mantener el bienestar físico y emocional trabajando
desde la casa?”

70 participantes
• APP Salud Digital: Disponibilidad para los
colaboradores y tres personas de su grupo familiar
del servicio de telemedicina con el objetivo de dar
tranquilidad y evitar salidas fuera del hogar en
pandemia.

350 atenciones
• Desarrollo de clases deportivas.

Se reconocieron a 549 alumnos/as de enseñanza
básica, media y universitaria, superior en un 11% a los
premiados en el ejercicio anterior.

Acciones desarrolladas con motivo
de la pandemia COVID - 19

- Desde la implementación de esta actividad

El 28 de febrero de 2020 Coopeuch implementó el
Protocolo COVID 19 en donde se detallan todos los
pasos a seguir con motivo de la pandemia. El mismo
fue publicado en intranet para conocimiento de todos
los colaboradores.

en 2006, se han entregado más de 4.000

reconocimientos.

• Bono Nacimiento, Defunción.
• Bono de Vacaciones.
• Bono por Matrimonio o Acuerdo de Unión Civil.
• Aguinaldo Navidad, Fiestas Patrias.

• Convenios: 17 alianzas con distintas
instituciones, con el propósito de cuidar la salud de
los colaboradores y su grupo familiar.

• Regalos y Fiesta de Navidad.

Reajustabilidad salarial
El sueldo base se reajusta trimestralmente de acuerdo
con la variación experimentada por el IPC.

• Uniformes Corporativos.

Reconocimiento por años de servicio.
Durante el ejercicio se realizó en forma virtual la
ceremonia anual de Reconocimiento por Años
de Servicio. En la misma se reconocieron a 198
colaboradores/as que cumplieron 10, 15, 20, 25, 30 y 40
años de servicio en la cooperativa.
Bono Escolaridad
Apoyo que se brinda a colaboradores/as con hijos/
as cursando estudios regulares en los niveles de
enseñanza básica, media y universitaria.
- Año 2020: 1.400 bonos a colaboradores.

Ceremonia y Premio Excelencia Académica
En modalidad a distancia, se realizó la premiación
a niñas, niños y jóvenes hijos de colaboradores/as
que tuvieron un desempeño académico destacado
durante el año 2019.

• Seguro Complementario.

• Jornadas flexibles para colaboradoras
embarazadas.
• Sala de Cuna para hijos/as de colaboradoras.
• Protección a la lactancia colaboradoras.
• Día de permiso por nacimiento para padres.
• Permiso para celebrar cumpleaños hijos/as de
colaboradores/as.
• Bono de Titulación.
Se brinda a aquellos colaboradores que obtengan
un título profesional en carreras de al menos cinco
semestres y que tengan relación con sus funciones.

Asimismo, para proteger a sus colaboradores y grupo
familiar, se desarrollaron las siguientes acciones:
• Teletrabajo temprano para personas en grupos
de riesgo: Desde la segunda quincena de marzo
se implementó esta modalidad, lo que significó
coordinar el traslado de computadoras para los
colaboradores.
• Extensión de teletrabajo en los cargos en los que
esta modalidad era posible: Esto alcanzó al 57% de
los colaboradores, proveyéndose de los elementos
necesarios para ello.
• Para los colaboradores que realizaron tareas
presenciales (40% del total) se implementaron
turnos de protección y reducción de personas en
oficinas, entregándoles todos los elementos de
protección personal y habilitación de espacios de
trabajo, de acuerdo a los protocolos sanitarios.
• Actuación preventiva: Ante cualquier síntoma la
persona no asiste a la oficina, a la espera de su
evolución y consulta médica.
• Seguimiento: Realización de PCR y cuarentena
preventiva.
• Protocolo de trazabilidad.
• Encuesta de Salud
• Apoyo y acompañamiento a las personas
contagiadas. Se entregaron insumos básicos y
elementos de limpieza y desinfección.
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-

Publicación de protocolos en intranet.
Actualización de Reglamento Interno (COVID 19/
teletrabajo)
Gestión de fiscalización de la autoridad sanitaria
SEREMI, DT o control municipal.
Estrictos protocolos de limpieza y sanitización.
Diseño de un Plan de Retorno (verificado por
Mutual de Seguridad).
Asesoría, capacitación y comunicación con los
equipos.
Formación para líderes y equipos.
Encuestas a colaboradores.
Encuentros de cercanía mensual con los equipos.

Reconocimiento a Coopeuch como empresa líder en
atracción y retención de talento.
Según el ranking Merco Talento Chile, Coopeuch se

ubicó en el lugar 65 entre las 100 empresas con mayor
capacidad para atraer y retener talento en Chile.

Nota de Auditoría Social
El análisis de la documentación pertinente al
cumplimiento del Segundo Principio Cooperativo,
facilita inferir que:
Estructura institucional:
• Se mantienen y consolidan los mecanismos
que sostienen a la democracia participativa
consolidando - en consecuencia - la democracia
representativa.
• Aumento en la presencia de mujeres en los órganos
institucionales. La Presidencia y dos cargos de
Miembros Titulares son ejercidos por mujeres.
• Profesionalización y formación permanente de los
roles dirigenciales, con capacitación continua y
autoevaluación de la gestión.

• Cumplimiento de lo establecido en la legislación
vigente, Estatuto y Resoluciones Internas.

Se destaca en avance el cumplimiento de Metas de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

En relación con la estructura funcional:
• Valoración de la formación y el logro de
competencias para los cargos a desempeñar. Este
hecho genera la posibilidad cierta de mantener una
fuente de trabajo permanente.
• Compromiso permanente de Coopeuch con los
objetivos de la igualdad, equidad de género y
oportunidades. Política de género explícita con
acciones específicas centradas en la problemática.

Nº 1 (Fin de la Pobreza)

Nº 3 (Salud y Bienestar)

• Beneficios que superan las exigencias de las leyes
laborales y que mejoran la calidad de vida de los
colaboradores y sus familias.

Nº 4 (Educación de Calidad)

• Sostenimiento de una política de no discriminación
explícita por sexo, etnia, edades y cualquier otro tipo
que atente contra los derechos humanos, tal como
lo solicitan la Alianza Cooperativa Internacional, los
ODS y el Pacto Global.

Nº 5 (Igualdad de Género)

• Implementación de Protocolo COVID 19 y medidas
para proteger y cuidar a los colaboradores y sus
familias.
Desde la propuesta de los principios del Pacto Global,
se puntualiza que:

Nº 8 (Trabajo Decente y Crecimiento
Económico)

• Existe un cumplimiento de las normas laborales.
• No existe ninguna forma de trabajo forzoso.
• No existe trabajo infantil.
• No se observa discriminación en relación con el
empleo y la ocupación.

Nº 10 (Reducción de las Desigualdades)

Se consideran cumplir todas las Dimensiones
propuestas para el análisis del Segundo Principio
Cooperativo Universal de Control democrático de los
Miembros.

43

Balance Social Cooperativo Coopeuch 2020

Participación
Económica de los
Miembros
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Tercer Principio:
“Participación Económica de
los Miembros”
“Los miembros contribuyen de
manera equitativa y controlan
de manera democrática el
capital de la cooperativa. Por lo
menos una parte de ese capital
es propiedad común de la
cooperativa. Usualmente reciben
una compensación limitada si
es que la hay sobre el capital
suscripto como condición de
membresía. Los miembros asignan
excedentes para cualquiera de los
siguientes propósitos: el desarrollo
de la cooperativa mediante la
posible creación de reservas de la
cual al menos una parte debe ser
indivisible; los beneficios para los
miembros en proporción con sus
transacciones con la cooperativa
y el apoyo a otras actividades
según lo apruebe la membresía”.

Asignación de Remanente
A pesar de la situación de pandemia presentada, el
resultado del ejercicio 2020 alcanzó un monto de
$62.212 millones lo que representó un decrecimiento
con respecto al ejercicio anterior de un 12,7% nominal.  
						
El Principio de “Participación Económica de los
Miembros” se pondera teniendo en cuenta las
siguientes Dimensiones:
• Capital como propiedad común.
• Asignación de Remanente (excedentes).
• Valor Agregado Cooperativo.
- Valor Agregado Cooperativo Visibilizado
- Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado
• Práctica Justa de Operación.

Capital como propiedad común
Capital
MM$

Remanente
MM$

Ejercicio 2015

270.897

35.610

Ejercicio 2016

292.333

42.689

Ejercicio 2017

313.008

55.736

Ejercicio 2018

340.863

60.636

Ejercicio 2019

372.022

62.636

Ejercicio 2020

411.874

52.897

MM$

Resultado del ejercicio
Menos

62.212

Reajuste cuotas de participación

9.315

Remanente del ejercicio

Ejercicio

52.897

Remanente
MM$

2012

21.380

2013

30.538

2014

31.031

2015

35.610

2016

42.689

2017

55.736

2018

60.636

2019

62.636

2020

52.897

El cuadro precedente muestra un crecimiento
constante del capital en los últimos ejercicios, siendo
el incremento anual nominal de 10,71% con respecto al
ejercicio anterior. Esto obedece, principalmente, a la
permanente incorporación de nuevos/as socios/as y al
modelo del negocio.
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Remanentes

Región

10.000
0

35.610

21.380

20.000

31.031

60.636

52.897

30.000

30.538

40.000

42.689

50.000

55.736

60.000

62.636

70.000

Los cuadros precedentes, permiten observar un
decrecimiento en el monto del Remante del Ejercicio
de un 15,5% nominal con respecto al del año anterior.
Esta disminución responde a una menor venta, así
como de los gastos no contemplados para mantener
la continuidad operativa y los nuevos desarrollos
requeridos durante el año.
Durante el Ejercicio, Coopeuch distribuyó entre las

personas socias, MM$ 62.636 correspondiente al
Remanente del ejercicio 2019.

N° Socios

Monto

Tarapacá

18.776

1.330.163.448

Antofagasta

34.695

2.588.592.429

Atacama

24.314

1.829.136.423

Coquimbo

40.853

2.750.764.149

Valparaíso

97.823

7.275.093.178

Lib. Gral. Bdo. O´Higgins

42.834

3.202.621.040

Maule

54.235

4.290.876.883

Biobío

113.054

9.764.493.256

Araucanía

58.739

5.397.040.831

Los Lagos

55.155

4.857.166.865

Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo

10.722

1.169.904.628

Magallanes y de la Antártida Chilena

14.722

1.418.046.106

Metropolitana

213.826

13.051.880.783

Los Ríos

23.867

1.886.669.517

Arica y Parinacota

20.804

1.823.878.381

Total

824.419

62.636.327.917

Se destaca que Coopeuch en los últimos nueve años
distribuyó más de $ 393 mil millones en concepto de
Remanente a las personas socias.

Valor Agregado Cooperativo
(V.A.C.)
Se incluye en esta Dimensión el análisis del Valor
Agregado Cooperativo (V.A.C.), considerado un
concepto de uso poco generalizado en el movimiento
cooperativo chileno.

A los efectos de facilitar la lectura de los dirigentes
en particular y de todas las personas que accedan a
este Documento aclaramos que “La cuenta de valor
agregado calcula la totalidad de incremento de valor
generado como consecuencia de las actividades
de la cooperativa y muestra cómo se reparte dicho
valor entre los diferentes agentes implicados: los
trabajadores a través de sus salarios y otras ventajas
sociales concedidas, el Estado a través de los
impuestos y tasas pagados, los propietarios a través
de la distribución de sus excedentes y la comunidad a
través del compromiso social de la cooperativa con su
comunidad.” (Cooperativas de Las Américas).
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Del análisis del Valor Agregado Cooperativo en
Coopeuch destacamos que existe:
• Un Valor Agregado Cooperativo Visibilizado –
VACV - que surge de la ponderación de los datos
otorgados por la contabilidad.
• Un Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado – VACI
- “que es propio de la actividad institucional y de las
actividades que realiza la cooperativa, que no surge
de la contabilidad tradicional y que significa un
beneficio no contable que se traduce en ahorro para
sus socios/as.” 5
• Siendo este el tercer Balance Social Cooperativo
que realiza la entidad y a los efectos de ubicar a los/
as lectores/as del presente, recordamos que:
- El Valor Agregado Cooperativo Visibilizado
distribuido al personal, representa los distintos
beneficios que Coopeuch brinda a sus
colaboradores, ya sea en remuneraciones,
beneficios y capacitaciones.
- El Valor Agregado Cooperativo Visibilizado
correspondiente al sector financiero, representa
los intereses, gastos y comisiones abonadas a
instituciones financieras.
- En lo que respecta al Valor Agregado Cooperativo
Visibilizado distribuido a la comunidad, su valor
refleja el importe que en el Ejercicio se aportó en
concepto de impuestos y tasas, como así también
por las distintas actividades que, enmarcadas en la
política institucional, demuestran un compromiso
social con la comunidad, como lo son las
actividades educativas, culturales, eventos y otras.
- El Valor Agregado Cooperativo distribuido a
socios/as representa más allá del Remanente
distribuido a los mismos en el Ejercicio, las
inversiones realizadas en actividades y eventos
dedicados a los mismos, como así también
conceptos generados por la operatoria financiera
de la cooperativa.
5 Ibidem 1

- Un análisis muy especial merece el Valor Agregado
Cooperativo distribuido a socios/as, porque más
allá del importe reflejado en el V.A.C. Visibilizado,
también se debe computar el V.A.C. Invisibilizado
generado por los productos, servicios y actividades
sociales, educativas y culturales que brinda
Coopeuch.

