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¡Hola!

Te queremos dar la bienvenida a
nuestra Memoria Anual Coopeuch
2021, donde te mostraremos
nuestros logros y todo lo realizado
a lo largo de este año.
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CARTA DE LA PRESIDENTA
Estimadas socias y estimados socios de
Coopeuch:

También es importante señalar el trabajo
realizado en todo el país para lograr este
millón de socios, ya que somos de las
instituciones más descentralizadas del
mercado financiero, teniendo un 73 %
de socios que viven fuera de la Región
Metropolitana y presencia en 346 comunas
de Chile, desde Arica a Punta Arenas.

Es un profundo agrado para mí el poder
rendir cuenta de la gran acción que
realizamos como Coopeuch durante el año
2021. De la mano de cada uno de ustedes
hemos construido una gran institución,
o mejor aún, una verdadera familia, la
cual pese a todas las dificultades se ha
mantenido en pie y ha cumplido cada una
de las metas que se ha propuesto.
Coopeuch forma parte importante de
la sociedad chilena, ya que más de un
millón de compatriotas están vinculados
a nuestra cooperativa. Como entidad,
siempre velaremos por promover todas
las ventajas del modelo cooperativo,
tratando de darlo a conocer para poder
seguir creciendo día a día. Nuestra querida
institución se ha consolidado como una
de las entidades sociales más importantes
del país, gracias a su marcado enfoque
solidario y a la loable entrega de cada uno
de sus miembros. Somos parte de un gran
proyecto, cuyo principal objetivo es traer
beneficios concretos a miles de familias
de chilenos, a lo largo y ancho de todo el
territorio nacional.
Para nosotros es un verdadero orgullo
contarles que durante el año pasado
cumplimos con una meta muy importante
que nos habíamos fijado: llegar con
nuestros servicios financieros a más de
un millón de socios, con sus respectivas
familias, haciéndolo siempre de la
manera más responsable, empática e
inclusiva posible. Ese era uno de nuestros
principales objetivos, y podemos decir
con mucha alegría que logramos sacar
adelante el desafío propuesto. Esta cifra
histórica revela la importancia nacional e
internacional que hemos logrado, gracias

a la participación de todos ustedes.
Nuestra cooperativa nació con 62 socios,
y poder llegar luego de años de esfuerzo al
millón, es un logro considerable.
Como una cooperativa de inherente rol
social -y que apunta a cosas grandes
para nuestro país y para la comunidad
entera- nuestra misión siempre va a
estar enfocada a hacer crecer el modelo
cooperativo, lo que en forma inexorable
va de la mano con aumentar el número de
cooperados que creen en lo que hacemos.

Considerando el comportamiento
global del sistema financiero chileno
-del cual nuestra cooperativa es parte
integral- se puede asegurar que éste
evidenció muestras concretas de solidez
y proactividad, lo que se tradujo en la
implementación de diversas e importantes
medidas fiscales y monetarias con el
objetivo de mitigar los impactos sociales y
económicos generados por la pandemia, la
cual ya lleva más de dos años afectando
a Chile y al mundo. Sin embargo, todavía
hay tareas pendientes. Aún podemos decir
que el contexto mundial y nacional siguen
siendo adversos, y eso es algo que debe
motivarnos aún más para poder dar lo
mejor de nosotros, incluso en momentos
tan difíciles como éstos, en que nuestro
país vuelve a ser azotado una vez más por
una nueva cepa del virus. El desafío es
algo real, y para hacerle frente tenemos
que disponer de medidas y soluciones
concretas, que nos permitan seguir
rindiendo como lo hemos hecho hasta
ahora.
Sin embargo, tampoco podemos dejar
de mencionar algo que es evidente:
no ha sido fácil lograr una meta tan
ambiciosa como la que nos fijamos, pero
lo logramos gracias a la colaboración y
al esfuerzo de cada uno de ustedes. En
tiempos de crisis sanitaria e importantes
cambios y transformaciones para Chile,
podemos decir que en Coopeuch estamos

conformes con el trabajo realizado, y
podemos mirar al futuro con la certeza
inquebrantable de siempre.
Como Consejo de Administración seguimos
enfocados en participar en la definición
de políticas relativas a diversos temas de
la cooperativa, las que hemos tratado
en las sesiones que realizamos en forma
quincenal. También en materia de gobierno
corporativo, una actividad que destaco es
el trabajo realizado en los comités, donde
los consejeros -junto al gerente general y
a gerentes de distintas áreas - hicimos un
seguimiento de la gestión de Coopeuch.
En estas instancias pudimos contar con
una asesoría externa, con el propósito de
complementar y fortalecer el quehacer de
los comités. Como acto de transparencia,
nuestro Consejo de Administración realiza
en forma sistemática una autoevaluación,
tarea que desarrolla con el apoyo de
una destacada firma internacional. En
esta línea, enmarcado en el contexto
de nuestro interés por mantenernos al
tanto en distintas temáticas del ámbito
nacional, los miembros del Consejo de
Administración sostuvimos reuniones
mediante plataformas tecnológicas con
expertos en temas relativos a coyuntura
social y política de Chile, y también
con voces autorizadas en tendencias
financieras y tecnológicas.
Siempre hemos tenido como uno de los
objetivos primordiales de Coopeuch, el
dar cuenta de las ventajas evidentes del
modelo cooperativo, el cual se sustenta
sobre pilares tan firmes como lo son la
participación equitativa y la cooperación
mancomunada. Considerando el contexto
social y económico que debimos enfrentar
en 2021, al igual que en el ejercicio anterior,
decidimos adelantar la realización de la

Junta de Delegados, la que se llevó a cabo
el día 14 de abril. Esta decisión se sustentó
en el hecho que muchos de nuestros
cooperados necesitaban recursos como
los que entregamos con la distribución
del Remanente, tema que es sometido a
aprobación de los delegados, de acuerdo
con las normativas que nos rigen y que
nos norman, mostrándonos como una
institución clara y transparente.
Para nosotros es muy importante seguir
desarrollándonos como institución,
pero siempre de la mano de nuestros
colaboradores, porque es gracias a ellos
que seguimos avanzando y existiendo.
Esperamos seguir siendo una familia
que crece día a día gracias al espíritu
cooperativo que todos nosotros tenemos
dentro.
Como Coopeuch renovamos nuestro
compromiso con mejorar la calidad de
vida de todos nuestros socios, tratando
siempre de aportar al desarrollo de Chile
y continuaremos mostrando la fuerza y
eficiencia de nuestro modelo empresarial
cooperativo, ayudando a construir un
país más equitativo, que brinde más
oportunidades; siempre con el foco en el
modelo que tanto nos inspira.

Siria Jeldes Chang
Presidenta

Para nosotros es un
verdadero orgullo
contarles que durante
el año pasado
cumplimos con una
meta muy importante
que nos habíamos
fijado: llegar con
nuestros servicios
financieros a más de
un millón de socios,
con sus respectivas
familias, haciéndolo
siempre de la manera
más responsable,
empática e inclusiva
posible Ese era uno de
nuestros principales
objetivos, y podemos
decir con mucha
alegría que logramos
sacar adelante el
desafío propuesto.
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1.

¿QUIÉNES
SOMOS?

Llegar a 1 millón de socios es un
orgullo y también un enorme desafío
que nos impulsa a seguir haciendo
las cosas cada día mejor.
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1.1 MENSAJE
DEL GERENTE GENERAL
Estimadas y estimados socios de
Coopeuch:

nuestros socios, mediante el uso de una
plataforma de venta digital, cuyas mejoras
desarrolladas permitieron duplicar la
cantidad de créditos entregados, pasando
de un 46% a un 90%, lo que facilitó la
interacción y redujo los tiempos de entrega.
Asimismo, en nuestras oficinas utilizamos
modelos de automatización para agilizar
los servicios de ahorro, portabilidad
financiera y otros productos.

Quiero compartir con ustedes un resumen
de las principales acciones que como
Coopeuch realizamos durante el año 2021.
Nuestra institución, desde sus inicios, fue
concebida con un propósito claro: mejorar
la calidad de vida de todas nuestras socias
y socios. Esto siempre ha significado para
nosotros entregar mejores productos y
servicios financieros, de manera inclusiva y
con un amplio acceso, además de obtener
buenos resultados financieros, con un
manejo prudencial de los riesgos; y también
tener una mirada de corto, mediano y largo
plazo a través de una gestión sustentable.

Robustecimos el relacionamiento
con nuestros empleadores gracias al
despliegue en más de 500 convenios
de nuestra plataforma Portal de
Empleadores, que permite digitalizar los
servicios, interacciones e información
que disponemos para ellos. Desplegamos,
además, la automatización de otros
servicios asociados a la emisión, envío,
recaudación y aplicación de pagos de
planillas, reduciendo trabajo y mejorando
la experiencia de los empleadores con
Coopeuch.

El año 2021 siguió estando marcado por
una crisis social y económica que ha tenido
lamentables impactos y consecuencias.
En estos tiempos de importantes
transformaciones hemos redoblado los
esfuerzos por seguir cumpliendo con el
propósito de ser generadores de bienestar y
reafirmamos nuestras convicciones. Esto se
refleja en que logramos cumplir con una de
nuestras principales metas: llegar a más de
1 millón de socias y socios en todo el país.
Haciendo una mirada general del
panorama social y económico chileno en
2021, durante el primer trimestre se registró
una incipiente recuperación de la actividad
económica. Fue en este contexto en que
desplegamos una gestión, sustentada en
nuestra estrategia y en nuestro propósito,
siempre atentos a adaptarla para así seguir
impactando positivamente a nuestros
cooperados.
En cuanto a las iniciativas que
desarrollamos en el ejercicio para

seguir amplificando la entrega de una
oferta integral, aceleramos de manera
importante la transformación digital y
la multicanalidad, la que ya habíamos
comenzado a desarrollar enmarcada
en nuestra planificación estratégica.
Respecto de la atención a nuestros socios
y convenios tuvimos una serie de avances
impulsados por el uso de herramientas
tecnológicas. Nuestros ejecutivos de
plataforma mejoraron la experiencia
de venta de créditos entregada a

Uno de nuestros objetivos principales es
la promoción del ahorro, un hábito que
consideramos relevante para mejorar la
calidad de vida de las personas. Superamos
las 961 mil cuentas de ahorro, y los saldos
en cuentas alcanzaron más de $853 mil
millones, consolidándonos como el segundo
actor del sistema financiero con mayor
número de cuentas de ahorro.
Nuestra cooperativa alcanzó una
participación de mercado de 7,14% en
concepto de consumo cuota, lo cual va
acompañado por buenos indicadores de
riesgo. Esta dinámica da cuenta de la
solidez institucional de Coopeuch. Tuvimos
también un sostenido crecimiento en
medios de pago: el parque de cuenta vista

alcanzó un total de 449.000, un 37% más
que en diciembre de 2020. Nuestra tarjeta
de prepago Dale alcanzó un parque de más
de 185 mil tarjetas virtuales y registramos
un crecimiento de transacciones en los
últimos años. Así, pasamos de más de 9,5
millones en 2020 a más de 20 millones
en en 2021. Aumentamos un 12% nominal
durante el 2021 en saldo crédito hipotecario
alcanzando MM$502.789, contribuyendo
a que más socios cumplan el sueño de la
casa propia.
El resultado del ejercicio 2021 fue de
$90.555 millones. Al resultado obtenido se le
debe rebajar la revalorización de las cuotas
de participación, cuyo registro contable
se realiza en cuentas patrimoniales por un
monto que, para el ejercicio analizado en
esta Memoria, fue de $28.280 millones. Este
último monto se destina al reajuste de las
cuotas de participación de todos nuestros
socios según la variación de la UF en el
año. El saldo restante, que se denomina
Remanente y que corresponde a $62.274
millones, es un elemento diferenciador de
Coopeuch, que se distribuye entre más
de 1 millón de cooperados, ya sea como
capitalización de sus cuotas o pago en
efectivo.
En términos de reconocimiento del aporte
de nuestro modelo empresarial cooperativo
obtuvimos por sexto año consecutivo
el Premio ProCalidad, en la categoría
Instituciones Financieras de Ahorro y
Crédito. En Merco Talento nos ubicamos
en el puesto número 22; y recibimos el
sello “Huella Chile”, reafirmando nuestro
compromiso con el medioambiente.
Respecto a las clasificaciones de riesgo,
este año ratificamos los niveles en esta
materia, considerando que en 2018 y 2019

todas las agencias de rating elevaron las
clasificaciones de Coopeuch en un escalón.
Quiero agradecer el compromiso
y dedicación de los cerca de 2 mil
colaboradores de nuestra cooperativa
porque gracias a ellos estos avances han
sido posible. Quisiera también relevar el
trabajo en conjunto y muy coordinado
que realizamos con el Consejo de
Administración, además de su permanente
apoyo y confianza. Gracias también a
cada uno de nuestros más de 1 millón de
cooperados en todo Chile por confiar en lo
que somos y lo que hacemos por ellos; y un
especial agradecimiento a las entidades
con las que tenemos convenio a lo largo de
Chile, con quienes seguimos construyendo
lazos sólidos y permanentes en el tiempo.
Como Coopeuch renovamos nuestro
compromiso con mejorar la calidad de
vida de cada una de nuestras socias y
socios, y con aportar al desarrollo de Chile.
Seguiremos dando lo mejor de lo nuestro,
unidos para apoyar la recuperación una
economía más humana e inclusiva.

Rodrigo Silva Iñiguez
Gerente General
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1.2 COOPEUCH
EN UNA MIRADA
Somos una cooperativa de ahorro y crédito
con 54 años de trayectoria, cuyo propósito
es entregar productos y servicios financieros
que contribuyen a cumplir los objetivos y
sueños de nuestros más de 1 millón de socios
y sus familias.
Para lograr nuestro propósito un total
de 1.924 colaboradoras y colaboradores
orgullosos de trabajar en Coopeuch,
aportan lo mejor de sus capacidades en 81
sucursales que cubren todas las comunas
del país, lo que nos posiciona como una
de las instituciones más descentralizadas
del mercado financiero nacional. Además,
contamos con canales a distancia como
sitio web, Contact Center y aplicaciones
móviles para atender a nuestros socios y
clientes.

El bienestar de nuestros cooperados es lo
que nos inspira y constantemente estamos
innovando para brindarles una amplia
oferta de productos y servicios financieros
responsables e inclusivos, orientados a
satisfacer sus necesidades, aspiraciones
económicas y sociales en cada etapa de su
vida.
En nuestra actividad, somos supervisados
por la Comisión para el Mercado
Financiero (CMF) y por el Banco Central
de Chile y somos regulados por la Ley de
Cooperativas.

1.3 HITOS DE
NUESTRA COOPERATIVA EN 2021
En octubre alcanzamos el gran objetivo de
contar con la confianza de
1 millón de socias y socios en todo Chile.

Un 97% de los colaboradores expresó
su satisfacción por trabajar en nuestra
cooperativa.

Más de 448 mil cuentas vistas, más de 185
mil tarjetas de prepago Dale Coopeuch y
cerca de 82 mil tarjetas de crédito.

Por sexto año consecutivo obtuvimos
1er lugar en ProCalidad, categoría
instituciones financieras de ahorro y crédito.

La agencia Moody´s cambió de “estable”
a “positiva” la clasificación de deuda
internacional de Coopeuch.

En 2021 totalizamos
20 millones de transacciones, de las cuales
el 90% se ha realizado de forma digital.

Ocupamos la posición 36 en el ranking
de reputación corporativa Merco Empresa y
subimos al lugar 22°en Merco Talento 2021.

Desde marzo de 2020, el
51% de nuevos socios se enrolaron a través
de nuestro sitio web.

Nuestras socias y socios pueden reliquidar
por la web y disponer de sus fondos en la
cuenta vista en menos de 2 minutos.

Publicamos la tercera versión de nuestro
Balance Social Cooperativo.

Más de $850 mil millones en saldo de ahorro
y 961.378 cuentas. En depósitos a plazo
contamos con más de $297 mil millones.

Renovamos nuestro sitio web, haciéndolo
más estable, flexible, dinámico y simple. A
la fecha contamos con más 14 millones de
visitas.

Casa propia: Más de 17 mil socios han
accedido a cumplir ese sueño.

Realizamos en menos de 30 días los
pagos de facturas al 100% de nuestros
proveedores.

LOGROS QUE NOS ENORGULLECEN
•
•
•
•

Somos un modelo empresarial cooperativo sólido
Generamos impacto social y económico en el país
Más de 1 millón de socias y socios confían en nosotros
Promovemos con fuerza la inclusión financiera y el
ahorro en todo Chile

Avanzamos en nuestro compromiso de
ser Carbono Neutral al 2025.
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2.

NUESTRA
ESTRATEGIA
COOPERATIVA

Estamos convencidos que nuestro
modelo empresarial cooperativo
es clave para seguir construyendo
el futuro de nuestros más de
1 millón de socios.
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2.1
SATISFACTORIO
DESARROLLO DEL PLAN
“NUESTRO SUEÑO”
En 2021 finalizamos el plan estratégico
denominado “Nuestro Sueño”, que comenzó
en 2017 y nos permitió avanzar de manera
significativa en cada uno de los tres ejes de
acción que se plantearon:
1)

Reforzar nuestra identidad
cooperativa

• Mayor participación de socios a través de
Juntas de Delegados
Nuestro Gobierno Corporativo ha
evolucionado para permitir más
representatividad y participación de los
socios a lo largo de todo Chile. Desde 2019,
el organismo superior es la Junta General de
Delegados.

2)

Avanzar en que más personas mejoren
su calidad de vida, a través del
aumento del tamaño de la cooperativa

Tanto en 2020 como en 2021, producto de la
crisis sanitaria, estas juntas se realizaron de
manera remota.

3)

Oferta integral de productos y
servicios financieros

• Colaboradores comprometidos con el
desarrollo institucional
En Coopeuch estamos orientados a
realizar acciones que nos permitan generar
ambientes de trabajo colaborativos, de
confianza y cercanía, con el fin de facilitar
la consecución de logros y objetivos, así
como el desarrollo profesional y humano de
todas las personas.

2.1.1
REFORZAR NUESTRA
IDENTIDAD COOPERATIVA
En este período trabajamos para resaltar
nuestro modelo empresarial cooperativo,
que se diferencia por ser participativo y
democrático, además de su foco social,
excelencia en el servicio y relacionamiento.
Nuestra cooperativa se distingue en el
mercado por una fuerte relación con los
socios por su identidad cooperativa y por
estar impulsada por un propósito que nos
inspira, que es mejorar la vida de más de
1 millón de cooperados que confían en
Coopeuch y por supuesto, de sus familias.

• Nuestra marca: activo que nos diferencia
Durante 54 años, hemos sido reconocidos
por nuestro trabajo permanente y orientado
a mejorar la vida de nuestros asociados.
Por ello, nuestra marca ha sido un gran
activo para diferenciarnos, ser reconocidos
y recomendados. Con este fin, durante la
vigencia del plan estratégico realizamos
diferentes acciones para reforzar nuestro
sello, haciendo énfasis en la diferencia
que significa ser socio y no sólo cliente.
La cercanía, apoyo permanente y sentido
de pertenencia a nuestra cooperativa
fueron los principales atributos que nos han
caracterizado en el tiempo.

En el ejercicio 2021 lanzamos nuestra
campaña de marca que tuvo tres grandes
objetivos: comunicar los beneficios únicos
de ser socio de Coopeuch, resaltando
nuestra identidad cooperativa; aumentar
la vinculación y preferencia de nuestros
socios, destacando las ventajas de nuestra
oferta integral de productos financieros y
enfatizar en que, si a la cooperativa le va
bien, a todos los socios también les va bien.
Y el tercer objetivo fue relevar el gran hito y
resultado del trabajo de la cooperativa en
su historia: ya son más de 1 millón de socios
quienes confían en nosotros. Todo esto lo
comunicamos mediante testimonios reales
de nuestros cooperados y colaboradores.
• Tercer Balance Social Cooperativo
Profundizamos la diferenciación que nos
brinda la alta adhesión a los principios
cooperativos, demostrados mediante la
publicación de nuestro tercer Balance
Social Cooperativo, metodología que nos
permite medir y cuantificar el impacto
social y económico que generamos.
Esta herramienta, elaborada por la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI), de la cual
somos parte, evalúa en forma sistemática
el cumplimiento de los principios
cooperativos y avances de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU, por lo
que nos entrega una vista integral de cómo
cumplimos los ámbitos de la sostenibilidad.
• Fortalecimos nuestra reputación
corporativa en distintas dimensiones
En Coopeuch estamos constantemente
preocupados por fortalecer nuestra
reputación corporativa caminando de
la mano con nuestros sólidos valores y
ética organizacional, así como con la
responsabilidad social que tanto nos
destaca. Intensificar la importancia de la
divulgación transparente de la información
hacia nuestros socios y colaboradores es
parte central de una institución como la
nuestra.

En torno a este ámbito, hemos logrado
posicionar a la cooperativa entre distintos
públicos de interés, lo que se ve reflejado en
nuestra participación en los Ranking Merco,
en los cuales nos ubicamos en diferentes
posiciones según la medición.
• Promovemos el movimiento cooperativo
en Chile y en el exterior
Somos parte de distintas asociaciones en
Chile y el mundo. En el país
lideramos el movimiento cooperativo a
través de la participación en tres de las
principales asociaciones de representación
del cooperativismo. Adicionalmente,
formamos parte de varios círculos
empresariales de los cuales podemos
aprender y aportar como cooperativa de
ahorro y crédito.

8,3

millones
de personas, fueron
alcanzadas en
nuestra campaña de
marca.

COOPEUCH: N° 36 ENTRE 100 EMPRESAS
CON MEJOR REPUTACIÓN
En la 12° versión del ranking Merco
Empresas, Coopeuch mantuvo la
ubicación en el puesto número 36,
respecto del ranking 2020. La medición se
realizó sobre la base de 29.007 encuestas
a nivel nacional entre consumidores,
trabajadores, directivos, representantes

Merco Empresas

Posición 36

sindicales y de gobierno, entre otros,
quienes valoran su experiencia y relación
con las empresas, en aspectos como
ética y responsabilidad corporativa,
innovación, talento, calidad de la oferta
comercial, resultados financieros y
dimensión internacional.

Merco Talento

Posición 22

Merco
Responsabilidad
Posición 38
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• Confederación Latinoamericana de
Cooperativas de Ahorro y Crédito, COLAC
Organismo internacional de desarrollo
cooperativo cuyo propósito es velar por
el fortalecimiento y la integración del
sector cooperativo latinoamericano.
Tiene por objetivo la representación, el
financiamiento, la asistencia técnica, la
educación cooperativa y la actualización
del conocimiento del movimiento
cooperativo de ahorro y crédito en
la región. Nuestra cooperativa es
representada en COLAC por su Presidenta
y su Gerente General.

UNA VOZ CON PESO
INTERNACIONAL

IMPULSO AL MOVIMIENTO
COOPERATIVO EN CHILE
Como ha venido ocurriendo, nuestra
institución continuó liderando en el ámbito
nacional la formación de entidades y
organismos de representación de la fuerza,
vigencia y aporte del modelo empresarial
cooperativo, teniendo una activa
participación en la gestión estratégica de
estas.
• Asociación Nacional de Cooperativas
Es el organismo de integración y
representación más grande del movimiento
cooperativo en Chile, reuniendo a cerca
de 2 millones de socios en los más diversos
sectores productivos y en cada región
del país. Los miembros de la Asociación
Nacional de Cooperativas son: Asociación
Gremial de Cooperativas del Sur de Chile;
Asociación Gremial de Cooperativas de
Ahorro y Crédito fiscalizadas por la CMF-

COOPERA; Confederación Nacional de
Cooperativas Campesinas – CAMPOCOOP;
Federación Chilena de Cooperativas de
Ahorro y Crédito – FECRECOOP; Federación
Nacional de Cooperativas de Servicios
Sanitarios – FESAN; Foro Cooperativo
y FENACOPEL, Federación Nacional de
Cooperativas Eléctricas.
• Foro Cooperativo
Es una corporación de derecho privado
que reúne a las principales cooperativas
de Chile. Tiene como propósito ser parte
activa y referente del desarrollo social y
económico del país, junto con orientar
y fortalecer el desarrollo empresarial de
las cooperativas asociadas y del sector
en general. Representa a más de 800 mil
socios a nivel nacional y tiene presencia en
todas las comunas. El Foro Cooperativo está
integrado por: Capel, Conavicoop, Cals,
Colun y Coopeuch.

• Coopera
Asociación gremial que está conformada
por cooperativas de ahorro y crédito que
son supervisadas por la CMF. Agrupa a
unos 1.500.000 socios en todo Chile y sus
cooperativas tienen fuerte presencia
en regiones. Su foco está en fortalecer
y visibilizar el rol de las cooperativas de
ahorro y crédito, así como promover el
impacto social y económico que generan,
lo que se logra mediante la entrega de
productos y servicios y el desarrollo de
espacios para promover la inclusión
financiera.
Los integrantes de Coopera son: Lautaro
Rosas, Detacoop, Coocretal, Oriencoop,
Ahorrocoop y Coopeuch.

Desde 1996, cuando ingresamos a la
Alianza Cooperativa Internacional (ACI),
comenzamos un recorrido que nos llevó a
compartir la experiencia de Coopeuch con
instituciones hermanas de todo el mundo y
contribuir de esta manera al fortalecimiento
del modelo cooperativo a nivel global.
• Alianza Cooperativa Internacional (ACI)
Es una organización no gubernamental
integrada por cooperativas de todo el
mundo, fundada en Londres en 1895. Sus
miembros son organizaciones cooperativas
nacionales e internacionales de todos los
sectores: agrícolas, bancarias, de crédito
y ahorro, industriales, de seguros, pesca,
vivienda, salud, servicios públicos, servicios
sociales, turismo y consumo. Actualmente
cuenta con 109 países miembros,
representando a más de 1.000 millones
de personas que integran 3 millones de
cooperativas a nivel mundial.
El organismo de ACI para América
Latina, América del Norte y el Caribe
es Cooperativas de Las Américas. Está
integrada por las principales organizaciones

cooperativas de la región y su rol es ser
enlace entre estas y la red mundial.
Coopeuch forma parte de la ACI desde 1996
y su representante ante este organismo es
la presidenta de la cooperativa, Siria Jeldes,
quien también forma parte del Consejo de
Administración de Cooperativas de Las
Américas.
Por su parte, el gerente general de
Coopeuch, Rodrigo Silva, ejerce el cargo
de vicepresidente del Comité Regional
de Cooperativas Financieras y Bancos
Cooperativos de la Alianza Cooperativa
Internacional en la Región de las Américas
(COFIA).
• Confederación Internacional de Bancos
Populares - CIBP
Es una ONG internacional reconocida
por las Naciones Unidas que agrupa a
instituciones y organismos bancarios,
financieros, populares y cooperativos.
La Confederación de Bancos Populares
fomenta el desarrollo de las PyMEs,
empresarios particulares e individuos.
En la actualidad representa a 13 bancos
populares y cooperativos. Coopeuch se
asoció a la CIBP en el año 2018, siendo
representada por su Presidenta y su Gerente
General.

• DGRV (Confederación Alemana de
Cooperativas)
La DGRV (Deutscher Genossenschafts- und
Raiffeisenverband e.V.) es la organización
cúpula de tercer grado para el sector
cooperativo de Alemania. Más allá de
sus funciones en ese país, apoya diversas
actividades de desarrollo cooperativo a
nivel mundial, labores que tienen como fin
contribuir al mejoramiento del desempeño
de las cooperativas, fomentando así
avances de las estructuras sociales y
económicas. Coopeuch participa de las
actividades de la DGRV en el Cono Sur,
ejerciendo su representación Rodrigo Silva.
• Alianza de Cooperación- Cooperativa
Nacional de Educadores RL – Coopenae
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 con ella,
para trabajos en conjunto y compartir
buenas prácticas. En 2016 ambas
cooperativas firmaron un acuerdo para el
desarrollo de proyectos de medios de pago
que viene a reforzar el convenio histórico
firmado hace 17 años.
Asimismo, continuamos fortaleciendo la
relación con otras instituciones:

Memoria Anual Coopeuch 2021 | 19

Organizamos
nuestro primer
seminario con
el Banco Central
de Chile

ICARE - Instituto Chileno de
Administración Racional de Empresa
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 como socio
colaborador. Cabe destacar que varios
ejecutivos de Coopeuch integran distintos
círculos temáticos de dicha organización.
Fundación PROhumana
Es una organización sin fines de lucro
que desarrolla su trabajo en el área de
la responsabilidad social empresarial y
ciudadana.
Durante el ejercicio, Coopeuch apoyó la
realización de la mesa “Midiendo el impacto
medioambiental”.
Fundación Generación Empresarial
Es una entidad sin fines de lucro que
busca promover la integridad en las
organizaciones. Apoya a las empresas e
instituciones en la gestión de sus culturas
de ética y cumplimiento. Coopeuch es socia
de dicha Fundación.
En el ejercicio, nuestra cooperativa auspició
el ciclo de “Diálogos empresariales” que
busca proveer espacios de conversación y
análisis sobre temas de contingencia para
el mundo empresarial. En el 2021 más de
450 personas participaron en las 10 sesiones
realizadas a través de la plataforma Zoom.
• Trabajo colaborativo con los reguladores
Una parte también central de nuestra
identidad cooperativa es reforzar nuestra
relación con las autoridades y otros
stakeholders, destacando las virtudes
del modelo cooperativo. Es por esto que
hemos robustecido y ampliado nuestra
relación con reguladores como el SERNAC,
la CMF, el Banco Central de Chile (BCCh), la
división de Asociatividad y Cooperativas del

A través de
un servicio de
excelencia
proporcionamos
bienestar a
nuestras familias y
la comunidad

ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Algunos logros de esta relación:
- Organizamos nuestro primer
seminario para presentar el Informe
de Estabilidad Financiera del Banco
Central de Chile
En esta actividad, organizada por
Coopeuch, se difundió el Informe de
Estabilidad Financiera (IEF) del Banco
Central de Chile, correspondiente al
segundo semestre del año 2021, en el
que participó el consejero del instituto
emisor, Pablo García.
Estuvieron presentes la presidenta de
Coopeuch, Siria Jeldes y el gerente
general, Rodrigo Silva.
El seminario tuvo más de 200 mil
visualizaciones en las plataformas
donde lo transmitimos.
- Aportamos con nuestra visión
El Banco Mundial en conjunto con el
Fondo Monetario Internacional han
estado llevando a cabo una misión
técnica exploratoria del nivel de
competencia en el sistema financiero
chileno, como parte del “Programa de
Evaluación de Estabilidad Financiera”.
Nuestra solidez y nuestro crecimiento
nos ha llevado a que nos inviten a
participar de estas reuniones técnicas
donde se abordan temas relevantes
para el sistema financiero nacional.
Ser parte de estas instancias releva
nuestros avances en reputación y
desarrollo institucional.
- Nuevo Compendio de Normas
Financieras del Banco Central de Chile
El Banco Central de Chile promulgó
una nueva versión definitiva de su
compendio de normas financieras, con
el objetivo de fortalecer y actualizar
el marco prudencial aplicable a las
cooperativas de ahorro y crédito. Las
modificaciones van en la línea de
igualar las condiciones del sistema

financiero lo que permite a las
cooperativas ser más competitivas.
- Buscamos entregar la mejor
experiencia a nuestros socios
Nuestra esencia como cooperativa es
posicionar a nuestros socios en el centro
de todo lo que hacemos. Eso se refleja
en la preocupación prioritaria que
tenemos por el bienestar de nuestros
socios, sus familias y la comunidad
en la que desarrollan sus actividades,
brindando siempre una experiencia de
servicio de excelencia.