Cálculo de Valor Agregado Cooperativo Visibilizado – VACV
VACV a Colaboradores

40.156

VACV al Sector Financiero

11.225

VACV a la Comunidad

85.831

- Remuneraciones, beneficios y capacitaciones
- Intereses y comisiones pagadas
- Impuestos, tasas y contribuciones pagadas
- Aportes y padrinazgos a instituciones
- Aportes a Asociaciones y Foros Cooperativos
- Actividades de Educación a la comunidad
- Eventos para la comunidad
- Intereses pagados a instituciones financieras nacionales
- Intereses por bonos a instituciones nacionales
- Reajustes bono Coopeuch instituciones financieras nacionales
- Intereses pagados a no socios
- Compras a proveedores nacionales

VACV a Socios/as

702.693

VACV a Patrimonio Común

112.609

- Remanente distribuido
- Representación institucional
- Inversión en educación
- Eventos para socios/as
- Asambleas
- Intereses pagados a socios/as
- Préstamos otorgados a socios/as
- Destino a Reservas

Valor Agregado Cooperativo Visibilizado – VACV

952.514
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Distribución del Valor Agregado
Cooperativo Visibilizado
12 %
VAC Patrimonio
común

4%
VAC Colaboradores
1%
VAC Sector financiero
9%
VAC Comunidad

Desde la Auditoría Social Cooperativa demostramos en el siguiente gráfico la relación y el cumplimiento de los
distintos ítems que componen el Valor Agregado Cooperativo Visibilizado y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

ODS
Nº 8

ODS
Nº 3

VACV a los
colaboradores

ODS
Nº 1

VACV al sector
financiero

ODS
Nº 11

ODS
Nº 3

VACV a la
comunidad

ODS
Nº10

ODS
Nº 4

ODS
Nº 1

VACV a las
personas
socias

ODS
Nº 12

ODS
Nº 16

VACV al
patrimonio
común

ODS
Nº3

Cálculo del Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado – VACI
74 %
VAC Socios

El Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado - VACI - es una medida representativa del beneficio no contable
que se traduce en ahorro para los/as asociados/as de la cooperativa” 6
MM$

VACI por Servicios Financiero

1.735

VACI por Actividades Sociales, Educativas y Culturales

549

• Beneficios por diferencia de tasas
• Actividades culturales gratuitas
- Programa Sembrando Cultura
- Festival Puerto de Ideas
• Actividades educativas gratuitas
- Educación Financiera UC
- Digitalización certificada UC

VACI por Beneficios

10.906

Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado Total

13.190

• Ahorro producido en socios/as:
- Sistema de Puntos
- Descuentos en Comercios en Alianzas

6 Ibidem 2
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En lo que respecta al Valor Agregado Cooperativo
Invisibilizado (VACI), se mencionan como hechos
que impactan en los distintos actores sociales de
la cooperativa, a destacar y que no han podido ser
cuantificados, pero son parte del mismo:
• Acciones y medidas frente a la pandemia COVID
19 que priorizan el cuidado y protección de las
personas socias, los colaboradores y su grupo
familiar y la comunidad, detalladas en los capítulos
correspondientes al Primer Principio Cooperativo:
“Membresía Abierta y Voluntaria”, al Segundo
Principio Cooperativo: “Control Democrático de
los Miembros” y al Séptimo Principio Cooperativo:
“Compromiso con la Comunidad”.
• Mantener actividades educativas y culturales online
para la comunidad, ante la situación de aislamiento
por la pandemia.
• Cambios mentales producidos a partir de las
actividades educativas, culturales y sociales.
• Políticas crediticias que priorizan lo social frente
a lo financiero manteniendo la especificidad
cooperativa.
• Cercanía permanente con las personas socias.
• Otros beneficios a la Comunidad:
- Lo que significa Coopeuch como fuente
generadora de empleo directo e indirecto y el
circuito económico financiero que genera en el país.
- Compromiso y presencia participativa en la
“Responsabilidad Social por los Demás”, como valor
cooperativo.

Valor Agregado Cooperativo Total – VAC
MM$

Valor Agregado Cooperativo Visibilizado
- VACV a colaboradores
- VACV al sector financiero
- VACV a la comunidad
- VACV a socios/as

952.514

Valor Agregado Cooperativo Invisibilizado
- VACI por servicios financieros
- VACI por actividades sociales, educativas y culturales
- VACI por beneficios

13.190

Valor Agregado Cooperativo Total

965.704

Análisis del Valor Agregado Cooperativo
últimos tres ejercicios
Ej. 2018
MMS

Ej.2019
MMS

Ej.2020
MMS

Total VAC
3 ejercicios
MMS

VACV a Trabajadores

58.453

62.098

40.156

160.707

VACV Sector Financiero

15.917

23.957

11.225

51.099

VACV a Comunidad

74.396

74.439

85.831

234.666

VACV a Asociados/as

503.326

623.770

702.693

1.829.789

VACV a Patrimonio Común

--

--

112.609

112.609

VACV TOTAL

652.092

784.264

952.514

2.388.870

VACI TOTAL

20.332

23.329

13.190

56.851

VAC TOTAL

672.424

807.593

965.704

2.445.721

- Know-how brindado como consecuencia de las
alianzas estratégicas que se traducen en mejoras de
la calidad de vida de las personas socias.
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• En 2020, las tasas de referencia del Banco Central
estuvieron muy bajas, con una Tasa de Política
Monetaria (TPM) en 0,5% casi todo el año; con
ello, hubo menor espacio para generar diferencias
importantes en los precios respecto de los
competidores, lo cual es distinto a la situación de
2019, con una Tasa de Política Monetaria en torno al
2% o más, varios meses.

• Crecimiento de 21,45% del Valor Agregado
Cooperativo Visibilizado.
• 43,46% de disminución del Valor Agregado
Cooperativo Invisibilizado. La misma obedece
principalmente a la reducción en el VACI por
servicios financieros:
- La disminución que se produjo de pasar de un
VACI financiero de MM$ 13.974 en 2019 a un VACI
por servicios financieros en el ejercicio 2020 de
MM$ 1.735, se debe principalmente a las siguientes
razones:

Evolución TPM
3,50

2,50
2,00

• Promedio Mensual N° Oper. Ejercicio 2020:    9.945
op/mes.

0,50

18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
ene

feb

mar
2019

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

10,00%
0,50%

Tasa prom. competidores

1,00

ene mar may jul sept nov ene mar may jul sept nov
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020

• Las instituciones financieras, producto de la crisis
sanitaria y los efectos que esta provocó en la
economía, endurecieron las políticas de crédito.
Facilitaron créditos preferentemente a clientes de
un bajo perfil de riesgo, lo que hizo bajar las tasas
promedio de los créditos.

Nº Operaciones

15,00%

Coopeuch

1,50

0,00

• Promedio Mensual N° Oper. Ejercicio 2019:  13.719 op/
mes.

20,00%

0,00%

3,00

• Debido a la pandemia, el número promedio mensual
de operaciones otorgadas en 2020 fue menor que
en 2019:

Tasa Ponderada competidores VS Coopeuch
25,00%

ene 2019
feb 2019
mar 2019
abr 2019
may 2019
jun 2019
jul 2019
ago 2019
sep 2019
oct 2019
nov 2019
dic 2019
ene 2020
feb 2020
mar 2020
abr 2020
may 2020
jun 2020
jul 2020
ago 2020
sep 2020
cot 2020
nov 2020
dic 2020

Del análisis y observación del cuadro precedente se
pondera:

• Desde la Auditoría Social Cooperativa, se remarca
que más allá de la disminución que se produjo en
el VACI por servicios financieros, Coopeuch sigue
siendo la institución financiera con productos y
tasas más convenientes para sus asociados.
• Un beneficio o ahorro a las personas socias en los
últimos tres ejercicios por un monto total de MM$
56.851 por servicios gratuitos o a menor costo que el
mercado.

Práctica Justa de Operación
Esta Dimensión está referida a la conducta ética de
la cooperativa en sus actividades, incluyendo en ellas
las relaciones con sus asociados/as, proveedores,
otras organizaciones y el Estado.
Recordamos, tal lo expresado en Reportes anteriores,
que al ser Coopeuch una cooperativa de ahorro
y crédito cuyo objetivo principal es satisfacer las
necesidades financieras de sus cooperados, se
destaca que la oferta de sus productos y servicios
está orientada a las personas especialmente.

2020
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• Seguro Hogar Estructura Contenido

En este sentido, explicitamos los beneficios que
implica ser socio de Coopeuch:

Oferta integral de productos y servicios
financieros:
Productos financieros
• Cuenta Vista
• Cuentas de Ahorro
- Cuentas de Ahorro para adultos
- Cuentas de Ahorro para niños
- Cuentas de Ahorro para viviendas (habilitada
para la postulación al subsidio habitacional del
Ministerio de la Vivienda)
• Créditos
- Consumo

• Seguro Hogar catastrófico
Participación del Remanente Coopeuch
Becas Universitarias
Bonos Universitarios
Catálogo de Productos Suma
Eventos culturales:
• Continuidad de conciertos y obras de ballet
gratuitos, realizados vía online por consecuencia de
la pandemia.
•

33 mil personas y sus familias conectadas, en los
meses de junio y julio del año 2020.

- Mype

• Más de 378 mil socios/as, sus familias y
comunidad disfrutaron del Programa “Sembrando
Cultura” desde sus inicios.

- Universal

• Descuentos en comercios

- Hipotecario

• Medios de Pago Coopeuch
- Cuenta Vista Coopeuch Mastercard
- Tarjeta de Crédito Coopeuch Mastercard
- Tarjeta de prepago Dale
- Monedero Digital
• Cuota de Participación

Seguros
• Seguros de Protección a productos de Crédito y
Ahorro

Alianzas con 128 Comercio a nivel nacional y
regional:
• Salud
• Turismo
• Alimentación
• Hogar, vestuario y calzado
• Educación
• Entretenimientos y tecnología

• Seguro de Auto

• Servicios

• Seguros SOAP

501.684 socios/as accedieron a dicho beneficio.

$ 10.630.684.134 de ahorro producido a personas
socias en el ejercicio, como consecuencia de las

Alianzas Comerciales (superior en un 15% al ahorro
total generado en el 2019).

$ 6.685 de ahorro promedio mensual por socio, un
11% más que en el ejercicio 2019.
Puntos Coopeuch
• Implementado a partir de fines del 2018, la persona
socia que utiliza el producto de tarjetas de crédito
y cuenta vista, goza del beneficio del sistema
de puntos que le permite con los mismos, cargar
teléfono, pagar el estado de cuenta, pagar cuentas
de servicios básicos, obtener giftcard para grandes
tiendas, supermercados, entretenimientos, entre
otros. El beneficio que se brinda es el 1% en tarjetas
de créditos y 0,3% en cuenta vista.
• Más de 26.412 canjes realizados por los socios,
que generaron un ahorro promedio por cooperado de

$ 17.436, superior en un 23% al ejercicio 2019.

• Más de 1.747.543 visitas recibió la página de
Puntos Coopeuch.
Se destacan a su vez, las medidas implementadas con
motivo de la pandemia COVID - 19, que tienen como
objetivo mejorar la calidad de vida y el bienestar de
las personas socias y clientes, los colaboradores, los
proveedores y la comunidad en general. En lo atinente
a esta dimensión, las mismas fueron explicitadas
en el capítulo correspondiente al Primer Principio
Cooperativo de “Membresía Abierta y Voluntaria”,
resaltándose entre ellas:

• Seguro de vida
• Seguro Hogar contenido
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25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

Coopeuch

Cajas de Compensación

Banca

Otras Cooperativas

dic 2020

nov 2020

cot 2020

sep 2020

ago 2020

jul 2020

jun 2020

0,00%
may 2020

• Adelanto de distribución del Remanente.

abr 2020

- Ahorro en pago Online

mar 2020

- Implementación del botón de pago Coopeuch

El cuadro siguiente refleja el ahorro producido por
Coopeuch a las personas socias en los servicios
financieros, los cuales se encuentran cuantificados
en el cálculo del Valor Agregado Cooperativo
Invisibilizado. El mismo es una comparación en las
tasas de crédito de consumo entre Coopeuch, la
Banca, otras Cooperativas y Cajas de Compensación.

feb 2020

• Flexibilización de la cobranza y forma de pago:

Cuadros Comparativos de Tasas

ene 2020

• Reprogramación de créditos de consumo e
hipotecarios.

El gráfico precedente permite observar que
Coopeuch, en el segmento de créditos de consumo,
es una de las instituciones con productos más
convenientes entre las entidades del mercado
financiero chileno.

Relacionamiento con Proveedores:
Responsabilidad Social en la
cadena de valor
Coopeuch mantiene su Política de gestión de
abastecimiento, con el objetivo de “proporcionar un
marco regulatorio para el proceso de abastecimiento
de bienes y servicios. Esta política aplica para todas
las compras y contrataciones de bienes y servicios a
nombre de Coopeuch.”
Durante el ejercicio se continuó con la Segmentación
de Proveedores orientada a tener un contacto
permanente con los mismos y controlando el riesgo
de continuidad operativa. A tales efectos y teniendo
en cuenta la situación de crisis sanitaria, Coopeuch
mantuvo una continuidad de atención personal y a
distancia con sus proveedores, apoyando a los mismos
con las siguientes acciones:
• Pagos de facturas en menos de 30 días:
- Promedio de pagos de factura a fin de
noviembre: 9,5 días

100% de pagos de facturas dentro de los 30
días.
• Transferencias electrónicas.
-

-

95% de los pagos de facturas se efectuaron vía
transferencia electrónica.
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Nota de Auditoría Social
La lectura de los datos de las Variables e Indicadores
para la ponderación de las Dimensiones propuestas
permiten inferir que:
• Se mantiene la capacidad de la dirigencia y
los funcionarios para la toma de decisiones
manteniendo la eficiencia empresarial articulada
con la eficacia asociativa, aun en situaciones de
crisis sanitaria y social.
• A la función social del crédito que aparecía en los
Reportes anteriores, explícitamente se consolida su
objetivo dado el impacto de la pandemia COVID
19. Se ha mantenido esta función para sostener la
calidad de vida en las comunidades de su área de
influencia.

- Contener positivamente a un sector desatendido
por otras entidades financieras.
En síntesis: El Valor Agregado Cooperativo, abordado
desde la perspectiva de la función social del crédito,
se dimensiona como una medición de desarrollo en
territorio con Responsabilidad Social Cooperativa.
• Se ratifica:
- Cumplimiento de las “Prácticas Justas de la
Operación” sostenido en la Materia Fundamental
de las Normas ISO 26000.