¡SEIS AÑOS LIDERANDO EL

• Educación digital a socios
Con el fin de promover la inclusión digital
entre las personas mayores, generamos
una iniciativa en colaboración con la
Pontificia Universidad Católica de Chile y
la Fundación Conecta Mayor. Este trabajo
se realizó entre mayo y diciembre de 2021
en una mesa conjunta con expertos de
esas instituciones y con base en estudios
de necesidades y testeos desarrollados con
personas de tercera edad.

PREMIO PROCALIDAD!
Nuestros socios reconocieron la experiencia de
servicio cooperativa que brindamos y la entrega
de productos y servicios acorde a sus necesidades.
Así lo demuestra que desde 2016 y por seis años
consecutivos, nuestros cooperados nos han
ubicado en el primer lugar del premio Procalidad
en la categoría de Instituciones Financieras de
Ahorro y Crédito.
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2.1.2.
AVANZAR EN QUE MÁS
PERSONAS MEJOREN SU
CALIDAD DE VIDA.

NUESTROS SOCIOS NOS
CONFÍAN SUS AHORROS

El segundo eje de nuestro plan tuvo por
finalidad avanzar en aumentos de escala
para que así más personas en Chile
pudieran mejorar su calidad de vida a través
del uso de nuestros productos y servicios
financieros inclusivos y responsables.
• ¡Superamos el millón de socios!
En nuestro modelo empresarial cooperativo
las personas son lo esencial, lo que nos
motiva y nos moviliza. Es por eso que nos
alegró y enorgulleció enormemente el hito
del ingreso del socio número 1 millón en
octubre de 2021, cumpliendo uno de los
principales objetivos del plan estratégico.
Es un logro que consideramos muy valioso,
tanto por la cifra en sí, que es de gran
envergadura, como por la velocidad con la
cual Coopeuch sumó 96.862 nuevos socios,
en un año y en circunstancias complejas
debido a la pandemia. ¡Al cierre de
diciembre de 2021, registramos un total de
1.017.879 socios!

Superamos los
$800.000 millones
en saldo ahorro,
totalizando $853.788
millones y con 961.378
cuentas de ahorro.

•Crecimiento en consumo cuota
En este segmento, crecimos en el año
un 0,6% nominal. Además, nuestra
cooperativa alcanzó una participación
de mercado respecto de la banca de un
7,14% en consumo cuota. Para nosotros
estos resultados son muy relevantes, si
consideramos que tanto en 2020 como
en 2021 la pandemia ha ralentizado el
crecimiento de la industria, mientras en
Coopeuch hemos seguido apoyando a
nuestros socios en estos momentos de
mayor necesidad.

• Adecuada gestión del riesgo de crédito
Mantuvimos nuestro crecimiento en
productos de crédito con niveles de riesgo
adecuados a los modelos de negocios de la
cooperativa.
• Nuestros socios nos confían sus ahorros
Durante el ejercicio continuamos creciendo
en captaciones de personas. Superamos
los $800.000 millones en saldo ahorro,
totalizando $853.788 millones y con 961.378
cuentas al cierre de diciembre.
•Sostenido crecimiento en medios de pago
El parque de cuenta vista alcanzó un total
de 449.000, un 37% más que en diciembre
de 2020. Por otra parte, nuestra tarjeta de
prepago Dale alcanzó un parque de más
de 185 mil tarjetas virtuales al cierre de
diciembre de 2021.
• Aumento de transacciones no
presenciales
Nuestra cooperativa registró un crecimiento
de transacciones en estos últimos años,
pasando de más de 9,5 millones en 2020,
a más de 20 millones en el ejercicio 2021.
La mayor parte de esas operaciones las
absorbió el canal digital, contando con un
acumulado al cierre del ejercicio de un 90%
de transacciones no presenciales.

• Hemos apoyado a más socios con el sueño
de la casa propia
Crecimos un 12% nominal durante el 2021
en saldo crédito hipotecario alcanzando
MM$502.789, contribuyendo a que más
socios puedan cumplir su sueño de la casa
propia.
• Monedero digital
Más de 83 mil socios han activado esta
solución, de los cuales el 54% lo utilizó para
recibir su Remanente.
• Viajes digitales que mejoran la
experiencia
Átomo terreno fue la primera solución
digital implementada para ejecutivos de
Venta, fortaleciendo el modelo tradicional
con un proceso más ágil y liviano,
mejorando la eficiencia y experiencia de
estas interacciones. En 2021 casi el 90% de
la venta de consumo fue a través de una
solución digital.
Tenemos actualmente más de 20 viajes
digitales operativos y otros en desarrollo,
tanto para activos como pasivos.

20.430.213

GESTIÓN DE RIESGO
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Fuente: Gerencia División Riesgo Coopeuch
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Fuente: Gerencia Planificación Estratégica y Experiencia Coopeuch

• Venta de consumo 100% digital
Continuamos trabajando para entregar el
mejor servicio a nuestros socios con el fin de
que puedan solicitar y acceder a su crédito
de consumo de manera online. En una
primera etapa asistimos a nuestros socios
con el propósito de ayudarlos a completar
sus curses por este canal digital.
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2.1.3
OFERTA INTEGRAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
FINANCIEROS

de contacto. Asimismo, incorporamos
nuevas funcionalidades que facilitan la
búsqueda y materialización de necesidades
de nuestros socios, en particular a través
de los nuevos viajes dispuestos en esta
plataforma.

Este tercer eje estratégico tuvo como
objetivo desarrollar y disponer de nuevos
y mejores productos y servicios, pensando
en poder atender todas las necesidades de
nuestros socios y con ello seguir avanzando
en generar mayor inclusión financiera.

• APP
Como parte de nuestro fortalecimiento
en canales digitales, lanzamos nuestra
renovada APP con nuevos atributos y
características que permitieron a nuestros
socios y clientes realizar transacciones
simples, rápidas y seguras. Dentro de los
atributos, destacan:

Durante el ejercicio continuamos
mejorando y digitalizando los procesos
de créditos de consumo, los cuales nos
permitieron retomar el crecimiento,
particularmente durante el último trimestre
de 2021. Con este fin, durante el año se
habilitaron nuevos viajes digitales con el
claro objetivo de acercar a los socios a
este canal y mejorar su experiencia con la
cooperativa, destacando lo siguiente:
Evaluación digital web: Capacidad digital
que permitió a nuestros socios solicitar una
evaluación crediticia desde nuestro sitio
web.
Reliquidación web: Se implementaron
mejoras en la información y despliegue de
la oferta, lo que permitió la contratación de
una manera más ágil y simple.
Solicitudes a través de WhatsApp:
Durante el 2021 se implementó esta nueva
capacidad que permite a nuestros socios
solicitar y enviar información para realizar
una solicitud de crédito.

FORTALECIMOS NUESTROS
CANALES DIGITALES
• Nueva Web
A fines del año 2020, pusimos en
funcionamiento nuestra nueva web pública,
lo que permitió que en 2021 tanto socios
como clientes pudieran disfrutar de una
mejor experiencia en este importante canal

-

Más segura
Más veloz
Más cómoda y amigable
Tecnología de huella y FaceID
Saldos y productos en una sola vista
Bloqueo de tarjetas temporal o
indefinidamente
- Simulador crédito de consumo
• Potenciamos nuestro canal Contact
Center
Durante el ejercicio concluido pusimos en
funcionamiento una nueva plataforma
en nuestro Contact Center, la cual es
completamente digital y está alojada en
la nube. Esta habilitación nos permitió
atender de mejor forma la demanda de
nuestro mayor número de asociados, así
como lograr una más perfecta integración
con nuevos servicios que servirán de apoyo
a los socios.
• Perfeccionamos la atención en nuestras
sucursales
También en 2021 tuvimos importantes
mejoras en la atención en nuestras
sucursales.
Por una parte, incorporamos la posibilidad
que nuestros socios y clientes pudieran
agendar su visita por adelantado desde
el sitio web y/o celular, en la sucursal de
su preferencia, en la fecha y hora acorde
a sus necesidades, para ser atendidos por
nuestros ejecutivos o cajeros.

Por otra parte, también en las sucursales
de nuestra cooperativa avanzamos
en mejorar la atención utilizando la
tecnología. Los ejecutivos de plataforma
pudieron mejorar la experiencia de venta
de créditos entregada a los socios con la
plataforma de venta digital, cuyas mejoras
desarrolladas permitieron duplicar la
cantidad de créditos entregados usando
esta herramienta (de un 46% a un 90%)
y con ello facilitando la interacción y
reduciendo los tiempos de entrega.
Asimismo, nos propusimos incorporar
automatización de algunos procesos
de atención que requerían alto nivel de
trámite, como la apertura y modificación
de parámetros de las cuentas de ahorro y
automatización de procesos relacionados a
la portabilidad de productos.
En nuestras sucursales de venta (el formato
más liviano que tiene la cooperativa),
iniciamos un proceso de modernización
tecnológica que permite ampliar la
capacidad de entrega de servicios y
atención (cambio de layout e instalación de
espacios con equipos para autoatención).
Las primeras sucursales abordadas fueron
Nueva imperial, Puerto Aysén y La Unión,
a las que seguiremos sumando nuevas
localidades.

FORTALECIMOS LA
RELACIÓN CON LAS
EMPRESAS EN CONVENIO
•Atención de las empresas en convenio
En 2021 se inició el despliegue del Portal
Empleadores, plataforma digital que
permite a los empleadores tener un
contacto permanente con la cooperativa
gracias a que resuelve, en línea, diversos
temas operativos y de información sobre
cada convenio y los productos y beneficios
que sus colaboradores tienen con la
cooperativa. En esta primera etapa de
despliegue logramos llegar a más de 500
convenios, proceso que terminaremos

este nuevo ejercicio. Esta plataforma es
el nuevo canal digital para la relación con
los convenios, sobre la cual seguiremos
potenciando funcionalidades para mejorar
la eficiencia en el relacionamiento.
Por su parte, en 2021 avanzamos en
otras funcionalidades tecnológicas que
han facilitado la atención de nuestros
empleadores, como los procesos de
automatización de emisión y envío de
planillas de descuento, la robotización de
la recaudación y aplicación de los pagos
realizados por los empleadores. Todos
estos desarrollos automatizan procesos
operacionales que permiten a nuestros
ejecutivos centrarse en brindar mejor
atención y dedicación a los convenios.
•Atención de nuestros socios en empresas
en convenio
Seguimos fortaleciendo nuestra
plataforma de venta digital utilizada por
los ejecutivos de terreno, quienes visitan
a nuestros socios en los convenios y que
genera un proceso de venta muchísimo
más breve y eficiente. Los nuevos
productos y funcionalidades incorporados
a esta herramienta digital, como el
producto Abono+, créditos con productos
de la tienda SUMA, entre otros, permitieron
incrementar de un 60% a un 93% el
total de créditos vendidos usando esta
herramienta que mejora sustancialmente
la experiencia de los socios al tomar un
crédito en su lugar de trabajo.
Durante estos años junto al plan “Nuestro
Sueño” hemos puesto a disposición de
nuestros socios diversos productos y
servicios, entre los que destacan:
- Ahorro Digital: Nuevo producto de
nuestro ecosistema digital, que permitió
a nuestros socios abrir cuentas de ahorro
y abonar de manera 100% digital.
- MasterCard Debit, que opera bajo
el esquema de cuatro partes y fue la
primera del mercado en adoptar esta
nueva arquitectura.

- Crédito Abono+, producto que permite
incorporar el pago directo con abono de
remuneraciones al crédito descontado
por planilla.
- Prepago Dale Coopeuch, cuya operación
es completamente digital, permitiendo
compras en Chile y en el extranjero.
- Monedero Digital, que posee
características similares a una cuenta
vista, sin costo para el socio.
- Seguros open market, dentro de los que
destacan vida, automotriz, Covid, hogar,
educación y renta por hospitalización.
- DapOnline, que permite la contratación,
renovación y rescate en forma digital.
- Crédito de consumo 100% autoatendido,
del cual existen diferentes “viajes” que
pueden ser concluidos de inicio a fin por
el socio, sin requerir asistencia si así lo
desea.
- Enrolamiento web para hacerse socio de
la cooperativa, incluyendo el pago de la
membresía.
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2.2
LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS
Nuestra organización, como tal, adscribe y
da cumplimiento a los principios y valores
del modelo cooperativo.

PRINCIPIOS COOPERATIVOS

NUESTRO PROPÓSITO

NUESTRA VISIÓN

NUESTRA MISIÓN

En Coopeuch cumplimos el propósito
de contribuir al desarrollo y progreso
de nuestros socios y su grupo familiar,
los clientes y la comunidad en la que
operan, aportando de este modo a
la sociedad y al país, propiciando
la entrega de productos y servicios
financieros de manera inclusiva.

Queremos liderar y promover el
desarrollo del modelo cooperativo,
siendo una empresa cooperativa
sustentable que alcance una
participación relevante en los
mercados que compite, apoyando
al desarrollo de nuestros socios, sus
familias y clientes. Ofreceremos
la más amplia gama de productos
y servicios financieros, siendo
reconocidos y preferidos por su
experiencia de servicio y siendo el
mejor lugar para trabajar para sus
colaboradores.

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

• Adhesión voluntaria y abierta
• Gestión democrática por parte de los
asociados
• Participación económica de los
asociados
• Autonomía e independencia
• Educación, formación e información
• Cooperación entre cooperativas
• Compromiso con la comunidad

VALORES COOPERATIVOS
•
•
•
•
•
•

Ayuda mutua
Responsabilidad
Democracia
Igualdad
Equidad
Solidaridad

Adicionalmente, como Coopeuch hemos
desarrollado una declaración interna de
nuestros valores y fundamentos.
•
•
•
•
•
•
•

Integridad y respeto
Transparencia
Cooperación
Desarrollo profesional y personal
Eficiencia
Modernidad e innovación
Excelencia en el servicio
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3.

APORTE
SOSTENIBLE

Generamos impacto social,
económico y medioambiental.
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3.1
IDENTIDAD
COOPERATIVA
Como ya hemos mencionado, en nuestro
modelo cooperativo tenemos una fuerte
relación con todos los públicos de interés
con los que nos vinculamos y nos impulsa
un propósito superior, que es mejorar
su calidad de vida y también impactar
positivamente en nuestro entorno.

En Coopeuch generamos impacto
social, económico y medioambiental, lo
que se sustenta en nuestros principios
y valores que son la base de nuestra
identidad cooperativa, los que además se
interrelacionan y conectan con los 17 ODS
de las Naciones Unidas.

Identidad
Responsabilidad Social Cooperativa
PRINCIPIOS COOPERATIVOS
1er Principio:

“Membresía Abierta
y Voluntaria” Coopeuch

AGENDA 2030

GOBERNANZA

2do Principio:

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

“Participación Económica
de los Miembros”
4to Principio:

“Autonomía e
Independencia”
5to Principio:

“Educación, Entrenamiento
e Información”
6to Principio:

“Cooperación entre
Cooperativas” oopeuch
7mo Principio:

“Compromiso con la
Comunidad”

PLAN
ESTRATÉGICO

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

Esta convicción nuevamente se reflejó
en los reconocimientos y distinciones que
obtuvimos durante 2021 por nuestro aporte
sostenible.

RECONOCIMIENTO
“HUELLA CHILE”
Durante el año continuamos trabajando
a través de diversas acciones en pro del
cuidado del medioambiente, compromiso
que renovamos y fortalecimos. En 2020
ya habíamos iniciado la búsqueda de
una mayor eficiencia energética y la
formalización de este trabajo en diferentes
estructuras de seguimiento internas.
Todas esas acciones persiguen el objetivo
de transformarnos en una cooperativa
Carbono Neutral al 2025.
En esa línea de acción, referida al proceso
de medición de nuestra huella de carbono,
obtuvimos el sello de reconocimiento
“Cuantificación” del Programa Huella Chile,
iniciativa que lleva adelante el Ministerio
del Medio Ambiente (MMA).
Este reconocimiento lo conseguimos
producto del trabajo de medición y
cuantificación de nuestras emisiones de
gases de efecto invernadero, proceso que
se ha realizado utilizando las metodologías
exigibles por el MMA y que es validado por
empresas externas.

PASO FIRME A SER
CARBONO NEUTRAL
Este hito nos llena de orgullo, ya que nos
permite materializar nuestra genuina
intención de hacernos cargo del impacto
que generamos en el planeta a través de
la mitigación de nuestras emisiones y nos
acerca a la meta establecida.
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3.2
GOBIERNO
CORPORATIVO
Y ALTA ADMINISTRACIÓN
Somos una institución financiera
cooperativa y para cumplir con nuestro
propósito tenemos como pilar fundamental
trabajar con altos estándares y las mejores
prácticas a nivel internacional en materia
de Gobierno Corporativo, lo que asegura la
sustentabilidad y estabilidad en el tiempo
de nuestra organización.

GOBIERNO CORPORATIVO
DE COOPEUCH

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

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

Es el órgano institucional que define las políticas que rigen los distintos ámbitos de acción
de nuestra cooperativa. Está conformado por
siete miembros titulares elegidos por la Junta
de Delegados, con una duración de tres años
en sus funciones. El Consejo sesiona dos veces
al mes y se reúne en forma extraordinaria, en
caso de que hubiese temas que abordar. Los
miembros participan, junto a la Alta Administración de Coopeuch, en jornadas estratégicas donde se analizan temas relevantes del
quehacer de nuestra institución.
Nuestro Consejo de Administración realiza en
forma sistemática una autoevaluación, tarea
que desarrolla con el apoyo de una destacada
firma internacional.

JUNTAS DE DELEGADOS
Siguiendo los protocolos sanitarios
establecidos en Coopeuch, la Junta
de Delegados nuevamente se realizó
en modalidad a distancia. Esto
significó un importante esfuerzo y
despliegue tecnológico por parte
de nuestros equipos, trabajo que
permitió a 114 delegados de todo
el país conectarse sin problemas a
esta actividad. Entre otros, los temas
tratados fueron los siguientes:

AL DÍA CON LA
COYUNTURA
•
•
•
•
•
•
•

Aprobación del Acta de la última
Junta de Delegados Ordinaria
Aprobación Memoria ejercicio
2020
Aprobación de Balance General y
Estados Financieros 2020
Distribución de los remanentes y/o
excedentes 2020
Elección de los miembros del
Consejo de Administración
Nominación de auditores externos
Dieta de los Cuerpos Colegiados

El 14 de abril de 2021 se realizó
también por vía remota una Junta de
Delegados Extraordinaria, actividad
en la que se trataron las siguientes
materias:
•
•

Modificaciones a Estatutos
Sociales
Modificaciones a Reglamento de
Elecciones

En línea con su interés por
mantenerse al tanto en
distintas temáticas del
ámbito nacional, los miembros
del Consejo de Administración
sostuvieron reuniones
mediante plataformas
tecnológicas con expertos en
áreas relativas a coyuntura
social y política de Chile,
además de tendencias
en temas financieros y
tecnológicos.
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INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2021

1. Siria Jeldes Chang, Presidenta:
Ejerce la presidencia de Coopeuch desde 2015. Siria preside el
directorio de la Fundación Coopeuch y desempeña el cargo de
directora de la Filial Corredora de Seguros de la cooperativa. Es
socia fundadora del Círculo de Directores, entidad que es apoyada
por el Centro de Gobierno Corporativo del ESE Business School de
la Universidad de Los Andes y que agrupa a cerca de 200 directores
de empresas gravitantes del país, siendo esta una instancia para el
intercambio de ideas, de conocimientos, de experiencias y de buenas
prácticas.
En el ámbito internacional, Siria es integrante del Consejo de
Administración de Cooperativas de Las Américas, representación
regional de la Alianza Cooperativa Internacional para el continente
americano y que tiene presencia en 23 países de América Latina, el
Caribe, Estados Unidos y Canadá. También es miembro del Comité
Ejecutivo de la Confederación Internacional de Bancos Populares
(CIBP), entidad que agrupa importantes instituciones y organismos
bancarios, financieros, populares y cooperativos de 13 países del
mundo.
Siria Jeldes ha recibido distintos reconocimientos durante su
trayectoria profesional, entre ellos ser destacada en cuatro
oportunidades dentro de las 100 mujeres líderes del país. Fue
distinguida como una de las 10 CEO’s más influyentes de América
Latina por la revista América Economía. En el año 2021, Siria fue
reconocida como “Líder referente empresarial por la equidad” por
su contribución en el cambio cultural para disminuir las brechas y
lograr una mayor equidad de género, el que fue otorgado durante la
realización del Women Economic Forum.
Anteriormente, ha sido reconocida por la Federación Chilena
de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecrecoop) con el premio
“Cardenal Raúl Silva Henríquez” por su aporte al movimiento
cooperativo. Fue galardonada con el premio “Mejor Ejecutiva
del año 2018”, otorgado por EY y El Mercurio. Asimismo, obtuvo el
reconocimiento “Mujer Influyente Alta Dirección”, entregado por
Mujeres Influyentes.

2. Andrés Reinstein Álvarez,
Vicepresidente: Es socio
de BL Capital y director de
empresas. Anteriormente, fue
socio de Econsult Capital,
socio de Zahler & Co. Gerente
de Análisis Internacional
del Banco Central de Chile
integrando el Comité de
Política Monetaria y parte del
equipo de Productos Derivados
del Banco Chase Manhattan
Bank en Chile. Ha sido profesor
de finanzas de las facultades
de Economía de la Universidad
de Chile y de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Desde el año 2012, Andrés
forma parte del Consejo de
Administración de Coopeuch.
Es de profesión Ingeniero
Comercial de la Universidad de
Chile y MBA de la Universidad
de Chicago.

3. Katia Trusich Ortiz,
Consejera: Fue subsecretaria
del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo. Está
certificada como directora
de Empresas por el Instituto
de Directores de Londres.
Ha sido gerente general
de la multinacional SanofiGenzyme para Chile, Perú
y Ecuador. Actualmente, es
presidenta del directorio de la
Cámara Chilena de Centros
Comerciales y directora de
empresas como Cementos Bío
Bío, del Consorcio Universitario
Hubtech, Reutter S.A. y de
la Fundación Coopeuch.
Además, es miembro del
círculo de directores de Icare.
Recientemente, integró
la Comisión de Desarrollo
Integral, a la que fue
convocada por el Ministerio
de Hacienda y fue electa
presidenta del Consejo
Consultivo de la Sociedad Civil
del Sernac en 2018-2019.
Katia se incorporó al
Consejo de Administración
el año 2019. Es abogada
de la Universidad de Chile
y MBA de la Universidad
Adolfo Ibáñez, con estudios
doctorales que le otorgaron
la Suficiencia Investigadora
en Medioambiente de la
Universidad de Salamanca.

4.Pedro del Campo Toledo,
Consejero: Es gerente
general del grupo industrial
GGH, presidente en Project
Development Communication,
presidente de la Fundación
Diálogo Sustentable y forma
parte del directorio de la
Fundación Coopeuch. Durante
más de 15 años fue ejecutivo de
Minera Escondida, Codelco y
Minera Casale y académico de
distintas universidades.
Pedro Forma parte del Consejo
de Administración desde el
año 2018. Es antropólogo
social de la Universidad de
Chile y Máster en Economía
Social de la Universidad de
Barcelona, con postítulos en
desarrollo económico local en
la Universidad de Sherbrooke,
comunicación y liderazgo en
la Universidad Adolfo Ibáñez
y desarrollo sustentable en la
Universidad Complutense.

5. Claudia Escobar Godoy,
Consejera: Posee más de 25
años de experiencia en el
sistema financiero y es socia
fundadora y directora de Red
de Mujeres en Alta Dirección
(RedMad). En la actualidad, se
desempeña como empresaria
independiente y consultora.
Ejerce, asimismo, la docencia
en carreras de pre y
postgrado, impartiendo cursos
en las áreas de economía y
comercial.
Claudia se incorporó al
Consejo de Administración en
2020. Es ingeniera comercial y
MBA de la Universidad Adolfo
Ibáñez. Realizó el Programa de
Alta Dirección (PADE) del ESE
y un diplomado en Gobierno
Corporativo de la Pontificia
Universidad Católica. Posee
también diplomados en
Desarrollo Gerencial, y en
Liderazgo y Dirección de
Equipos en la Universidad
Adolfo Ibáñez, así como en
Planificación Tributaria en la
Universidad del Desarrollo.

6. Sergio Zúñiga Astudillo,
Consejero: Desarrolló su vida
laboral en la Universidad de
Chile, desempeñándose, entre
otros cargos, como jefe de la
Unidad de Remuneraciones
del Personal de esa casa de
estudios. Ha sido socio de
la cooperativa los últimos
48 años, período en el
que ha tenido una activa
participación en los cuerpos
colegiados de Coopeuch.
Fue parte de la Junta de
Vigilancia y del Comité de
Crédito y durante los últimos
16 años ha sido miembro del
Consejo de Administración.
En su rol de consejero,
Sergio ha participado como
miembro suplente en el
Consejo de Administración de
Cooperativas de las Américas,
organismo de integración del
movimiento cooperativo en la
región.
Es contador general de
DUOC UC y contador auditor
de la Universidad Arturo
Prat. Cuenta, además, con
un diplomado en Sistemas
Previsionales y un diplomado
en Administración Financiera
en la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de
Chile.

7. Carlos González Cáceres,
Consejero: Posee una vasta
experiencia en sistemas
financieros, realizando
funciones de supervisión, de
consultoría y gerenciales en
Chile y Latinoamérica. Se
desempeñó como gerente
de Riesgo de Coopeuch.
Consultor independiente del
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y Banco Mundial
en materias de supervisión
y riesgos. Es presidente de la
empresa Agroleasing S.A. y
participa en la consultora CGC
Consultorías.
Carlos ha sido parte del
Consejo de Administración
durante los últimos cinco
años. Es ingeniero comercial,
contador auditor y licenciado
en Ciencias Económicas de la
Universidad de Chile.
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Todos los Comités de
Gestión mencionados
pueden invitar a sus
sesiones a expertos
en las materias
tratadas, tanto de la
cooperativa como
externos, con el fin
de revisar temas
específicos o de
ámbitos generales.

COMITÉS DE GESTIÓN

Servicios Financieros). Este comité se reúne
en forma mensual.

Otra actividad importante en materia de
gobierno corporativo es el trabajo que
desarrollan nuestros diversos comités, los
que llevan un seguimiento de la gestión
de Coopeuch y en los que participan
miembros del Consejo de Administración,
el Gerente General y gerentes de diversas
áreas que conforman la organización. Estos
comités incorporan asesoría externa con el
propósito de complementar y fortalecer su
quehacer.

COMITÉ DE RIESGO
OPERACIONAL Y
TECNOLÓGICO

Algunos de estos comités son de carácter
normativo, entre ellos: los de Auditoría; de
Activos y Pasivos; de Prevención de Lavado
de Activos, Financiamiento del Terrorismo
y Cohecho; Riesgo de Crédito y Riesgo
Operacional y Tecnológico.

COMITÉ DE RIESGO DE
CRÉDITO
Tiene como función supervisar la
administración del riesgo de crédito en
la cooperativa, a través del seguimiento
de los indicadores de riesgo de las
distintas carteras. Monitorea la oportuna
identificación de los riesgos, sus análisis,
seguimiento y mitigación dentro del nivel
de apetito por riesgo. Además, procura
que el marco normativo interno sea
acorde a la complejidad de la operación,
revisando y recomendando al Consejo
de Administración la aprobación de las
políticas, metodologías de provisiones y
suficiencia de provisiones.
¿QUIÉNES LO INTEGRAN? Siria
Jeldes, presidenta; Andrés Reinstein,
vicepresidente; Claudia Escobar, consejera;
Rodrigo Silva, gerente general; Juan
Pablo Díaz, gerente división Riesgo y el
asesor externo Luis Morales (consultor de
Negocios y Riesgos Estratégicos en Chile,
Perú y Colombia; socio de NeoCapitalis
Consultores; director NCCIT- Head Hunting
& Integración de Talentos y Director NCG

Su función es supervisar la administración
del riesgo operacional, el riesgo tecnológico,
con énfasis en la ciberseguridad y la
continuidad operacional, a través del
monitoreo de los principales indicadores
claves, del avance de los planes y ejecución
de metodologías de identificación y
mitigación de los distintos riesgos. También
monitorea los planes de continuidad
operacional y toma conocimiento de los
niveles de pruebas y solución de debilidades
identificadas. El Consejo de Administración
debe revisar y recomendar las políticas y
metodologías requeridas, para así gestionar
los distintos riesgos en esta materia.
¿QUIÉNES LO INTEGRAN? Siria Jeldes
Chang, presidenta; Andrés Reinstein,
vicepresidente; Claudia Escobar, consejera;
Rodrigo Silva, gerente general; Juan Pablo
Díaz, gerente división Riesgo; Luis Figueroa,
gerente división Operaciones y Tecnología;
Alexandra Barros, gerente de Riesgo
Operacional y Tecnológico, y el asesor
externo Luis Morales. Este comité se reúne
en forma bimestral.

COMITÉ DE AUDITORÍA
Vela por la eficiencia de los sistemas de
control interno que contribuyen a alcanzar
los objetivos de nuestra cooperativa y el
cumplimiento de sus regulaciones, políticas,
normas y procedimientos. Asimismo,
refuerza y respalda la función de la gerencia
de Auditoría Interna de Coopeuch en su
rol independiente de la Administración,
velando por el entorno de control que
contribuyan a la eficacia y eficiencia de los
procesos, la confiabilidad e integridad de
los estados financieros de la cooperativa
y servir, a su vez, de vínculo y coordinador

para la gestión de los auditores externos en
dicho proceso, reportando directamente
al Consejo de Administración. Esto con el
fin de velar por la eficiencia de los sistemas
de control interno de Coopeuch y del
cumplimiento de sus regulaciones.
¿QUIÉNES LO INTEGRAN? Siria Jeldes
Chang, presidenta; Katia Trusich, consejera;
Carlos González, consejero; Rodrigo Silva,
gerente general y Juan Andrés Barrera,
gerente Auditoría Interna. El Comité de
Auditoría se reúne en forma bimestral.

COMITÉ DE ACTIVOS Y
PASIVOS (CAPA)

COMITÉ DE PERSONAS
Este comité tiene como objetivo analizar
los temas relevantes y estratégicos para
nuestra gestión del capital humano. Se
presentan propuestas y proyectos para
su análisis y toma de decisiones en temas
como actualizaciones de buenas prácticas
de mercado en materia de personas,
programas de gestión del desempeño y de
talentos, liderazgo, gestión de clima laboral
y programas de desarrollo de capacidades
organizacionales para estar en sintonía con
la estrategia corporativa y con la adecuada
capacidad de adaptación al entorno,
siempre focalizados en el desarrollo y
bienestar de los colaboradores.