- Extensa y variada cantidad de servicios a los
que pueden acceder los/as socios/as como
consecuencia de la gestión eficiente y eficaz.
Lo expresado permite reafirmar que en Coopeuch,
existe total cumplimiento del Tercer Principio de
“Participación Económica de los Miembros”.
En relación con el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), se consideran en avance
de cumplimiento, los siguientes:

Nº 1 (Fin de la Pobreza)

Nº 10 (Reducción de las Desigualdades)

Nº 3 (Salud y Bienestar)

Nº 11 (Ciudades y Comunidades
Sostenibles)

Nº 4 (Educación de Calidad)

Nº 12 (Producción y Consumo
Responsable)

• Al analizar el Valor Agregado Cooperativo surge:
- Valores y porcentajes sostenidos en el Valor
Agregado Cooperativo Visibilizado.
- El Valor Agregado Cooperativo invisibilizado
permite:
- Cuantificar y cualificar el ahorro producido
en las distintas operatorias para las personas
asociadas y que reflejan la “diferencia
cooperativa”.
- Visibilizar en territorio las oficinas distribuidas
en todas las regiones acompañando la función
social del crédito.

Nº 8 (Trabajo Decente y Crecimiento
Económico)

Nº 16 (Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas)
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Autonomía e
Independencia
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Cuarto Principio:
“Autonomía e Independencia”
“Las cooperativas son
organizaciones autónomas
de ayuda mutua, controladas
por sus miembros. Si entran
en acuerdo con otras
organizaciones (incluyendo
gobiernos) o tienen capital de
fuentes externas, lo realizan
en términos que aseguren el
control democrático por parte
de sus miembros y mantengan
la autonomía de la cooperativa”.

Este Principio se analiza a partir de las Dimensiones:
- Independencia financiera/económica.
- Prevención en la lucha contra el lavado de activos y
financiamiento al terrorismo.
- Ciberseguridad – Protección de los datos

Independencia financiera/económica
Con respecto a esta dimensión, se destacan los
siguientes hechos e Indicadores:

• 43% de las personas socias cuentan con medios de
pago Coopeuch.
• Crecimiento del 4,7% nominal anual en
colocaciones de créditos hipotecarios
• Resultado del ejercicio de $MM 62.212.
• Remanente del ejercicio, alcanza una cifra de $ MM
52.897, inferior en un 15,5% nominal en comparación
con el año 2019.
• Curva descendente del Índice de Riesgo total de la
cartera, logrando en el ejercicio un 3,42%.

• Cooperativa con sólida posición financiera.

• Modelo de negocios enfocado en el descuento por
planilla, lo que asegura bajos niveles de riesgo.

• Sólida rentabilidad operacional histórica.

• Crecimiento en las fuentes de financiamiento.

• Financiamiento diversificado.

• Clasificaciones de Riesgo Nacional e Internacional:

• Efectiva gestión de liquidez y cartera de inversión.
• Entidad líder en cuentas de ahorro, ocupando el
segundo lugar como el actor más importante de la
industria financiera en dicho producto.
• Actor relevante de la industria financiera chilena,

con un total de 880.655 cuentas de ahorro a nivel
nacional.

• En el ejercicio, a pesar de la crisis social y de la
pandemia, Coopeuch continuó con un fuerte
crecimiento en las cuentas de ahorro, que se
manifiesta en:
Incremento de:
- 41,2% nominal en saldos de cuentas de ahorro.
- 23% en los números de depósitos a plazo.
• Cooperativa de ahorro y crédito con un constante
crecimiento de socias y socios.
• Alta capitalización, con aumento constante como
consecuencia del aporte mensual de las cuotas
de participación de sus cooperados. Capital
regulatorio de 34,3%, superior al promedio del
sistema bancario (13,4%).
• El parque de Cuenta Vista alcanza 327.102, lo que
significa un crecimiento del 78% con respecto a
niveles de diciembre de 2019.

MOODY´S:
Internacional:
• Corto plazo P2.
• Largo Plazo: Baa1 (equivalente BBB+) Outlook
estable
Standard & Poor´s:
Internacional
• Corto plazo A-2
• Largo plazo: BBB+ Outlook negativo
FITCH RATINGS:
Nacional
• Corto plazo N1+
• Largo plazo: AA Outlook estable
Feller Rate:
Nacional
• Corto plazo: N1+
• Largo plazo: AA Outlook estable
Indicadores de Rentabilidad:
• ROE – Rentabilidad sobre capital y reservas: 11,9%
• ROA – Rentabilidad sobre activos: 2,9%
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- Comité de Cumplimiento Normativo: Su objetivo
es velar por la correcta aplicación del Modelo de
Cumplimiento Normativo.

Sistema de prevención de delitos
y supervisión de un “Encargado de
Prevención de Delitos”.
Dentro de acciones en la materia, realizadas en el
ejercicio se explicitan:

Los datos y cuadros presentados precedentemente
ratifican lo expresado en el Reporte anterior, en
cuanto a que Coopeuch mantiene una sólida posición
de capital con excelentes indicadores de rentabilidad.
Se resalta el crecimiento continuo en el total de
activos y de pasivos, además de muy buenos niveles
de liquidez, lo que demuestra su solvencia económica,
patrimonial y financiera.

• Capacitación vía e-learning a los colaboradores
de la Subgerencia de Cumplimiento en materia
de prevención de lavado de activos a través de la
plataforma internacional.

Prevención en la lucha
contra el lavado de activos y
financiamiento del terrorismo

• Capacitación vía videoconferencia a oficinas en
materia de prevención de delitos, cumplimiento
normativo, ética y conducta.

En lo referente a esta dimensión, se destaca en
Coopeuch:
• Comité de Prevención de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y Cohecho, como
uno de los Comités de Gestión del Consejo de
Administración. El mismo es el máximo órgano de
control interno en la temática.
• Políticas y Procedimientos escritos de Prevención del
Lavado de Dinero y Financiación al Terrorismo.
• Plataformas tecnológicas de clase mundial para la
automatización del control.
• Como Comités de Gerentes, Coopeuch posee:
- “Comité de Ética y Conducta” cuyo objetivo es
la promoción y aplicación del Código de Ética y
Conducta.

• Incorporación de Línea de Denuncia en intranet
y web Coopeuch para delitos de corrupción entre
particulares, apropiación indebida, negociación
incompatible y administración desleal.

• Aprobación de la Política de Prevención de Delitos
que establece los lineamientos y directrices sobre
los cuales se sustenta la adopción, implementación,
operación y supervisión del Modelo de Prevención
de Delitos de Coopeuch.
• Se potenció la Política de Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• Aprobación de la Política para operar con Personas
Expuestas Políticamente y celebrar contratos
con una PEP, en que estas tengan la calidad de
prestadores de bienes o servicios.
• Capacitación en materia de prevención de delitos
a todos los nuevos colaboradores que ingresaron a
Coopeuch.
• Se reforzó la debida diligencia a proveedores,
convenios y alianzas comerciales.

Ciberseguridad – Protección de los
datos
Para Coopeuch proteger sus procesos y tecnologías
es una prioridad y es por ello que posee integrada
la gestión de los riesgos tecnológicos y de
Ciberseguridad en la gestión del negocio.
En el ejercicio ponderado, los riesgos referidos a
la ciberseguridad y protección de datos se vieron
potenciados a partir de la implementación de
modelos de teletrabajo y nuevos canales digitales.
En función de esto, Coopeuch estableció un plan
para fortalecer mucho más su entorno de control de
ciberseguridad.
Entre las acciones llevadas a cabo se destacan:
• A los efectos de fortalecer el Comité Ejecutivo de
Riesgo Operacional y Tecnológico, se generó el
Comité Ejecutivo de Seguridad de la Información y
Ciberseguridad, a efectos de dar seguimiento más
pormenorizado de los riesgos de ciberseguridad.
• Se robusteció el Plan de cultura de riesgo y su
programa de educación y concientización en
seguridad de la información y ciberseguridad.
• Se reforzaron todas las medidas preventivas de
ciberseguridad en los canales a distancia.
• Aplicación de acciones internas y externas que
fortalecieron el programa de sensibilización y
educación en materia de ciberseguridad.
• Se reforzaron los procesos de monitoreo
de seguridad de activos de información e
infraestructura crítica.
• Se implementó un programa de seguridad y
gestión preventiva para la utilización segura de las
tecnologías en los modelos de teletrabajo.
En síntesis, en este tema el foco estuvo centrado en
garantizar la continuidad operacional de los procesos
por medio del teletrabajo y en el desarrollo de un plan
previendo un escenario de pandemia prolongado.
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Nota de Auditoría Social
De la lectura y análisis de los Indicadores que
componen las distintas Dimensiones del presente
Principio Cooperativo se ponderan:
• Total observancia y cumplimiento de las normativas
legales vigentes.
• Sólida solvencia patrimonial, económica y
financiera, que se manifiesta en:
- Crecimiento continuo en el Total de Activos y
Pasivos.
- Alta capitalización.
- Sólida rentabilidad operacional histórica.
- Financiamiento diversificado.
- Excelentes Indicadores de rentabilidad.
- Crecimiento en las fuentes de financiamiento.
• Presentación de información clara, precisa y
transparente.
• Autonomía e Independencia en relación a otras
entidades e instituciones facilitando una toma de
decisiones sin condicionamientos en la gestión.
• Cumplimiento con las normas legales establecidas
en materia de Prevención del Lavado de Activos
y Financiamiento del Terrorismo, acorde con el
Décimo Principio del Pacto Global. Se observa el
cumplimiento de los requisitos y regulaciones dentro
del encuadre legal aplicable.

En materia de ciberseguridad y con motivo de
los cambios producidos en la forma de trabajo
ocasionados por la crisis sanitaria del COVID 19, se
destacan las acciones y medidas implementadas
a efectos de mantener la continuidad del negocio,
garantizando la operatividad de los procesos en el
teletrabajo y con estrategias preventivas ante un
escenario de pandemia prolongado.
Lo expresado precedentemente, permite afirmar que
en Coopeuch, existe total cumplimiento del Cuarto
Principio Cooperativo Universal de “Autonomía e
Independencia”.
Se mantiene el impacto y en avance del cumplimiento
del Objetivo de Desarrollo Sostenible N°16 de la ONU:
“Paz, justicia e instituciones sólidas”.
					
Nº 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas)
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Educación,
entrenamiento
e información
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Quinto Principio:
“Educación, Entrenamiento e
Información”

En la ponderación del cumplimiento del Quinto
Principio se analizan las siguientes Dimensiones:

- Inversión en educación.
- Inversión en comunicación.

“Las cooperativas brindan
Inversión en educación
educación y entrenamiento a
- Socios/as
sus miembros, a sus dirigentes
- Becas Coopeuch – Socios/as e Hijos/as de personas
electos, gerentes y empleados
socias.
de tal manera que contribuyan
Becas de Apoyo
eficazmente al desarrollo de su
Durante el ejercicio se otorgaron becas de apoyo
cooperativa. Las cooperativas
para socios e hijos de socios/as que se encuentran
cursando educación superior.
informan al público en general
- particularmente a jóvenes
• Objetivo: Apoyar económicamente a socios/as e
hijos de personas socias en sus estudios superiores.
creadores de opinión - acerca
Se privilegia a las familias con mayores necesidades
de la naturaleza y beneficios del socioeconómicas.
• Destinatarios: Estudiantes de las universidades
cooperativismo.”
pertenecientes al Consejo de Rectores. Considera
también universidades privadas, centros de
formación técnica e institutos profesionales
reconocidos por el Ministerio de Educación.

• Beneficios:
Becas entregadas:

- Inversión realizada en 2020: $ 197.067.502

- 512 becas en 20 años.

Año

Unidades

Total Pesos Ch.

2010

9.264

351.343.010

2011

8.550

314.900.001

2012

8.147

298.810.000

2013

7.847

248.660.000

2014

9.293

356.470.000

2015

8.509

313.500.000

2016

8.054

294.120.000

2017

5.190

257.990.000

2018

4.178

210.340.000

2019

4.709

238.870.000

2020

3.568

174.660.000

Total 11 años

77.309

3.059.663.011

77.309 bonos entregados en 11 años.

- En el ejercicio ponderado se entregaron 3.568 bonos.
- Inversión en el ejercicio en bonos de estudios:

$ 174.660.000

Asimismo, continúan como aspectos positivos los
siguientes descuentos en:
• Universidades.
• Centros de Formación Técnica.
• Institutos Profesionales.
• Preuniversitarios.
• Institutos de Idioma.
Inversión total del ejercicio en beneficios educativos
para socios/as o hijos/as: $ 371.727.502

Bonos de Estudio – Inversión Anual

Colaboradores/as

Además de las becas, durante el ejercicio Coopeuch
continuó con la entrega de los bonos de estudios a las
personas socias que cursan estudios superiores y que
no cuenten con recursos suficientes para hacerlo.

1.820 colaboradores capacitados en el ejercicio.
11.858 horas de capacitación.
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Durante el transcurso del ejercicio se llevaron adelante
distintos Programas y acciones que se mencionan a
continuación:

El objetivo del mismo fue:

Programa “Líderes 2021"
En el marco del Programa “Líderes 2021”, se realizaron
jornadas orientadas al desarrollo y refuerzo de
competencias técnicas y adaptativas necesarias y
acordes al contexto actual, con el objetivo de seguir
potenciando y entregando herramientas que permitan
fortalecer el liderazgo.
Durante el año 2020, se celebraron seis jornadas de
“Gestionando Equipos a Distancia” que abordaron los
siguientes ejes temáticos:
• Desafíos actuales para gestionar equipos a
distancia.
• Gestión por objetivos, planificación y
seguimiento.
• Gestión del compromiso.
• Conversaciones de feedback (Proceso Cómo
vamos)
• Taller Co-creando: Liderando desde la
resiliencia.
240 líderes participantes.