Se ocupa de la gestión de todos los activos
y pasivos del balance de la cooperativa.
Eso significa conducir un conjunto de
acciones encaminadas a identificar,
valorar y gestionar los riesgos a los que
se ve sometida la actividad de la entidad
(con un enfoque financiero global), para
aprovechar las oportunidades del mercado,
manteniendo la exposición a los riesgos
dentro de los límites definidos como
tolerables por la entidad. Sus principales
funciones son: análisis de la coyuntura
económica y financiera; gestión de
liquidez (operacional y de financiamiento
del crecimiento o estructural); gestión de
inversiones; gestión de riesgos estructurales
de balance: inflación y tasas de interés;
gestión del capital; análisis de informes de
clasificadoras de riesgo y seguimiento y
control de riesgos financieros.

¿QUIÉNES LO INTEGRAN? Siria Jeldes,
presidenta; Sergio Zúñiga, consejero; Pedro
Del Campo Toledo, consejero), Rodrigo
Silva, gerente general; Oscar Pontillo,
gerente Desarrollo de Personas y la asesora
externa Claudia Marfin (Socia Fundadora
ChangeMaker Leaders; Directora, CINTAC
S.A.I.C; Coach de High Performance
Leadership, IMD, Suiza y asesora de
directorios y alta gerencia en temas de
estrategia, personas y transformación).
El Comité de Personas se reúne en forma
bimestral.

¿QUIÉNES LO INTEGRAN? Andrés Reinstein,
vicepresidente; Claudia Escobar, consejera;
Carlos González, consejero; Rodrigo
Silva, gerente general; Claudio Ramírez,
gerente división Finanzas y Administración;
Juan Pablo Díaz, gerente división Riesgo
y el asesor externo Raphael Bergoeing
(Presidente de la Comisión Nacional
de Productividad y académico de la
Universidad de Chile). Este comité sesiona
en forma mensual.

Su objetivo es gestionar de manera
integral la prevención del lavado de
activos, el financiamiento del terrorismo
y el cohecho al interior de Coopeuch y sus
filiales, evitando que nuestra cooperativa
sea utilizada como medio para legitimar
activos provenientes de actividades u
operaciones ilícitas. Asimismo, previene
que la cooperativa sea un canal para el
financiamiento de actividades terroristas
y/o evitar verse envuelto en operaciones o
transacciones relacionadas al cohecho.

COMITÉ DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE ACTIVOS,
FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO Y COHECHO

¿QUIÉNES LO INTEGRAN? Katia Trusich,
consejera; Sergio Zúñiga, consejero; Pedro
Del Campo, consejero; Rodrigo Silva,
gerente general; Juan Pablo Díaz, gerente
división Riesgo; Juan Pablo Rivadeneira,
Fiscal y Rodrigo Fuentes, oficial de
Cumplimiento. La Gerencia de Auditoría
Interna podrá participar en calidad de
oyente con el sólo objetivo de estar al
tanto de las materias tratadas. Este comité
sesiona de manera bimestral.

Gerente de Auditoría Interna
Juan Andrés Barrera Silva
*Esta área reporta directamente al Consejo
de Administración y además participa en el
Equipo Ejecutivo, siempre conservando su rol
independiente.
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DIRECTORIO CORREDORA DE
SEGUROS
El Directorio de la Corredora es el máximo
órgano de administración y representación
de la compañía. Le corresponde dirigir y
controlar todos y cada uno de los negocios y
actividades de la sociedad.
¿QUIÉNES LO INTEGRAN?
Siria Jeldes, presidenta; Rodrigo Silva,
director; Juan Pablo Rivadeneira, director;
Marcela Núñez, gerente División Productos
y Marketing y Luis Balmaceda, gerente
Corredora de Seguros.

CUERPOS COLEGIADOS
Junta de Vigilancia
Este cuerpo colegiado tiene por objeto
examinar la contabilidad, inventario,
balance y otros estados financieros de la
cooperativa y las demás atribuciones que
le otorguen la Ley, el Reglamento y los
Estatutos. Se compone de tres miembros
elegidos en la Junta de Delegados, quienes
son socios de la cooperativa y duran
tres años en sus funciones, renovándose
anualmente por parcialidades, no pudiendo
ser reelegidos por más de dos períodos sean
o no consecutivos.
INTEGRANTES
Hugo González Alarcón: Ejerce docencia
universitaria, principalmente en programas
relacionados con la Administración y
Economía. Ha ocupado diversos cargos
de gestión en la Universidad Tecnológica
Metropolitana, donde actualmente se
desempeña como director de Desarrollo
Académico. Es profesor de Estado con un
Máster en Estadística Matemática. Hugo ha
sido socio de nuestra cooperativa por más
de 29 años, siendo integrante de la Junta de
Vigilancia desde 2018.
Paula Pérez Silva: Con más de 27 años de
experiencia en instituciones financieras

en áreas contables y procesos centrales,
actualmente es socia de VMV Asesores
Consultores. Paula fue subgerenta de
Contabilidad de nuestra cooperativa
durante siete años. Es contadora auditora y
licenciada en Control de Gestión. Tiene un
diplomado de especialización en Gestión de
Riesgo de Crédito en el Instituto de Estudios
Bancarios Guillermo Subercaseaux.

Edith Sánchez Meza: Trabajó en la
Contraloría de la Universidad de Chile y fue
subjefa del Departamento de Inspección
y Auditoría de esa casa de estudios. Ha
integrado, también, el Comité de Crédito
y la Junta de Vigilancia de Coopeuch.
Durante 21 años fue integrante del Consejo
de Administración de la cooperativa. Es
contadora pública y contadora auditora.

Jorge Gompertz Pumarino: Es socio del
estudio de abogados Arias Gompertz y
Cía., donde se desempeña en las áreas
corporativa y judicial. Trabajó como
abogado litigante del Consejo de Defensa
del Estado. Jorge fue asesor legal e integró
el Comité de Crédito y la Junta de Vigilancia
de nuestra cooperativa. Es abogado de la
Universidad Católica de Valparaíso. Posee
un Máster en Derecho de la Empresa en la
Universidad de los Andes y es graduado del
Programa de Dirección para la Mediana
Empresa del ESE Business School de la
misma casa de estudios.

Raúl Novoa Galán: Fue presidente del
Consejo de Administración de Coopeuch.
Ha sido director de empresas financieras,
así como director jurídico de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y árbitro del
Centro de Arbitrajes y Mediaciones de la
Cámara de Comercio de Santiago. Ejerce la
docencia de pre y postgrado de la carrera
de Derecho en prestigiosas universidades.
Es abogado de profesión.

Comité De Crédito
Su objetivo es velar por el cumplimiento
de las políticas de crédito contenidas en
los manuales de evaluación de créditos de
la cooperativa aprobados por el Consejo
de Administración, mediante la revisión
de operaciones de crédito cursadas,
que en forma representativa permitan
verificar el adecuado cumplimiento de
los procedimientos. Está integrado por
miembros designados por el Consejo de
Administración y que son socios de nuestra
cooperativa. Los integrantes duran dos
años en sus funciones y no pueden ser
designados por más de tres períodos
consecutivos. Entre sus miembros, el Comité
de Crédito elige cada año un presidente.

El liderazgo de la Administración Ejecutiva
de Coopeuch está a cargo de nuestro
gerente general, Rodrigo Silva Iñiguez, labor
en la que es acompañado por un equipo de
gerentes divisionales y de primer reporte,
quienes integran el Equipo Ejecutivo de la
cooperativa.

INTEGRANTES
Hugo Sánchez Reyes: Se desempeña como
jefe de la Unidad de Gestión y Desarrollo
Institucional del Hospital Padre Alberto
Hurtado. Es médico cirujano y Magíster de
Salud Pública de la Universidad de Chile.

ALTA ADMINISTRACIÓN Y
COMITÉS

Gerente General: Rodrigo Silva Iñiguez
Rodrigo Silva tiene una trayectoria de 28
años en el sistema financiero, once de los
cuales los ha desarrollado en Coopeuch.
Ingresó a nuestra cooperativa en 2010,
fecha a partir de la cual ocupó distintos
cargos gerenciales. Es presidente de la
Asociación Nacional de Cooperativas
de Chile, organización de representación
superior que reúne a la mayor cantidad
de cooperativas y cooperados de Chile,
cuyo objetivo es visibilizar el aporte de
estas entidades al país y representar a
las de distintos sectores: campesino y
agrícola; de distribución eléctrica; de agua

potable; de ahorro y crédito; de vivienda y
de diversos ámbitos productivos. Rodrigo
preside también la Asociación Gremial de
Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopera)
y director de la Fundación Coopeuch. Ejerce
también el cargo de director de la Filial
Corredora de Seguros.
Desde 2019, Rodrigo pertenece al Círculo
Empresa y Sociedad del Instituto Chileno
de Administración Racional de Empresas
(ICARE). Se desempeña, además, como
vicepresidente de la Fundación del Adulto
Mayor Clotario Blest Riffo.
En el ámbito internacional, Rodrigo
Silva ejerce el cargo de vicepresidente
del Comité Regional de Cooperativas
Financieras y Bancos Cooperativos de
la Alianza Cooperativa Internacional
en la Región de las Américas (COFIA),
organización sectorial que tiene como
propósito ser un apoyo permanente al
sector financiero cooperativo de América
Latina y el Caribe. Rodrigo es también
miembro del Comité Ejecutivo de la
Confederación Internacional de Bancos
Populares (CIBP), entidad que agrupa
importantes instituciones y organismos
bancarios, financieros, populares y
cooperativos de 13 países del mundo.
Rodrigo es ingeniero civil industrial de
la Universidad Católica de Valparaíso,
diplomado en Finanzas Corporativas de la
Pontificia Universidad Católica de Chile,
diplomado de Desarrollo Gerencial de la
Universidad Adolfo Ibáñez y titulado del
Programa de Alta Dirección de Empresas de
la Universidad de Los Andes.

Alta
Administración
liderada por
gerente general
e integrada
por equipo
de gerentes
divisionales y de
primer reporte.
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INTEGRANTES DEL EQUIPO EJECUTIVO

Gerente División Finanzas y
Administración
Claudio Ramírez Hernández

Gerente División Operaciones
y Tecnología
Luis Figueroa González

Gerente Desarrollo de
Personas
Oscar Pontillo Tobar

Fiscal
Juan Pablo Rivadeneira
Amesti

Gerenta División Productos
y Marketing
Marcela Núñez Valenzuela

Gerente División Riesgo
Juan Pablo Díaz del Pozo

Gerente Planificación
Estratégica y Experiencia
Carlos Orella Laurent

Subgerente de
Comunicaciones y RSE
Carolina Sorensen
Mc Kendrick

Gerente División Sucursales
Canales y Convenios
Oliver Negrete Rebolledo

Gerente División
Transformación Digital
Rubén Ulloa Ulloa

Gerente de Analítica y Datos
Mauricio Castro Fuentes

Oficial de Cumplimiento
Rodrigo Fuentes Guzmán

FORTALECIENDO NUESTRA
ESTRATEGIA

COMITÉ DE ÉTICA Y
CONDUCTA

toma de decisiones. Se reúne de manera
mensual y en forma extraordinaria a
requerimientos del propio comité.

En el desarrollo de nuestra estrategia
siempre estamos atentos a los cambios
que se han dado en nuestro país y en la
sociedad.

Vela por un adecuado comportamiento
ético con altos estándares de excelencia
profesional, personal y social de parte de
todos los colaboradores de Coopeuch,
a través de la promoción y aplicación
constante de nuestro Código de Ética y
Conducta, el cual se fundamenta en el
apego irrestricto a los principios y valores
cooperativos y la rectitud en el desarrollo
de los negocios y administración de nuestra
organización. Sesiona de manera trimestral
y en forma extraordinaria a requerimientos
del propio comité.

COMITÉ DE PRODUCTOS

Nos hemos adaptado al dinámico contexto
en que estamos y una de las acciones que
en el ejercicio desarrollamos en ese sentido,
fue la creación de la gerencia División
Transformación Digital y la gerencia de
Analítica y Datos.
Gerencia División Transformación
Digital: Su objetivo principal es asegurar
el desarrollo y la implementación de
todas las capacidades organizacionales
que aseguren, de manera transversal e
integral, el avance de la digitalización de la
cooperativa. Sus focos de trabajo son:
transformación digital corporativa;
proyectos y plan de inversiones; e
innovación corporativa y nuevos negocios.
Gerencia de Analítica y Datos: La
creación de esta nueva gerencia se
sustenta en la creciente importancia de
la analítica avanzada, de los datos y su
complementariedad con la transformación
digital. Su objetivo principal es aportar con
una visión organizacional transversal de los
datos para permitir que fluyan rápidamente
entre unidades de negocio, departamentos
y funciones, para un mejor consumo y
apalancamiento.

COMITÉS DE LA
ADMINISTRACIÓN
El Equipo Ejecutivo participa, a su vez, en
distintos comités que tienen por propósito
abordar las principales temáticas y
proyectos relacionados con la gestión de
Coopeuch. Estas instancias también están
integradas por ejecutivos de distintas áreas
de nuestra cooperativa.

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO
Dedicado a conseguir la correcta
aplicación y funcionamiento del Modelo de
Cumplimiento Normativo, implementado
para la cooperativa y su filial, de acuerdo a
las directrices y definiciones establecidas
por este Comité. Del mismo modo, propone
la adopción de nuevas medidas que
permitan alcanzar los objetivos que se
establezcan en esta materia. Se reúne
trimestralmente y en forma extraordinaria a
requerimientos del propio comité.

COMITÉ EFICIENCIA DE
GASTOS
Realiza el monitoreo de la gestión eficiente
de los gastos de apoyo operacionales de
la cooperativa, evaluando indicadores y
tendencias de corto y mediano plazo, así
como el estudio y análisis de las variables
relevantes que inciden en la eficiencia del
gasto de apoyo. Su propósito es propender
a permitir un análisis en profundidad de
la eficiencia, la productividad y otras
oportunidades de mejora de los indicadores
que se establezcan, todo ello conducente
a gestionar y agregar valor al proceso de

Tiene por objetivos generales el estudio,
desarrollo y seguimiento de los productos
y servicios que maneja la cooperativa.
Como objetivos específicos, asume la
responsabilidad de ser el organismo técnico
asesor de la alta dirección en materias
de desarrollo; creación y modificación
de nuevos productos; servicios o canales
dentro de la organización; además de
definir las estrategias para cumplir con los
objetivos de estos negocios potenciales.
Sesiona mensualmente y en forma
extraordinaria a requerimientos del propio
comité.

COMITÉ DE INNOVACIÓN
Tiene la responsabilidad de definir los focos
hacia los cuales se dirigirá la innovación
para ayudar a cumplir con los lineamientos
estratégicos de la cooperativa. Es el
principal estamento de asesoramiento
estratégico de las iniciativas en materia de
innovación que lidera la gerencia División
de Transformación Digital, articulando con
el resto de la organización el portafolio
de proyectos de innovación, su correcta
ejecución y supervisión. Asimismo, junto con
el área de Desarrollo de Personas, define
las iniciativas habilitadoras de una cultura
pro-innovación en nuestra cooperativa.
Se reúne bimestralmente y en forma
extraordinaria cuando corresponda.
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Los comités de la
administración
abordan las
principales
temáticas
y proyectos
relacionados con
nuestra gestión.

COMITÉ EJECUTIVO
DE SEGURIDAD DE
INFORMACIÓN Y
CIBERSEGURIDAD
Esta instancia tiene por objeto tratar
en profundidad los principales temas
relativos a la gestión del riesgo tecnológico,
la seguridad de la información, la
ciberseguridad y la continuidad de
negocio. Su foco es definir los lineamientos,
seguimientos y priorización de las
principales estrategias para mitigar los
eventos de riesgo en las materias definidas.
Además, revisa las propuestas relativas
al riesgo tecnológico y ciberseguridad,
velando por el cumplimiento de las políticas,
normas y procedimientos relacionados con
la seguridad de la información, continuidad
de negocio y riesgo operacional aprobados
por la Alta Administración. Este comité
sesiona de manera bimestral y en forma
extraordinaria cuando corresponda.

COMITÉ EJECUTIVO DE
RIESGO OPERACIONAL
Tiene como misión tratar en profundidad
los principales temas relativos al análisis
y evaluación de los principales factores
de riesgo operacional identificados
en proyectos, procesos, productos,
proveedores y pérdidas derivados de
este riesgo en la cooperativa y sus
filiales. El objetivo del comité es definir
los lineamientos y priorización de las
principales estrategias para mitigar los
eventos de riesgo operacional. Además,
lleva el seguimiento de los apetitos por
riesgo operacional definidos, velando
por el cumplimiento de las políticas
y normas relacionadas al control del
riesgo operacional aprobados por la
Alta Administración de la cooperativa.
Sesiona de manera bimestral y en forma
extraordinaria cuando corresponda.

COMITÉ DE GESTIÓN
AMBIENTAL
Este comité tiene por objeto tratar de
manera integral los temas relacionados
con materias de medioambiente, además
de definir la estrategia en este ámbito e
implementación de las diversas iniciativas
en la cooperativa. Sesiona de manera
trimestral y en forma extraordinaria cuando
corresponda.

COMITÉ DE EXPERIENCIA
DE SERVICIO
Su objetivo es tratar en profundidad los
principales temas relativos a la experiencia
de servicio de Coopeuch en sus distintos
aspectos, junto con proponer medidas
apropiadas para asegurar la entrega a
nuestros asociados y stakeholders de una
experiencia de servicio de excelencia,
incluyendo la promoción, monitoreo
y avance de proyectos e iniciativas
específicas y transversales que incidan
en mejoras en la experiencia. Este comité
se reúne de manera trimestral y en forma
extraordinaria cuando corresponda.

COMITÉ DE GOBIERNO DE
VENTA DIGITAL
Revisa el avance de la transformación
digital en Coopeuch, considerando su
aporte en las dinámicas comerciales, junto
con el robustecimiento de los procesos y
mejoras en la experiencia a través del uso
de soluciones digitales. Se reúne cada tres
meses y en forma extraordinaria cuando
corresponda.

COMITÉ DE FRAUDE

COMITÉ CONTABLE

Su misión es tratar en profundidad los
principales temas relativos a los riesgos de
fraude en sus distintos aspectos y alcances
que puedan exponer a la cooperativa.
Debe asegurar la correcta implementación
del marco de gobernabilidad para la
prevención y gestión de fraudes, la
definición de roles y responsabilidades, la
coordinación y seguimiento de los riesgos
y eventos de fraudes e impulsar iniciativas
orientadas a la prevención. Además, vela
por el cumplimiento de los planes, políticas
y normas (internas y externas) relacionadas
con los riesgos de fraude que puedan
afectar a la cooperativa y sus empresas
filiales. Este comité sesiona de manera
trimestral y en forma extraordinaria cuando
corresponda.

Se encarga de revisar las normas contables
y tributarias en cuanto a los criterios que
se deben aplicar y los efectos que generan
en los estados financieros y en el pago de
impuestos de Coopeuch y su filial Corredora
de Seguros. Es la instancia para dirimir
interpretaciones contables, respecto de
diferentes situaciones que surjan en la
operación del negocio. Este comité se reúne
antes de cada cierre anual y en forma
extraordinaria cuando lo determinen sus
miembros.

COMITÉ TÉCNICO DE
MODELOS Y METODOLOGÍAS
En esta instancia se analizan las materias
relevantes relacionadas con los modelos
y metodologías de crédito, tales como: el
desarrollo y desempeño de los modelos,
las normas, auditorías y eventuales
observaciones e instrucciones de la
Comisión para el Mercado Financiero
(CMF). Evalúa las metodologías y aplicación
propuestas por la Alta Administración
para que permitan su adecuado uso y
mantención en niveles acotados de los
riesgos, bajo una administración eficiente
de estos, de acuerdo con la estructura y
tamaño de la cooperativa. Se reúne cada
tres meses y en forma extraordinaria
cuando corresponda.
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3.3
APORTES A NUESTROS
PÚBLICOS DE INTERÉS
Ya sea en la relación con nuestras socias
y socios, colaboradoras y colaboradores,
proveedores y las comunidades con las que
nos vinculamos, durante el ejercicio 2021
reafirmamos con acciones concretas que
en Coopeuch avanzamos con entusiasmo
para brindarles más oportunidades de
crecimiento personal, profesional y familiar,
una mejor calidad de vida y espacios para el
enriquecimiento cultural.

3.3.1
MÁS SOCIOS CONFÍAN
EN NOSOTROS

24.322

Arica y Parinacota
Tarapacá

22.664
Antofagasta

42.615

Crecimiento de socios
Año
2017

690.144

2018

741.921

2019

824.419

2020

921.017

2021

28.898

Atacama

Cantidad Socios

1.017.879

Fuente: Gerencia Planificación Estratégica
MANTUVIMOS
EL 100%
y Experiencia Coopeuch

Del análisis del mapa precedente se pondera:
• 73,2% de los socios/as se encuentran fuera
de la Región Metropolitana
• La Región Metropolitana concentra:
26,7% de socios/as
• Zona Centro sin la Región Metropolitana
(Regiones V y VI): 16,9% de los socios
• Zona Sur (Regiones VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIV):
39,6% de socios/as
• Zona Norte (Regiones I, II, III, IV y XV):
16,6% de socios/as

51.123

Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O´Higgins

121.729

Maule
Ñuble

272.445

En el ejercicio se releva la equidad de género y no discriminación de
socios.

Biobío

50.976

La Araucanía
Los Ríos

Este año, como ya hemos destacado,
cumplimos un gran hito y que a su vez
formó parte de uno de los objetivos del Plan
“Nuestro Sueño”. Durante octubre nuestra
cooperativa superó el millón de socios.
Este acontecimiento permite que más
personas se vean beneficiadas por nuestro
modelo cooperativo y significa que estamos
proporcionando una mayor oportunidad
a la comunidad de acceder al mundo
financiero, aportando así a la sociedad y al
país.
Antes de comenzar nuestro plan estratégico
-a fines de 2016- totalizábamos 662.092
socios miembros de nuestra cooperativa.
Al cerrar este último año del plan, podemos
comprobar que el ritmo de crecimiento
aumentó en forma constante, llegando
a crecer en 355.787 socios en cinco años.
Más importante aún es que aumentó la
velocidad de incorporación de socios
en este periodo, aprovechando las
herramientas digitales entregadas a los
potenciales socios para enrolarse.

SOCIOS POR REGIÓN

64.861

Los Lagos

27.995

2019

Socias mujeres

57%

58%

57%

57%

Mujeres consejeras titulares

29%

29%

43%

43%

Mujeres en Junta de Vigilancia

67%

67%

33%

33%

Mujeres en Comité de Crédito

33%

33%

33%

33%

Mujeres en Comité Ejecutivo

20%

17%

17%

17%

110.010

Aysén

72.340
29.862
Magallanes
y Antártica
Chilena

68.905

socios fuera de la
Región Metropolitana

73%

2018

12.729
16.405
Total

1.017.879

Fuente: Gerencia Planificación Estratégica y Experiencia Coopeuch

37%

de socios
son jóvenes
menores de 40
años.

57%

Socias
mujeres

2020

2021
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CUADRO DE ESTRUCTURA
JERÁRQUICA
2021
Varones

Mujeres

Total

Alta
Gerencia

57

21

78

Mandos
Medios

167

87

254

Puestos
de Base

784

808

1.592

1.008

916

1.924

Total

FORTALECIMOS LA
INCLUSIÓN FINANCIERA
Durante el ejercicio, nuestra cooperativa
fortaleció su presencia territorial
en poblaciones con baja densidad
demográfica, relevando también que
somos una de las instituciones más
descentralizada del mercado financiero
chileno.

PRESENCIA EN COMUNAS
CON BAJO NÚMERO DE
HABITANTES
La distribución territorial de Coopeuch
también se observa con la presencia de
socios en las 346 comunas chilenas, tal
como lo demuestra el siguiente cuadro.

231.751

200.000
150.000

123.664 127.656

118.033
100.000

77.870

50.000
0

e
M

e
sd
no

4.226
00

5.0

5.0

0

1a

17.719

30.015 26.369

47.906

78.757

Habitantes

Socios/as 2017

Socios/as 2018

Socios/as 2021

Variación %

38

- de 5.000

3.230

3.636

3.911

4.774

4.226

(- 11,48%)

55

5.001 a 10.000

13.599

14.889

16.189

18.480

17.719

(- 4,11%)

52

10.001 a 15.000

22.210

24.790

26.957

30.354

30.015

(- 1,11%)

35

15.001 a 20.000

19.264

21.424

23.475

26.344

26.369

0,09%

40

20.001 a 30.000

34.434

38.085

41.911

46.967

47.906

2,00%

37

30.001 a 50.000

55.220

61.407

67.684

74.064

77.870

5,14%

14

50.001 a 75.000

41.599

46.016

51.995

58.604

118.033

101,41%

19

75.001 a 100.000

54.493

59.446

66.419

74.410

78.757

5,84%

22

100.001 a 150.000

89.246

94.300

104.832

117.305

123.664

5,42%

12

150.001 a 200.000

99.047

97.449

109.022

122.561

127.656

4,16%

15

200.001 a 300.000

157.462

176.107

198.225

220.699

231.751

5,00%

5

300.001 a 500.000

66.104

67.549

73.276

81.739

86.626

5,98%

2

+ de 500.000

34.176

36.823

40.523

44.716

47.827

5,75%

690.144

741.921

824.419

921.017

1.017.879

10,52%

346

Del cuadro de crecimiento de socios se
puede verificar que, a pesar de que el
porcentaje mayor de personas socias
(24%) se encuentra en las 15 comunas cuya
cantidad de habitantes oscilan de 200.001
a 300.000, Coopeuch es una cooperativa
con presencia territorial en poblaciones
de baja densidad demográfica y una de
las instituciones más descentralizada del
mercado financiero chileno.

PRESENCIA TERRITORIAL POR SOCIAS/OS
250.000

Comunas

86.626
47.287

0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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00
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00
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15
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20
30

Socios/as 2019 Socios/as 2020
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Coopeuch ha
fortalecido su
presencia en
comunidades con
menor población.

NÚMERO DE SOCIOS POR REGIÓN SEGÚN ÍNDICES DE POBREZA

Regiones

Suma de N°
Habitantes
Casen

% Pobreza
región

N° Socios por
región 2021

% Socios por
región 2021

Zona Norte
Arica y Parinacota

161.015

8%

24.322

15%

Tarapacá

346.917

6%

22.664

7%

Antofagasta

586.198

5%

42.615

7%

Atacama

284.814

8%

28.898

10%

Coquimbo

775.198

12%

51.123

7%

Valparaíso

1.856.498

7%

121.729

7%

Metropolitana

7.223.236

5%

272.445

4%

Zona Centro

O´Higgins

929.632

10%

50.976

5%

El Maule

1.047.293

13%

64.861

6%

Zona Sur
Biobío

1.605.289

12%

110.010

7%

Ñuble

480.609

15%

27.995

6%

La Araucanía

999.730

17%

72.340

7%

Los Ríos

371.358

12%

29.862

8%

Los Lagos

882.790

12%

68.905

8%

Aysén

105.156

5%

12.729

12%

Magallanes y Antártica
Chilena

151.681

2%

16.405

11%

Total

17.807.414

El cuadro precedente refleja que el 47%
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.

MANTUVIMOS EL 100% DE
NUESTRAS SUCURSALES
OPERATIVAS EN TODO EL PAÍS
En el contexto de la crisis sanitaria, fuimos
una de las instituciones declaradas como
servicio esencial, lo que implicó mantener la
continuidad de las operaciones. Dado eso,

9%

1.017.879

6%

en Coopeuch nuestras sucursales a nivel
país se mantuvieron operativas.

DISTRIBUIMOS EL
REMANENTE
En abril distribuimos el Remanente entre
921.017 cooperados, cuya suma fue de
$52.897 millones. Este elemento único y
diferenciador de Coopeuch tiene
como foco ayudar a nuestras socias y socios
y estar presentes en todo momento.
Durante los dos últimos años y producto de
la pandemia, la Junta de Delegados, en la
cual se aprobó la distribución de un 100%

del Remanente, se realizó de manera 100%
online. En esta línea, se implementaron
desarrollos que nos permitieron distribuirlo
de manera digital y más de 920 mil
cooperados lo cobraron de manera virtual.
Otro dato destacable: el 80% del total de
recursos entregados por concepto de este
beneficio se distribuyeron fuera de la región
Metropolitana. El Remanente representa
un apoyo concreto para nuestros socios,
que reciben de forma directa y nos permite
dinamizar las economías locales en todo el
país.

DISTRIBUCIÓN DE REMANENTE
Región

N° Socios

Monto
MM$

Arica y Parinacota

22.452

1.617

Tarapacá

20.687

1.132

Antofagasta

38.935

2.110

Atacama

26.583

1.507

Coquimbo

45.903

2.309

Valparaíso

109.591

6.121

244.255

10.833

46.574

2.674

Maule

59.356

3.695

Ñuble

25.926

1.928

Biobío

99.189

6.427

La Araucanía

65.600

4.641

Los Ríos

26.797

1.617

Los Lagos

61.932

4.119

Metropolitana
O´Higgins

Aysén

11.643

995

Magallanes y
Antártica Chilena

15.594

1.172

921.017

52.897

Fuente: Gerencia Planificación Estratégica y
Experiencia Coopeuch

BENEFICIOS PARA NUESTROS
SOCIOS

AHORROS EN COMERCIOS Y
ALIANZAS

Especialmente considerando la
continuación de la pandemia, este año
fortalecimos los programas de apoyo para
financiar estudios superiores de socios
o hijos de ellos que no cuentan con los
recursos para hacerlo y, al mismo tiempo,
desarrollando alianzas comerciales que
permitieron un importante alivio para el
presupuesto familiar.

Con el objetivo de entregar beneficios
acordes a las necesidades de nuestras
socias y socios para mejorar su experiencia
y satisfacción con nuestra cooperativa, este
año también establecimos alianzas con
distintas marcas que les permitió acceder
a una oferta de descuentos y promociones
específicas.

BONOS Y BECAS DE ESTUDIOS
SUPERIORES
Durante 2021 entregamos un total de
3.780 bonos que beneficiaron a quienes
ingresaron o se titularon de la educación
superior, ya sea en universidades, institutos
profesionales o centros de formación
técnica.
Asimismo, en el ejercicio analizado se
otorgaron becas de apoyo para estudiantes
de educación superior por el año
académico 2021.
Estas becas se sumaron a los becados
vigentes y fueron creadas con el fin de
apoyar a los estudiantes para cubrir
gastos de mantención y vivienda, tales
como arriendo, alimentación, traslados y
aranceles.

Programa Educación

Inversión

Becas estudios

$ 182.537.428

Bonos educación
socios y sus hijos

$ 182.170.000

Total

$ 364.707.428

- Monto total de ahorro por los socios en
beneficios por sistema de puntos:
Durante 2021, 31.108 socios canjearon un
total de $448.432.108. Esto representa un
aumento de 70% en el número de socios
que canjean en Puntos Coopeuch y un
crecimiento del saldo canjeado equivalente
a 62%.
- Monto total de ahorro por los socios por
beneficios por descuentos en comercios:
Al cierre de 2021, se generó un total de
ahorro de $12.651.366.143, lo que representa
un 19% de crecimiento respecto a 2020.
En cuanto al ticket promedio de ahorro
mensual, este alcanzó a $7.000. El 57%
de nuestros socios utilizó un beneficio
Coopeuch durante 2021.
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3.3.2.
SEGUIMOS
FORTALECIENDO LA
RELACIÓN CON NUESTROS
CONVENIOS
Para Coopeuch siempre ha sido muy
importante mantener relaciones sólidas
con nuestras empresas en convenio, porque
en ellas se concentra un gran número
de nuestras socias y socios desde los
inicios de la cooperativa. En este sentido,
durante el año mantuvimos la continuidad
de la atención, tanto presencial como a
distancia.
Continuamos entregándoles asesoría
permanente, potenciando así nuestro
modelo de negocio sustentado en

construir vínculos de largo plazo con estas
instituciones y sus colaboradores.
Aplicamos todas las medidas establecidas
para apoyar a nuestros cooperados,
brindándoles las mejores soluciones para
sus trabajadores y así contribuir de manera
significativa a su bienestar como lo hemos
hecho siempre.

3.3.3
COLABORADORES
En Coopeuch somos una gran familia
integrada al término del ejercicio 2021
por más de 1.900 personas. Nos produce
enorme satisfacción hacer notar que
somos un grupo humano inclusivo y que es
representativo de la diversidad de nuestro
país.

NUESTRAS PERSONAS

Mujeres

Edad promedio

48% 44
Cuántos viven
fuera de la RM

901

Cuántos viven
en Santiago

años

Colaboradores
con hijos

1.023 1.562

Antigüedad

9

años

Colaboradores
casados y unión civil

51%

¡SOMOS UN GRAN LUGAR
PARA TRABAJAR!
Este año continuamos avanzando con
fuerza en un aspecto integral y fundamental
para nosotros: seguir siendo el mejor lugar
para trabajar. En Coopeuch tenemos la
firme convicción que un factor importante
para lograr ese objetivo es reconocer
el trabajo y compromiso de nuestros
colaboradores, tal como lo demuestra
la decisión de avanzar a una modalidad
híbrida de trabajo y de aumentar, una vez
más, nuestro sueldo ético.
Al mismo tiempo, obtuvimos grandes
noticias en dos mediciones que nos resultan
relevantes, ya que ratifican que somos una
organización con una gran cohesión interna
y donde nuestros colaboradores se sienten
respetados, cuidados y apoyados para
desplegar sus mejores capacidades y crecer
como personas íntegras.
• Nueva modalidad híbrida de trabajo
El contexto dinámico en el que nos
encontramos nos desafió a ser innovadores
y flexibles para continuar avanzando
hacia nuestro propósito, siendo clave la
incorporación de nuevas capacidades
y la adaptación al cambio a nivel de
organización y colaboradores. Esto también
implicó repensar las formas de organizar el
trabajo y combinar de modalidad presencial
y de teletrabajo.
Ventajas de esta metodología:
- Ser una organización flexible y
orientada al cumplimiento de sus
objetivos en armonía con el cuidado de
nuestros colaboradores, sus familias y
nuestros socios.
- Seguir siendo un gran lugar para
trabajar y también una empresa
cooperativa atractiva para futuros
colaboradores al continuar atrayendo
talento.

• Aumento del sueldo ético
Durante 2021 continuamos trabajando
con convicción en un aspecto clave para
Coopeuch: las remuneraciones de nuestros
colaboradores. Esto habla de cómo
somos una organización coherente y que
contribuye a construir una sociedad más
justa y equitativa.
En esta línea, en mayo se realizó un nuevo
incremento del sueldo ético, desde un
nivel base de $691.000 hasta alcanzar a
$730.000 líquidos. Este aumento benefició
las remuneraciones de cerca de 100
colaboradoras y colaboradores.

Este nuevo aumento
de remuneraciones
nos enorgullece,
ya que hemos
incrementado 7
veces el sueldo ético
desde 2014 hasta
2021.

¿Y cuáles son las empresas

Importantes resultados en clima
organizacional
Desde el año 2012 realizamos la Encuesta
de Clima, herramienta que busca medir
las percepciones que tienen nuestros
colaboradores del ambiente laboral
dentro de la organización, permitiéndonos
reconocer cuáles son nuestras fortalezas y
oportunidades de mejora.
En esta medición 2021, consideramos
7 ámbitos relevantes para Coopeuch:

Credibilidad, Desarrollo, Imparcialidad,
Orgullo, Camaradería, Bienestar y
Satisfacción.

• Media Global: 92%
• Satisfacción general: 97%

Memoria Anual Coopeuch 2021 | 51

INTEGRAMOS, FORMAMOS Y
DESARROLLAMOS
Vivir el modelo cooperativo y nuestro
propósito es fundamental para todos los
que somos parte de Coopeuch. Por tal
motivo, en 2021 llevamos a cabo acciones
de formación tanto para colaboradores de
servicios centrales, así como para quienes
trabajan en sucursales y también para los
más de 350 líderes que componen nuestra
organización.

UN “VIAJE” POR NUESTRA
CULTURA

INDUCCIÓN ONLINE:
Durante 2021 realizamos
nuestra inducción de manera
100% remota, lo cual nos
permitió conocer a todos
nuestros nuevos talentos a lo
largo y ancho del país, darles
la bienvenida y compartirles
los aspectos relevantes
de nuestra historia, sello y
cultura.

El desarrollo de nuestros colaboradores
comienza desde el momento mismo en que
ingresan a Coopeuch. Nuestro proceso
de Bienvenida e Inducción Corporativa
es un programa que considera cursos
e-learning y pasantías para que los
nuevos colaboradores puedan conocer y
conectarse con nuestra cultura.

LÍDERES QUE TRANSFORMAN
En el ejercicio 2021 incorporamos un modelo
único en que se deben basar quienes
desempeñan funciones de liderazgo en
nuestra cooperativa, llamado “Líderes que
Transforman”. Este programa, compuesto
de talleres sobre los atributos del Líder
Coopeuch, contó con la participación de
370 líderes.

Este es uno de los programas que más
caracteriza a nuestro modelo cooperativo
que impulsa la educación y el crecimiento
profesional. Desde su creación en 2011,
hemos apoyado el esfuerzo de más de 200
colaboradores y de sus hijos, con el objetivo
que sigan desarrollándose laboralmente
y desplegando al máximo su potencial a
través del inicio o continuidad de estudios
superiores.

IMPULSAMOS EL BIENESTAR
PERSONAL Y FAMILIAR
Uno de nuestros grandes focos en 2021
como cooperativa fue y seguirá siendo
implementar y reforzar distintas iniciativas
que nos permitan contribuir al bienestar
físico y emocional de todos nuestros
colaboradores y de sus familias.

ACADEMIA COOPEUCH
A través de esta importante instancia
de formación brindamos aprendizaje
y oportunidades para que nuestros
colaboradores pudieran seguir
desarrollándose y contribuir desde su rol.
Con ese objetivo, este año incorporamos
cápsulas con contenido sobre nuestros
productos, aplicativos y estilo de liderazgo.

BECAS DE DESARROLLO
ACADÉMICO

PROGRAMA “COOPEUCH
CONTIGO”
ESCUELA DIGITAL
Este programa tiene como propósito
formar a nuestros colaboradores para
que desarrollen las capacidades digitales
necesarias para enfrentar de mejor manera
los desafíos de la cooperativa, además de
ir familiarizándolos, en distintos niveles de
profundidad, con las últimas tendencias en
la materia para avanzar de forma sostenible
hacia la digitalización.
Esta instancia de aprendizaje continuo
permitió a más de 200 colaboradores de la
red de sucursales, actualizar conocimientos
con el fin de fortalecer la productividad y
seguir brindando un servicio de excelencia a
nuestros socios, socias y clientes.

Apoyamos a nuestros colaboradores y
su grupo familiar frente a contingencias
que afecten su calidad de vida y que
precisen una intervención canalizando
sus requerimientos mediante asesoría y
orientación profesional.
A tres años del lanzamiento del
programa hemos apoyado a más de 500
colaboradores y sus familias a través de
los siguientes pilares: económico, apoyo
psicológico, orientación social y legal.

Programa
Educación
Becas de educación
a colaboradores e
hijos

Inversión
$ 27.622.772

Bonos de
escolaridad hijos
colaboradores

$ 254.000.000

Total

$ 281.622.772

¡PROMOVEMOS EL EJERCICIO
Y LA VIDA SANA!
En Coopeuch creemos que las actividades
deportivas son fundamentales para la salud
de nuestros colaboradores, es por esto que
durante el año organizamos clases para
distintas disciplinas, entre ellas: zumba,
pilates, yoga, aerobox y crossfit. Más de 400
colaboradores y sus familias se pusieron en
forma con estas entretenidas instancias de
sano esparcimiento.

OCTUBRE: MES DE
CONCIENTIZACIÓN DEL
CÁNCER MAMARIO
Uno de los impactos de la pandemia ha sido
la significativa disminución de los exámenes
preventivos de salud, los que se estiman
han decrecido en un 61% durante 2021. Una
realidad preocupante es lo que ocurre con
el cáncer de mama, patología que en Chile
es la primera causa de muerte de mujeres
en edad reproductiva.
Nuestro principal objetivo con esta
campaña fue apuntar a la detección
temprana de esta enfermedad,
promoviendo el autocuidado y los
exámenes preventivos. Más de 200 de
nuestras colaboradoras y sus familias

acudieron a realizarse sus exámenes
preventivos anuales.

CEREMONIA DE EXCELENCIA
ACADÉMICA
Realizamos nuestra tradicional premiación
a todas las niñas, niños y jóvenes de la gran
familia Coopeuch que se destacaron por
su desempeño académico durante el año
anterior. En esta oportunidad, reconocimos
a 869 estudiantes de enseñanza básica,
media y universitaria que pese a las
particularidades del año y en formato de
clases virtuales, demostraron que tuvieron
la energía, la actitud y también el apoyo
de sus padres para obtener un desempeño
académico destacado.
Esta instancia de reconocimiento forma
parte de nuestra cultura desde el año 2006,
ya hemos entregado más de 4 mil premios.
Nivel
Básica

Premiados
414

Media

227

Superior

228

Total general

869

Fuente: Gerencia Desarrollo de Personas Coopeuch
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RECONOCIMIENTO POR
AÑOS DE SERVICIO
Llevamos a cabo también nuestra
ceremonia anual de reconocimiento por
años de servicio, instancia altamente
valorada, ya que representa lo importante
que es mantener nuestra identidad
cooperativa.
Este 2021, reconocimos a 185 colaboradores
de distintas áreas, funciones y lugares
por cumplir 10, 15, 20, 25, 30 y 40 años de
trayectoria en nuestra cooperativa.
La ceremonia se efectuó en un formato
virtual, permitiendo la participación de
todos los colaboradores y contando con
un saludo especial de todos nuestros
premiados.

DIALOGAMOS Y NOS
RESPETAMOS
Para Coopeuch nuestros colaboradores
son lo más importante. Por ello, uno de los
focos de trabajo de la Gerencia Desarrollo
de Personas durante el 2021 fue impulsar y
promover de manera permanente acciones
que permitieron una cultura de diálogo,
respeto y buenos ambientes laborales
basados en la confianza, la comunicación
y la transparencia, tanto al interior de
los equipos como en la relación con las
organizaciones sindicales.
En el mes de diciembre se inició la
negociación colectiva anticipada,
realizándose reuniones con la directiva de
cada organización sindical y con la comisión
negociadora. Se llegó a acuerdo de cierre
de negociación colectiva anticipada con las
dos organizaciones sindicales, firmándose
el nuevo convenio colectivo que iniciará su
vigencia a partir de mayo de 2022.
La negociación colectiva fue muy positiva
porque el acuerdo fue aprobado por ambos
sindicatos, ratificado y posteriormente
votado favorablemente por las bases de

cada organización sindical.
Se incorporaron nuevos beneficios
monetarios y no monetarios.
Durante la negociación colectiva, siempre
se priorizó la estabilidad y sustentabilidad
de nuestra cooperativa.

3.3.4
PROVEEDORES:
CRECIENDO CON
NOSOTROS
Durante 2021 concretamos importantes
avances en la gestión de proveedores
continuando con la hoja de ruta para
alcanzar nuestro abastecimiento
estratégico y con foco en el fortalecimiento
de nuestro relacionamiento y continuidad
en la cadena de suministro. En Coopeuch
estamos convencidos que para transitar
hacia una cadena de valor sostenible
la comunicación, el relacionamiento e
involucramiento con nuestros proveedores
es esencial.

• Durante el periodo 2021
trabajamos con 657
proveedores vigentes
• Un 98% de nuestros
proveedores son nacionales.
• Facturación en proveedores
alcanzó a $52.300 millones
• 81 proveedores nuevos en
2021
• Plataforma de Abastecimiento
Este año implementamos un sistema de
clase mundial que nos permite mejorar
nuestro desempeño en la gestión de
proveedores. Esta nueva herramienta nos
permite validar los pagos de forma más ágil,
además de dar acceso a los proveedores
para visualizar nuestros procesos, sus
órdenes de compra, contratos, recepciones
y pagos.

• Pagadores oportunos
Mantuvimos nuestro compromiso con los
pagos a nuestros proveedores y dispusimos
de sistemas -como la Plataforma de
Abastecimiento- para pagar en menos de
10 días.
- Este año el 100% de nuestros pagos
(facturas que contaban con su
aprobación respectiva) se realizaron en
menos de 30 días.
- El 90% de las facturas se pagó en menos
de 20 días
- Se mejoró el promedio de pago a 9,5 días
• Sostenibilidad en la Cadena de Suministro
Actualizamos nuestro Código de Ética
de Proveedores, donde incorporamos en
nuestro marco regulador las temáticas de
ESG, como esenciales para toda empresa
que quiera colaborar con nosotros. Además,
comunicamos a todos los proveedores
nuestro desafío de ser Carbono Neutral al
2025 y las acciones concretas en las que
estamos trabajando.
• Plazos Promedio de Contratos
Respecto del año 2020 se redujo de 100 a 75
días promedio de elaboración de contratos.
De igual modo, disminuyeron de 14 a 0 los
procesos de contratación por sobre los 6
meses de tramitación.
• Evaluación interna de Proveedores
Medimos el desempeño a 143 proveedores
con contratos, por medio de la Encuesta de
Satisfacción realizada a 53 Administradores
de Servicio, donde el 93% de los
proveedores evaluados obtuvo nota sobre
5.0 (Escala de 1-7).
• Nos relacionamos e involucramos
- Este año realizamos nuestra Charla para
proveedores “Coyuntura económica en
pandemia ¿Reactivación en marcha?”,
dirigida por Felipe Ramírez, Economista
Jefe de nuestro Departamento de
Estudios. Alcanzamos una asistencia
de más de 150 participantes y buenas
críticas por parte de nuestros proveedores
encuestados.

- Compartimos con nuestros proveedores
el Primer Reporte de Gestión Ambiental,
reforzando nuestro compromiso adquirido
como organización de ser Carbono
Neutral al 2025.
- Creemos que reforzar la Ciberseguridad
es un trabajo colaborativo entre nuestra
cooperativa y los proveedores. Por eso
durante octubre compartimos con
nuestros proveedores los principales
consejos para evitar riesgos de
ciberataques.
- Queremos que nuestros proveedores
conozcan nuestro modelo cooperativo y
con ese fin en septiembre compartimos
con ellos nuestro Balance Social
Cooperativo, correspondiente al ejercicio
2020.

100%

del pago a nuestros
proveedores fue en
menos de 30 días.
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Los temas impartidos fueron:
• Recomendaciones para el buen uso del
10%
• Cómo invertir mis ahorros
• Tomando el control de la jubilación
• Claves para cuidar tus gastos
• Cómo ajustar el presupuesto familiar sin
apoyos estatales

PROGRAMA 60+ DIGITAL CON
UC: ALFABETIZACIÓN DE
PERSONAS MAYORES
En tres encuentros organizados a través
de la plataforma Zoom, durante 2021
alcanzamos a un total de 715.520 personas y
con un 94% de satisfacción total.

3.3.5
SOMOS COMUNIDAD
En un año todavía marcado por la
pandemia, contribuimos con la educación
financiera de niños, jóvenes y adultos,
brindamos acceso a la cultura en la
seguridad del hogar y llevamos a cabo
campañas de solidaridad para aliviar los
efectos de la crisis sanitaria en todo el país.

PROGRAMA UC:
ENCUENTROS DE
EDUCACIÓN FINANCIERA
A TRAVÉS DE ZOOM
Continuamos nuestra alianza con
la academia, entregando talleres
de educación financiera vía Zoom y
con transmisiones en Facebook Live.
Impactamos a 429.645 personas en el año,
con un 88% de satisfacción total.

Los temas impartidos fueron:
• Cómo descargar aplicaciones
• Cómo actualizar APP
• Cómo utilizar la plataforma Zoom
• Cómo configurar y tomar un viaje en
aplicaciones

PROGRAMA SEMBRANDO
CULTURA
Por medio de este tradicional programa
que nos permite introducir la cultura a
importantes sectores de nuestro país y ante
las vigentes restricciones impuestas por la
contingencia sanitaria, desarrollamos cinco
eventos online, a través de YouTube y Vimeo,
con un total de 50.717 visualizaciones.
El alcance en Facebook fue aún mayor
(1.247.318) y logramos un total de 96.363
reproducciones en Instagram y Facebook.

FESTIVAL PUERTO DE IDEAS
Nuevamente este importante evento online
y presencial que se celebra en Valparaíso
contó con nuestro auspicio. Durante 6
días -entre el 8 y el 21 de noviembre- se
realizaron 39 actividades en total, ya sean
presenciales y/o transmitidas virtualmente
a través de puertodeideas.cl y en el canal
de YouTube, Puerto de Ideas.
Se lograron 13.628 vistas en YouTube y 14.570
sesiones en la denominada página web. A
nivel presencial asistieron 5.000 personas.

Obras presentadas en 2021:

Asimismo, en el contexto del festival este
año se realizaron actividades educativas
en la V Región, entre las que podemos
destacar:

•
•
•
•
•

• Valparaíso - Biblioteca Municipal de
Placilla: Café Filosófico
• Limache - Biblioteca Municipal: Café
Filosófico y Cuentacuento “El viajero de
las estrellas”

La Flauta Mágica
Ballet para todos
Pedrito y el lobo
Carnaval de los animales
Viva Chile

APORTE AL DESARROLLO
MUSICAL
Con el fin de promover actividades
culturales y la participación de jóvenes
talentos musicales, apadrinamos orquestas
de la Fundación Nacional de Orquestas
Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), entidad
que tiene por misión elevar el desarrollo
social, cultural y educacional del país,
brindando oportunidades para que niños y
jóvenes de todo Chile integren orquestas,
pudiendo así mejorar su calidad de vida.
Las orquestas juveniles e infantiles que
fueron seleccionadas para obtener nuestro
financiamiento son las siguientes:
• Orquesta de la Escuela Tucapel de Arica
Nació el año 2017 bajo el alero de la escuela
del mismo nombre con el fin de tener una
orquesta sinfónica para ese establecimiento
y la comunidad en general. Cuenta con 45
músicos y 35 coros. Sus presentaciones se
circunscriben hasta el momento a los actos
más significativos de la escuela Tucapel.

• Orquesta Infantil Patrimonial de Chonchi
Nació también en 2017 a través de la
adjudicación del fondo de creación de
orquestas de la FOJI y el respaldo de la
Corporación Municipal de Chonchi. Uno
de los pilares del proyecto ha sido darle
prioridad al sector rural de la comuna y la
interpretación de obras que pongan en
valor el patrimonio chilote. Sus integrantes
tienen entre 9 hasta 18 años y pertenecen
en su mayoría a las escuelas y liceos de la
comuna.

NAVIDAD CON SENTIDO
Esta Navidad mostramos una vez más
el espíritu solidario que nos caracteriza.
Nuestros colaboradores donaron sus cajas
de regalo acostumbradas a recibir en esta
significativa fecha a las personas mayores
de la Fundación Las Rosas y a las familias
beneficiadas por la Fundación Patroncitos.
Los resultados de esta iniciativa fueron muy
emotivos, porque las personas mayores,
los niños y las familias de un campamento
ubicado en la comuna de Puente Alto,
quedaron profundamente agradecidos con
lo que recibieron de Coopeuch.
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3.4
FUNDACIÓN
COOPEUCH
El plan de trabajo desarrollado por la
Fundación Coopeuch para cumplir con
sus objetivos estratégicos tuvo cuatro
programas:

1) Cooperativas Escolares en
Liceos Técnicos
2) Cooperativas escolares
apadrinadas
3) Desafío Cooimpacta
4) Financiamiento a
Cooperativas de Impacto
Social Positivo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE
LA FUNDACIÓN COOPEUCH
• 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.

1) COOPERATIVAS ESCOLARES
EN LICEOS TÉCNICOS
El objetivo de esta iniciativa es activar
las habilidades emprendedoras del
grupo de estudiantes que conforman el
equipo cooperativo, con el fin de generar
autoempleo a través de la creación de
un proyecto cooperativo que les permita
aprovechar su actividad técnica productiva
dentro del territorio.
Este año apoyamos a liceos técnicos
en distintas regiones, mediante talleres
presenciales reducidos por aforos
permitidos y sesiones de trabajo virtuales.

Región

Comuna

Liceo

Especialidades

Atacama

Freirina

Liceo Bicentenario General
Ramón Freire

Agropecuaria, asistencia
en Geología y Montaje
Industrial

Coquimbo

Tongoy

Liceo Carmen Aurora
Rodríguez Henríquez

Especialidad en Acuicultura

Metropolitana

Renca

Liceo Industrial Bicentenario
Benjamín Dávila Larraín

Laboratorio Químico y
Telecomunicaciones

Maule

Curicó

Escuela de Administración y
Comercio

Administración,
Contabilidad, Agropecuaria

La Araucanía

Angol

Liceo Industrial Angol

Mecánica Industrial,
Mecánica Automotriz y
Electricidad

Además de transformar sueños en
oportunidades, con este programa
buscamos mejorar los índices de
empleabilidad en el territorio de origen
y con ello desincentivar la emigración en
busca de mejores oportunidades laborales.		

Como cierre del programa 2021 a cada
participante se le hizo entrega de un
diploma de reconocimiento más un kit
corporativo para fomentar la motivación y
la participación.

2) COOPERATIVAS
ESCOLARES APADRINADAS
PROGRAMA FORMATIVO:
• Sesión con equipo de cada liceo:
- Taller Introducción Docentes y
Directivos
- Taller Profesor Asesor (participaron
todos los profesores asesores)
• Sesiones con estudiantes:
- Taller Introducción Estudiantes
- Taller ¿Qué es una cooperativa
escolar? Roles y facultades. Docente
Asesor + estudiantes
- Taller Liderazgo y Cultura
Empresarial
- Taller Organización Económica
• Entrega de material relacionado:
- Fichas Profesor Asesor
- Fichas consultivas para estudiantes
- Grabaciones de capacitación
- Encuestas

Mediante el programa CooperAcción
buscamos que docentes y estudiantes de
los colegios apadrinados se transformen
en “agentes de cambio” resolviendo
problemáticas de su comunidad a través de
la creación de cooperativas escolares. Con
ese objetivo acompañamos, entregamos
herramientas y un aporte semilla para iniciar
el desafío cooperativo, traspasando así
los beneficios y valores de nuestro modelo
cooperativo.
Material público y gratuito para la
comunidad escolar:
• A cada profesor/a mentor/a se le entregó
un manual con las actividades que deberían
realizar en cada sesión y algunos tips.
A la fecha contamos con las siguientes
cooperativas escolares a lo largo de Chile.
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ESTABLECIMIENTO

COMUNA

REGIÓN

Escuela José Abelardo Núñez

Arica

Arica y Parinacota

Escuela Manuel Rodríguez

Copiapó

Atacama

Escuela Teniente Hernán Merino Correa

Limache

Valparaíso

Escuela Limachito

Limache

Valparaíso

Escuela Josefina Gana de Johnson

Puente Alto

Metropolitana

Liceo Pucará de Chena

San Bernardo

Metropolitana

Colegio Municipal Mariano La Torre

La Pintana

Metropolitana

Escuela Rural Chacayes

Machalí

O` Higgins

Escuela Luis Alberto Acevedo

San Pedro de la Paz

Biobío

Escuela Darío Salas

San Pedro de la Paz

Biobío

Escuela Municipal Colpanao

Padre Las Casas

La Araucanía

Escuela Chomío

Padre Las Casas

La Araucanía

Liceo Bicentenario San José UR

Aysén

Aysén

CooperAcción posee dos herramientas:
1. Cápsulas de Contenido que narran
la historia de una cooperativa escolar,
mostrando los desafíos que enfrentaron, los
contenidos necesarios para formarla y los
aprendizajes de sus socios.
2. Manual de Desafíos en el que se
consolidan los aprendizajes y facilita el
proceso de formación de la cooperativa.
Apadrinamiento Escuela Rural Chomío,
Padre Las Casas - Región de La Araucanía
Entrega de 25 computadores a estudiantes
del establecimiento educacional, con el que
estamos retomando esta iniciativa a través
de CooperAcción.
La actividad se realizó en dependencias de
la escuela. Participó el alcalde de la Ilustre
Municipalidad Padre Las Casas, Mario
González, el gerente regional de Coopeuch,
René Araneda, la directora de la escuela,
Erika Ruiz y los estudiantes beneficiados.

Apadrinamiento Liceo Técnico Mariano
Latorre, La Pintana - Región Metropolitana
Se lanzó el Programa de Fomento
Cooperativo en los establecimientos
educacionales de La Pintana. En la instancia
se firmó el convenio de colaboración entre
la Fundación Coopeuch y la Municipalidad
de La Pintana para la implementación del
programa CooperAcción en los tres liceos
técnicos de la comuna.
En la actividad participó la alcaldesa
Claudia Pizarro y el equipo de educación
de la comuna, la directora del Liceo y
representantes de la Fundación Coopeuch.
Apadrinamiento Liceo Bicentenario San
José UR, Aysén - Región de Aysén
Se realizaron sesiones de Formación
Ciudadana con material de CooperAcción,
para crear su cooperativa escolar.

3) SEGUNDA VERSIÓN DEL
DESAFÍO COOIMPACTA
JUNTO A DUOC UC
Este concurso de innovación y
emprendimiento estuvo dirigido a toda la
comunidad de Duoc UC, con el objetivo
de proponer ideas y oportunidades de
negocios con impacto social y con potencial
para la formación de nuevas cooperativas.
Con este proyecto se buscó fomentar el
cooperativismo, asociando las temáticas
de innovación y emprendimiento, como una
nueva forma de hacer empresa y, asimismo,
entregar apoyo profesional a través de
asesorías y mentorías a quienes resulten
ganadores de la convocatoria para impulsar
sus soluciones y generar impacto.

Equipos ganadores
Los proyectos con los tres mejores
puntajes fueron:

• Desarrollo Mesas Técnicas: Se
realizaron en duplas, compuestas
por un profesional del equipo
de colaboradores de Coopeuch
y un profesional experto en
aceleración de emprendimientos.
• Pitch Final: Se hizo un taller de
preparación de las presentaciones
y el 24 de noviembre expusieron
ante el jurado compuesto por
el directorio de la Fundación y
ejecutivos de Duoc UC.

1° Germina en Hidroponía: cooperativa
agrícola que busca generar alimentos de
alta calidad proteica en condiciones de
hidroponía en zonas de sequía.
2° Cooperativa Circular: tiene como
propósito dar una formación integral a
mujeres de sectores vulnerables para que
puedan emprender, acompañándolas en
todo el proceso con foco en la economía
circular.
3° Re-entorno, diseño y cooperación:
busca rediseñar espacios con productos
reciclados y que invita a sus cooperados
a disponer prácticas de reciclaje.
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Potenciamos a
cooperativas
que impactan de
manera positiva
en lo económico,
social y cultural.

4) FINANCIAMIENTO A
COOPERATIVAS DE IMPACTO
SOCIAL POSITIVO

Cooperativas que recibieron
financiamiento en proceso 2021

Con este programa buscamos
brindar un apoyo estratégico a las
cooperativas, otorgando capitalización
y gestión de fondos para sectores con
servicios insuficientes, sumado a un
acompañamiento del desarrollo de los
emprendimientos.

•
•
•
•
•

Se consideran aspectos cuantitativos
y cualitativos para la definición de las
cooperativas que acceden en ambos tipos
de financiamiento.

• Weltun Mapu
• Urbancoop

Aporte a la comunidad:
Vincular el impacto positivo, directo e
indirecto a la comunidad, asociado a los
ODS de la ONU, mencionando hitos y
posibles medios de verificación
(premios, apariciones en medios de
comunicación, fotografías, otros).

Aportes de la Fundación Coopeuch:
Campocoop
Hunab Ku
Sabores del Campo
Kincha
Spacio para ti

3.5
AMIGABLES CON EL
MEDIOAMBIENTE

Créditos con Impacto Positivo:

2021

Compensar las
Emisiones de Co2
generadas por consumo
de electricidad 2020

2022

2023

Reducir las emisiones
de co2 en un 50% por
medio de proyectos
de eficiencia y
acciones internas de
sustentabilidad

2025

Medir y gestionar la
huella de los productos
de la cooperativa,
incorporando el impacto
de nuestros proveedores

Ser carbono neutral
luego de una gestión
permanente de
reducción

Proyección económica:
• Reconocimiento del negocio y
planificación
• Identificar clientes actuales y potenciales
• Plan estratégico de la cooperativa (si
existe)
• Alianzas y cooperación con otras
cooperativas

En Coopeuch contamos con un completo
Plan de Medioambiente que busca reducir
nuestra huella de carbono de forma
gradual, con el objetivo de ir compensando
las emisiones de CO2 residuales. Este
compromiso también considera incluir la
huella de nuestros principales proveedores
en la gestión que realizamos en este ámbito,
incentivándolos a formar parte de este
importante desafío.
Nuestra meta es ser Carbono Neutral el año
2025, para lo cual implementamos diversas
acciones en esa línea.

OBJETIVOS ALCANZADOS EN 2021
•

Medimos nuestras emisiones
y obtuvimos el sello de
Cuantificación del Programa
Huella Chile del Ministerio
del Medio Ambiente (MMA).

•

Compensamos nuestras
emisiones de los alcances
1 y 2, por medio del retiro
de unidades de carbono
equivalentes a 752 Tco2,
mediante la plataforma
The Carbon Sink en el

Proyecto Central Eléctrica
de Biomasa, ubicado en
Constitución (Región del
Maule). Este proyecto
utiliza biomasa residual de
aserraderos y operaciones
forestales cercanas para
generar electricidad
renovable hacia la red
local, contribuyendo así
al crecimiento económico
sostenible del país.
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Calculamos y medimos nuestra Huella
• Desde el año 2018 venimos midiendo
nuestra Huella de Carbono hasta el
alcance 3.
• Nos inscribimos de manera voluntaria
para formar parte del Programa Huella
Chile, con el propósito de declarar la
medición de la Huella de Carbono 2020
por medio del sistema de Ventanilla única
(MMA).