Programa de Capacidades Organizativas
“Leading Digital Transformation”
Durante los meses de agosto y septiembre de
2020 se llevaron adelante en conjunto con el
Centro de Transformación Digital de la Universidad
del Desarrollo, el Programa de Capacidades
Organizativas “Leading Digital Transformation”.

Dicho ciclo de charlas se llevó adelante entre los
meses de mayo a noviembre y consideró las siguientes
temáticas:
- Conceptos generales de teletrabajo
- Autocuidado y consejos de prevención
- Planificación y gestión del tiempo
- Colaboración digital
- Entrenamientos Microsoft: Teams, Planner,
OneDrive y SharePoint
- Reuniones efectivas

- Potenciar la visión digital y estratégica ante los
desafíos del entorno
- Generar un lenguaje común entre las diferentes
áreas de la organización.

121 personas entre líderes y colaboradores
participaron de dicho programa.

Ciclo charla colaboradores,
conversemos sobre teletrabajo
Coopeuch implementó en el ejercicio un ciclo
de charlas y entrenamientos denominado
“Conversemos sobre teletrabajo”, con el objetivo
de acompañar y apoyar a sus colaboradores en el
proceso de adaptación a la nueva metodología de
teletrabajo instaurada por la contingencia sanitaria
del país.

314 colaboradores participantes.

Ciclo de Encuentro con oficinas
A efectos de fortalecer la cercanía con sus
colaboradores, promover el autocuidado y el buen
clima organizacional, en el ejercicio se comenzó
a llevar a la práctica un Ciclo de Encuentros con
colaboradores de oficinas, a partir de los cuales se
pudo conocer cómo estaban y acompañarlos durante
esta situación provocada por la pandemia.

Las actividades realizadas fueron:
N°

Encuentro de
Colaboradores Oficinas

Total Sesiones

Duración de
cada sesión

Horas Totales

N° asistentes

1er Encuentro

Autocuidado y Empatía

71

30 minutos

36

1.076

2do Encuentro

Herramientas de
afrontamiento Emocional

66

33

1.138

3er Encuentro

Cohesión y Propósito

73

37

1.099

Total

210

105 horas
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“Programa de Educación Financiera
Coopeuch”
Coopeuch es una cooperativa de ahorro y crédito
que se caracteriza por su compromiso con la
Inclusión Financiera y es por ello que también se
atiende a personas que no están incluidas en el
sistema financiero por diversas razones y también a
inmigrantes, posibilitándoles de esta forma, poder
acceder a un medio de pago.
La inclusión financiera considera el acceso a medios
de pago, al ahorro, créditos, seguros, además de
brindar asesoría y educación financiera para ayudar
a las personas a manejar de forma responsable
sus finanzas, a cuidar su endeudamiento y a tomar
mejores decisiones.
Durante el ejercicio se dio más impulso al Programa de
Educación Financiera, para lo cual se recreó la forma
de brindar consejos financieros teniendo presente la
situación de las personas socias en el contexto actual
de pandemia.
A través de diversas vías generadas, tutoriales,
contenido en redes sociales, oficinas de atención
y correos electrónicos, se brindó asesoramiento,
comentarios y consejos para:
- Reprogramación de créditos
- Medidas de apoyo COVID 19 del Gobierno a la
clase media
- Retiro del 10% de las pensiones
- Nueva Ley de Portabilidad Financiera y los
beneficios para el consumidor.
También se desarrollaron distintos seminarios web,
entre el que se destaca el de Medidas y Acciones
de Prevención del COVID 19 donde expuso el doctor
Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad de Paciente
Crítico de Clínica Indisa.
A través de la Academia Coopeuch, se realizaron
Talleres de Educación financiera vía zoom y con

transmisiones en Facebook Live sobre las siguientes
temáticas:
- Sobreendeudamiento
- Estrategias de ahorro para las familias
- Elaboración de presupuesto familiar.

Actividades realizadas
Cursos activos

31

Nuevos cursos publicados 2020

12

Participantes

1.938

2.572.000 de personas participaron de manera
digital y audiovisual de Educación Financiera y
Prevención.

Se destacan, la realización de Talleres de Calidad
de Vida+60 y el Curso de Alfabetización Digital,
destinado a las personas socias pensionadas, como
forma de mejorar la calidad de vida de los mismos y la
inclusión de los adultos mayores en lo digital.

2.300 asistentes a las sesiones vía zoom
30.000 visualizaciones en Facebook Live
Campañas de educación interna y externa en
Ciberseguridad
La temática de la ciberseguridad es un eje estratégico
de Coopeuch. Durante el ejercicio y con motivo
de los cambios producidos en la forma de trabajo
ocasionados por la crisis sanitaria del COVID 19, se
fortaleció el plan de cultura de riesgo y su programa
de educación y concientización en seguridad de
la información y ciberseguridad. Estas acciones
se detallan en la Dimensión correspondiente a
“Ciberseguridad – Protección de Datos” del Cuarto
Principio Cooperativo “Autonomía e Independencia”.

Academia Coopeuch
Durante el ejercicio 2020, Academia Coopeuch
cumplió un rol fundamental en la formación de
los colaboradores, brindando información y las
herramientas de calidad necesarias para adaptarse a
la situación de crisis sanitaria, a efectos de mantener
el negocio y los desafíos de la cooperativa, en un
contexto de pandemia.
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En síntesis, los Indicadores muestran:

El cuadro siguiente, presenta los distintos cursos y
temáticas abordados en el ejercicio
Áreas de Desarrollo

Cursos Academia Coopeuch

Normativos y Regulatorios

Teletrabajo

Nuevo

2020

Riesgo Operacional

Nuevo

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

Comunidad
Educación Financiera y Prevención
Todas las actividades educativas se realizaron vía
zoom con transmisiones en los canales de YouTube
y Facebook Live de la cooperativa. En el capítulo
correspondiente al Séptimo Principio Cooperativo de
“Compromiso con la comunidad” se realiza un detalle
más ampliado de dichas actividades.

Prevención de Riesgos
Prevención de lavado de activos y ﬁnanciamiento del terrorismo
Ley FATCA
Ciberseguridad
Control Interno
Inducción

Inducción Coopeuch
Estilo Coopeuch

Gestión Comercial

Tutorial Safesinger Comercial

Nuevo

Tutorial Safesinger Operaciones

Nuevo

Programa Puntos Coopeuch
Productos Básicos: Captación
Nueva Cuenta Coopeuch y Funcionalidades sitio web transaccional
Gestión de ventas
Depuración de Renta. Master Class
Tutorial Teams

Nuevo

Educación Financiera
Buenas prácticas de Relacionamiento
Tutorial Migración Windows 0

Cooperativas Escolares
Programa creado hace 22 años. La ampliación de su
análisis se desarrolla en la ponderación del Séptimo
Principio Cooperativo.

Políticas de Riesgos

Desarrollo de Competencias

• Nuevos cursos en función del contexto actual de
crisis sanitaria.
• Participación de las distintas áreas de la
organización.
• Acciones de educación articuladas.

Nuevo

Relaciones Laborales

Otras ponderaciones
En el análisis del Principio de Educación se manifiesta
el Proyecto Sembrando Cultura, realizándose un
análisis pormenorizado en la ponderación del
cumplimiento del Séptimo Principio Cooperativo.

Comunicación Efectiva
Certificación de Productos

Tarjeta de Crédito

Nuevo

Seguros, Hipotecario, Ahorro, Cobranza
Capacidades Organizativas

Tendencias Tecnológicas

Nuevo

Metodologías ágiles

Nuevo

Liderazgo cultural

Nuevo

Data Driven

Nuevo

De la experimentación a la transformación

Nuevo
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Inversión en Educación

De los cuadros precedentes se observa que en el
ejercicio ponderado hubo una disminución - con
respecto al ejercicio anterior – del 24% en la inversión
y de 10,75% en la cantidad de beneficiarios. La misma
obedece a la situación de crisis sanitaria ocasionadas
por la pandemia de COVID 19.

Ejercicio 2019

Segmento

Programa Educación

Beneficiados

Inversión

Total

Socias y socios

Becas estudios socios y sus hjijos

196

$324.641.937

$ 563.511.937

Bonos educación socios y sus hijos

4.709

$ 238.870.000

Becas de educación a colaboradores
e hijos

18

$ 39.376.460

Bonos de escolaridad hijos colaboradores

1.430

$ 264.973.064

Colaboradoras y
colaboradores

Total

6.353

Inversión en Comunicación

$ 304.349.524

Recordamos - tal lo explicitado en el Reporte del
ejercicio anterior – que la política comunicacional de
Coopeuch tiene como objetivos:

$ 867.861.461

• Fortalecer y potenciar la imagen de la Cooperativa.
• Posicionar el mensaje cooperativo en los públicos de
interés (colaboradores, socios/as, opinión pública y
comunidad en general) potenciando la marca.

Ejercicio 2020
Segmento

Programa Educación

Beneficiados

Inversión

Total

Socias y socios

Becas estudios socios y sus hijos

180

$ 197.067.502

$ 371.727.502

Bonos educación socios y sus hijos

3.568

$ 174.660.000

Colaboradoras y
colaboradores

Becas de educación a colaboradores
e hijos

17

$ 34.459.222

Bonos de escolaridad hijos colaboradores

1.904

$ 251.725.830

Total

5.669

• Colaborar en la diferenciación positiva de la marca,
apoyándose en la educación como anclaje.

$ 286.185.052

• Sensibilizar y motivar a las colaboradoras y
colaboradores de la organización, propiciando un
cambio mental y cultural.

$ 657.912.554

• Mantener la coherencia en los mensajes tanto
interna como externamente, con gestión
coordinada.
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Medios digitales de Atención a las
personas Socias
En el ejercicio, Coopeuch fortaleció y aceleró
el proceso de transformación digital que venía
desarrollando, reforzando y reactualizando sus
canales remotos a través de la realización e
implementación de nuevas iniciativas que facilitaron
el acceso a los servicios de la cooperativa sin tener
que ir a sus oficinas.
En este sentido se resalta la renovación de la web
pública, lo que le ha permitido disponer de un sitio
más flexible, dinámico y simple, contando con un
centro de ayuda que les posibilita a los socios auto
atenderse y tener un acceso rápido al simulador de
crédito. Se destaca que a partir de marzo de 2020 se
puso en práctica el pago online y en octubre entró a
producción Ahorro en Pago Online.
En el ejercicio ponderado se observan los siguientes
datos que demuestran una fuerte transaccionalidad
no presencial:
Visitas sitio web:
-

8.423.285 visitas totales al sitio web.

- Promedio de 701.040 visitas mensuales.
- 6 veces al mes promedio una persona socia
visita el sitio web.
- Aumento de un 153% más de visitas que en el
ejercicio anterior.

Pagos totales (MM Millones)

Visitas App Coopeuch
-

15.043.058 visitas totales durante el

ejercicio.

22.710

24.806 MM

- Promedio de 1.252.838 visitas mensuales.
- Una persona socia/cliente visita un promedio de
16 veces al mes la App Coopeuch.
-

Incremento del 395% con respecto al

año 2019.

2.096

Descargas App Coopeuch

Acumulado $

- Año 2020: 2.450.112 descargas en App
Coopeuch.

106.061
68.513

Clave Internet

56.657

- Año 2020: 544.852 claves
-

39% de la cartera tiene claves.

Transferencias
-

3.590.917 realizadas, 41% fue por Sitio

18.932
3.964
Credito de
Consumo

3.325.655 recibidas
88% en cuenta vista.
12% a ahorro.
Pago de productos canales privados

429.054 pagos de productos recibidos.
• 31% tarjetas de crédito.
• 29% cuotas de participación.
• 18% créditos de consumo.
• 50% por sitio web y 50% por App Coopeuch.  

Tarjeta de
Crédito

Cuotas de
Credito
Participación Hipotecario

Cuentas de
Ahorro

Acumulado $ Q Productos

Web y 62% por App Coopeuch.

-

C. vista

Share de Pagos por producto (Q)

- Promedio mensual de 204.184 descargas.
- 85% de las descargas son a través de Android y
15% a través de iOS.

webpay

Pago Online
-

254.127 pagos recibidos desde marzo a

diciembre 2020:

3.964 abonos por un monto de
$ 473.920.004. en Ahorro en Pago Online

desde octubre a fin de diciembre de 2020.

- Monto acumulado de $ 24.805.874.570,
con un ticket promedio de pago de $97.612
- 93% de los pagos acumulado fueron realizados
con webpay y el 7% con Cuenta Vista.
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• Asistente virtual IVIC
El asistente virtual IVIC es una herramienta
implementada en el ejercicio 2018 y desde la cual
se pueden realizar:
- Consulta de remanente
- Información de oficinas
- Información de crédito
- Consulta sobre tarjetas de crédito
- Cuentas de ahorro
- Cuotas de participación
- Beneficios
- Información de claves
- Información de la cooperativa
Sesiones:
Año 2019: 389.704

Año 2020: 847.714
Crecimiento de un 114% en cantidad de
sesiones en el ejercicio, con respecto al
ejercicio anterior.
Simulador de créditos
Sistema implementado en el ejercicio 2017 y
mantenido en el ejercicio ponderado. Dicho
simulador ha permitido la simplificación del proceso
facilitando la rapidez en la toma de decisión.
En el año 2020 se realizaron 53.770 consultas por
solicitud de crédito, los formularios estuvieron a
disposición a través del Contact Center, por lo tanto,
se les invitaba a simular al sitio web.
Los canales de comunicación utilizados son:
Externo
- Página web de Coopeuch (www.coopeuch.cl).
- Redes sociales
- News a socios
- Noticiero audiovisual en pantallas de oficinas
- Contact Center
- Oficinas

- Maillings y comunicados
- App Coopeuch
- IVIC- Asistente digital
Interno
- Intranet
- Revista para colaboradores “Conversemos
Colaboradores”
- Protectores de pantalla
- App MI Coopeuch
- Mailing y comunicados
En forma permanente se realiza el monitoreo y la
verificación de la utilización de las diferentes formas
de comunicación.
Se destaca como un hecho positivo, ya que facilita
la lectura de la llegada de las mismas, verificando el
impacto de aspectos de índole institucional, político
y estratégicos.