IMPORTANTES AVANCES EN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

• Impacto anual proyectado: 19,2 TCO2,
equivalentes a 2% de disminución en el
total de la huella.

ACTIVOS EN TRATAMIENTO
DE RESIDUOS

EDUCAMOS EN
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Luminarias Led: Este año concluimos
el proyecto que tenía por objetivo
cambiar la iluminación tradicional de
nuestras instalaciones por luminarias LED,
sumando al 40% de las sucursales. Con
este recambio, la totalidad de nuestras
sucursales opera con luminaria eficiente.

Habilitación de Paneles Solares: Este
proyecto consistió en la instalación de
celdas fotovoltaicas para consumo por
medio de Net Billing en los edificios de
Agustinas y Alameda (en Santiago) y en
la sucursal de Curicó (Región del Maule),
en plantas de 250 m2, 250 m2 y 53m2,
respectivamente.

Desde 2018 nuestra cooperativa mantiene
una alianza con Triciclos, gestión que nos
ha permitido disminuir nuestra Huella de
Carbono por medio de la segregación de los
desechos en los edificios de Agustinas y San
Antonio.

Charlas de Eficiencia Energética: En
alianza con Crell, Cooperativa Eléctrica
de FENACOPEL, generamos instancias
de educación en distintas áreas de la
organización, con foco en nuestras
sucursales. Se entregó una visión sobre
las formas en que nuestro país está
abordando esta materia, las principales
palancas para la eficiencia energética en
Chile y un conjunto de consejos prácticos
para comprender de manera simple cómo
podemos ayudar y contribuir con este
desafío.

Gracias a esta iniciativa hemos disminuido
en un 41% el consumo de energía en
nuestras sucursales por concepto de
iluminación, ahorro de costos en operación
y mantenimiento anual. Además, al
utilizar elementos de mayor durabilidad
disminuimos la generación de residuos.

CONOCIMIENTO Y
CONCIENTIZACIÓN
Durante 2021 generamos
nuestro primer Reporte
de Gestión Ambiental, el
que tiene como principal
objetivo promover una
cultura del conocimiento y
concientización al interior de
nuestra cooperativa, respecto
al desempeño ambiental y
nuestro impacto directo al
planeta. El reporte facilita el
entendimiento y comprensión
sobre nuestro impacto
producto de la explotación
y consumo de diferentes
fuentes contaminantes, para
luego convertirse en una
herramienta de gestión con
enfoque PHVA (Planificar,
Hacer, Verificar y Actuar).

La instalación de estos paneles se generó
fruto de una alianza que desarrollamos con
la Cooperativa Eléctrica de Curicó (CEC),
por medio de su filial de energía renovable
no convencional Gencec.
Asimismo, gracias a esta alianza, las
socias y socios de Coopeuch podrán
adquirir a través de Gencec, paneles para
la instalación de una planta solar en sus
domicilios, los que podrán ser financiados
con un crédito Coopeuch de consumo
verde, 100% digital y con tasa preferencial.

Este año reactivamos nuestras acciones
en gestión de residuos, disponiendo
y reciclando las partes y piezas de 1,2
toneladas de chatarra electrónica (equipos
dañados y sin posibilidad de ser reparados o
en condición de obsolescencia).
Junto con ello, implementamos una
campaña para la gestión responsable de
tóner de impresoras. Ya contamos con
94 tóner que fueron dispuestos por un
proveedor certificado ante la SEREMI de
Salud.

Contenido de educación ambiental:
A lo largo de todo el año trabajamos
desarrollando contenido de calidad
y campañas para educar a nuestros
colaboradores sobre las 9 Rs -Rechazar,
Repensar, Reducir, Reutilizar, Reparar,
Restaurar, Refabricar, Redefinir y Reciclar,
conceptos fundamentales que constituyen
la fórmula exitosa de la economía circular y
del Calendario Ambiental 2021 del Ministerio
de Medioambiente, entre otros.
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4.

UNA
COOPERATIVA
SÓLIDA

Agregamos valor entre nuestros
cooperados y aportamos a la
sociedad, a través de la entrega de
productos y servicios financieros
inclusivos y responsables.
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4.1
AÑO DE REACTIVACIÓN
Y CAMBIOS
El ejercicio 2021 continuó marcado por
los impactos de la pandemia del Covid-19
en todo el mundo. A nivel internacional,
las cadenas logísticas se vieron alteradas
por las restricciones de movilidad en los
distintos países, afectando en mayor
medida a los precios de materias primas y
transportes.
En Chile, en especial a partir del segundo
semestre, la actividad económica comenzó
a recuperarse. Esto se debió no solo a la
mejor adaptación de empresas y hogares,
sino también a una positiva evolución de
la situación sanitaria en el país, favorecida
principalmente por la vacunación masiva
contra el virus y la disminución de la tasa
de contagios. Ambos factores permitieron
una moderación en las restricciones de
movilidad y la reanudación progresiva de
diversas actividades.
El Gobierno extendió los beneficios
fiscales -como el IFE (Ingreso Familiar de
Emergencia) y Créditos FOGAPE (Fondo
de Garantía para Pequeños Empresarios)-,
destinados a hogares y empresas.
Adicionalmente, en abril de 2021, se
concretó el tercer retiro del 10% desde las
cuentas previsionales individuales que, junto
a los otros factores mencionados, continuó
impulsando el consumo, principal factor

que dinamizó la actividad, especialmente
durante la segunda mitad del año 2021 y
que, en parte, explica el aumento de la
inflación durante el año.
Por otro lado, los retiros desde las AFP’s,
así como también la incertidumbre por la
posibilidad de futuros retiros, provocaron
cambios estructurales en el mercado de
capitales, afectando directamente en el
aumento de las tasas de largo plazo. Este
factor tuvo fuertes repercusiones en el
mercado del crédito, especialmente el de
hipotecarios.
Ante las mayores presiones inflacionarias,
el Banco Central de Chile elevó la Tasa de
Política Monetaria (TPM) en 350 puntos
básicos entre julio y diciembre, pasando de
un 0,50% a un 4,00%. Esta determinación
adelantó el retiro del estímulo monetario
producto de los mayores riesgos para
alcanzar la convergencia de la inflación a
la meta del 3% en el horizonte de política
monetaria (dos años).
El contexto político también influyó de
manera significativa en el desarrollo de
2021. El año contó con varios procesos
eleccionarios, que fueron desde la votación
para la composición de la Convención
Constitucional hasta el balotaje
presidencial.

4.2
SEGUIMOS
AGREGANDO VALOR
En este entorno de mercado desafiante,
Coopeuch continuó avanzando,
considerando los cambios en el entorno
que generó la pandemia, principalmente
la alta liquidez de los hogares y la
consecuente disminución de necesidades
de financiamiento por parte de las familias.

MEJORES RESULTADOS Y
REMANENTE
Durante 2021, Coopeuch obtuvo un
resultado del ejercicio de $90.555 millones,
que comparado con el resultado de 2020
($62.212 millones), representa un aumento
de 45,6%.

Al resultado obtenido se le debe rebajar
la revalorización de las cuotas de
participación, cuyo registro contable se
realiza en cuentas patrimoniales por un
monto que, para el ejercicio analizado en
esta Memoria, fue de $28.280 millones. Este
último monto se destina al reajuste de las
cuotas de participación de todos nuestros
socios según la variación de la UF en el
año. El saldo restante, que se denomina
Remanente y que corresponde a $62.274
millones, es elemento diferenciador de
Coopeuch ya que se distribuye entre todos
sus socios, ya sea como capitalización de
sus cuotas o pago en efectivo.
Por lo tanto, el Remanente del 2021 alcanzó
a $62.274 millones, retornando a resultados
similares a los obtenidos antes del inicio de
la pandemia.

RENTABILIDAD

REMANENTE MM$
62.636
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Fuente: Gerencia División Finanzas y Administración Coopeuch
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En línea con los resultados obtenidos,
la rentabilidad medida por los ratios de
ROAA y ROAE alcanzaron el 3,9% y 17%,
respectivamente y el ROA y ROE fueron de
3,7% y 16,3%. Tanto el ROAA como el ROAE
aumentaron respecto del año anterior
producto del mayor resultado obtenido
en el ejercicio 2021, lo que obedece a los
altos niveles de inflación. Por un lado, la
rentabilidad medida sobre los activos
y el patrimonio es contrarrestada por
un alto crecimiento de las inversiones,
debido al alto flujo de liquidez que ingresó
a la cooperativa a través de las fuentes
minoristas (cuentas de ahorro, depósitos
a plazo y cuentas vista) y que tuvo como
destino las carteras de inversión. Por otra
parte, también influyó el incremento mes
a mes del capital por el aporte constante
de cuotas de participación, que este año
creció a una velocidad igualmente mayor.

ROA
2020

2021

4,1%

5%

3,1% 3,9%

ROAA

ROA
2019

2020

2021

Fuente: Gerencia División Finanzas y Administración Coopeuch

Memoria Anual Coopeuch 2021 | 69

INCREMENTOS EN AHORRO

Cerca del 70%
de nuestros socios
ya cuentan con un
medio de
pago Coopeuch.

Uno de nuestros objetivos principales es
la promoción del ahorro, un hábito que
consideramos de especial relevancia en
los esfuerzos por mejorar la calidad de vida
de nuestras socias y socios. En el ejercicio
nuestra cooperativa cerró el año con un
saldo de $853.788 millones en cuentas de
ahorro, con un incremento de $265.080
millones, un 45,03% de aumento nominal
respecto del año 2020. El total de cuentas
llegó a 961.378.

EVOLUCIÓN SALDO AHORRO

CRECIMIENTO EN DEPÓSITOS
A PLAZO

MÁS SOCIOS CON CRÉDITO
HIPOTECARIO

Los Depósitos a Plazo (DAP) retail también
tuvieron un buen desempeño durante 2021.
Su saldo creció en $18.650 millones respecto
al período anterior, lo que se tradujo en un
total de $297.003 millones. Adicionalmente,
el número de depósitos a plazo acumuló
56.412 depósitos, lo que implicó un
crecimiento del 5,52%, con respecto al
ejercicio 2020.

Este año otorgamos 1.379 financiamientos
a través del crédito hipotecario Coopeuch,
logrando cumplir uno de los principales
sueños de nuestros cooperados: la vivienda
propia. Finalizamos el ejercicio con 17.564
socios con crédito hipotecario.

SALDO DAP SOCIOS Y NO SOCIOS
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Fuente: Gerencia División Finanzas y Administración Coopeuch

Fuente: Gerencia División Finanzas y Administración Coopeuch

Nº CUENTAS SOCIOS Y NO SOCIOS
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AUMENTO EN MEDIOS DE
PAGO
En términos cuantitativos, al cierre de 2021
el parque de medios de pago alcanzó los
799.206, permitiendo que cerca del 70% de
nuestros socios ya cuenten con un medio de
pago Coopeuch.
• Cuenta vista Coopeuch
Durante el ejercicio el parque de cuenta
vista se incrementó en un 37%, llegando
a los 449.000. El saldo de cuenta vista,
por su parte, creció un 35%, alcanzando
los $161.596 millones. Este producto fue
altamente valorado por nuestros socios,
quienes prefirieron la atención a distancia
producto de la emergencia sanitaria.
El avance de nuestro plan estratégico,
específicamente en el parque de cuenta
vista, permitió que nuestra cooperativa
fuera una opción válida para que los socios
recibieran sus retiros del 10% de las AFP’s.
Nuestro foco en el socio es altamente
valorado por ellos, lo que se reflejó en la
preferencia que tuvo Coopeuch para recibir
estos aportes.
Adicionalmente, el desarrollo de la cuenta
vista Coopeuch permitió entregarles a
nuestros cooperados la opción de obtener
créditos con descuento automático en
este producto, solución implementada a
finales del año 2019. El producto cuenta
vista también permite el desembolso de
los créditos descontados por planilla,
habiéndose desembolsado 88.000
operaciones de crédito en el producto
durante 2021.

• Tarjeta Prepago Dale Coopeuch
Este medio de pago terminó el ejercicio
con un parque de 185.317 tarjetas, lo que
equivale a un crecimiento de 64% con
respecto al año anterior. En términos de
saldo, la tarjeta de prepago acumuló $288
millones, con un crecimiento de $87 millones
respecto del ejercicio anterior.
• Tarjeta de crédito
En este medio de pago terminamos el año
con un parque de 81.583 tarjetas y un saldo
del producto que superó los 16 mil millones.
Podemos destacar que este producto
cuenta con diferentes alianzas centradas en
las necesidades del socio, lo que fomenta su
uso permanente, acumulando puntos en el
programa de fidelización.

FILIAL CORREDORA DE
SEGUROS
Nuestra filial Corredora de Seguros
nos permitió seguir complementando y

robusteciendo la oferta de seguros para
nuestros socios y tener avances en open
market.
A través de nuestra filial ampliamos la
oferta de productos de seguros, diseñados
para cubrir las necesidades de nuestros
cooperados y sus familias.
Los productos de seguros que ofrecemos
son:

•
•
•
•
•
•
•
•

Auto Pérdida total
Auto Full
Soap
Vida
Hogar (con sus planes Contenido,
Estructura + contenido,
Catastrófico)
Covid
Educación protegida.
Renta diaria por hospitalización.
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4.3
FAVORABLES
CLASIFICACIONES DE
RIESGO

2021

se realizaron
revisiones anuales
con todas las
agencias.

En 2018 y 2019 todas las agencias de
rating elevaron las clasificaciones de
Coopeuch en un escalón y en este ejercicio
continuamos ratificando estos niveles.
Esto resulta un aspecto muy positivo dado
el contexto nacional, donde ha habido
bajas en los ratings tanto en el país como
a varias instituciones financieras locales.

MOODY’S: PERSPECTIVA
POSITIVA
Durante 2021 se realizaron revisiones
anuales con todas las agencias. En julio, la
agencia internacional Moody’s ratificó la
clasificación en Baa1 (BBB+ en escala S&P),
pero modificando el Outlook, que pasó
de “estable” a “positivo”, esto quiere decir
que en el mediano plazo la cooperativa
puede aumentar un escalón más su
clasificación. Según la agencia, el cambio
de perspectiva responde a la sólida
calidad de los activos, un fuerte capital
y una rentabilidad estable, donde todos
estos atributos han sido mantenidos por la
cooperativa durante la crisis económica.
Al mismo tiempo, la clasificadora
destacó que Coopeuch aumentó sus
activos líquidos, como también su
financiamiento minorista, en conjunto con
una disminución en sus niveles de riesgo
de crédito. Este cambio fue muy relevante,
especialmente si lo miramos en el contexto
en el cual nos encontramos, donde

Moody’s mantiene un Outlook “negativo”
para Chile y las principales instituciones
financieras del país.
De acuerdo al informe de Moody´s, la
perspectiva positiva refleja sólidos
fundamentos de calidad de los activos,
capital y rentabilidad de Coopeuch tras
la crisis económica de 2020, respaldada
por su cartera granular de créditos
y pautas disciplinadas de gestión de
riesgos. Asimismo, la agencia subraya que
Coopeuch aumentó su tenencia de activos
líquidos y se beneficiará de un mayor
acceso al fondeo.

S&P, FITCH RATINGS Y
FELLER RATE RATIFICAN SUS
CLASIFICACIONES
En octubre y principios de noviembre se
realizaron las reuniones con el resto de las
agencias. En esta línea, Standard & Poor’s
(S&P), Fitch Ratings y Feller Rate volvieron a
ratificar la clasificación de la cooperativa.
El Outlook “negativo” que se mantiene
con S&P se debe a que en 2020 esta
agencia cambió su perspectiva del Riesgo
Económico de la República de Chile a
“negativo”, lo que implicó que todas las
instituciones financieras chilenas que
clasifica, incluida Coopeuch, obtuviesen
el mismo Outlook negativo. Este cambio
en la perspectiva se debió a la crisis social
registrada a partir del último trimestre de

2019, sumado a las condiciones desafiantes
producto de la pandemia.
S&P continúa este año con el Outlook
“negativo”, pero es importante resaltar
que este responde a un riesgo país que no
tiene que ver con un riesgo específico de
Coopeuch.
A continuación, un resumen de las
clasificaciones al cierre del 2021:

Rating
Rating
Internacional (Largo Internacional
Plazo)
(Corto Plazo)

Rating Local
(Largo lazo)

Rating Local
(Corto Plazo)

Fitch Ratings

AA Outlook
estable

N1+

Feller Rate

AA Outlook
estable

N1+

Standard & Poor’s

BBB+ Outlook
negativo

A-2

Moody’s

Baa1 (equivalente
a BBB+) Outlook
positive

P-2

Fuente: Gerencia División Riesgo Coopeuch
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4.4
EFICIENTE GESTIÓN
DE RIESGOS
Nuestras capacidades analíticas y un
adecuado gobierno corporativo resultaron
relevantes para el proceso de identificación
y cuantificación de los riesgos y
posteriormente, tomar las adecuadas
medidas que nos permitieron terminar con
un buen año en esta materia.
Todo ese trabajo permitió un oportuno
monitoreo y reconocimiento de los riesgos.

ACOTADO RIESGO DE
CRÉDITO
La gestión de este riesgo se desarrolló en
un entorno económico desafiante, donde
se incrementaron los apoyos fiscales que
permitieron capturar una mayor liquidez en
los hogares, compensando así la caída en
los ingresos y contribuyendo a mantener
acotadas las tasas de morosidad.
Durante el año se profundizaron las
gestiones de cobranza en momentos de
mayor liquidez, asesorando a nuestros
socios en la utilización de las distintas
alternativas que les permitan estar al día
con sus obligaciones financieras.

SANO RIESGO DE CRÉDITO
DE LA CARTERA TOTAL
Podemos destacar el buen manejo de
gastos por riesgo de crédito, los que se
mantienen acotados. Esto se ha visto
beneficiado por el modelo de negocio
de descuento por planilla, unido a una
exposición crediticia en sectores que se han
mantenido estables durante el transcurso
de la pandemia.
La gestión estuvo enfocada en mantener
sanos niveles de riesgo, disminuyendo el
nivel desde un 3,47% a fines de diciembre
de 2020 a un 3,30% en diciembre de 2021,
menores niveles de morosidad, donde el
promedio del indicador de mora mayor a 90
días sobre colocaciones brutas alcanzó a
un 1,7% durante el año 2021, versus un 2,5%
en el ejercicio anterior. Asimismo, durante
2021 se registró un aumento de la cobertura
de castigos netos, debido a la disminución
significativa de los mismos.
Dado lo anterior y considerando el mejor
desempeño de la cartera de créditos
de consumo por los empleadores que
se acogieron a la Ley de Protección
del Empleo, no se materializó el riesgo
potencial. Se constituyeron en su mayoría
las provisiones adicionales durante 2020,
y en 2021 se liberó casi la totalidad de esas
provisiones, las que ascienden a un monto
de $7.631 millones.

RIESGO FINANCIERO:
ACTUALIZACIÓN DE
POLÍTICAS DE INVERSIÓN
Es la probabilidad de incurrir en pérdidas
asociadas a la disminución del valor del
balance o portafolios de inversiones que
son administrados por Coopeuch y que se
manifiestan como resultados a cambios
en el precio de variables financieras a las
cuales estamos expuestos.
Esta materia fue ampliamente supervisada
por la cooperativa a través de distintos
órganos, entre los que se encuentra el
Comité de Activos y Pasivos (CAPA), que
prueba y monitorea las estrategias de
inversiones, cobertura, liquidez, inflación y
tasa de interés.
Asimismo, para gestionar los riesgos
financieros utilizamos un conjunto de
políticas, metodologías de medición y
mecanismos, tanto de seguimiento como de
control interno. Esto nos permitió identificar,
medir y controlar las posibles pérdidas
causadas por movimientos negativos en el
valor de los activos y pasivos.
Durante 2021 los ejes del trabajo de
administración de riesgo financiero fueron
los siguientes:
•

•

Se actualizó la política de inversiones
financieras, lo que permitió administrar
holguras de liquidez y posiciones
estructurales de activos financieros en
un marco prudencial de exposiciones de
riesgo de tasa de interés, reajustabilidad
y crediticias. Todo esto en línea con
recomendaciones y buenas prácticas a
nivel de la industria financiera.
Se desarrollaron nuevas estrategias de
coberturas contables para gestionar de
forma más amplia los riesgos financieros
de las distintas posiciones del Balance.

RIESGO DE LIQUIDEZ: AMPLIA
BASE DE ACTIVOS LÍQUIDOS

PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE
FRAUDES: NUEVAS MEDIDAS

Se manifiesta en la insuficiencia de activos
líquidos disponibles para el cumplimiento
de las obligaciones contraídas y/o en la
necesidad de asumir costos inusuales en
las fuentes de financiamiento. Con su
administración, apuntamos a identificar,
medir y controlar la contingencia de no
poder cumplir, plena y oportunamente,
las obligaciones de pago en las fechas
establecidas.

El crecimiento de nuestros medios de
pago, el uso intensivo de los canales de
atención remota por parte de nuestros
socios (sitio privado, Contact Center
y App Coopeuch), las aplicaciones de
enrolamiento digital para el ingreso
de nuevos socios, la venta de créditos
digitales y el fortalecimiento de la tarjeta
Dale Coopeuch implicaron un desafío
significativo en la mitigación de riesgos de
fraude, estafas, mal uso de las cuentas y
prevención de delitos.

En los últimos dos años la gestión de
este riesgo se centró en la contingencia
sanitaria y sus efectos en los mercados
financieros, lo que nos llevó de forma
prudencial a mantener una amplia base de
activos líquidos. Esto se complementó con
estrategias que nos permitieron aumentar
el crecimiento de nuestras fuentes de
financiamiento minoristas, cerrando el
año con holguras de liquidez por $436.025
millones, lo que equivale a 16 veces el nivel
habitual de este indicador de riesgo.
Los ejes del trabajo de administración de
riesgos de liquidez en 2021 se concentraron
en:
•

Se definieron escenarios y planes
de contingencia dinámicos que
permitieron incorporar en la gestión
de liquidez los cambios y proyecciones
de la contingencia, además de la
administración de holguras de liquidez.

•

Fijamos un nivel mínimo de activos
líquidos (nivel I) a partir del escenario
base definido, lo que permitió
administrar y mantener una sólida
posición de liquidez en el transcurso del
ejercicio.

•

Generamos nuevos reportes
de seguimiento de fuentes de
financiamiento para monitorear de
manera segregada la composición y
el comportamiento de nuestro fondeo
minorista.

Para afrontar esta situación se
implementaron una serie de medidas
e iniciativas para reducir los riesgos
inherentes a las transacciones no
presenciales, tales como:
•

Implementación de monitoreo
transaccional para tarjetas de débito
Mastercard y tarjeta Dale Coopeuch.

•

Implementación de monitoreo de
transferencias de fondos en sistema
Actimize de CCA.

•

Incorporación de sistema de monitoreo
de la Deep Web para identificar datos
comprometidos de productos y cuentas
Coopeuch.

La evolución de los eventos de fraude
nos impulsó a reforzar las validaciones de
seguridad vigentes para la autenticación
digital de socios y clientes, con el fin de
mitigar y desincentivar estos ataques
hacia nuestra cooperativa.
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GESTIÓN DE RIESGO
OPERACIONAL: MÁS
ROBUSTA
En esta área continuamos con el
fortalecimiento y maduración de la
evaluación de riesgo operacional,
destacando su participación continua y
activa en proyectos ágiles y tradicionales,
junto con el robustecimiento sistemático
de la gestión realizada a servicios críticos
y nuevos proveedores.
Adicionalmente, se mejoró la detección,
identificación y clasificación de
los eventos de riesgo operacional,
perfeccionándose así el análisis de la
base de pérdida operacional, buscando
siempre entregar información oportuna y
relevante para la organización. Este plan
de trabajo puso en el centro la detección
proactiva de condiciones o factores de
riesgo operacional relevantes que afecten
la continuidad de los procesos clave de
Coopeuch.

SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN,
CIBERSEGURIDAD Y
CONTINUIDAD DE NEGOCIOS
La reconfiguración del escenario global
derivado de la pandemia mantuvo y exigió
aún más la gestión de riesgos relacionados
a la seguridad de la información,
ciberseguridad y continuidad de negocios
durante 2021.
En este ámbito fue vital la consolidación
de las estrategias relacionadas a
los nuevos modelos de teletrabajo
implementados en 2020 y el
fortalecimiento de una estrategia de
digitalización que permitió hacer frente
a los desafíos de comercialización de
productos y servicios financieros a
distancia.
A lo anterior podemos sumar que el
panorama mundial de ciber amenazas
exhibió un aumento de ataques dirigidos
de ransomware y ataques sobre la cadena
de suministro, incidentes que permitieron
palpar los reales y negativos efectos que
este tipo de situaciones pueden causar
en las organizaciones, afectando tanto
sus entornos de operaciones como sus
resultados.
Derivado de este desafío, continuamos
la estrategia de consolidar, robustecer y
madurar nuestro entorno de control de
ciberseguridad, destacando las siguientes
líneas:
•

Consolidar la estrategia de
ciberseguridad utilizando el modelo
CAT FFIEC, logrando implementar el
nivel de madurez seleccionado por
nuestra cooperativa en relación con sus
niveles de riesgo inherente, permitiendo
fortalecer la función de gestión de
riesgos.

•

•

•
•
•
•

Complementar la estrategia de
reforzamiento de medidas preventivas
de ciberseguridad en nuestros canales
a distancia, mejorando y ampliando la
cobertura de los sistemas de monitoreo.
Poner en funcionamiento un programa
dinámico de sensibilización y educación
en materias de ciberseguridad que
esté en línea y concordancia con la
velocidad con la cual se presentan las
ciber amenazas.
Robustecer las prácticas de gestión
relacionadas a la supervisión, control y
gestión de proveedores.
Consolidar el modelo de seguridad y
gestión preventiva en los modelos de
teletrabajo.
Consolidar el modelo de ciberdefensa
de nuestra cooperativa.
Madurar el funcionamiento del
Comité Ejecutivo de Seguridad de la
Información y Ciberseguridad, dedicado
a llevar un seguimiento más detallado
respecto de la gestión de riesgos de
ciberseguridad.

En materia de continuidad de negocio, el
plan desarrollado se centró en consolidar
las capacidades de resiliencia digital de
Coopeuch.

4.5
SÓLIDAS FUENTES
DE FINANCIAMIENTO
Nuestra cooperativa continuó con su
estrategia de mantener diversificadas
fuentes de financiamiento, siendo este un
objetivo permanente. La composición de
sus pasivos al cierre del 2021 es la siguiente:

DAP
institucional
49.973
2%

Préstamos
Bancarios
0
0%

Bono
Institucional;
388.680
13%

Otros
Préstamos
2.586
0%

DAP Público
297.003
13%

Pasivos
sin costo
288.994
12%

Capital y
Reservas;
556.837
24%
Cuentas de
Ahorro
853.788
36%

Fuente: Gerencia División Finanzas y Administración Coopeuch
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CONTINÚA ALTO
CRECIMIENTO DE FUENTES
MINORISTAS
El fuerte crecimiento que presentaron los
pasivos minoristas en el primer semestre se
vio influenciado, entre otros, por el segundo

y tercer retiro de fondos previsionales desde
las AFP (diciembre de 2020 y abril de 2021),
recursos que, en gran medida, llegaron a
las cuentas vista y las cuentas de ahorro.
Eso explica que estas últimas tomaran
una mayor participación en el total de los
pasivos, pasando de representar un 27%
en 2020 a un 36% al cierre de diciembre de
2021.

FUENTES MINORISTAS

900.000

Hacia la segunda mitad del año las fuentes
minoristas continuaron creciendo, a pesar
de no haberse producido retiros adicionales.
Esto demuestra el estable y sólido
crecimiento que registran las captaciones
en Coopeuch, mismo comportamiento que
observamos a fines de 2019 y principios
del 2020, período en que nunca hubo un
decrecimiento en las captaciones a pesar
de que el país enfrentaba una crisis social y
comenzaba la pandemia.

853.788

700.000

Al cierre de diciembre de 2021 el capital
alcanzó un total de $478.014 millones, lo
que significó un aumento de 16,1% nominal

588.708

600.000
450.489

416.812

400.000

411.874

390.985

300.000 372.002
200.000 251.626

278.353

256.954

100.000
0

El capital mantuvo un estable y sólido
ritmo de crecimiento y se compone de
las cuotas de participación que aportan
mensualmente todos los socios. En el
2021 en Coopeuch logramos un hito muy
importante, que fue alcanzar a un millón
de cooperados en octubre, con lo que
finalizamos el ejercicio 2021 con un total de
1.017.879 socias y socios.

765.441

800.000

500.000

SÓLIDO CRECIMIENTO DEL
CAPITAL

123.617

411.614

297.003

170.445

168.223

2020
Depósitos a Plazo Retail

2020

2021

Cuentas de Ahorro

16,1%

10,7%

Capital ($MM)

9,1%

43.747

14.752

CAPITAL

Depositos Vista

2021
Capital

Fuente: Gerencia División Finanzas y Administración Coopeuch

478.014
372.022

2019

411.874

2020

FUENTES MAYORISTAS
Al igual que los dos años anteriores, en
2021 no se realizaron emisiones de bonos
en los mercados local e internacional, ya
que continuamos con altos crecimientos
en las fuentes minoristas, a lo que se añade
un menor aumento en las colocaciones en
relación a años anteriores.
Este año tuvimos el vencimiento del bono
emitido en Suiza en 2017 por un total de $125
millones de francos suizos (equivalentes a
US$120 millones). Luego de cuatro años, este
bono venció el 16 de octubre de 2021 y fue
pagado en su totalidad.

478.014

289.211

anual. Dado lo anterior, continuamos
con sólidos niveles de Ratio de Basilea,
los que se ubican en 40,4% a diciembre
de 2021, muy superiores al 10% exigido
por la regulación, y que fue valorado
muy positivamente por las agencias
clasificadoras de riesgo.

Crecimiento
nominal (%)

2021
Fuente: Gerencia División Finanzas y Administración Coopeuch

De igual forma, continuamos manteniendo
nuestras plataformas disponibles para
emitir, es decir, líneas de bonos inscritas
en el mercado local y también nuestro
programa internacional de bonos (EMTN,
por sus siglas en inglés) actualizado.
Los depósitos a plazo institucionales se
mantuvieron en niveles mínimos -en torno a
los $50 mil millones- ya que se han utilizado
como herramienta para administrar los
excesos de liquidez provenientes de las
fuentes minoristas.
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4.6
MAYOR LIQUIDEZ
Y CARTERAS DE INVERSIÓN
Una buena gestión de liquidez es primordial
para cualquier institución y su buen
funcionamiento. A diferencia de 2020,
donde en sus inicios la incertidumbre
fue uno de los principales temas de
preocupación y no se sabía qué pasaría
con la liquidez del mercado, este año,
dado todos los apoyos recibidos desde el
Gobierno y reguladores, las empresas en
general no tuvieron mayores problemas en
este aspecto. Es más, en el sector financiero
se vio un exceso de liquidez proveniente
mayoritariamente de las personas, que han
depositado en su institución financiera de
preferencia sus retiros de las AFP’s.
Como vimos en el punto anterior, este
también fue el caso de Coopeuch, donde
registramos un fuerte incremento de los
pasivos minoristas. Todo ese flujo recibido
por los depósitos de las personas fue en
mayor medida traspasado a nuestra cartera
de inversiones, debido a la disminución en
el crecimiento de las colocaciones que no
logran absorber todo este aumento en la
liquidez.
Toda la holgura recibida en las carteras
de inversión fue invertida en instrumentos
de mediano y corto plazo de instituciones
como el Banco Central de Chile, Tesorería
de la República e instituciones bancarias.
Dado lo anterior, vimos como el tamaño
de la cartera continuó creciendo el 2021,
aumentando en un 54,9% respecto del año
anterior.