• Explosivo crecimiento de transacciones a través de
los canales de comunicación digitales.
• Continuidad en el compromiso con la educación
(entrega de bonos de estudios, becas de apoyo y
becas de excelencia académica).
• Sostén y posicionamiento de la marca que contiene
un mensaje de identidad cooperativa.
• Permanente llegada del mensaje cooperativo a
través de distintos medios de comunicación, con
retroalimentación en las comunicaciones con los
socios y colaboradores.
Lo manifestado permite afirmar que existe
cumplimiento del Quinto Principio Cooperativo
“Educación, Entrenamiento e Información”.
En relación con los avances del cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se destacan:

Nº 4 (Educación de Calidad)

Nota de la Auditoría Social Cooperativa
Se pondera como positivo en el cumplimiento del
Quinto Principio Cooperativo:
• Continuidad en las actividades educativas a pesar
de la situación de crisis sanitaria provocada por la
pandemia COVID 19.
• Desarrollo de actividades educativas online
destinadas tanto a personas socias, colaboradores y
comunidad con actualización en los ejes temáticos
abordados de acuerdo a las necesidades de los
destinatarios y en función del contexto de crisis
sanitaria.
• Fortalecimiento de los canales de comunicación
digitales a efectos de mantener la presencia
cercana con las personas socias y los colaboradores.

Nº 5 (Igualdad de Género)

Nº 8 (Trabajo Decente y Crecimiento
Económico)

Nº 10 (Reducción de las Desigualdades)
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Sexto Principio:
“Cooperación entre
Cooperativas”
“Las cooperativas sirven a sus
miembros más eficazmente
y fortalecen el movimiento
cooperativo trabajando de
manera conjunta por medio de
estructuras locales, nacionales,
regionales e internacionales”.

Para la ponderación del Sexto Principio Cooperativo
se tienen en cuenta las siguientes Dimensiones:

Integración a efectos representativos y
de negocios
Relación con organismos sectoriales e
intersectoriales:
Nacionales
Internacionales

Asistencia a entidades cooperativas
Integración a efectos representativos y
de negocios
Coopeuch cooperativa de ahorro y crédito se
encuentra asociada a:
En el ámbito internacional:
• Alianza Cooperativa Internacional - ACI
• DGRV- Confederación Alemana de Cooperativas
• Confederación Latinoamericana de Cooperativas
de Ahorro y Crédito - COLAC
• Confederación Internacional de Banco Populares –
CIBP
En el ámbito nacional:
• Asociación Nacional de Cooperativas
• Foro Cooperativo
• Asociación Gremial de Cooperativas de Ahorro y
Crédito Fiscalizadas por la CMF – COOPERA

Alianza Cooperativa
Internacional
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) fue
fundada en Londres en 1895 y es una organización
no gubernamental que une, representa y sirve a
las cooperativas de todo el mundo. Es una de las
organizaciones no gubernamentales más antiguas
y una de las más grandes en número de personas
representadas: 1.000 millones de cooperativistas en
todo el mundo. Es el organismo principal que reúne
a las cooperativas, que se estiman en alrededor
de 3 millones en todo el mundo, proporcionando
una voz y un foro mundial para el conocimiento, la
experiencia y la acción coordinada para y sobre
las cooperativas. Sus miembros son organizaciones
cooperativas nacionales e internacionales de todos
los sectores de actividad: agrícolas, bancarias, de
crédito y ahorro, industriales, de seguros, pesca,
vivienda, salud, servicios públicos, servicios sociales,
turismo y consumo. Actualmente, 318 organizaciones
de 112 países son miembros de la Alianza Cooperativa
Internacional.
Coopeuch se encuentra asociada a la ACI desde
1996 y la representación en dicha organización
internacional la ejerce su presidenta, Siria Jeldes.

Cooperativas
de las Américas
Cooperativas de Las Américas es la representación
regional de la Alianza Cooperativa Internacional
para el continente americano. La Oficina Regional
de las Américas se estableció en 1990 en San José
de Costa Rica. Su objetivo primordial es “promover
el reposicionamiento del modelo cooperativo en el
nuevo entorno económico, político, social y comercial
apoyando a las organizaciones miembros de la
Alianza en las Américas en la difusión y defensa de la
identidad cooperativa, la promoción de los negocios y
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el desarrollo del recurso humano”. La Oficina Regional
es el enlace entre las cooperativas del continente
americano y la red mundial, lo cual les facilita la
participación en redes especializadas permitiéndoles
involucrarse con el sector de su interés. Además, es la
responsable de implementar las decisiones tomadas
por los órganos políticos regionales de Cooperativas
de las Américas y gestionar los proyectos de
desarrollo.
Coopeuch, como miembro de la Alianza Cooperativa
Internacional, participa en Cooperativas de las
Américas, siendo su Presidenta, Siria Jeldes, miembro
del Consejo de Administración, y el Gerente General,
Rodrigo Silva, vicepresidente del Comité Regional de
Cooperativas Financieras y Bancos Cooperativos de la
Alianza Cooperativa Internacional en la Región de las
Américas (COFIA).

Confederación
Latinoamericana de
Cooperativas de
Ahorro y Crédito - COLAC
COLAC es un organismo internacional de desarrollo
cooperativo, fundada en 1970 con el propósito de
velar por el fortalecimiento e integración del sector
cooperativo latinoamericano. Tiene por objetivo
la representación, el financiamiento, la asistencia
técnica, la educación cooperativa y la actualización
del conocimiento, de y para el movimiento
cooperativo de ahorro y crédito latinoamericano.
Coopeuch está representada en esta Confederación
por su Presidenta y Gerente General, participando de
las distintas actividades que la misma realiza.

DGRV - Deutscher
Genossenschafts- und
Raiffeisenverband e.V.
(Confederación Alemana de
Cooperativas)
La DGRV – Deutscher Genossenschafts- und
Raiffeisenverband e.V. (Confederación Alemana de
Cooperativas) es la organización cúpula de tercer
grado para el sector cooperativo de Alemania y se
constituye como una asociación civil sin fines de
lucro. Desde hace más de 40 años, la DGRV se dedica
a la cooperación internacional para el desarrollo. En
más de 30 países socios, la DGRV brinda consultorías
y ayuda a desarrollar sistemas y estructuras
cooperativas con el objetivo de un desarrollo
sostenible del sector cooperativo.
Coopeuch participa de las actividades de la DGRV
en Cono Sur, ejerciendo su representación el Gerente
General, Rodrigo Silva Iñiguez

Confederación
Internacional de
Bancos Populares - CIBP
ONG internacional reconocida por la ONU, que
agrupa instituciones y organismos bancarios,
financieros, populares y cooperativos. La
Confederación de Bancos Populares tiene la vocación
de fomentar el desarrollo de las PyMEs, empresarios
particulares e individuos. En la actualidad representa
a 13 bancos populares y cooperativos de trece países.
Las únicas organizaciones que pueden ingresar a la
Confederación son aquellas que sostienen una ética
basada en la transparencia y la responsabilidad social.
Su misión es ofrecer a los bancos cooperativos un foro
de aprendizaje internacional y una red empresarial
para mejorar su colaboración y contribuir aún más
al bienestar económico y social de sus miembros y

regiones y, en particular, al desarrollo próspero de los
autónomos y emprendedores.
Coopeuch se asoció en el año 2018 a dicha
Confederación, siendo sus representantes su
Presidenta y su Gerente General.

Asociación
Nacional de
Cooperativas
La Asociación Nacional de Cooperativas de Chile,
denominada también Cooperativas de Chile, es una
entidad de integración de tercer grado del sector
cooperativo chileno, que se ha constituido en junio
del año 2018, luego de un proceso de convergencia
de propósitos y estrategias de parte de sus seis
organizaciones fundadoras de segundo grado, de
carácter sectorial y multisectorial de los ámbitos
agroalimentario, ahorro y crédito, electrificación rural,
vivienda y servicios, quedando abiertas las puertas
para la incorporación de nuevas organizaciones
cooperativas.
Cooperativas de Chile tienen una presencia nacional
pues sus cooperativas socias están presentes en las 16
regiones del país y en sus 346 comunas representando
a más de 1,5 millones de socios. Cooperativas de
Chile busca establecer el mejor nivel de relaciones
de colaboración e intercambio a nivel nacional e
internacional, con entidades públicas y privadas.
La Sra. Siria Jeldes Chang, Presidenta de Coopeuch,
ejerce la presidencia de la Asociación Nacional de
Cooperativas.
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Foro Cooperativo
El Foro Cooperativo está conformado por
cooperativas de distintas ramas y su objetivo es el
logro de la incidencia y visibilidad del movimiento
cooperativo. Representa a más de 800 mil personas
socias a nivel nacional y tiene presencia en todas las
comunas de Chile.
Coopeuch participa del mismo, a través de su
presidenta, quien a su vez ejerce la Presidencia del
Foro Cooperativo.

Asociación Gremial
de Cooperativas de
Ahorro y Crédito
Fiscalizada por la CMF - COOPERA
La Asociación de las Cooperativas de Ahorro y
Crédito fiscalizadas por la SBIF, fue creada en mayo
de 2012 con el objetivo de mostrar que existe un tipo
de instituciones financieras diferentes, basadas en
la cooperación para lograr el bien común.  La misión
de COOPERA es representar a la industria de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por la
CMF, posicionándolas como instituciones financieras
confiables y vigentes. Comunicar las virtudes del
modelo cooperativo, su rol en la inclusión financiera y
en el desarrollo económico y social del país.
Coopeuch está asociada a la misma y su Gerente
General, Rodrigo Silva, es el presidente de la
Asociación.

Entidad

Cargo

Representantes

Alianza Cooperativa Internacional - ACI

Miembro del Consejo de
Administración

Siria Jeldes Chang

Cooperativas de las Américas

Siria Jeldes Chang

Comité Regional de Cooperativas Financieras y Bancos
Cooperativos – COFIA

Vicepresidente

Rodrigo Silva Iñiguez

Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro
y Crédito - COLAC

Siria Jeldes Chang
Rodrigo Silva Iñiguez

Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V –
DGRV

Rodrigo Silva Iñiguez

Confederación Internacional de Bancos Populares – CIBP

Siria Jeldes Chang
Rodrigo Silva Iñiguez

Asociación Nacional de Cooperativas

Presidente

Foro Cooperativo
Asociación Gremial de Cooperativas de Ahorro y Crédito
Fiscalizada por la CMF COOPERA

Siria Jeldes Chang
Siria Jeldes Chang

Presidente

Rodrigo Silva Iñiguez

Relaciones Interinstitucionales

Fundación PROhumana

Se mantienen las relaciones institucionales con las
siguientes instituciones:

Fundación PROhumana es una organización chilena
sin fines de lucro que desarrolla su trabajo en el área
de la responsabilidad social empresarial y ciudadana.
Su objetivo central es promover una cultura de
responsabilidad ciudadana en Chile a través de
una ciudadanía proactiva, expresada en personas,
instituciones y empresas, mediante el desarrollo de
conocimientos, la creación de espacios de diálogo
que recojan la diversidad y la generación de acciones
trisectoriales específicas.

ICARE - Instituto Chileno
de Administración Racional
de Empresa
ICARE agrupa a más de 1.200 empresas de diversos
tamaños y representativas de diferentes actividades
de la producción, el comercio y los servicios, siendo su
propósito promover la excelencia empresarial en Chile.
Coopeuch forma parte del mismo como socio
colaborador. Se destaca que varios ejecutivos y
funcionarios de Coopeuch integran distintos Círculo
temáticos de dicha organización.
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Fundación Generación
Empresarial
Entidad sin fines de lucro abocada a promover y
potenciar la ética en el mundo del trabajo, situando al
ser humano en el centro de las decisiones y acciones de
cada organización. Sus servicios buscan promover una
cultura organizacional con base en buenas prácticas y
virtudes humanas en relación con el mundo del trabajo,
respetando la dignidad de las personas.
Coopeuch es socia de dicha Fundación.

Colaboraciones brindadas y
recibidas de otras cooperativas
Alianza de Cooperación
Cooperativa Nacional
de Educadores RL La Cooperativa Nacional de Educadores RL –
COOPENAE, con sede en la ciudad de San José de
Costa Rica, es una de las cooperativas de ahorro y
crédito más grandes de dicho país.  Desde el año 2004
Coopeuch mantiene una alianza de cooperación con
COOPENAE para trabajos en conjunto y en el año
2016 se suscribió un acuerdo para el desarrollo de
proyectos de medios de pago que refuerza y revitaliza
la alianza establecida.

Programa de Apoyo a Cooperativas
Durante el ejercicio y en el marco de la crisis sanitaria
y económica, Coopeuch decidió entregar apoyo
financiero a través de créditos con garantía Fogape
COVID 19 a las siguientes cooperativas
• O’HigginsCoop  - Región Metropolitana
• PlaneaCoop – Región Metropolitana
• Libercoop – Región Metropolitana

• Bansur – Región de La Araucanía y Los Lagos
• Coop. Agua Potable Hospital de Champa – Región
Metropolitana
• Cootramap – Región Metropolitana
• Detacoop – Región Tarapacá y Los Lagos
• Monto total de créditos entregados: $1.024

millones

• Estas cooperativas reúnen a más de 136 mil socios.

Fondo de impacto positivo
La Fundación Coopeuch impulsó a través del
Programa de Financiamiento a Cooperativas de
Impacto Positivo el desarrollo de cooperativas
con proyección económica y con impacto socioeconómico en las comunidades locales.

• Monto de aportes entregados: $ 41 millones.
• Dentro de su base societaria la integran más de
2.200 personas, entre cooperados y sus familias.

Participación en Eventos Cooperativos
• Encuentro Nacional Cooperativas de las Américas
Fecha: Octubre 2020
Organizador: Coopeuch y Cooperativa de Vivienda
Conavicoop y Cooperativas de las Américas Región
de la Alianza Cooperativa Internacional.
Objetivo: Análisis de medidas y planes de acción
desarrolladas por el movimiento cooperativo chileno
para enfrentar la crisis generada por la pandemia y
relevar el rol de las cooperativas en la recuperación
y reactivación del país. Exposición del plan
estratégico de Cooperativas de las Américas.

• Conversatorio online “Resiliencia e Innovación en el
modelo de gestión cooperativa” – 50° Aniversario
COLAC.
Fecha: Agosto 2020
Organizador: Confederación Latinoamericana de
Cooperativas de Ahorro y Crédito - COLAC
Expositores: Presidenta de Coopeuch, Siria Jeldes;
Steffen Muller, Director de Proyectos de DGRV;
Gerardo Almaguer, Presidente y Director General de
la Oficina de Desarrollo Internacional Desjardins y
Terence Gallagher, Jefe de Inclusión Financiera de
BID Investment.
Objetivo: Analizar y reflexionar sobre la realidad
actual y retos del movimiento cooperativo. Rol del
movimiento en la reactivación social y económica.
• Seminario online “Estrategias y perspectivas de las
cooperativas de ahorro y crédito en tiempos de crisis”
Fecha: Agosto 2020
Organizador: Red de Gerentes del Cono Sur de DGRV
Expositor: Gerente General de Coopeuch, Rodrigo
Silva; José Manuel Bautista, Director de DGRV y
Armando Ouchida, Gerente General de Cooperativa
Pacífico de Perú.
• Seminarios Caja Central Financoop de Ecuador
Fecha: Septiembre 2020
Organizador: Caja Central Financoop de Ecuador
Expositores: Gerente General de Coopeuch, Rodrigo
Silva; Margarita Hernández, Superintendenta de
Economía Popular y Solidaria de Ecuador; Daniel
Vecino, emprendedor y Millán Ludeña, deportista
ecuatoriano y experto en charlas motivacionales.

Expositores: Presidenta de Coopeuch, Siria Jeldes y
Danilo Salerno, Director Ejecutivo de Cooperativas
de las Américas.
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• Webinar “Gestión de riesgos post COVID 19”
Fecha: Septiembre 2020
Organizador: Caja Central Financoop de Ecuador
Expositores: Gerente de División Riesgos de
Coopeuch, Juan Pablo Díaz; Alfredo Astorga,
Experto en Riesgos y PHD de la Universidad John
Hopkins.
• XX Foro Ecuatoriano de Inclusión Financiera
Fecha: Septiembre 2020
Organizador: Red de Instituciones Financieras de
Ecuador
Expositores: Representantes de distintas
cooperativas de ahorro y crédito e instituciones
financieras de América Latina.
Por Coopeuch expuso el Gerente de División
Operaciones y Tecnología, Luis Figueroa.

N° 4 Educación de Calidad

Nota de Auditoría Social
La lectura y evaluación de los datos aportados para
el análisis del Sexto Principio Cooperativo posibilitan
aseverar la observancia de:
• Compromiso con el Modelo Cooperativo desde la
integración.
• Cooperativa de ahorro y crédito referente del
movimiento cooperativo chileno.
• Integración tanto a nivel nacional como
internacional que se demuestra con una activa
presencia y participación en actividades.
• Se destaca especialmente el apoyo a cooperativas
a través de programa y aportes específicos con
el objetivo de contribuir a superar la situación
económica provocada por la crisis sanitaria y social.
• Acciones concretas para el logro de un sistema
financiero inclusivo y equitativo desde la integración
cooperativa.
• Presencia y consolidación de Redes y Alianzas
Estratégicas con organizaciones de la Economía
Social.
Las ponderaciones realizadas permiten afirmar que
existe un total cumplimiento del Sexto Principio
de “Cooperación entre Cooperativas”, marcado
en territorio desde lo local y nacional hasta lo
internacional.
Al cumplir con los enunciados de este Sexto Principio
Principio se tiende al avance del logro de metas de los
siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

N° 8 Trabajo Decente y Crecimiento
Económico

N° 9 Industria, Innovación e
Infraestructura

N° 10 Reducción de las Desigualdades

N° 11 Ciudades y Comunidades
Sustentables

N° 12 Producción y Consumo
Responsables

Nº 16 (Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas)

17º (Alianzas para lograr los Objetivos)
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Red
Interinstitucional

921.017
personas socias
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Compromiso con
la Comunidad
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Séptimo Principio:
“Compromiso con la
Comunidad”
“Las cooperativas trabajan
para el desarrollo sostenible
de su comunidad por medio
de políticas aceptadas por sus
miembros”.

Este Principio se analiza a partir de la Dimensión:

Objetivos Estratégicos:

Compromiso con la Comunidad

•

• Presencia en la comunidad
- Programas de Apoyo a la Comunidad
• Temas ambientales
• Mejora de la calidad de vida

•

•

Compromiso de la cooperativa con
su comunidad
Presencia en la Comunidad
Programas de Apoyo a la Comunidad
Los Programas de apoyo a la comunidad se realizan a
través de acciones de:
• Coopeuch
• Fundación Coopeuch.
Los dos ejes de trabajo se contienen en:
• Temas educativos (destinados a socias y socios, hijas
e hijos de cooperados y comunidad en general).
• Temas culturales (para socios/as y comunidad en
general).

Fundación Coopeuch
Recordamos que la reformulación estratégica de
Coopeuch, realizada en los dos ejercicios anteriores,
definieron el nuevo rol de la Fundación y sus objetivos
estratégicos.

Ser referente del modelo cooperativo en el
mundo de los jóvenes y emprendedores.

Promover a las cooperativas como una forma de
empresa moderna, de propiedad colectiva con fines
económicos y sociales.

Construir alianzas para colaborar con
emprendimientos de impacto social.

Durante el ejercicio, la Fundación Coopeuch impulso
el Programa de Financiamiento de Impacto Social
Positivo.

Programa de Financiamiento de Impacto
Social Positivo
El Programa de Impacto Social Positivo tiene como
objetivo el potenciar el desarrollo de cooperativas con
proyección económica buscando generar impactos
social, económico y cultural en las comunidades locales.
En el ejercicio se beneficiaron con dicho Programa
siete cooperativas provenientes de cuatro regiones
de Chile, con una basa societaria que integran
2.200 personas entre socias y socios y familias,
abarcando los rubros de turismo, cosmética, servicios,
mantención de áreas verdes, retail, asesorías
profesionales y agrícolas.
Las cooperativas beneficiadas fueron:

Rol de la Fundación Coopeuch
Complementar el desarrollo estratégico y de
posicionamiento de Coopeuch, acorde a su visión
institucional.
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Total Aportado por la Fundación Coopeuch:

Financiamiento a cooperativas de la
Asociación Nacional de Cooperativas

Cooperativas Escolares

En el marco de la crisis sanitaria y económica,
Coopeuch brindó recursos financieros a siete
cooperativas, a través del otorgamiento de créditos
con garantía Fogape COVID 19.  Las entidades
beneficiadas abarcan una cobertura territorial
desde la Región de Tarapacá a la Región de Los
Lagos y reúnen a un total de 136.000 personas
socias. El detalle de las cooperativas beneficiadas se
encuentra ampliado en el Capítulo correspondiente
al Sexto Principio Cooperativo de “Cooperación entre
Cooperativas”.

$ 41 millones

El Programa de “Cooperativas Escolares” nació en 1997
con el objetivo de “Promover el cooperativismo entre
niños y jóvenes”. Desde la Fundación Coopeuch en
2006, ha sido promocionado con acciones concretas.
Se recuerda que a través de esta iniciativa, alumnos
y profesores de establecimientos educacionales han
logrado formar, bajo el modelo de una cooperativa,
un emprendimiento con el propósito de satisfacer una
necesidad de la comunidad escolar.
Las citadas cooperativas escolares han sido
constituidas en los establecimientos educativos que
se citan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Escuela José Abelardo Núñez de Arica
Escuela Manuel Rodríguez de Copiapó
Escuela Limachito de Limache
Escuela Teniente Merino de Limache
Escuela Josefina Gana Johnson de Puente Alto
Escuela Rural Chacayes de Machalí
Escuela de Luis Alberto Acevedo de San Pedro de
la Paz
• Escuela Chomio de Padre Las Casas
• Escuela Colpanao de Padre Las Casas
Durante el año 2020, el Programa de Cooperativas
Escolares estuvo paralizado producto del cierre
de todas las instituciones educativas a raíz de la
pandemia producida por el COVID 19. No obstante
ello, la Fundación Coopeuch continuó en contacto
con los respectivos colegios en los que se formaron
cooperativas escolares, con el fin acompañarlos y
asesorarlos en todo este proceso.

• Monto total de ayuda financiera otorgada:

$ 1.024 millones

Compromiso con la Cultura
Programas Culturales
“Sembrando Cultura” - 20 años brindando cultura en
forma ininterrumpida
Objetivos:
• Fidelización de socios/as y comunidad
• Relacionamiento
• Visibilización y posicionamiento de Coopeuch
• Aporte cultural
• Facilitar evaluación de satisfacción socios y
convenios

Eventos organizados en conjunto con el
Centro de Extensión Artística y Cultural de la
Universidad de Chile (CEAC).
Actividades Año 2020: “Sembrando Cultura en casa”
En un año muy particular y durante los meses
de confinamiento se brindaron vía streaming
conciertos y obras de Ballet interpretados por la

Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Ballet
Nacional Chileno.
Beneficiarios:

33 mil personas y sus familias conectadas.
Auspicios culturales
“Festival Puerto de Ideas de Valparaíso” - Versión
online
- Fecha: Noviembre 2020
- Actividades:
35 charlas de especialistas mundiales del
conocimiento y ciencias sociales.
Eventos
Todas las actividades fueron transmitidas vía
streaming, YouTube, Facebook Live y algunas en
formato Zoom y exposiciones virtuales
- Beneficiarios:

60 mil personas conectadas.

Apoyo a Orquestas Juveniles e Infantiles
En el ejercicio ponderado y con el objetivo de
promocionar las actividades culturales junto con
la incorporación de jóvenes talentos musicales,
Coopeuch decidió apadrinar por dos años a dos
orquestas de la Fundación Nacional de Orquestas
Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI). Los fondos
aportados son destinados al pago de profesores y del
acceso a internet para los jóvenes integrantes de las
orquestas.
Las orquestas apadrinadas han sido:
• Orquesta de la Escuela Tucapel de Arica
Esta orquesta creada en el año 2017 posee 45
músicos y 35 coros, realizando sus presentaciones
en el ámbito de la escuela Tucapel.
• Orquesta Infantil Patrimonial de Chonchi
Esta orquesta está compuesta por jóvenes entre 9 y
18 años pertenecientes a las escuelas y liceos de la

75

Balance Social Cooperativo Coopeuch 2020

comuna de Chonchi y tiene el objetivo de priorizar
al sector rural y rescatar a través de la música, el
patrimonio chilote.

Programas de Apoyo a la Comunidad
Programa de Educación Financiera
El Programa de Educación Financiera de Coopeuch
posibilita el acceso al sistema financiero de personas
que no están incluidas por diversas razones, tal como
se analizara en Principios Cooperativos anteriores.
Durante el ejercicio y en el contexto actual de
pandemia, se generaron y actualizaron los canales
de comunicación, especialmente los digitales, para
brindar asesoramiento, comentarios y consejos sobre
la reprogramación de créditos, medidas de apoyo
del Gobierno ante la pandemia COVID 19, retiro del
10% de las pensiones y la nueva ley de Portabilidad
Financiera y los beneficios para el consumidor.
Desde la Academia Coopeuch, se implementaron
Talleres de Educación financiera vía Zoom y con
transmisiones en Facebook Live.

2.572.000 de personas participaron de manera
digital y audiovisual de Educación Financiera y
Prevención.
Se desarrollaron además las siguientes actividades,
destinadas a mejorar la calidad de vida de las
personas y la inclusión de los adultos mayores en lo
digital:
• Talleres de Calidad de Vida+60
• Curso de Alfabetización Digital
- 2 mil 300 asistentes a las sesiones vía Zoom
- 30 mil visualizaciones en Facebook Live
Seminarios a Distancia
Con el objetivo de mantener los vínculos con la
comunidad, en el contexto actual, Coopeuch organizó
distintos Seminarios online a los efectos de compartir

información con los distintos actores sociales.
Los Seminarios web desarrollados fueron los
siguientes:
• Charla sobre perspectivas de empleo y
productividad en tiempos de COVID 19
Expositor:  Presidente de la Comisión Nacional de
Productividad, Raphael Bergoieng.
• Webinar “Estrategias para enfrentar el coronavirus”
Expositor: Dr. Sebastian Ugarte, jefe del Centro de
Pacientes Críticos de la Clínica Indisa.

14 mil visualizaciones a través de YouTube y
Facebook Live.

fue entregado a la fundación Conecta Mayor de
la Pontificia Universidad Católica de Chile para
su utilización, armándose además kits de insumos
médicos y alimentos para las personas mayores.
Escuelas Municipales
Los programas de Responsabilidad Social de
Coopeuch actualmente están orientados al
otorgamiento de becas para estudios superiores
destinados a socios e hijos de socios, como también
al apoyo a bibliotecas y orquestas. Las escuelas
municipales, en tanto, son abordadas por el
Programa de Cooperativas Escolares, que es una
vía fundamental para dar a conocer el modelo
cooperativo desde temprana edad.