Las inversiones mantenidas por la
cooperativa se dividen en dos carteras. En
primer lugar, una cartera de negociación
que concentra solo un 3,9% y se compone
mayoritariamente de inversiones en Fondos
Mutuos. En segundo lugar, está la cartera
disponible para la venta, que representa
un 96,1% y que se conforma de bonos
y depósitos a plazo de las instituciones
anteriormente mencionadas.
A continuación, se muestra el detalle de
las inversiones mantenidas por nuestra
cooperativa:

CARTERA DE INVERSIONES (MM$)
25.000

1.000

611.034

409.521
143.738
2019

2020

Disponible para venta

2021
Cartera negociación

Fuente: Gerencia División Finanzas y Administración Coopeuch

Estados
Financieros
Consolidados
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPEUCH y FILIAL
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPEUCH y FILIAL
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020 (cifras en millones de pesos)

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020 (cifras en millones de pesos)

Notas

ACTIVOS
Efectivo y depósitos en bancos
Instrumentos para negociación
Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Instrumentos de inversión disponibles para la venta
Instrumentos de inversión hasta el vencimiento
Inversiones en sociedades
Intangibles
Activo fijo
Activo por derecho a usar bienes en arrendamiento
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Otros activos

6
7
8
9
9
10
11
12
12
13
13
14

TOTAL ACTIVOS

Diciembre 2021

Diciembre 2020

MM$

MM$

58.612
25.000
1.636.465
611.034
49
18.596
5.414
33.942
485
49.911

62.468
1.000
1.579.510
409.521
46
11.364
5.634
38.890
121
53.358

2.439.508

2.161.912

PASIVOS
Depósitos y otras obligaciones a la vista

15

199.498

150.108

Depósitos y otras captaciones a plazo
Préstamos obtenidos
Instrumentos de deuda emitidos
Obligaciones por contratos de arrendamiento
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Provisiones
Otros pasivos

16
17
18
12
13
13
19
20

1.200.764
4.465
297.129
30.247
1.704
86.626
62.238

922.523
4.343
388.680
33.196
1.207
80.305
58.843

1.882.671

1.639.205

478.015
112.609
(33.787)
90.555

411.874
112.609
(1.776)
62.212

(28.281)
(62.274)
556.837
-

(9.315)
(52.897)
522.707
-

556.837

522.707

2.439.508

2.161.912

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
Capital pagado
Reservas (pérdidas) acumuladas
Remanente del ejercicio anterior
Cuentas de valoración
Resultado del ejercicio
Menos:
Reajuste de cuotas de participación
Provisión para intereses al capital y excedentes
Total patrimonio atribuible a los propietarios
Interés no controlador
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

21

Notas

Diciembre 2021

Diciembre2020

MM$

MM$

23

286.494
(70.613)
215.881

250.517
(48.557)
201.960

24

20.767
(12.440)
8.327

16.424
(6.311)
10.113

3.511
767
228.486
(11.817)

1.773
1.006
214.852
(35.957)

216.669

178.895

(67.461)
(35.544)
(17.010)
(4.224)

(63.610)
(32.854)
(15.933)
(2.979)

(124.239)

(115.376)

92.430
92.430
(1.875)

63.519
63.519
(1.307)

90.555

62.212

(40.030)
8.019

225
808

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO

58.544

63.245

Resultado del ejercicio atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

90.555
-

62.212
-

90.555

62.212

58.544
-

63.245
-

58.544

63.245

Ingresos por intereses y reajustes
Gastos por intereses y reajustes
Ingreso neto por intereses y reajustes
Ingresos por comisiones
Gastos por comisiones
Ingreso Neto por Comisiones
Resultado neto de operaciones financieras
Otros ingresos operacionales
Total ingresos operacionales
Provisiones por riesgo de crédito

25
30
26

INGRESO OPERACIONAL NETO
Remuneraciones y gastos del personal
Gastos de administración
Depreciaciones, amortizaciones y deterioros
Otros gastos operacionales

27
28
29
30

TOTAL GASTOS OPERACIONALES
RESULTADO OPERACIONAL
Resultado por inversiones en sociedades
Resultado antes de Impuesto a la Renta
Impuesto a la renta
RESULTADO DEL EJERCICIO

13

Partidas que pueden reclasificarse posteriormente al resultado del ejercicio
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Ajuste inversiones disponible para la venta
Ajuste derivados cobertura contable de flujo de caja

Resultado integral total atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPEUCH y FILIAL
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPEUCH y FILIAL
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020 (cifras en millones de pesos)

MM$
Saldos al 01 de
enero de 2020

Reservas Pérdidas
volun- acumutarias
ladas

Remanente
del
ejercicio
anterior

Provisión
Cuentas Resultado Reajuste de
por el
del
de
cuotas de remanente
valoración ejercicio participación
del
ejercicio

Provisión
Patrimonio
por el
de los
remanente
propietarios
del
de la
ejercicio
Cooperativa
anterior

Interés
no
Total
Contro- Patrimonio
lador

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

372.022 112.609

-

-

-

(2.809)

71.278

(8.642)

(62.636)

-

481.822

-

481.822

Provisión Remanente
ejercicio anterior

-

-

-

-

62.636

-

(71.278)

8.642

62.636

(62.636)

-

-

-

Remanente del
ejercicio anterior
pagado

-

-

-

-

(62.636)

-

-

-

-

62.636

-

-

-

Cuotas de
participación suscritas
y pagadas

47.959

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.959

-

47.959

Pago rescates de
cuotas de participación

(17.061)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(17.061)

-

(17.061)

8.954

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.954

-

8.954

Ajuste por valoración
de inversiones
disponibles para la
venta

-

-

-

-

-

225

-

-

-

-

225

-

225

Ajuste por valoración
de otros resultados
integrales

-

-

-

-

-

808

-

-

-

-

808

-

808

Resultado del ejercicio

-

-

-

-

-

-

62.212

(9.315)

(52.897)

-

-

-

-

SALDOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020

411.874 112.609

-

-

-

(1.776)

62.212

(9.315)

(52.897)

-

522.707

-

522.707

Saldos al 01 de
enero de 2021

411.874 112.609

-

-

-

(1.776)

62.212

(9.315)

(52.897)

-

522.707

-

522.707

Reajuste cuotas de
participación

Provisión Remanente
ejercicio anterior

-

-

-

-

52.897

-

(62.212)

9.315

52.897

(52.897)

-

-

-

Remanente del
ejercicio anterior
pagado

-

-

-

-

(52.897)

-

-

-

-

52.897

-

-

-

Cuotas de
participación suscritas
y pagadas

54.774

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54.774

-

54.774

Pago rescates de
cuotas de participación

(16.369)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(16.369)

-

(16.369)

Reajuste valor cuotas
de participación

27.736

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.736

-

27.736

Ajuste por valoración
de inversiones
disponibles para la
venta

-

-

-

-

-

(40.030)

-

-

-

-

(40.030)

-

(40.030)

Ajuste por valoración
de otros resultados
integrales

-

-

-

-

-

-

-

-

90.555

(28.281)

(62.274)

-

-

-

-

478.015 112.609

-

-

-

(33.787)

90.555

(28.281)

(62.274)

-

556.837

-

556.837

Resultado del ejercicio
SALDOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2021

-

Diciembre

Diciembre

2021

2020

MM$

MM$

90.555

62.212

17.011
27.474
1.875
1.408
8.107
1.819
(3.455)
(2.949)

15.933
51.800
1.307
3.270
(2)
(7.527)
(698)
(3.389)
(1.280)

Cambios en activos y pasivos que afectan al flujo operacional:
Aumento neto en créditos y cuentas por cobrar a clientes
Aumento de depósitos y captaciones
Aumento de otras obligaciones a la vista o a plazo

(70.888)
273.980
49.390

(80.319)
170.140
109.829

FLUJO NETO (NEGATIVO) POSITIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN

394.327

321.276

Aumento neto en inversiones disponible para la venta
Variación neta en inversiones de instrumentos para negociación
Ventas (compras) de activos fijos y otros
Compras de activos intangibles y obras en curso
Inversión en activos por derecho de uso

(230.233)
(24.004)
(1.653)
(13.967)
-

(263.872)
(1.018)
(2.992)
(10.175)
(1.284)

FLUJO NETO NEGATIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(269.857)

(279.341)

125
15
(113.974)
54.774
(16.369)
(52.897)

58.214
(57.669)
(12.889)
47.959
(17.061)
(62.636)

(128.326)

(44.082)

FLUJO NETO TOTAL DEL EJERCICIO

(3.856)

(2.147)

VARIACIÓN DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE DURANTE EL EJERCICIO

(3.856)

(2.147)

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO

62.468

64.615

58.612

62.468

Provisión para intereses al
capital y excedentes

Reservas

Capital Reserva
legal
pagado

Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020 (cifras en millones de pesos)

-

-

8.019

-

-

-

-

8.019

-

8.019

Notas
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:
Resultado del período
Cargos (abonos) a resultados que no significan movimientos de efectivo:
Depreciaciones y amortizaciones
Provisiones por activos riesgosos
Provisión impuesto a la renta
Provisiones por cuentas por pagar y otros
Valor razonable para instrumentos de negociación
Variación neta de intereses, reajustes y comisiones devengadas sobre activos y pasivos
Aumento neto en otros activos y pasivos
Aumento de activos por arrendamiento
Aumento de obligaciones por contrato de arrendamiento

29
26
13

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Aumento préstamos bancarios
Disminución préstamos bancarios
Aumento de bonos corrientes
Disminución de bonos corrientes
Obligaciones por contrato de arrendamiento
Disminución otras obligaciones
Suscripción y pago de cuotas de participación
Pago de rescates de cuotas de participación
Remanente pagado
FLUJO NETO POSITIVO (NEGATIVO) USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
FLUJO DE EFECTIVO OPERACIONAL DE INTERESES
Intereses y reajustes percibidos
Intereses y reajustes pagados

6

277.641

239.455

(53.654)

(45.022)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPEUCH y FILIAL
NOTA 1.

ANTECEDENTES DE LA COOPERATIVA
Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch (en adelante
Coopeuch o la Cooperativa), es una persona jurídica constituida
mediante Acta de Constitución N°1 de fecha 31 de octubre
de 1967, que fue reducida a escritura pública con fecha 6 de
diciembre de 1967. Por Decreto N°122 de fecha 29 de enero de
1968, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, publicado
en el Diario Oficial N°26.970 de fecha 16 de febrero de 1968,
se autorizó su existencia legal y se aprobaron sus estatutos.
Su domicilio legal se encuentra en Calle Agustinas N° 1141,
Santiago de Chile.
Coopeuch es una Cooperativa de Ahorro y Crédito con
personalidad jurídica de duración indefinida, con capital
propio variable e ilimitado número de socios. El patrimonio de
la Cooperativa y filial pertenece a los socios y está dividido en
cuotas de participación de capital, expresado en pesos chilenos.
Su objeto social es realizar con sus socios y terceros todas y cada
una de las operaciones que la Ley General de Cooperativas
y su Reglamento permita a las Cooperativas de Ahorro y
Crédito; promover los principios y valores cooperativos entre
sus asociados y propender al bienestar personal y económico
de estos últimos. Coopeuch controla el 100% de las acciones
de Coopeuch Corredores de Seguros SpA, ofreciendo a través
de ésta el servicio de corretaje de seguros.
Coopeuch se encuentra sometida a la fiscalización de la
División de Asociatividad y Economía Social (en adelante
“DAES”) del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y,
según lo establecido por el Artículo N°87 de la Ley General
de Cooperativas, las Cooperativas de Ahorro y Crédito cuyo
patrimonio exceda las 400.000 unidades de fomento, son
fiscalizadas y controladas por la Comision para el Mercado
Financiero (en adelante “CMF”), respecto de las operaciones
económicas que realice en cumplimiento de su objeto.
Los estados financieros consolidados de Coopeuch,
correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2021, fueron aprobados por su Consejo de Administración el
día 27 de enero de 2022.

NOTA 2.

PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES
a) Bases de preparación
De acuerdo a lo establecido en el Compendio de Normas
Contables impartido por la CMF, ex Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), organismo fiscalizador que de acuerdo al Artículo N°15 de la Ley General de
Bancos está facultado para impartir normas contables de
aplicación general a las entidades sujetas a su fiscalización,
las Cooperativas de Ahorro y Crédito deben utilizar los criterios
contables dispuestos por esa Comisión y en todo aquello que
no sea tratado por ella ni se contraponga con sus instrucciones, deben ceñirse a los Principios Contables Generalmente
Aceptados (PCGA), los cuales corresponden a los estándares
internacionales de contabilidad e información financiera
acordados por el International Accounting Standards Board
(IASB) y adoptados por el Colegio de Contadores de Chile
A.G. En caso de existir discrepancias entre esos principios
contables de general aceptación y los criterios emitidos por
la CMF primarán estos últimos.

b) Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de
2021 y 2020, incorporan los estados financieros de Coopeuch
y la sociedad sobre la cual la Cooperativa ejerce control,
e incluye los ajustes, reclasificaciones y eliminaciones necesarias para cumplir con los criterios de contabilización y
valoración establecidos por las NIIF.
Los activos, pasivos y resultados de la filial netos de ajustes
de consolidación, representan un 0,061%, 0,077% y un 0,090%
del total de activos, pasivos, y resultados de operación consolidados al 31 de diciembre de 2021.
(i) Entidades controladas
El control se obtiene cuando la Cooperativa tiene:
• poder, es decir, derechos que le otorgan la capacidad presente
de dirigir las actividades relevantes de la participada;
• exposición o derecho a rendimientos variables procedentes
de su implicación en la participada; y
• capacidad de utilizar su poder sobre la participada para
influir en el importe de sus rendimientos como inversionista.

La Cooperativa reevalúa si tiene o no el control sobre una
participada cuando los hechos o circunstancias indican que
existen cambios en uno o más de los elementos de control arriba
listados. Cuando Coopeuch tiene menos de la mayoría de los
derechos a voto sobre una participada, pero dichos derechos
a voto son suficientes para tener la capacidad factible de
dirigir unilateralmente las actividades relevantes, entonces
se concluirá que la Cooperativa tiene el control. Coopeuch
considera todos los factores y circunstancias relevantes en la
evaluación hecha para identificar si los derechos a voto son
suficientes para obtener el control. Estos factores incluyen:
• La cuantía de los derechos a voto que posee Coopeuch en
relación a la cuantía y dispersión de los que mantienen otros
tenedores de voto.
• Los derechos de voto potenciales mantenidos por el inversor,
otros tenedores de voto u otras partes.
• Derechos que surgen de otros acuerdos contractuales.
• Cualesquiera hechos y circunstancias adicionales que indiquen
que Coopeuch tiene, o no tiene, la capacidad presente de
dirigir las actividades relevantes en el momento en que esas
decisiones necesiten tomarse, incluyendo los patrones de
conducta de voto en reuniones de accionistas anteriores.
La consolidación de una afiliada comienza cuando Coopeuch
obtiene el control sobre ésta y cesa cuando pierde el control.
Por lo tanto, los ingresos y gastos de una afiliada adquirida
o enajenada durante el ejercicio se incluyen en el Estado de
Resultados Integrales Consolidado y el Estado Intermedio
de Otros Resultados Integrales Consolidado desde la fecha
en que la Cooperativa obtiene el control, hasta la fecha que
Coopeuch deja de controlar la afiliada.
Las pérdidas y ganancias y cada componente del Estado
de Resultados Integrales Consolidado son atribuidos a los
tenedores de la Cooperativa y al interés no controlador, cuando
corresponda. El total del resultado integral de la afiliada es
atribuido a los tenedores de la Cooperativa y al interés no
controlador incluso si esto diera lugar a un déficit para el
interés no controlador.
Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados
financieros consolidados de la afiliada para asegurar que
las políticas y criterios aplicados son consistentes con las
políticas y criterios contables de la Cooperativa. Además de
la eliminación de todos los saldos y transacciones entre las
sociedades consolidadas. Los cambios en la participación sobre

las sociedades consolidadas que no resulten en pérdidas de
control son contabilizados como transacciones patrimoniales.
El valor libro del patrimonio de los tenedores de Coopeuch y
del interés no controlador es ajustado para reflejar los cambios
en la participación sobre las afiliadas. Cualquier diferencia
entre el monto por el cual es ajustado el interés no controlador
y el valor razonable de la consideración pagada o recibida
es reconocido directamente en patrimonio y atribuido a los
tenedores de la Cooperativa. El interés no controlador representa
la participación de terceros en el patrimonio consolidado de
la Cooperativa, el cual se presenta en el Estado de Cambios
en el Patrimonio Consolidado. Su participación en el resultado
del año se registra como “Utilidad atribuible a interés no
controlador” en el Estado de Resultados Consolidados.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Cooperativa y filial no
tienen participaciones en otras sociedades.
A continuación, se detalla la entidad sobre la cual la Cooperativa
tiene la capacidad de ejercer control, por lo tanto, forma parte
del perímetro de consolidación:
Porcentaje de Participación
Nombre de Filiales

Actividad

%

%

%

Principal

Directo

Indirecto

Total

100

0

100

Coopeuch
Corretaje de
Corredores
Seguros
de Seguros SpA.

Coopeuch Corredores de Seguros se encuentra registrada
en la CMF.
Con fecha 1 de octubre de 2019 comenzó sus operaciones la
filial con un capital de 400 millones de pesos chilenos, dividido
en 100 acciones nominativas, de una serie y sin valor nominal,
suscrito y pagado en un 100% por Coopeuch.
(ii) Entidades asociadas y/o de apoyo al giro
Las entidades asociadas son aquellas sobre las que la Cooperativa
tiene capacidad de ejercer influencia significativa; aunque no
control o control conjunto. Habitualmente, esta capacidad
se manifiesta en una participación igual o superior al 20%
de los derechos de voto de la entidad y se valorizan por el
método de la participación. De acuerdo con el método de la
participación, las inversiones en asociadas son inicialmente
registradas al costo, y posteriormente incrementadas o
disminuidas para reconocer ya sea la participación proporcional
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NOTA 2.

PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES
(continuación)

de la Cooperativa en la utilidad o pérdida neta de la asociada
y otros movimientos reconocidos en el patrimonio de ésta.
El menor valor que surja de la adquisición de una asociada
es incluido en el valor libro de la inversión neto de cualquier
pérdida por deterioro acumulada. Otros factores considerados
para determinar la influencia significativa sobre una entidad
son las representaciones en el Directorio y la existencia de
transacciones materiales. La existencia de estos factores podría
determinar la existencia de influencia significativa sobre una
entidad, a pesar de poseer una participación menor al 20%
de las acciones con derecho a voto.
(iii) Inversiones en otras sociedades
Las acciones o derechos en otras sociedades son aquellas
en las cuales la Cooperativa no posee control, ni influencia
significativa. Dichas participaciones se registran al costo, con
ajustes por deterioro cuando corresponda.
c) Interés no controlador
El interés no controlador representa la porción de las pérdidas
y ganancias y los activos netos, de los cuales, directa o
indirectamente, la Cooperativa no es dueña. Es presentado
separadamente dentro del Estado del Resultado Consolidado,
y dentro del patrimonio en el Estado de Situación Financiera
Consolidado, separadamente del patrimonio de los socios.
En el caso de las entidades controladas a través de otras
consideraciones (control de actividades relevantes), el 100%
de sus Resultados y Patrimonio es presentado en interés no
controlador, debido a que Coopeuch solamente tiene control
sobre éstas, pero no posee participación. La Cooperativa no
registra este concepto porque posee el 100% de participación
sobre su filial Coopeuch Corredores de Seguros SpA.
d) Segmentos de operación
Los segmentos de operación de la Cooperativa y Filial son
determinados en base a las distintas unidades de negocio que
entregan productos y servicios sujetos a riesgos y rendimientos
diferentes a otro segmento de operación. La Administración
definió que la Cooperativa y Filial tiene como segmento
relevante el de Personas y lo presentará desagregado en los
productos de Consumo, Hipotecario y Otros.

e) Moneda funcional y de presentación

(i) Activos y pasivos medidos a costo amortizado

La Cooperativa y filial han definido como su moneda funcional
el peso chileno, basados en que:

Por costo amortizado se entiende el costo de adquisición de
un activo o de un pasivo financiero corregido en más o en
menos, según sea el caso, por los reembolsos del capital, más
o menos la amortización acumulada (calculada con el método
de la tasa de interés efectivo) de cualquier diferencia entre
el monto inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y
menos cualquier disminución por deterioro.

• Es la moneda del entorno económico principal cuyas fuerzas
competitivas y regulaciones determinan fundamentalmente
los precios de los servicios financieros que se prestan.
• Es la moneda que influye fundamentalmente en los costos
por remuneraciones y de otros costos necesarios para
proporcionar los servicios que la Cooperativa y filial brinda
a socios y terceros.
• Para efectos de presentación las cifras en los estados
financieros consolidados han sido expresadas en millones
de pesos chilenos.
f) Transacciones en moneda extranjera

En el caso de instrumentos financieros, la parte imputada en
cuentas de pérdidas y ganancias se registran por el método
de tasa efectiva. La tasa de interés efectiva es la tasa de
descuento que iguala el valor de un instrumento financiero a
la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos los
conceptos a lo largo de su vida remanente.
(ii) Activos medidos a valor razonable

Todos los saldos y transacciones denominados en monedas
distintas a la moneda funcional, se consideran denominados
en “moneda extranjera”.
Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas
extranjeras, se convierten a pesos chilenos según los tipos
de cambio vigentes a la fecha de cierre de los respectivos
estados financieros consolidados. Las utilidades o pérdidas
generadas se imputan directamente contra la cuenta de
pérdidas y ganancias.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Cooperativa y filial
presenta saldos en dólares estadounidenses, francos suizos
y yenes japoneses. Las conversiones vigentes por cada peso
chileno son las siguientes:
31-12-2021

31-12-2020

Dólar estadounidense

852,50

711,78

Franco suizo

931,90

806,00

Yen japonés

7,40

6,89

g) Criterios de valorización de activos y pasivos
Los criterios de medición de los activos y pasivos registrados
en el Estado de Situación Financiera Consolidado adjunto
son los siguientes:

Se entiende por “valor razonable” el precio que alcanzaría
un instrumento financiero, en un determinado momento, en
una transacción libre y voluntaria entre partes interesadas,
debidamente informadas e independientes entre sí. El valor
razonable debe reflejar lo que la Cooperativa y filial recibiría
o pagaría al transar el instrumento en el mercado, sin incluir
los costos de venta o transferencia.
El valor razonable se obtiene a partir de precios de mercado
siempre y cuando se cuente con un mercado líquido,
cotizaciones actualizadas de precio proveniente de brokers,
bolsas o agencias de información. Y en caso de no ser posible
observar en el mercado los precios de dichos instrumentos,
estos serán valorados a partir de modelos que son validados
y aprobados de forma independiente y están sujetos a una
revisión periódica.
Entre las técnicas de valoración se incluye, el uso de
transacciones de mercado, así como las referencias al valor
razonable de otro instrumento financiero y el descuento de
flujos de efectivo. En consecuencia, la Cooperativa mantiene
todos los instrumentos financieros valorizados a mercado de
acuerdo a la normativa vigente.
Para reforzar la coherencia y comparabilidad de las mediciones
del valor razonable e información a revelar relacionada, la
Cooperativa y filial utiliza y revela jerarquías que clasifican en
tres niveles los datos de entrada de técnicas utilizadas para su
medición. La jerarquía del valor razonable concede la prioridad

más alta a los instrumentos transados en mercados activos,
donde el “precio de mercado” se recoge directamente de las
transacciones del día para activos idénticos (datos de entrada
de Nivel 1) y la prioridad más baja es para los instrumentos
cuyo valor a mercado se obtiene a través del uso de técnicas
de modelamiento estocástico, estadísticas o econométricas
(datos de entrada de Nivel 3). Los datos de entrada de Nivel
2 son instrumentos cuyo valor a mercado se obtiene por
“aproximación” del valor de instrumentos financieros que
transan activamente en el mercado.
(iii) Activos valorados al costo de adquisición
Por costo de adquisición se entiende el costo de la transacción
para la adquisición del activo, corregido por las pérdidas por
deterioro que haya experimentado.
h) Instrumentos de inversión
Los instrumentos de inversión son clasificados en dos categorías:
inversiones al vencimiento e instrumentos disponibles para
la venta. Las inversiones clasificadas al vencimiento deben
incluir sólo aquellos instrumentos en que la Cooperativa y filial
tengan la capacidad e intención de mantenerlos hasta sus
fechas de vencimiento. Los demás instrumentos de inversión
se consideran como disponibles para la venta.
Las inversiones al vencimiento se registran a su valor de costo
amortizado más intereses y reajustes devengados, menos
las provisiones por deterioro constituidas cuando su monto
registrado es superior al monto estimado de recuperación.
Los instrumentos de inversión disponibles para la venta son
reconocidos inicialmente a su costo de adquisición más costos
de transacción directamente atribuibles, y posteriormente a su
valor razonable según los precios de mercado o valorizaciones
obtenidas del uso de modelos. Las utilidades o pérdidas no
realizadas originadas por el cambio en su valor razonable son
reconocidas con cargo o abono a cuentas patrimoniales. Cuando
estas inversiones son enajenadas o se deterioran, el monto
de los ajustes a valor razonable acumulado en patrimonio es
traspasado a resultados y se incluyen en el rubro “Resultado
neto de operaciones financieras” del estado de resultados.
Los intereses y reajustes de las inversiones al vencimiento y
de los instrumentos disponibles para la venta se incluyen en
el rubro “Ingresos por intereses y reajustes”.
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Las compras y ventas de instrumentos de inversión que
deben ser entregados dentro del plazo establecido por las
regulaciones o convenciones del mercado, se reconocen en
la fecha de negociación, en la cual se compromete la compra
o venta del activo.
i) Instrumentos para negociación
Los instrumentos para negociación se encuentran valorados a su
valor razonable de acuerdo con los precios de mercado a la fecha
de cierre del balance. Las utilidades o pérdidas provenientes de
los ajustes de valorización y los resultados por las actividades
de negociación, se incluyen en el rubro “Resultado neto de
operaciones financieras” del estado de resultados.
Los intereses y reajustes devengados son informados en el rubro
“Utilidad neta de operaciones financieras” del estado de resultados.
Todas las compras y ventas de instrumentos para negociación
que deben ser entregados dentro del plazo establecido por las
regulaciones o convenciones del mercado, son reconocidos en la
fecha de negociación, fecha en que se compromete la compra
o venta del activo.
j) Contratos de derivados financieros
Los contratos de derivados financieros, son reconocidos
inicialmente en el Estado de Situación Financiera Consolidado
a su costo (incluidos los costos de transacción) y posteriormente
valorizados a su valor razonable. El valor razonable es
obtenido de cotizaciones de mercado, modelos de descuento
de flujos de caja y modelos de valorización de opciones
según corresponda. Además, dentro del valor razonable de
los derivados se incluye el ajuste de valorización por riesgo
de crédito CVA (en inglés Credit Valuation Adjustment),
todo ello con el objetivo de que el valor razonable de cada
instrumento incluya el riesgo de crédito de su contraparte.
Al momento de suscripción de un contrato de derivado,
éste debe ser designado por la Cooperativa y filial como
instrumento derivado para negociación o para fines de
cobertura contable.

La Cooperativa y filial utilizan como instrumentos de
coberturas de flujo de caja, Cross Currency Swaps, Swaps
de tasa en UF y Forwards (inflación y tipo de cambio) para
asegurar los flujos, tanto de activos como pasivos, expuestos
a cambios debido a variaciones en las tasas de interés, tipo
de cambio y/o inflación.
Los contratos de derivados se informan como un activo
cuando su valor razonable es positivo y como un pasivo
cuando es negativo, en los rubros “Otros Activos” y “Otros
Pasivos”, respectivamente.
Cuando un derivado cubre la exposición a cambios en los
flujos de caja de activos o pasivos existentes, o transacciones
esperadas, la porción efectiva de los cambios en el valor
razonable con respecto al riesgo cubierto es registrada en
el patrimonio. Cualquier porción inefectiva se reconoce
directamente en los resultados del ejercicio.
Si el instrumento de cobertura ya no cumple con los criterios
de la contabilidad de cobertura de flujos efectivo, caduca
o es vendido, o es suspendido o ejecutado, la cobertura se
descontinúa de forma prospectiva. Las ganancias o pérdidas
acumuladas reconocidas anteriormente en el patrimonio
permanecen ahí hasta que ocurran las transacciones
proyectadas, momento en el que se registrará en el Estado
de Resultados Consolidado, salvo que se prevea que no
se va a realizar la transacción, en cuyo caso se registran
inmediatamente en el Estado de Resultados Consolidado.
k) Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Las colocaciones por préstamos son activos financieros no
derivados con cobros fijos o determinados que no se encuentran
cotizados en un mercado activo y que la Cooperativa y filial no
tienen intención de vender inmediatamente o en el corto plazo.
Las colocaciones por préstamos son medidas inicialmente a su
costo más los costos directos de transacción y posteriormente
medidos a su costo amortizado utilizando el método de tasa
efectiva.
El deterioro se reconoce mediante la constitución de provisiones
por riesgo de crédito y los créditos y cuentas por cobrar a clientes
se presentan netos de dichas provisiones por riesgo de crédito.

l) Créditos contingentes
Los créditos contingentes se refieren a todas aquellas operaciones
o compromisos en que la Cooperativa y filial asumen un riesgo
de crédito al obligarse ante terceros, frente a la ocurrencia
de un hecho futuro, a efectuar un pago o desembolso que
deberá ser recuperado de sus clientes, como ocurre con el
otorgamiento de avales, emisión o confirmación de cartas de
crédito, emisión de boletas de garantía, líneas de crédito de
disponibilidad inmediata, etc.
Los créditos contingentes no son registrados como activos.
No obstante, para cubrir el riesgo de crédito se reconoce una
provisión por eventuales pérdidas, cuyo resultado neto por
concepto de constitución y liberación se incluye en el rubro
“Provisiones por riesgo de crédito” de los estados de resultados.
Para calcular las provisiones sobre créditos contingentes,
según lo indicado en el Capítulo G-3 del Compendio de Normas
Contables (CNC) de la CMF, el monto de la exposición que debe
considerarse será equivalente al porcentaje de los montos de
los créditos contingentes que se indican a continuación:
Tipo de crédito contingente

Líneas de crédito de libre disposición
Créditos para estudios superiores Ley N° 20.027

Exposición

35%
15%

Otros compromisos de créditos

100%

Otros créditos contingentes

100%

No obstante, cuando se trate de operaciones que tengan
créditos en la Cartera en Incumplimiento, la exposición de las
líneas de crédito de libre disposición que se mantuvieren, será
equivalente al 100% de su monto.
m) Provisiones por riesgo de crédito
Las provisiones necesarias para cubrir los riesgos de pérdida
de las colocaciones por préstamos, incluyendo los créditos
contingentes, son calculadas y constituidas mensualmente,
en conformidad con las normas impartidas por la CMF. Para
su constitución, se utilizan modelos o métodos basados en el
análisis individual y grupal de los deudores.
(i) Evaluación Individual
La evaluación individual de los deudores es necesaria cuando
se trate de empresas que por su tamaño, complejidad o nivel de
exposición con la entidad, sea necesario conocerlas integralmente.

Como es natural, el análisis de los deudores debe centrarse en
su capacidad para cumplir con sus obligaciones crediticias,
mediante información suficiente y confiable, debiendo
analizarse también sus créditos en lo que se refiere a garantías,
plazos, tasas de interés, moneda, reajustabilidad, etc. Los
modelos diseñados sobre la base del análisis individual,
contemplarán el uso de categorías de riesgo para sus deudores
y sus créditos.
Para efectos de la constitución de las provisiones, los deudores
deben clasificarse en las categorías de riesgo normal y
superior al normal.
Cartera de Deudores con Riesgo Normal
En estas categorías se incluirán los deudores cuya capacidad
de pago es suficiente para cubrir sus obligaciones en las
condiciones pactadas, razón por la que se pueden incluir en
ellas solamente los deudores cuya fortaleza hace innecesario
el examen de las recuperaciones de los créditos en relación
con las garantías.
A su vez, y por tratarse de categorías que reflejan la capacidad
de pago del deudor, no se puede clasificar en esta categoría,
a socios que muestran un mal comportamiento de pago
con Coopeuch o con terceros y reflejado, por ejemplo, en
cartera vencida, morosidad recurrente o renegociaciones
con capitalización de intereses, aun cuando los créditos se
encuentren totalmente cubiertos con garantías.
Formarán parte de la cartera con riesgo normal aquellos
deudores que no presenten información negativa al momento
de la clasificación y en el último tiempo no hayan presentado
morosidades recurrentes superiores a 30 días, clasificándose
en categorías A y B.
Categorías A1 a A3: En esta se clasifican deudores sin riesgos
apreciables, cuya capacidad de pago seguiría siendo buena
frente a situaciones desfavorables de negocios, económicas
o financieras. El encasillamiento en estos rangos se efectuará
según la fortaleza relativa de los deudores, establecida de
acuerdo con los métodos utilizados por la Cooperativa y filial.
Categoría B: En esta categoría se clasificará el deudor que tiene
una calidad crediticia suficiente, pero su capacidad de pago
podría deteriorase ante condiciones económicas adversas. El
deudor cuenta con cierta holgura para cumplir sus obligaciones
financieras, pero ésta es variable, es decir, su capacidad de
pago presenta vulnerabilidades a fluctuaciones cíclicas de la
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ii) Evaluación Grupal

(continuación)

La evaluación grupal de los préstamos se aplica cuando se
examina en conjunto un gran número de operaciones individuales
de bajo monto. Este tipo de evaluación puede comprender los
créditos de consumo, los hipotecarios para vivienda y los créditos
comerciales celebrados con empresas de tamaño pequeño. Las
evaluaciones grupales, así como los criterios para aplicarlas,
deben ser congruentes con las efectuadas para el otorgamiento
de los créditos. Para evaluar su cartera de crédito, Coopeuch
utiliza métodos internos de evaluación apropiados para su tipo de
cartera. Estos métodos internos de evaluación, modelos de pérdida
esperada, fueron aprobados por el Consejo de Administración.

Tramo PVG

A modo de constituir las provisiones necesarias y suficientes
para cubrir las pérdidas asociadas al comportamiento de
pago de los socios, para calcular las provisiones utilizando los
modelos de pérdida esperada, se segmentaron las carteras en
grupos homogéneos y mediante estimaciones técnicamente
fundamentadas se determinó la probabilidad de incumplimiento
(PI) y el factor de pérdida dado el incumplimiento (PDI) para
cada grupo. La estimación de los parámetros, considera una
profundidad histórica de cinco años, de manera de cubrir posibles
ejercicios recesivos y robustecer la estimación de los parámetros,
según lo establecido en las mejores prácticas regulatorias sobre
el desarrollo de modelos. Además, se considera la incorporación
de nueva información y análisis de nuevos parámetros atingente
a la naturaleza del grupo de producto.

80% < PVG
≤ 90%

economía o de los mercados en que participa. Respecto al
comportamiento evidenciado en los otros sistemas e información
y referido a morosidades, protestos, deudas previsionales,
infracciones laborales o multas tributarias, también deberá
ser bueno, no presentando situaciones vigentes significativas.
Los deudores clasificados en las categorías mencionadas
están afectos a los siguientes porcentajes de provisión, que
han sido aprobados por el Consejo de Administración de la
Cooperativa, los que se aplicarán al saldo a exposición de
cada socio compuesto por todas sus colocaciones y créditos
contingentes:
Categoría

% Provisión

A1

0,0500

A2

0,1952

A3

2,6514

B

7,3645

Cartera de Deudores con Riesgo Superior al Normal
En este segmento se ubicarán los deudores con capacidad de
pago insuficiente en las situaciones previsibles. Las categorías que
conforman esta cartera corresponden a una clasificación basada en
el nivel de pérdida esperada de créditos comerciales y operaciones
de leasing comercial del cliente en su conjunto, cuantificado de
acuerdo a la metodología utilizada por la cooperativa.
Para efectos de constituir las provisiones se aplicará sobre los
créditos el siguiente porcentaje asociado al rango de porcentajes
de pérdida estimada de cada deudor:
Clasificación

Rango de Pérdida Esperada

Provisión

C1

Hasta 3%

2%

C2

Más de 3% y hasta 19%

10%

C3

Más de 19% y hasta 29%

25%

C4

Más de 29% y hasta 49%

40%

D1

Más de 49% y hasta 79%

65%

D2

Más de 79%

90%

Se consideraron seis agrupaciones de producto:
•
•
•
•
•
•

Descuento por planilla público
Descuento por planilla privado
Pago directo
Renegociado
Tarjeta de crédito
Comercial

Método estándar de provisiones para créditos hipotecarios
para la vivienda
Para este segmento se aplica la matriz estándar de provisiones
establecida por la CMF para las instituciones financieras, método
que utiliza como variables de cálculos para la pérdida esperada el
factor de PVG que corresponde a la relación en el cierre de cada
mes, del monto del capital insoluto de cada préstamo y el valor
de la garantía hipotecaria al origen del crédito, como así también
los días de mora al cierre del mes y la marca de incumplimiento,
de acuerdo a lo indicado en tabla siguiente:

PVG = Capital insoluto del Préstamo / Valor de la Garantía Hipotecaria

PVG ≤ 40%

40% < PVG
≤ 80%

PVG > 90%

Días de
Mora al
Cierre

0

1 - 29

30 - 59

60 - 89

Cartera
en Incumplimiento

(PI)%

1,0916

21,3407

46,0536

75,1614

100,0000

(PDI)%

0,0225

0,0441

0,0482

0,0482

0,0537

(PE)%

0,0002

0,0094

0,0222

0,0362

0,0537

(PI)%

1,9158

27,4332

52,0824

78,9511

100,0000

(PDI)%

2,1955

2,8233

2,9192

2,9192

3,0413

(PE)%

0,0421

0,7745

1,5204

2,3047

3,0413

(PI)%

2,5150

27,9300

52,5800

79,6952

100,0000

(PDI)%

21,5527

21,6600

21,9200

22,1331

22,2310

(PE)%

0,5421

6,0496

11,5255

17,6390

22,2310

(PI)%

2,7400 28,4300

58,0800

80,3677

100,0000

(PDI)% 27,2000 29,0300

29,5900

30,1558

30,2436

15,7064

24,2355

30,2436

(PE)%

0,7453

8,2532

En caso de que un mismo deudor mantenga más de un préstamo
hipotecario para la vivienda con la Cooperativa y uno de ellos
presente un atraso de 90 días o más, todos estos préstamos
se asignarán a la cartera en incumplimiento, calculando las
provisiones para cada uno de ellos de acuerdo con sus respectivos
porcentajes de PVG. Los créditos se mantendrán en esa cartera
hasta que se cumplan las condiciones de salida establecidas en
el Compendio de Normas Contables para Cooperativas.
Cuando se trate de créditos hipotecarios para la vivienda
vinculados a programas habitacionales y de subsidio del Estado
de Chile, se optó por considerar la misma matriz, por no existir
pruebas y datos relevantes de la mitigación que estos puedan
tener sobre la cartera.
n) Provisiones adicionales

de reversión de ciclos económicos expansivos que, en el futuro,
pudieran plasmarse en un empeoramiento en las condiciones del
entorno económico y, de esa forma, funcionar como un mecanismo
anticíclico de acumulación de provisiones adicionales cuando
las condiciones del entorno se deterioren.
De acuerdo con lo anterior, las provisiones adicionales deberán
corresponder siempre a provisiones generales sobre colocaciones
comerciales, para vivienda o de consumo, o bien de segmentos
identificados en ellas, y en ningún caso podrán ser utilizadas
para compensar deficiencias de los modelos utilizados por la
Cooperativa y filial.
El saldo de provisiones adicionales asciende a $10.371 millones y
$14.141 millones al 31 de diciembrede 2021 y 2020, respectivamente.
Se presentan en el rubro “Provisiones” del pasivo en el Estado
de Situación Financiera Consolidado.
o) Deterioro
(i) Activos financieros
Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación
para determinar si existe evidencia objetiva de eventos que
puedan originar un efecto negativo en el valor futuro del activo.
Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros
registrados al costo amortizado se calcula como la diferencia
entre el importe en el valor libro del activo y el valor actual de
los flujos de efectivo estimados, descontados al tipo de interés
efectivo. Una pérdida por deterioro en relación con un activo
financiero disponible para la venta se calcula por referencia
a su valor razonable.
Los activos financieros individualmente significativos son
examinados individualmente para determinar su deterioro. Los
activos financieros restantes son evaluados colectivamente
en grupos que comparten características de riesgo crediticio
similares.

De conformidad con las normas impartidas por la CMF, las
Cooperativas podrán constituir provisiones adicionales a las que
resultan de la aplicación de sus modelos de evaluación de cartera,
a fin de resguardarse del riesgo de fluctuaciones económicas no
predecibles que puedan afectar el entorno macroeconómico o
la situación de un sector económico específico.

Todas las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultado
y cualquier pérdida acumulada en relación con un activo
financiero disponible para la venta reconocido anteriormente
en patrimonio es transferido al estado de resultados integrales
consolidado.

Las provisiones constituidas con el fin de precaver el riesgo de
fluctuaciones macroeconómicas debieran anticipar situaciones

El reverso de una pérdida por deterioro ocurre sólo si éste puede
ser relacionado objetivamente con un evento ocurrido después
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de que éste fue reconocido. En el caso de los activos financieros,
registrados al costo amortizado, y para los disponibles para
la venta, que son títulos de venta, el reverso es reconocido en
el estado de resultados integrales consolidado. En el caso de
los activos financieros que son títulos de renta variables, el
reverso es reconocido directamente en patrimonio.
A la fecha de presentación de estos estados financieros consolidados
Coopeuch no ha reconocido pérdidas por este concepto.
(ii) Activos no financieros
El monto en libros de los activos no financieros de la Cooperativa
y filial, son revisados en cada fecha de presentación, para
determinar si existen indicios de deterioro. Si existen tales
indicios, entonces se estima el monto a recuperar del activo.
p) Castigo de colocaciones
Por regla general, los castigos se efectúan cuando expiran los
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo. Al tratarse de
colocaciones, aun cuando no ocurriera lo anterior, se procederá a
castigar los respectivos saldos del activo. Los castigos se refieren
a las bajas del Estado de Situación Financiera Consolidado del
activo correspondiente a la respectiva operación, incluyendo,
por consiguiente, aquella parte que pudiera no estar vencida
si se trata de un crédito pagadero en cuotas o parcialidades.
Los castigos deben efectuarse siempre utilizando las provisiones
de riesgo de créditos constituidas, cualquiera sea la causa por
la cual se procede al castigo.
Los castigos de los créditos y cuentas por cobrar deben
efectuarse frente a las siguientes circunstancias, según la
que ocurra primero:
a) La Cooperativa y filial, basada en toda la información
disponible, concluye que no obtendrá ningún flujo de la
colocación registrada en el activo.
b) Cuando una acreencia sin título ejecutivo cumpla 90 días
desde que fue registrada en el activo.

c) Al cumplirse el plazo de prescripción de las acciones
para demandar el cobro mediante un juicio ejecutivo o al
momento del rechazo o abandono de la ejecución del título
por resolución judicial ejecutoriada.

los flujos de efectivo por cobrar estimados,incluyendo todas
las comisiones y puntos de interés pagados o recibidos por
las partes del contrato así como los costos de transacción y
cualquier otra prima o descuento.

d) Cuando el tiempo de mora de una operación alcance el
plazo para castigar que se dispone a continuación

La Cooperativa y filial suspenden el reconocimiento de ingresos
por intereses y reajustes de las colocaciones sobre base
devengada por los créditos incluidos en la cartera deteriorada
que se encuentren en la situación que se indica a continuación,
en relación con las evaluaciones individuales o grupales
realizadas para constituir provisiones por riesgo de créditos:

Tipo colocación

Créditos de consumo con o sin garantías reales

Plazo

6 meses

Otras operaciones sin garantías reales

24 meses

Créditos comerciales con garantías reales

36 meses

Créditos hipotecarios para la vivienda

48 meses

El plazo corresponde al tiempo transcurrido desde la fecha
en la cual pasó a ser exigible el pago de toda o parte de la
obligación que se encuentre en mora.

Créditos sujetos a
suspensión

Se suspende

Evaluación individual: Créditos
clasificados en categorías
D1 y D2

Por el solo hecho de estar en
cartera deteriorada.

q) Recuperación de créditos y cuentas por cobrar a clientes

Evaluación individual: Créditos
clasificados en categorías
C1 a C4

Por haber cumplido tres meses
en cartera deteriorada.

Las recuperaciones de créditos y cuentas por cobrar a clientes,
previamente castigadas, son registradas directamente en resultados
y presentadas en el Estado de Resultados Integral Consolidado
como una reducción de las provisiones por riesgo de crédito.

Evaluación grupal: Cualquier
crédito, con excepción de los
que tengan garantías reales
que alcancen al menos un 80%.

Cuando el crédito o una de
sus cuotas haya cumplido seis
meses de atraso en su pago.

r) Provisiones y pasivos contingentes
Las provisiones son pasivos en los que existe incertidumbre
acerca de su cuantía o vencimiento. Estas provisiones se
reconocen en el Estado de Situación Financiera Consolidado
cuando se cumplen los siguientes requisitos en forma copulativa:
• Es una obligación actual como resultado de hechos pasados
y, a la fecha de los estados financieros consolidados, es probable que la Cooperativa y filial tengan que desprenderse
de recursos para cancelar la obligación y la cuantía de estos
recursos puedan medirse de manera fiable.

La suspensión del reconocimiento de ingresos sobre base
devengada implica que, mientras los créditos se mantienen
en cartera deteriorada, los respectivos activos que se incluyen
en el Estado de Situación Financiera Consolidado serán
incrementados con los intereses, reajustes o comisiones y en el
Estado de Resultado Consolidado no se reconocerán ingresos
por esos conceptos, salvo que sean efectivamente percibidos.
Los reajustes corresponden principalmente a la variación
de la Unidad de Fomento (UF), cuyo valor es de $30.986,76 y
$29.070,33 al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

• Los vinculados a activos o pasivos financieros, se reconocen
en el momento de su cobro.
u) Activos intangibles
Los activos intangibles son presentados a su valor de costo, menos
la amortización acumulada de acuerdo a la vida útil remanente
y menos las pérdidas acumuladas por deterioro de valor.
Los desembolsos posteriores son capitalizados cuando
aumentan los beneficios económicos futuros plasmados en el
activo específico relacionado con los desembolsos. Todos los
otros desembolsos, incluyendo plusvalía y marcas generadas
internamente, son reconocidos en el Estado de Resultados
Integral Consolidado cuando se incurre en ellos.
v) Activo fijo
Los ítems del rubro activo fijo, son medidos al costo menos
su depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. El costo
incluye gastos que han sido atribuidos directamente a la
adquisición del activo.
Cuando parte de un ítem del activo fijo poseen vida útil distinta,
son registrados como ítems separados (componentes importantes
del rubro del activo fijo).
La depreciación es reconocida en el Estado de Resultados
Integrales Consolidados en base al método lineal sobre las vidas
útiles de cada parte de un ítem del activo fijo.
Las vidas útiles estimadas para los rubros del Activo activo fijo son:
Edificio y oficinas propias

10 años

Equipos computacionales

4 años

Muebles

4 años

Máquinas y equipos

4 años

Remodelación oficinas arrendadas

5 años

• Un activo o pasivo contingente es toda obligación surgida
de hechos pasados cuya existencia quedará confirmada
sólo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos
y que no están bajo el control de la Cooperativa y filial.

t) Ingresos y gastos por comisiones

s) Ingresos y gastos por intereses y reajustes

• Los que corresponden a un acto singular, cuando se produce
el acto que los origina.

El efectivo y depósitos en bancos comprende el dinero en
efectivo, las cuentas corrientes bancarias y cualquier otro
depósito a la vista en un banco.

Los ingresos y gastos por intereses y reajustes se reconocen
contablemente en función a su ejercicio de devengo a tasa
efectiva, que es la tasa de descuento que iguala exactamente

• Los que tienen su origen en transacciones o servicios que
se prolongan a lo largo del tiempo, durante la vida de tales
transacciones o servicios.

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo, se utiliza
el método indirecto, en el que a partir del resultado de la

Los ingresos y gastos por comisiones se reconocen en el Estado
de Resultados Integrales Consolidados con criterios distintos
según sea su naturaleza. Los más significativos son:

w) Efectivo y depósitos en bancos
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Cooperativa y filial se incorporan o deducen resultados no
monetarias y los ingresos y gastos asociados con flujos de efectivo
de actividades operacionales, de inversión o financiamiento.
Para su elaboración se toman en consideración los siguientes
conceptos:
(i) Flujos de efectivo: Las entradas y salidas de efectivo y de
efectivo equivalentes.
(ii) Actividades operacionales: Corresponden a las actividades
normales realizadas por la Cooperativa y filial, así como
otras actividades que no pueden ser calificadas como de
inversión o de financiamiento.
(iii) Actividades de inversión: Corresponden a la adquisición,
enajenación o disposición por otros medios, de activos a
largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo
y equivalente de efectivo.
(iv) Actividades de financiamiento: Las actividades que producen
cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto
y que no formen parte de las actividades operacionales ni
de inversión.
x) Arrendamientos
En la fecha de comienzo de un arriendo, Coopeuch reconoce
un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento
de acuerdo a lo dispuesto de NIIF 16.
i. Activos por derecho de uso
Al inicio de un arrendamiento el activo por derecho de uso
se mide al costo. El costo comprende:
(a) el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento;
(b) los pagos por arrendamiento realizados antes o a
partir de la fecha de comienzo, menos los incentivos de
arrendamiento recibidos;
(c) los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario; y
(d) una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario
al desmantelar y eliminar el activo subyacente, restaurando
el lugar en el que está ubicado o restaurar el activo
subyacente a la condición requerida por los términos y
condiciones del arrendamiento.

Posterior a la fecha de comienzo, los activos por derecho de
uso se miden aplicando el modelo del costo, el cual se define
como el activo por derecho de uso medido al costo menos
la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por
deterioro del valor; o ajustado por cualquier nueva medición
del pasivo por arrendamiento.
Coopeuch aplica los requerimientos de depreciación de la
NIC 16 “Propiedades, Planta y Equipo” al depreciar el activo
por derecho de uso.
Coopeuch aplica la NIC 36 “Deterioro del Valor de los Activos”
para determinar si el activo por derecho de uso presenta
deterioro de valor y contabilizar las pérdidas por deterioro
de valor identificadas. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no
se ha identificado deterioro en el valor de los activos por
derecho a usar bienes en arrendamiento.
ii. Pasivo por arrendamiento
Coopeuch mide el pasivo por arrendamiento al valor presente
de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado a
esa fecha. Los pagos por arrendamiento son descontados
usando la tasa incremental por obligaciones.
Los pagos por arrendamiento incluidos en la medición del pasivo
por arrendamiento comprenden los pagos por el derecho a
usar el activo subyacente durante el plazo del arrendamiento
no cancelados a la fecha de medición los cuales incluyen:
(a) pagos fijos, menos cualquier incentivo de arrendamiento
por cobrar;
(b) pagos por arrendamiento variables, que dependen de un
índice o una tasa, inicialmente medidos usando el índice
o tasa en la fecha de comienzo;
(c) importes que espera pagar el arrendatario como garantías
de valor residual;
(d) el precio de ejercicio de una opción de compra si el
arrendatario está razonablemente seguro de ejercer
esa opción; y
(e) pagos por penalizaciones derivadas de la terminación
del arrendamiento, si el plazo del arrendamiento refleja
que el arrendatario ejercerá una opción para terminar
el arrendamiento.
Después de la fecha de comienzo, Coopeuch mide el pasivo
por arrendamiento con el objeto de reconocer:

(a) el interés sobre el pasivo por arrendamiento;
(b) los pagos por arrendamiento realizados; y
(c) las nuevas mediciones o modificaciones del arrendamiento,
y también para reflejar los pagos por arrendamiento fijos
en esencia que hayan sido revisados.
La Cooperativa y filial realizan nuevas mediciones del pasivo
por arrendamiento descontando los pagos por arrendamiento
modificados, si:
(a) Se produce un cambio en los importes por pagar esperados
relacionados con una garantía de valor residual. Un
arrendatario determinará los pagos por arrendamiento
para reflejar el cambio en los importes que se espera
pagar bajo la garantía de valor residual.
(b) Se produce un cambio en los pagos por arrendamiento futuros
procedentes de un cambio en un índice o una tasa usados
para determinar esos pagos. Coopeuch mide nuevamente
el pasivo por arrendamiento para reflejar los pagos por
arrendamiento modificados solo cuando haya un cambio en
los flujos de efectivo. Los pagos por arrendamiento revisados
se determinan por lo que resta del plazo del arrendamiento,
sobre la base de los pagos contractuales.
Al 1 de enero de 2019 Coopeuch y Filial midieron el pasivo por
arrendamiento al valor presente de los pagos por arrendamiento
descontados usando la tasa de interés incremental que
tendría que pagar por pedir prestado por un plazo similar,
y con una seguridad semejante, los fondos necesarios para
obtener un activo de valor similar al activo por derecho de
uso en un entorno económico parecido.
y) Régimen tributario
De acuerdo con el Artículo N°17 del Decreto Ley N°824, las
Cooperativas se encuentran exentas del impuesto de primera
categoría, excepto por la parte del resultado que corresponda
a operaciones realizadas con personas naturales o jurídicas, que
no sean socios. Los impuestos corrientes han sido calculados
utilizando la tasa de impuesto a la renta de primera categoría
establecida en la Ley N°21.210, publicada el 24 de febrero de 2020.
z) Patrimonio
De acuerdo a lo establecido por la CMF en el Compendio de
Normas Contables para Cooperativas y en la Ley General de
Cooperativas:

(i) Los aportes de los socios se consideran como patrimonio a
partir del momento en que son efectivamente percibidos y
siempre que no sea exigible su devolución, puesto que en
ese caso debe reconocerse como un pasivo.
(ii) Las Cooperativas deberán reajustar por la variación de la
Unidad de Fomento las cuentas que deben considerarse
en el cálculo del valor de las cuotas de participación,
contabilizándolas contra una cuenta del patrimonio, cuyo
saldo se computará junto con el resultado del ejercicio para
determinar el remanente o déficit de un ejercicio.
(iii) Las Cooperativas en ningún caso podrán devolver cuotas de
participación sin que se hubieren enterado en la Cooperativa
previamente aportes de capital por una suma al menos
equivalente al monto de las devoluciones requeridas por
causa legal, reglamentaria o estatutaria, que las haga
exigibles o procedentes. Dichos pagos serán exigibles y
deberán efectuarse atendiendo estrictamente a la fecha
en que tenga lugar la circunstancia que los causa, teniendo
preferencia para su cobro el socio disidente. La Cooperativa
no podrá efectuar, directa o indirectamente, repartos de
remanentes o de excedentes, devoluciones de los montos
enterados por sus socios a causa de la suscripción de cuotas
de participación o pago de intereses al capital, si por efecto
de dichos repartos, devoluciones o pagos infringiera las
disposiciones que establezca el Consejo del Banco Central
de Chile al efecto.
aa) Uso de estimaciones en los estados financieros consolidados
La preparación de los estados financieros consolidados
de acuerdo a las normas contables dispuestas por la CMF
requiere que la administración efectúe algunas estimaciones
y supuestos que afectan los saldos informados de activos y
pasivos, así como los saldos reportados de ingresos y gastos
durante el ejercicio. Los resultados reales pueden diferir de
estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente
por la Administración a fin de cuantificar algunos activos, pasivos,
ingresos y gastos. Las revisiones de las estimaciones contables
son reconocidas en el ejercicio en que la estimación es revisada
y en cualquier ejercicio futuro afectado.
En particular, la información sobre áreas más significativas de
estimación de incertidumbres y juicios críticos en la aplicación
de políticas contables que tienen el efecto más importante
sobre los montos reconocidos en los estados financieros
consolidados, son descritos como conceptos o usados en las
notas y son los siguientes:
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NOTA 2.

PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES
(continuación)

partidas de los estados financieros consolidados u otros
asuntos, se ha tenido en cuenta la importancia relativa en
relación con los estados financieros consolidados del ejercicio.

ii. Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, para las cuales no se ha efectuado
adopción anticipada.

ac) Nuevos pronunciamientos contables (IFRS)
1.
2.
3.
4.
5.

Vida útil de los intangibles y activos fijos (Notas N° 11 y N° 12);
Provisiones (Nota N° 19);
Provisión por riesgo de crédito (Nota N° 8, N°26 y N° 33);
Valor razonable de activos y pasivos financieros (Nota N° 32).
Contratos derivados y coberturas contable (Nota N°34)

ab) Importancia relativa
Al determinar la información a revelar sobre las diferentes

A continuación se presenta un resumen de nuevas normas,
interpretaciones y mejoras a los estándares contables
internacionales emitidos por el International Accounting
Standards Board (IASB), según el siguiente detalle:

Norma

Descripción

NIIF 17 “Contratos de Seguros”.
Publicada en mayo de 2017.

Reemplaza a la actual NIIF 4. La NIIF 17 cambiará principalmente la contabilidad
para todas las entidades que emitan contratos de seguros y contratos de
inversión con características de participación discrecional. La norma se
aplica a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023,
permitiéndose la aplicación anticipada siempre y cuando se aplique NIIF 9,
“Instrumentos financieros”.

01/01/2023

Enmienda a la NIIF 3,
“Combinaciones de negocios”

Se hicieron modificaciones menores a la NIIF 3 para actualizar las referencias al
Marco conceptual para la información financiera, sin cambiar los requerimientos
de combinaciones de negocios.

01/01/2022

Enmienda a la NIC 16,
“Propiedades, planta y
equipo”.

Prohíbe a las compañías deducir del costo de la propiedad, planta y equipos los
ingresos recibidos por la venta de artículos producidos mientras la compañía
está preparando el activo para su uso previsto. La compañía debe reconocer
dichos ingresos de ventas y costos relacionados en la ganancia o pérdida del
ejercicio.

01/01/2022

Enmienda a la NIC 37,
“Provisiones, pasivos
contingentes y activos
contingentes”.

Aclara para los contratos onerosos qué costos inevitables debe incluir una
compañía para evaluar si un contrato generará pérdidas.

01/01/2022

i. Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por
primera vez para los ejercicios financieros iniciados el 1 de
enero de 2021:

Aplicación
Obligatoria
para ejercicios
iniciados en:

Norma

Descripción

Enmiendas a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7,
NIIF 4 y NIIF 16 “Reforma de la tasa
de interés de referencia (IBOR)Fase 2”. Publicada en agosto de
2020

Aborda los problemas que surgen durante la reforma de las tasas de
interés de referencia, incluido el reemplazo de una tasa de referencia por
una alternativa.

01-01-2021

Enmienda a NIIF 16 “Concesiones
de alquiler” Publicada en marzo de
2021.

Esta enmienda amplia por un año el período de aplicación del expediente
práctico de la NIIF 16 Arrendamientos (contenido en la enmienda a dicha
norma publicada en mayo de 2020), con el propósito de ayudar a los
arrendatarios a contabilizar las concesiones de alquiler relacionadas con
el Covid-19. Se extiende la cobertura inicial de la enmienda desde el 30
de junio del 2021 hasta el 30 de junio de 2022. La enmienda es efectiva
para los períodos anuales que comienzan a partir del 1 de abril de 2021,
sin embargo, se permite su adopción anticipada incluso para los estados
financieros cuya emisión no ha sido autorizada al 31 de marzo de 2021.

01-01-2021

Enmienda a NIIF4 “Contratos de
seguro”: aplazamiento de la NIIF 9
(emitida el 25 de junio de 2020).

Esta modificación difiere la fecha de aplicación de la NIIF 17 en dos años
hasta el 1 de enero de 2023 y cambian la fecha fijada de la exención
temporal en la NIIF 4 de aplicar la NIIF 9 “Instrumentos financieros” hasta el 1
de enero de 2023.

01-01-2021

La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la Cooperativa.

Aplicación
Obligatoria
para ejercicios
iniciados en:
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PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES (continuación)
Aplicación
Obligatoria
para ejercicios
iniciados en:

Norma

Descripción

Mejoras anuales a las
normas NIIF ciclo 2018–
2020.