Otras Acciones de Apoyo a la Comunidad
Campaña #LaFuerzaDeCooperar
Campaña organizada por Coopeuch con el propósito
de colaborar con las personas más necesitadas.
Con el aporte de los colaboradores y la cooperativa
se entregaron cajas con alimentos y elementos de
protección personal a diversas municipalidades y
hospitales.
Iniciativa “SiEmpre”
Coopeuch participó de esta iniciativa, liderada por
la Confederación de la Producción y el Comercio
(CPC). A través de las acciones de voluntariado de sus
colaboradores se repartieron 767 cajas de mercaderías
en 16 comunas de las regiones Segunda, Cuarta, Sexta
y Metropolitana.
“Vamos Chilenos”
Cruzada solidaria con el objetivo de recaudar
fondos para 80 mil personas mayores en situación
de vulnerabilidad afectados por la crisis sanitaria
provocada por la pandemia COVID 19.
Coopeuch colaboró con dicha iniciativa, habilitando
un botón digital en su página web, a efectos de
canalizar las donaciones que realizaran las personas
socias y quienes no lo son también. Lo recaudado
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En síntesis
Programa “Sembrando Cultura”
20 años de existencia
“Sembrando Cultura en Casa” - Actividades online
Beneficiarios 2020:

33 mil personas y sus familias conectadas
Más de 365 mil personas participaron de estos
eventos desde su implementación

“Festival Puerto de Ideas de
Valparaíso” – Versión online
Beneficiarios: 60 mil personas conectadas

Seminarios online
Programa Educación Financiera
2.572.000 de personas participaron

de manera digital y audiovisual de Educación
Financiera y Prevención.

Otras acciones de apoyo:
• Campaña #LaFuerzadeCooperar
• Participación y colaboración con:
- Iniciativa “SiEmpre”
- “Vamos Chilenos”

en versión online "Festival
Puerto de Ideas de
Valparaíso
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Compromiso con el Ambiente
El ejercicio ponderado se caracteriza por ser un año
atípico debido a la crisis sanitaria y social acaecida
como consecuencia de la pandemia de COVID 19. Esta
situación provocó cambios en las formas de vida de
las personas y de las organizaciones, que obligaron a
poner en práctica una serie de medidas con el objetivo
de lograr contención, protección y cuidado de socias
y socios, colaboradores y población en general.
En este sentido se implementaron acciones como,
por ejemplo, el teletrabajo, reuniones on line, video
conferencias, que han provocado – obligatoriamente
- disminuciones en la medición de la huella de carbono
del año 2020 especialmente por el trabajo en casa,
la imposibilidad de traslados y viajes. Este hecho
impactó en la necesidad de reflexionar sobre la forma
de actuar, vivir y de relacionarnos con el ambiente.
En el marco del compromiso que Coopeuch asumió
con el cuidado y preservación del ambiente, se
destacan en el año 2020, las siguientes acciones:

Programa de Sustentabilidad y
Conservación del Medioambiente.

Durante el transcurso del ejercicio se presentó el
Programa de Sustentabilidad y Conservación del
Ambiente, en el cual se resalta:
• Coopeuch se declara como una Cooperativa de
Ahorro y Crédito Sustentable.
• Se estableció, como parte de la política de dicho
Programa, el governance de la Sustentabilidad
Medioambiental.
• Se definió como objetivo “Ser Carbono Neutral al
2025 en los 3 alcances completos”.
• Inscripción voluntaria en Programa Huella Chile
del Ministerio de Medio Ambiente.

Sistemas de eficiencia energética

Entre las acciones desarrolladas en el ejercicio en pro
de la eficiencia energética se pueden mencionar las
siguientes:
• Implementación de Sistemas de Automatización
para gestión de la energía eléctrica, que facilita
el control centralizado de la iluminación y aire
acondicionado.
Siete oficinas comerciales y el edificio corporativo
de calle Agustinas, en Santiago, cuentan en la
actualidad con dicho sistema.

Mejora el nivel de vida de
cooperados y sus familias
Acceso de los/as socios/as que se beneficiaron con
créditos en la cooperativa

En el ejercicio 2019 se otorgaron 121.378 créditos de
acuerdo al siguiente detalle:

• Gestiones con compañía distribuidora por cambio
de Régimen Tarifario para paso a Cliente Libre,
que permitirá la compra directa a una cooperativa
generadora de energía y/o generadora limpia.
• Asociación con una empresa distribuidora que
posibilitará una mayor visibilidad de los consumos,
principalmente de agua y energía, que permitirá
realizar acciones más rápidas para reducirlos.
• Medición de Huella de Carbono para el ejercicio
2019. Dicha medición no es comparable al
ejercicio 2018, debido a incorporación del edificio
Miraflores que provocó aumento en el consumo de
energía; el cambio de la manera de medir CO2 y
la reducción de los transportes de colaboradores y
viajes en avión en el último trimestre de 2019.
• Realización de un reciclaje sustentable de equipos
financieros en desuso.
• Restricción de impresión:
Solo se imprime en dos caras.
En procesos de migración a créditos digital.

Cartera de Crédito

Cantidad
Ej. 2020

Consumo

119.345

Hipotecarios

1.210

Mype

823

• Más de 1.200 financiamientos a través del crédito
hipotecario.
•

16.723 socios/as con crédito y colocaciones en

vivienda

66% en Regiones
•

232.739 personas socias con créditos consumo.

•

327.102 cuentas vista.

•

Más de 83 mil reprogramaciones por un total de

•

$ 594.000 millones.

Más de 113.300 tarjetas de prepago Dale

Coopeuch.

• Promoción del uso de bicicletas como medio de
transporte a través de estacionamientos para las
mismas, en cercanía de edificios corporativos.
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Beneficios a Socios/as
Los beneficios que tiene ser socio de Coopeuch,
además de la oferta integral de productos financieros
y de la participación del remanente, se pueden
sintetizar en:
•
•
•
•

Becas y Bonos de Estudios Superiores
Bonos Universitarios
Catálogo de Productos Suma
Participación en Eventos Culturales
“Sembrando Cultura en Casa”

33 mil personas y sus familias conectadas vía online.
• Más de 365 mil socios/as, sus familias y
comunidad disfrutaron del Programa “Sembrando
Cultura” desde sus inicios.
Descuentos en Comercios

• Alianzas con 128 comercios a nivel nacional y
regional.
- Salud
- Turismo
- Alimentación
- Hogar, vestuario y calzado
- Educación
- Entretenimientos y Tecnología
- Servicios

501.684 socios/as gozaron de dicho beneficio.

Sistemas de puntos

• Más de 26.412 canjes realizados por los socios,
que generaron un ahorro promedio por socio de
$17.436.  Superior en un 23% al ejercicio 2019.

• Más de 1.747.543 visitas recibió la página de
Puntos Coopeuch.

Oficinas en Convenio
Dado el objetivo de las oficinas en convenio se
destaca en el cumplimiento de este Principio. Al cierre
del Ejercicio ponderado Coopeuch posee un total
doce (12) oficinas en distintas instituciones con las
que tiene convenio, facilitando de esta forma a los
socios/as acceder en forma más rápida a los servicios
y realización de trámites.
Las mismas son:
• Universidad de La Serena - IV Región de Coquimbo
• Universidad Playa Ancha – V Región de Valparaíso
• Hospital de Curacaví -Región Metropolitana
• Hospital de Rancagua - VI Región de O’Higgins
• Hospital San Fernando - VI Región de O’Higgins
• Hospital de Talca - VII Región del Maule
• Hospital de Linares – VII Región del Maule
• Hospital de Concepción - VIII Región del Biobío
• Hospital Los Ángeles – VIII Región del Biobío
• Hospital San Borja de Santiago Arriarán – Región
Metropolitana
• Hospital San Juan de Dios - Región Metropolitana
• Hospital El Carmen Maipú – Región Metropolitana

Más de MM$ 10.630 de ahorro producido en
socios/as en el ejercicio. Superior en un 15% al
ahorro total generado en el 2019.

- Incremento del 11% en el ticket de ahorro
promedio mensual por socio.
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Nota de Auditoría Social
En la lectura de los datos pertinentes al cumplimiento
del Séptimo Principio Cooperativo, se ratifican y
destacan, aún en situación de Pandemia COVID 19:
• Alto compromiso con las personas socias y, en
consecuencia, con las comunidades, tendiendo
a crear espacios de desarrollo local sostenible,
contribuyendo con los sectores más vulnerables.
• Consolidación del rol social del crédito que se
encuentra distribuido en todo el territorio del área
de influencia de Coopeuch, construido desde las
acciones concretas.

- Programa de Financiamiento de Impacto Social
Positivo.
- Financiamiento a cooperativas de la Asociación
Nacional de Cooperativas.
- Mantener la continuidad en forma virtual de sus
actividades culturales y educativas.
- Apoyo a distintas iniciativas y campañas de la
comunidad:
• Campaña #LaFuerzaDeCooperar

Nº 4 (Educación de Calidad)

Nº 5 (Igualdad de Género)

Nº 7 (Energía Asequible y No
Contaminante)

• Iniciativa “SiEmpre”

• Mantener la visibilización del “mensaje cooperativo”
en el territorio chileno.

• “Vamos Chilenos”

• Mantener el compromiso con la cultura y la
educación, de acuerdo a las necesidades de los
diferentes lugares donde se realizan.

La lectura y evaluación de los hechos y actividades
encuadrados en las Dimensiones propuestas para
la ponderación del Séptimo Principio Cooperativo
permiten afirmar que existe un total cumplimiento
desde Coopeuch.

Nº 9 (Industria, Innovación e
Infraestructura)

Destacamos como positivo la articulación con el
cumplimiento de Metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible:

Nº 10 (Reducción de las Desigualdades)

• Implementación del Programa de Sustentabilidad y
Conservación del Medioambiente:
- Declararse como una Cooperativa de Ahorro y
Crédito Sustentable.
- Establecer el governance de la Sustentabilidad
Medioambiental.

Nº 8 (Trabajo Decente y Crecimiento
Económico)

- Plantearse como objetivo “Ser Carbono Neutral al
2025 en los 3 alcances completos”.

Nº 1 (Fin de la Pobreza)

• Especialmente se destaca el rol que Coopeuch
asumió en el escenario de crisis sanitaria y social
provocada por la pandemia de COVID 19, a través de
acciones y medidas implementadas como:

Nº 11 (Ciudades y Comunidades
Sostenibles)

Nº 3 (Salud y Bienestar)

Nº 12 (Producción y Consumo
Responsable)
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Síntesis de Indicadores
Al ser esta la ponderación del tercer Balance Social
Cooperativo, Reporte de Sostenibilidad Económica,
Social y Ambiental de Coopeuch cooperativa
de ahorro y crédito, correspondiente al ejercicio
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre
de 2020, esta Auditoría Social Cooperativa realiza
la correspondiente Tabla de Evaluación de síntesis
del cumplimiento de los Principios Cooperativos, de
acuerdo a las Dimensiones Propuestas.
Se presenta en forma encolumnada:
• Avance comparativo con:
- Principios del Pacto Global
- Normas Internacionales ISO 26000.
- 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Memoria de Sostenibilidad GRI

Indicadores

Estado

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Pacto
Global
Principios

ISO 26000

Memoria de
Sostenibilidad
GRI

Presentación del Balance
Social Cooperativo
Parámetros y alcance del
Balance Social Cooperativo
- Responsables del Balance
Social Cooperativo
- Responsable Interno
- Auditores Sociales por
Cooperativas de las
Américas
- Acerca del Balance Social
Cooperativo
- Objetivos y alcance.
- Cobertura
Perfil de la Organización
- Datos identificatorios
- Denominación legal
- Personería Jurídica e
inscripciones
- Fecha de fundación
- Domicilio casa central
- Productos y Servicios
- Área de Influencia
- Órganos institucionales
- Consejo de Administración
- Junta de Vigilancia
- Comités de Crédito
- Alta Administración
- Eje Histórico
Sistema de Orientación de la
Organización
- Misión
- Visión
- Valores y Fundamentos
- Compromisos
Sistema de Gestión
- Plan Estratégico

Parámetros de la
Memoria

O

MF y ARS
GO
AC

Perfil de la Organización

O

MF y ARS
GO

Gobierno de la
Organización
Visión y Estrategia

O y E/A
E/A

GO

Visión y Estrategia

O y E/A
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Indicadores

Estado

Pacto
Global
Principios

1.- Membresía Abierta y
Voluntaria
- Apertura cooperativa y
Salida Voluntaria
- No discriminación  
- Medición del Nivel de
Satisfacción de los Socios/as

O y E/A
O y E/A
O y E/A
O

1,2

MF y ARS
DH
PJO
AC

Gobierno, compromiso y
Participación de Grupos
de Interés:
- Asociados
Derechos Humanos:
- Libertad de asociación
-   No discriminación
Responsabilidad sobre
servicios

2.- Control Democrático de
los Miembros
- Participación en Asambleas
- Gobierno de Coopeuch
- Accesibilidad a cargos
sociales
- Equilibrio Real de Poder entre
los Socios/as
- Clima laboral – Potencial
Humano

O y E/A
O y E/A
O y E/A
O
O y E/A

1,2,3, 4, 5,
6, 10

MF y ARS
GO
PL

Gobierno de la
Organización
Desempeño Económico
Social: Desempeño de
prácticas laborales.
Participación de Grupos
de Interés
- Empleados, otros
trabajadores
- Prácticas laborales y
Éticas del Trabajo

3.- Participación Económica
de los Miembros
- Capital como Propiedad
Común
- Asignación de Excedente
- Valor Agregado
Cooperativo-VAC
- Valor Agregado Cooperativo  
       Visibilizado – VACV
- Valor Agregado Cooperativo
       Invisibilizado – VACI
- Práctica Justa de la
Operación

O y E/A

1,2,3,4,5,
6, 10

MF y ARS
PJO
AC
PAyDC

Sociedad:
Desempeño social
Participación Grupos de
Interés:
-Asociados
-Potencial Humano
-Comunidad
Desempeño Económico:
- Impacto económico
- Valor económico
Sociedad:
Comportamiento de
desempeño

4.- Autonomía e
Independencia
- Dimensión:
* Independencia financiera
económica
- Dimensión:
*Prevención en la lucha
contra el Lavado de activos
y financiamiento del
terrorismo.
- Ciberseguridad: Protección
de los datos

O y E/A
O y E/A
O y E/A
O y E/A

1,2,10

MF y ARS
PJO
GO

Económico:
- Desempeño Económico
Sociedad
- Corrupción
- Cumplimiento
normativo
Comportamiento de
desempeño

ISO 26000

Memoria de
Sostenibilidad - GRI

Principios Cooperativos

O
O y E/A
O

O y E/A
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5.- Educación, Entrenamiento
e Información
- Inversión en Educación
- Inversión en Comunicación

O y E/A
O
O y E/A

1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10

MF y ARS
PL
PAyDC

Social:
- Formación y Educación
Sociedad:
- Comunidad
Participación de Grupos
de Interés.
Responsabilidad sobre
productos:
Comunicación de
marketing

6.- Cooperación entre
Cooperativas
- Integración a efectos
representativos y de
negocios.
- Relaciones
Interinstitucionales
- Colaboraciones brindadas
y/o recibidas de otras
cooperativas
- Red Institucional e
Interinstitucional

O y E/A
O y E/A

2,7.10

MFyARS
PJO
GO

Gobierno, compromiso
y participación de los
grupos de interés

7.- Compromiso con la
Comunidad
- Compromiso de la
Cooperativa con su
comunidad

O y E/A
O y E/A

7,8,9,10

MFyARS
DH
MA
PAyDC

Grupos de Interés:
Comunidad
Desempeño Social
Desempeño Medio
ambiental
Compromisos con
iniciativas externas

O y E/A
E/A
O

Referencias

A

Aceptable

E/D

En Disminución

D

Dificultado

E/A

En Avance

O

Óptimo

E

Excelente

S/V

Sin Variantes
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ISO 26000

Pacto Global

Referencias

MFyARS
• GO
• DH
• PL
• MA
• PJO
• AC
• PAyDC

Referencias

Materias Fundamentales y Asuntos de Responsabilidad Social
• Gobernanza de la Organización
• Prácticas Laborales
• El Medio Ambiente
• Prácticas Justas de la Operación
• Asunto de Consumidores
• Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad

Principios
1,2

• Derechos Humanos

3, 4, 5 y 6

•  Normas Laborales

7, 8 y 9

•  Medio Ambiente

10

•  Lucha contra la corrupción

La presentación del cuadro
precedente ratifica lo expresado
al final de cada capítulo en
cuanto al cumplimiento de
los Principios Cooperativos
Universales, verificándose que
Coopeuch Cooperativa de
Ahorro y Crédito, considera
la Responsabilidad Social
Cooperativa como parte de su
propia identidad y esencia de “ser
cooperativa”.
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Informe Final
Dictamen de Auditoría Social
Cooperativa Externa
Para la elaboración del presente Informe de Auditoría
Social Cooperativa, correspondiente al tercer Balance
Social Cooperativo – Reporte de Sostenibilidad
Económica, Social y Ambiental, de Coopeuch
cooperativa de ahorro y crédito, se han utilizado los
siguientes procedimientos:
1. Lectura de cumplimiento de disposiciones legales,
estatutarias y/o reglamentarias.
2. Comprobaciones matemáticas y contables
cotejadas con balances financieros económicos.
3. Datos otorgados por el Equipo de Responsables
Internos y la administración de la entidad.
4.Reuniones online con el Equipo de Responsables
Internos.
5. Testimonios de dirigentes, funcionarios/as y
personal corroborados con punto 3.
Se deja explicitado que el Modelo de ponderación
de la Responsabilidad Social Cooperativa (RSCoop)
responde a los lineamientos establecidos por
Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza
Cooperativa Internacional y la presentación del
mismo es una continuidad en el proceso de medición
comenzado en el ejercicio 2017.
Los datos e informes emitidos surgen de los avances
realizados en el período que media entre el 01 de
enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, incluyendo
información comparativa en algunos indicadores de
los años 2018 y 2019.
A los efectos de ubicar a las personas que accederán
a la lectura del presente Balance Social Cooperativo,
expresamos que el trabajo de ponderación del

cumplimiento de los Principios Cooperativos se realiza
en dos instancias:
• Al finalizar el análisis y la evaluación de cada
Principio Cooperativo.
• En el presente Informe Final, donde se destacan
aspectos salientes que surgen del análisis
y transversalización de todos los Principios
Cooperativos.
En el presente Dictamen de Auditoría Social
Cooperativa se destaca:
• El compromiso de la dirigencia de Coopeuch
cooperativa de ahorro y crédito de sostener la
continuidad a la medición de su Responsabilidad
Social Cooperativa y mostrarla a través de
la presentación de su tercer Balance Social
Cooperativo de acuerdo al Modelo establecido por
Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza
Cooperativa Internacional.
• La responsabilidad y la participación comprometida
de las personas involucradas en la recolección,
entrega de datos y documentación a verificar.
Resulta necesario dejar explicitado, como parte de
la ponderación realizada, la celeridad y la estrategia
que ha encontrado Coopeuch para accionar frente
a las situaciones de extrema desigualdad que
ha generado la Pandemia COVID 19. Esto es una
consecuencia del compromiso de la dirigencia y
colaboradores que han comprendido el rol que hoy
tiene el cooperativismo como transformador ante los
desafíos que se plantean en el territorio tanto local,

como nacional e internacional. Haber podido migrar
rápidamente a formas de comunicación ágiles y
ponerlas a disposición de sus socios y socias, muestra
la significancia de las personas en el sistema de la
Economía Solidaria.
Por su alta valoración se destacan como Fortalezas:
• Sostener un Sistema de Orientación (Misión, Visión
y Política Institucional) claro y preciso, con una
planeación estratégica comprometida.
• Mantener la profesionalización de la dirigencia,
como parte fundante de un proceso sistemático y
sistémico de gestión.
• Imagen consolidada en territorio, con visibilización
permanente de su marca y un claro mensaje
cooperativo en toda su área de influencia.
• Sostenimiento de una política de no discriminación
de acuerdo con los Principios Cooperativos, los
Derechos Humanos y el cumplimiento de los
Principios del Pacto Global.
• Transparencia en los actos de gestión y en la
prestación de los servicios, hecho que genera
transparencia y, por ende, confianza.
• Oferta permanente de propuestas de educación
y capacitación para su personal favoreciendo la
posibilidad de lograr las competencias necesarias
para su desempeño como talentos humanos.
• Alto grado de pertenencia de sus colaboradores.
• Sostener índices de solvencia financiera,
preservando un adecuado nivel de liquidez.
• Consolidación de una política de integración
cooperativa, tanto a los efectos de
representatividad como de negocios con otras
entidades de la economía social, instituciones,
organizaciones y entidades intermedias de las
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comunidades donde tiene presencia la entidad, que
se traduce en redes y alianzas para generar espacios
de sostenibilidad social, económica y ambiental.
Representación continua y sostenida en los
organismos internacionales cooperativos y del
sistema financiero solidario.
Distribución del crédito, con presencia en todo el
territorio nacional.
Respeto a los derechos de los socios y las socias
asumiendo la función social del crédito y su
distribución en su área de influencia del territorio
nacional con sus 81 oficinas distribuidas en todas las
regiones.
En relación a lo solicitado por el Movimiento
Cooperativo, así como por los Objetivos de
Desarrollo Sostenible nuevamente se ratifica como
altamente positivo:

“la diferencia cooperativa”, como base para que la
entidad colabore con sus socios y socias ayudando a
satisfacer sus actuales necesidades en situación de
crisis, especialmente ante la pandemia mundial.
La lectura de los Indicadores y Variables que
componen las Dimensiones propuestas para la
evaluación, ratifican nuevamente que Coopeuch
cooperativa de ahorro y crédito es una EMPRESA
SOCIAL DE SERVICIOS que enmarca su accionar
en el cumplimiento y observancia de los Principios
Cooperativos Universales.
Santiago de Chile, abril de 2021.

- Sensibilización hacia la actitud del ahorro,
especialmente desde una mirada inclusiva de
sectores vulnerables.
- Trabajo con la niñez y la adolescencia.
- Compromiso con la cultura, desarrollando
acciones en el área de influencia, a través de
medios digitales.
Como consecuencia de lo expuesto en la ponderación
del cumplimiento de los Principios Cooperativos,
articulados y transversalizados con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) se destaca - desde la
especificidad cooperativa - el equilibrio logrado entre
la eficiencia empresarial y la eficacia asociativa,
construyendo en la práctica concreta el Buen
Gobierno Cooperativo, en un todo de acuerdo con el
concepto de Responsabilidad Social Cooperativa.

Lic. Juan Carlos San Bartolomé
Auditor Social Cooperativo

Lic. Liliana C. González
Auditora Social Cooperativa

Se menciona especialmente el logro de mostrar la
“especificidad cooperativa” y, en consecuencia
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Mención Especial
Certificado de Calidad en Balance Social
Cooperativo

Cooperativas de las Am ricas
otorga

Certificado de Calidad
en Balance Social
a

COOPEUCH
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Certificado de calidad en Balance Social Cooperativo
correspondiente al Balance Social Cooperativo del
Ejercicio Económico Social Anual 2019 comprendido
entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.
se ajusta al modelo
y se enmarca en el análisis de
ponderación del cumplimiento de los principios cooperativos, de
acuerdo con el concepto de Responsabilidad Social Cooperativa
aprobado por Cooperativas de las Américas.

Graciela Fernández
Presidenta
Cooperativas de las Américas
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Glosario
Cooperativa:

Una cooperativa es una asociación autónoma de
personas que se han unido voluntariamente para
hacer frente a sus necesidades y aspiraciones
económicas, sociales y culturales comunes por
medio de una empresa de propiedad conjunta y
democráticamente controlada. (ACI – Reunión de
Manchester – 1995).

Valores cooperativos:

Las cooperativas se basan en los valores de ayuda
mutua, responsabilidad, democracia, igualdad,
equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus
fundadores sus miembros creen en los valores éticos
de honestidad, transparencia, responsabilidad social
y preocupación por los demás. (ACI – Reunión de
Manchester – 1995).

Principios cooperativos:

Son los elementos distintivos que llevan a la práctica
concreta los valores cooperativos. Son pautas
generales por medio de las cuales las cooperativas
ponen en práctica sus valores.
Primer principio:
Membresía abierta y voluntaria
Segundo principio: Control democrático de los 		
miembros
Tercer principio:
La participación económica de
los miembros
Cuarto principio:
Autonomía e independencia
Quinto principio:
Educación, formación e 		
información
Sexto principio:
Cooperación entre cooperativas
Séptimo principio: Compromiso con la comunidad

Buen Gobierno Cooperativo:

Constituye una apreciación integral de la gestión
cooperativa que se define como un proceso
sistemático de dirigir, organizar, gestionar y controlar

la cooperativa acorde a los valores cooperativos y
los estándares mínimos de desempeño para alcanzar
mercados confiables y eficientes, con reglas y
procedimientos para tomar decisiones acertadas,
midiendo los riesgos y con un sistema efectivo
de control interno y externo, que se correlacione
con un código de conducta que genere valores de
transparencia, confianza y credibilidad a todo nivel.
(“Manual de Buen Gobierno en las Cooperativas” –
ACI-Américas – 2009)

Responsabilidad Social Cooperativa:

La Responsabilidad Social Cooperativa (RSCoop)
existe en la misma esencia de las entidades
cooperativas, está enmarcada en los valores y
principios genuinos y esenciales del cooperativismo
como doctrina, sistema y movimiento. No es un
tipo especial de responsabilidad impuesta, ya
que las cooperativas pueden actuar sin la mirada
juiciosa del entorno porque han nacido de las
mismas comunidades o son parte de ellas y no
practican una forma particular de responsabilidad
social empresarial, sino que son por y en sí mismas
socialmente responsables. (“Balance Social
Cooperativo: Una construcción en construcción.
Ética, compromiso y transparencia en la gestión
cooperativa”, González, Liliana y San Bartolomé, Juan
Carlos – 2008).

Balance Social Cooperativo:

El Balance Social Cooperativo (BSCoop) aparece como
una herramienta de la gestión socioeconómica que
les facilita a las cooperativas medirse y rendir cuentas
a los asociados – sus dueños/as - especialmente
y a todos los demás grupos de interés que están
involucrados por su accionar en relación con el
cumplimiento de su propia esencia o identidad, es
decir desde sus valores y sus principios cooperativos.
(“Balance Social Cooperativo: Una construcción en
construcción. Ética, compromiso y transparencia
en la gestión cooperativa”, González, Liliana y San
Bartolomé, Juan Carlos – 2008)

Valor Agregado Cooperativo (V.A.C.)

La cuenta de valor agregado cooperativo calcula
la totalidad de incremento de valor generado como
consecuencia de las actividades de la cooperativa
y muestra cómo se reparte dicho valor entre los
diferentes agentes implicados: los trabajadores
a través de sus salarios y otras ventajas sociales
concedidas, el Estado a través de los impuestos
y tasas pagados, los propietarios a través de la
distribución de sus excedentes y la comunidad a
través del compromiso social de la cooperativa con su
comunidad. (A.C.I.)

Desarrollo Organizacional Cooperativo:

Es un programa de planeamiento estratégico de
respuesta al cambio. Una compleja estrategia
educativa cuya finalidad es, en base al Sistema
de Orientación (Misión, Visión, Valores, Políticas y
Objetivos) de las cooperativas, recrear las estructuras
de las organizaciones - en lo institucional y lo
funcional – para adaptarse proactivamente al cambio,
manteniendo la esencia y la identidad.

Potencial Humano

Valoración que se realiza del personal y/o
colaboradores a quienes no se considera un recurso,
sino una potencialidad en movimiento.

Alianza Cooperativa Internacional – ACI

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es una
organización no gubernamental independiente
que reúne, representa y sirve a organizaciones
cooperativas en todo el mundo. La ACI fue fundada
en Londres en 1895. Sus miembros son organizaciones
cooperativas nacionales e internacionales de todos los
sectores de actividad: agrícolas, bancarias, de crédito
y ahorro, industriales, de seguros, pesca, vivienda,
salud, servicios públicos, servicios sociales, turismo y
consumo. Actualmente, cuenta entre sus miembros
con 219 organizaciones de 86 países que representan
más de 740 millones de personas de todo el mundo.
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