Las siguientes mejoras se finalizaron en mayo de 2020:
• NIIF 9 Instrumentos financieros: aclara qué honorarios deben incluirse en la prueba
del 10% para la baja en cuentas de pasivos financieros.
• NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13 para eliminar la ilustración
de los pagos del arrendador en relación con las mejoras de arrendamiento, para
eliminar cualquier confusión sobre el tratamiento de los incentivos de arrendamiento.
• NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información
Financiera: permite a las entidades que han medido sus activos y pasivos a los valores
en libros registrados en los libros de su matriz para medir también las diferencias
de conversión acumuladas utilizando las cantidades informadas por la matriz. Esta
enmienda también se aplicará a las asociadas y negocios conjuntos que hayan
tomado la misma exención IFRS 1.
• NIC 41 Agricultura: eliminación del requisito de que las entidades excluyan los flujos
de efectivo para impuestos al medir el valor razonable según la NIC 41. Esta enmienda
tiene por objeto alinearse con el requisito de la norma de descontar los flujos de
efectivo después de impuestos

01/01/2022

Esta enmienda, aclara que los pasivos se clasificarán como corrientes o no corrientes
dependiendo de los derechos que existan al cierre del período de reporte. La clasificación
no se ve afectada por las expectativas de la entidad o los eventos posteriores a la fecha
del informe (por ejemplo, la recepción de una renuncia o un incumplimiento del pacto).
La enmienda también aclara lo que significa la NIC 1 cuando se refiere a la “liquidación”
de un pasivo. La enmienda deberá aplicarse retrospectivamente de acuerdo con NIC
8. Fecha efectiva de aplicación inicial 1 de enero de 2022 sin embargo, dicha fecha fue
diferida al 1 de enero de 2024.

01-01-2024

Enmiendas a la NIC 1
“Presentación de estados
financieros” y NIC 8
“Políticas Contables,
Cambios en las
Estimaciones Contables
y Errores”, publicada en
febrero de 2021

Las modificaciones tienen como objetivo mejorar las revelaciones de políticas contables
y ayudar a los usuarios de los estados financieros a distinguir entre cambios en las
estimaciones contables y cambios en las políticas contables

01/01/2023

Modificación de la
NIC 12 - Impuestos
diferidos relacionados
con activos y pasivos
que surgen de una sola
transacción

Estas modificaciones requieren que las empresas reconozcan impuestos diferidos sobre
transacciones que, en el reconocimiento inicial, dan lugar a montos iguales de diferencias
temporarias imponibles y deducibles.

Enmienda a NIIF 10
“Estados Financieros
Consolidados” y NIC
28 “Inversiones en
asociadas y negocios
conjuntos”. Publicada en
septiembre 2014.

Esta modificación aborda una inconsistencia entre los requerimientos de la NIIF 10 y los
de la NIC 28 en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y
su asociada o negocio conjunto. La principal consecuencia de las enmiendas es que se
reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un negocio
(se encuentre en una filial o no) y una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción
involucra activos que no constituyen un negocio, incluso si estos activos están en una
subsidiaria. Su aplicación anticipada es permitida.

Enmienda a la NIC
1 “Presentación de
estados financieros”
sobre clasificación de
pasivos “.

La administración de la Cooperativa estima que la adopción
de las normas, interpretaciones y enmiendas antes descritas,
no tendrá un impacto significativo en los estados financieros
consolidados de Coopeuch en el período de su primera aplicación.
Pronunciamientos Contables por pandemia Covid 19
En el año 2020 se emitieron nuevos pronunciamientos contables
promulgados como respuesta a la pandemia del COVID-19 las
circulares de la CMF “como por ejemplo”:
1. Circular N°2.246 la cual introduce actualización y modificaciones
al Reglamento de Administración del Fondo de Garantía para
Pequeños Empresarios (Fogape).
2. Circular N°2.260 introduce ajustes y precisiones incorporados
en el Reglamento de Administración del Fondo de Garantía
para Pequeños Empresarios. El cual incluye características para
categorizar a las empresas, instrucciones a las instituciones
financieras con acceso a financiamiento del Banco Central
y limitaciones a la garantía que otorgara el fondo.

01-01-2023

Indeterminado

3. Circular N° 2.253 tiene por objetivo dar lineamientos acerca
de aspectos relacionados a las líneas de Garantía COVID-19
con respecto a lineamientos generales de las garantías
COVID-19, de provisiones, además de tratamiento de la
cartera en incumplimiento.
4. En concordancia con el Acuerdo del Consejo N°2294E01-200318,del Banco Central de Chile que modificó
transitoriamente las normas sobre encaje en moneda
extranjera, la Circular N°2.255, realiza modificaciones
sobre la posibilidad de tener encaje en moneda extranjera,
permitiendo que entre el 9 de diciembre de 2020 y hasta el
que concluye el día 8 de diciembre de 2020, el encaje en
moneda extranjera se podrá constituir también en euros o
yenes japoneses.
5. Circular N°2.256 imparte modificaciones al Manual del Sistema
de Información estableciendo precisiones y modificaciones
a los tres archivos normativos incorporado por la circular
N°2.252 referente a las operaciones relacionadas a los
créditos cursados mediante el uso de las Líneas de Garantía
COVID-19 del Fondo de Garantías para Pequeños y Medianos
Empresarios (FOGAPE).

Otros Normativas aplicadas emitidas por la CMF aplicadas
1. Circular N°2.263 de julio 2020. Se establecen lineamientos
mínimos que deben observar las empresas emisoras de
tarjetas de pago no bancarias y las empresas operadoras
de tarjetas de pago, ambas fiscalizadas por esta Comisión,
con el objetivo de establecer sanas prácticas para una
adecuada gestión de los riesgos en seguridad de información
y ciberseguridad.
2. Circular N°2.266 de agosto 2020. Modifica Capítulo 20-6 para
bancos y Circular N°102 de cooperativas sobre publicaciones
en el Boletín de Informaciones Comerciales. Introduce nuevos
campos a los archivos R04 y R05 y modifica archivo D10.
3. Circular N°2.269 de diciembre 2020. Incorpora códigos y
campos para recibir información sobre movimientos asociados
a la Ley de Portabilidad Financiera y hace extensivo el envío
del archivo D35 a las sociedades de apoyo al giro.
4. Circular N°2.286 de Febrero 2021. Incorpora cambios al
sistema de información referida a créditos amparados por
las garantías de los programas del FOGAPE de las leyes
N°21.299 y N°21.307

NOTA 3.

CAMBIOS CONTABLES
Durante el período terminado al 31 de diciembre de 2021 no
han ocurrido cambios contables significativos que afecten la
presentación de estos estados financieros.

NOTA 4

HECHOS RELEVANTES
a) Consejo de Administración:
Con fecha 14 de abril de 2021 se celebró la tercera Junta Ordinaria
de Delegados de Coopeuch y de acuerdo a los estatutos de la
Cooperativa se reeligieron a los consejeros Srta. Siria Jeldes
Chang y al Sr. Pedro del Campo Toledo.
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NOTA 4

HECHOS RELEVANTES (continuación)
En sesión constitutiva del Consejo de Administración, celebrada
con fecha 21 de abril de 2021, se procedió a designar la Mesa
Directiva del Consejo de Administración para el ejercicio 20212022, quedando conformada como sigue:
Presidenta
Vicepresidente
Secretario
Consejero
Consejero
Consejera
Consejera

:
:
:
:
:
:
:

Siria Jeldes Chang
Andrés Reinstein Álvarez
Sergio Zúñiga Astudillo
Carlos González Cáceres
Pedro del Campo Toledo
Katia Trusich Ortiz
Claudia Escobar Godoy

Considerando las definiciones y criterios indicados en la nota
2 (d), de acuerdo a la actual composición de los productos
ofertados por la Cooperativa y filial y la información de gestión
que se presenta regularmente al Consejo de Administración,
se ha determinado que el segmento “Personas” es el único
segmento operativo de la entidad.
A continuación, se presentan los saldos totales de activos de
los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020,
desagregado en los productos de Consumo, Hipotecario y otros.

Estado de Situación Financiera Consolidado, Segmento Personas, al 31 de diciembre de 2021

• que el monto total de su resultado anual sea un 10% o más
del mayor valor entre la utilidad informada para todos los
segmentos operativos que no informaron una pérdida y la
pérdida informada de todos los segmentos operativos que
informaron una pérdida y
• que los activos totales representen un 10% o más de los
activos de todos los segmentos definidos.

MM$

MM$

MM$

16.411

1.758

58.612

17.250

7.000

750

25.000

1.129.194

455.980

51.291

1.636.465

421.613

171.090

18.331

611.034

Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Inversiones en Sociedades
Intangibles
Activo fijo
Activo por derecho a usar bienes en arrendamiento
Impuestos corrientes

34

14

1

49

12.831

5.207

558

18.596

3.736

1.516

162

5.414

23.420

9.504

1.018

33.942

-

-

-

-

334

136

15

485

34.439

13.975

1.497

49.911

1.683.294

680.833

75.381

2.439.508

Depósitos y otras obligaciones a la vista

137.654

55.859

5.985

199.498

Depósitos y otras captaciones a plazo

828.527

336.214

36.023

1.200.764

3.081

1.250

134

4.465

205.019

83.196

8.914

297.129

20.871

8.469

907

30.247

Impuestos diferidos

PASIVOS

• que los ingresos generados representen un 10% o más de los
ingresos totales anuales, de todos los segmentos definidos,

MM$

40.443

En mayo de 2021 se implementó un cambio en el modelo de
descuento por planilla que generó una constitución por pérdida
esperada de MM$400.

La Cooperativa y filial revelará información sobre segmentos en
la medida que se cumplan con ciertos parámetros cuantitativos
definidos en NIIF 8:

Total

Instrumentos para negociación

Otros activos

SEGMENTOS DE NEGOCIOS

Otros

Efectivo y depósitos en bancos

b) Cambios en modelo de riesgo de crédito

NOTA 5.

Préstamos
Hipotecarios

ACTIVOS

Instrumentos de inversión disponibles para la venta

El criterio de distribución de los activos, pasivos y resultados en
cada uno de los productos, es el porcentaje de participación
de las colocaciones de los productos de consumo (69% en
diciembre de 2021 y 71% en diciembre de 2020) e hipotecarios
(28% en diciembre de 2021 y 26% en diciembre de 2020) sobre
el total de colocaciones del segmento personas.

Préstamos de
Consumo

TOTAL ACTIVOS

Préstamos obtenidos
Instrumentos de deuda emitidos
Obligaciones por contratos de arrendamiento
Impuestos corrientes
Provisiones
Otros pasivos
TOTAL PASIVOS

1.176

477

51

1.704

59.772

24.255

2.599

86.626

42.944

17.427

1.867

62.238

1.299.044

527.147

56.480

1.882.671

446.733

179.042

21.617

647.392

PATRIMONIO
Capital, reservas y resultado del ejercicio
Menos:
Reajuste de cuotas de participación
Provisión para intereses al capital y excedentes
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

(19.514)

(7.919)

(848)

(28.281)

(42.969)

(17.437)

(1.868)

(62.274)

384.250

153.686

18.901

556.837

1.683.294

680.833

75.381

2.439.508
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NOTA 5.

SEGMENTOS DE NEGOCIO (continuación)
Estado de Resultados Consolidado, Segmento Personas, al 31 de diciembre de 2021
Préstamos de
Consumo

Préstamos
Hipotecarios

Otros

Total

MM$

MM$

MM$

MM$

RESULTADOS
192.103

46.653

47.738

286.494

Gastos por intereses y reajustes

(47.311)

(11.298)

(12.004)

(70.613)

13.914

3.323

3.530

20.767

(8.335)

(1.990)

(2.115)

(12.440)

2.352

562

597

3.511

Resultado neto de operaciones financieras
Otros ingresos operacionales
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
Provisiones por riesgo de crédito
INGRESOS OPERACIONALES NETO

514

123

130

767

153.237

37.373

37.876

228.486

(7.917)

(1.891)

(2.009)

(11.817)

145.320

35.482

35.867

216.669

Remuneraciones y gastos del personal

(45.199)

(10.794)

(11.468)

(67.461)

Gastos de administración

(23.815)

(5.687)

(6.042)

(35.544)

Depreciaciones, amortizaciones y deterioros

(11.396)

(2.722)

(2.892)

(17.010)

Otros gastos operacionales

(2.830)

(676)

(718)

(4.224)

(83.240)

(19.879)

(21.120)

(124.239)

62.080

15.603

14.747

92.430

(1.256)

(300)

(319)

(1.875)

60.824

15.303

14.428

90.555

TOTAL GASTOS OPERACIONALES
RESULTADO OPERACIONAL
Impuesto a la renta
REMANENTE DEL EJERCICIO

Otros

Total

MM$

MM$

MM$

MM$

44.352

16.242

1.874

62.468

710

260

30

1.000

Créditos y cuentas por cobrar a clientes

Instrumentos para negociación

1.123.678

416.653

39.179

1.579.510

Instrumentos de inversión disponibles para la venta

290.760

106.475

12.286

409.521

33

12

1

46

Intangibles

8.068

2.955

341

11.364

Activo fijo

4.000

1.465

169

5.634

Activo por derecho a usar bienes en arrendamiento

27.612

10.111

1.167

38.890

Inversiones en sociedades

Ingreso por intereses y reajustes

Gastos por comisiones

Préstamos
Hipotecarios

ACTIVOS
Efectivo y depósitos en bancos

Ingreso neto por comisiones

Préstamos de
Consumo

Impuestos corrientes

-

-

-

-

86

31

4

121

37.884

13.873

1.601

53.358

1.537.183

568.077

56.652

2.161.912

Depósitos y otras obligaciones a la vista

106.577

39.028

4.503

150.108

Depósitos y otras captaciones a plazo

654.991

239.856

27.676

922.523

3.084

1.129

130

4.343

275.963

101.057

11.660

388.680

23.569

8.631

996

33.196

Impuestos diferidos
Otros activos
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS

Préstamos obtenidos
Instrumentos de deuda emitidos
Obligaciones por contratos de arrendamiento

857

314

36

1.207

Provisiones

Impuestos corrientes

57.017

20.879

2.409

80.305

Otros pasivos

41.779

15.299

1.765

58.843

1.163.837

426.193

49.175

1.639.205

415.293

152.079

17.547

584.919

(6.614)

(2.422)

(279)

(9.315)

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital, reservas y resultado del ejercicio
Menos:
Reajuste de cuotas de participación
Provisión para intereses al capital y excedentes

(35.333)

(7.773)

(9.791)

(52.897)

TOTAL PATRIMONIO

373.346

141.884

7.477

522.707

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

1.537.183

568.077

56.652

2.161.912
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NOTA 5.

NOTA 6.

Estado de Resultados Consolidado, Segmento Personas, al 31 de diciembre de 2020

Al cierre de los ejercicios, el detalle de los saldos incluidos en
Efectivo y Depósitos en Bancos es el siguiente:

SEGMENTOS DE NEGOCIOS (continuación)

EFECTIVO Y DEPOSITOS EN BANCOS

Préstamos de
Consumo

Préstamos
Hipotecarios

Otros

Total

MM$

MM$

MM$

MM$

Ingreso por intereses y reajustes

200.679

29.563

20.275

250.517

Gastos por intereses y reajustes

(38.845)

(5.827)

(3.885)

(48.557)

RESULTADOS

Ingreso neto por comisiones

13.139

1.971

1.314

16.424

(5.049)

(757)

(505)

(6.311)

Resultado neto de operaciones financieras

1.418

213

142

1.773

Otros Ingresos operacionales

805

121

80

1.006

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

172.147

25.284

17.421

214.852

Provisiones por riesgo de crédito

(28.765)

(4.315)

(2.877)

(35.957)

INGRESOS OPERACIONALES NETO

143.382

20.969

14.544

178.895

Remuneraciones y gastos del personal

(50.888)

(7.633)

(5.089)

(63.610)

Gastos de administración

(26.284)

(3.942)

(2.628)

(32.854)

Depreciaciones, amortizaciones y deterioros

(12.746)

(1.912)

(1.275)

(15.933)

Otros Gastos Operacionales

(2.384)

(357)

(238)

(2.979)

(92.302)

(13.844)

(9.230)

(115.376)

51.080

7.125

5.314

63.519

(1.045)

(157)

(105)

(1.307)

50.035

6.968

5.209

62.212

Gastos por comisiones

TOTAL GASTOS OPERACIONALES
RESULTADO OPERACIONAL
Impuesto a la Renta
REMANENTE DEL PERÍODO

dic-21

dic-20

MM$

MM$

54.054

53.193

Efectivo y depósitos en bancos
Saldos disponibles (*)
Valores en cobro (**)
DEPÓSITOS EN BANCOS

Efectivo
TOTAL EFECTIVO Y DEPÓSITOS
EN BANCOS

1.476

2.543

55.530

55.736

3.082

6.732

58.612

62.468

(*)

Al cierre de diciembre 2021 y 2020, considera cuentas corrientes en
dólares por un total de MUS$1.618 y MUS$ 1.933, respectivamente.
(**) Corresponde a documentos depositados en bancos sujetos a retención.

NOTA 7.

INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACIÓN
Al cierre de los ejercicios detallados Coopeuch y filial registran
las siguientes inversiones designadas como instrumentos
financieros para negociación.
Instrumentos para Negociación

dic-20
MM$

dic-20
MM$

15.000
10.000

1.000

25.000

1.000

Inversiones en Fondos Mutuos
Fondo mutuo BCI serie E
Fondo mutuo BanChile serie P
TOTAL
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NOTA 8.

ACTIVOS ANTES DE PROVISIONES

CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR A
CLIENTES

Al 31 de diciembre de 2020

Préstamos comerciales
Préstamos con financiamientos o garantía CORFO
Créditos estudiantiles con garantía CORFO

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la composición de la cartera de colocaciones es la siguiente:

Otros créditos para estudios superiores

ACTIVOS ANTES DE PROVISIONES
Cartera
normal

Cartera
deteriorada

MM$

MM$

PROVISIONES CONSTITUIDAS

Total

Provisiones
individuales

Provisiones
grupales

Total

MM$

MM$

MM$

MM$

Activo
neto
MM$

45.421

8.563

53.984

4.007

464

4.471

49.513

1.497

407

1.904

176

87

263

1.641

Créditos estudiantiles con garantía CORFO

27

-

27

-

-

-

27

Otros créditos para estudios superiores

116

-

116

-

6

6

110

47.061

8.970

56.031

4.183

557

4.740

51.291

Otros créditos con mutuos para vivienda

412.344

46.438

458.782

-

2.802

2.802

455.980

SUBTOTALES

412.344

46.438

458.782

-

2.802

2.802

455.980

SUBTOTALES

Total

Provisiones
individuales

Provisiones
grupales

Total

Activo
neto

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

31.789

9.160

40.949

4.414

407

4.821

36.128

2.413

903

3.316

301

168

469

2.847

33

1

34

-

-

-

34

174

1

175

-

5

5

170

10.065

44.474

4.715

580

5.295

39.179

Otros créditos con mutuos para vivienda

371.714

48.384

420.098

-

3.445

3.445

416.653

SUBTOTALES

371.714

48.384 420.098

-

3.445

3.445

416.653

COLOCACIONES PARA VIVIENDA:

Colocaciones de consumo:

Colocaciones comerciales:

Préstamos con financiamientos o garantía CORFO

Cartera
deteriorada

34.409

SUBTOTALES

Préstamos comerciales

Cartera
normal

Colocaciones comerciales:

a) Créditos y cuentas por cobrar a clientes

Al 31 de diciembre de 2021

PROVISIONES CONSTITUIDAS

Préstamos en cuotas con pago directo

165.878

32.164

198.042

-

23.959

23.959

174.083

Préstamos en cuotas con descuentos por planilla

932.518

23.323

955.841

-

22.486

22.486

933.355

780

17.012

-

772

772

16.240

SUBTOTALES

Créditos por tarjetas de crédito

1.114.628

16.232

56.267 1.170.895

-

47.217

47.217

1.123.678

TOTALES

1.520.751

114.716 1.635.467

4.715

51.242

55.957

1.579.510

Colocaciones para vivienda:

Colocaciones de consumo:
Préstamos en cuotas con pago directo
Préstamos en cuotas con descuentos por planilla
Créditos por tarjetas de crédito
SUBTOTALES

151.468

28.419

179.887

-

25.167

25.167

154.720

960.324

20.416

980.740

-

21.789

21.789

958.951

15.584

587

16.171

-

648

648

15.523

1.127.376

49.422

1.176.798

-

47.604

47.604

1.129.194

b) Provisiones por riesgo de crédito:
El movimiento de las provisiones por riesgo de crédito durante
el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se
resume como sigue:
TOTAL

MM$

MM$

MM$

4.715

51.242

55.957

(150)

(77)

(227)

Colocaciones para vivienda

-

(808)

(808)

Colocaciones de consumo

-

(31.043)

(31.043)

Total castigos

(150)

(31.928)

(32.078)

Provisiones constituidas

808

34.660

35.468

Provisiones liberadas

(1.190)

(3.011)

(4.201)

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2021

4.183

50.963

55.146

Castigos de cartera
TOTALES

1.586.781

104.830

1.691.611

4.183

50.963

55.146

1.636.465

Colocaciones comerciales

Saldo al 1° de enero de 2020

TOTAL

MM$

MM$

MM$

2.248

59.271

61.519

Castigos de cartera
Provisiones Provisiones
individuales
globales

Saldo al 1° de enero de 2021

Provisiones Provisiones
individuales
grupales

Colocaciones comerciales

(164)

(253)

(417)

Colocaciones para vivienda

-

(1.075)

(1.075)

Colocaciones de consumo

-

(48.517)

(48.517)

(164)

(49.845)

(50.009)

Total castigos
Provisiones constituidas

3.115

44.282

47.397

Provisiones liberadas

(484)

(2.466)

(2.950)

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2020

4.715

51.242

55.957

Además de estas provisiones por riesgo de crédito, se
mantienen provisiones adicionales acordadas por el Consejo
de Administración, las que se presentan en el pasivo bajo el
rubro Provisiones (Nota N°19).
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NOTA 10.

NOTA 9.

INVERSIONES EN SOCIEDADES

INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el saldo de los instrumentos
de inversión designados como disponible para la venta se
compone de la siguiente manera:
dic-21

dic-20

MM$

MM$

Inversiones cotizadas en mercados
activos del Estado y del Banco
Central:
Instrumentos emitidos por otros
bancos de la plaza (*)

309.545

Instrumentos de la Tesorería
General de la República

270.922

Instrumentos del Banco Central
de Chile
TOTAL

Composición:

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 Coopeuch mantiene acciones
de Empresas de Servicios Enel y CTC, cuya adquisición está
asociada con los servicios contratados a las mismas, valorizadas
a valor de mercado, por un monto de MM$28. Adicionalmente
se registra una inversión en la Confederación Latinoamericana
de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC), por un valor de
MM$21 equivalente a USD25.000.
dic-21

dic-20

MM$

MM$

Acciones mantenidas en empresas
de servicio

28

28

Inversión en Confederación
Latinoamericana de Cooperativas de
Ahorro y Crédito (COLAC)

21

18

49

46

196.319
187.828

30.567

25.374

611.034

409.521

Proyectos
tecnológicos
desarrollados
internamente
Licencias
tecnológicas
adquiridas
Software filial
corredora de
seguros

Al cierre de estos ejercicios no existe evidencia de deterioro
en los instrumentos de inversión disponible para la venta.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Cooperativa y filial no
registran instrumentos de inversión mantenidos hasta el
vencimiento.

60

44

18

12

48

42

SALDO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020

NOTA 11.

INTANGIBLES
(a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020,
es la siguiente:
Saldo Amortizabruto
ción
acumulada
MM$

Proyectos
tecnológicos
desarrollados
internamente

72

48 23.051

Licencias
tecnológicas
adquiridas

24

12 29.001

Software filial
corredora de
seguros

48

36

SALDO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2021

MM$

MM$

MM$

15.186

(7.289)

7.897

23.171

327
38.684

Variación del período:

(19.997)

(34)

3.174

293

(27.320) 11.364

597
52.649

MM$

Saldo
neto

MM$

(8.215) 14.836

(25.775) 3.226

(63)

534

(34.053) 18.596

Total

MM$

MM$

MM$

MM$

Saldo al 1 de enero
de 2021

15.186

23.171

327

38.684

Adquisición

8.800

5.832

270

14.902

(935)

(2)

-

(937)

23.051

29.001

597

52.649

Total

Variación del período:

MM$

(19.997)

(34)

(27.320)

(926)

(5.778)

(29)

(6.733)

-

-

-

-

Total

(8.215)

(25.775)

(63)

(34.053)

SALDO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2021

14.836

3.226

534

18.596

Amortización del
ejercicio
Retiros/Bajas

MM$

MM$

MM$

17.247

272

28.913

MM$

Saldo al 1 de enero
de 2020

11.394

Adquisición

3.923

6.197

55

10.175

(131)

(273)

-

(404)

15.186

23.171

327

38.684

(6.487)

(14.679)

-

(21.166)

(916)

(5.318)

(34)

(6.268)

Retiros/Bajas
Total
Amortización
Acumulada
Saldos al 1 de enero
de 2020
Amortización del
ejercicio

SALDO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020

114

-

-

114

(7.289)

(19.997)

(34)

(27.320)

7.897

3.174

293

11.364

NOTA 12.

ACTIVO FIJO
a) La composición de los activos fijos al 31 de diciembre de
2021 y 2020 es la siguiente:
Saldo Bruto

(7.289)

Total

Saldo Bruto

Amortización
Acumulada
Saldos al 1 de enero
de 2021

Software
Filial

Proyectos Licencias

Total

Saldo Bruto

Retiros/Bajas

2020

Retiros/Bajas

Software
Filial

Proyectos Licencias
MM$

Composición:

Saldo
neto

2021

TOTAL

Meses
Meses
vida amortizaútil
ción
remanente

Saldo Amortizabruto
ción
acumulada

(b) Este rubro presentó la siguiente variación entre enero y
diciembre de 2021 y 2020:

(*) Inversiones en depósitos a plazo en pesos y dólares
La cartera de instrumentos disponibles para la venta incluye
una pérdida acumulada no realizada de MM$39.131 al 31 de
diciembre de 2021 y una utilidad acumulada no realizada de
MM$899 al 31 de diciembre de 2020. Este efecto se registra
como ajuste de valoración en el Patrimonio.

Meses
Meses
vida amortizaútil
ción
remanente

Depreciación
Acumulada

Saldo Neto

dic-21

dic-20

dic-21

dic-20

dic-21

dic-20

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

3.480

3.455

(2.739)

(2.570)

741

885

Máquinas y
equipos

1.970

1.753

(1.529)

(1.468)

441

285

Instalaciones

1.286

1.020

(868)

(778)

418

242

8.840

8.303

(5.871)

(4.986)

2.969

3.317

Edificios

696

696

(336)

(276)

360

420

Terrenos

485

485

-

-

485

485

16.757 15.712 (11.343) (10.078) 5.414

5.634

Muebles

Equipos
computacionales

TOTAL
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NOTA 12.

ACTIVO FIJO (continuación)

c) En el Estado de Situación Financiera Consolidado al 31 de
diciembre de 2021 y 2020 se presentan las siguientes cifras
correspondientes a activos por derecho de uso y obligaciones
por arrendamientos:

b) El movimiento de los activos fijos entre enero y diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:

i. Composición Activos por derecho de uso

Al 31 de diciembre de 2021

Muebles

Equipos
Máquinas y
Instalaciones
computacionales
equipos

Edificios

Terrenos

Totales

Al 31 de diciembre de 2021

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

3.455

1.753

1.020

8.303

696

485

15.712

Propiedades (Oficinas)

Adiciones

29

220

267

1.138

-

-

1.654

Bajas

(4)

(3)

(1)

(601)

-

-

(609)

3.480

1.970

1.286

8.840

696

485

16.757

(2.570)

(1.468)

(778)

(4.987)

(276)

-

(10.079)

(172)

(63)

(91)

(1.485)

(60)

-

(1.871)

3

2

1

601

-

-

607

(2.739)

(1.529)

(868)

(5.871)

(336)

-

(11.343)

741

441

418

2.969

360

485

5.414

Equipos
computacionales

Edificios

Terrenos

Totales

Saldo al 1 de enero 2021

SUB TOTAL

Depreciación acumulada al 1 de enero 2021
Depreciación del ejercicio
Bajas
SUB TOTAL
TOTAL

Al 31 de diciembre de 2020

Muebles

Máquinas y
equipos

Instalaciones

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

3.308

1.626

803

5.797

696

485

12.715

147

127

217

2.506

-

-

2.997

-

-

-

-

-

-

-

SUB TOTAL

3.455

1.753

1.020

8.303

696

485

15.712

Depreciación acumulada al 1 de enero 2020

(2.361)

(1.320)

(704)

(3.616)

(213)

-

(209)

(148)

(74)

(1.370)

(63)

-

Saldo al 1 de enero 2020
Adiciones
Bajas

Depreciación del ejercicio
Bajas
SUB TOTAL
TOTAL

Saldo Bruto

Al 31 de diciembre
de 2021

Saldo al 1 de enero 2021

Depreciación
Saldo Neto
Acumulada

MM$

MM$

MM$

39.088

(11.284)

27.804

Equipos

4.744

(3.006)

1.738

Mejoras en propiedades
arrendadas

12.194

(7.794)

4.400

56.026

(22.084)

33.942

TOTAL

ii. Movimientos Activos por derecho de uso

Adiciones
Bajas
SUB TOTAL

Saldo Bruto

Depreciación
Saldo Neto
Acumulada

MM$

MM$

MM$

37.865

(7.455)

30.410

Equipos

4.533

(2.247)

2.286

Mejoras en propiedades
arrendadas

11.845

(5.651)

6.194

54.243

(15.353)

38.890

Propiedades (Oficinas)

TOTAL

Totales

MM$

MM$

MM$

MM$

37.865

4.533

11.845

54.243

2.910

2.217

349

6.391

(1.687) (2.006)

-

(4.608)

39.088

4.744

12.194

56.026

Depreciación acumulada
al 1 de enero 2021

(7.455)

(2.247)

(5.651)

(15.353)

Depreciación del ejercicio

(4.426)

(1.835)

(2.143)

(8.404)

597

1.076

-

1.673

Bajas
SUB TOTAL

Al 31 de diciembre de 2020

Mejoras en
Propiedades
Equipos propiedades
(Oficinas)
arrendadas

TOTAL

Al 31 de diciembre de
2020

Saldo al 1 de enero 2020

27.804

1.738

(7.794) (22.084)
4.400

33.942

Mejoras en
Propiedades
Equipos propiedades Totales
(Oficinas)
arrendadas
MM$

MM$

MM$

MM$

35.295

3.714

10.561

49.570

6.424

1.817

1.284

9.525

Bajas

(3.854)

(998)

-

(4.852)

SUB TOTAL

37.865

4.533

11.845

54.243

Depreciación acumulada
al 1 de enero 2020

(3.823)

(1.077)

(4.018)

(8.918)

(8.214)

Depreciación del ejercicio

(4.331)

(1.842)

(1.633)

(7.806)

(1.864)

Bajas

699

672

-

1.371

SUB TOTAL

(7.455)

(2.247)

TOTAL

30.410

2.286

-

-

-

-

-

-

-

(2.570)

(1.468)

(778)

(4.986)

(276)

-

(10.078)

885

285

242

3.316

420

485

5.634

Adiciones

(11.284) (3.006)

(5.651) (15.353)
6.194

38.890
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NOTA 12.

ii. Cargos por obligaciones por arrendamiento

ACTIVO FIJO (continuación)

Al 31 de diciembre de 2021

Margen Financiero

iii.Obligaciones por arrendamiento
Nominal Reajustable

Al 31 de diciembre de 2021

Gastos por Intereses por obligaciones
por contratos de arrendamiento

561

Total

TOTAL MARGEN FINANCIERO

561

MM$

MM$

MM$

46

5.096

5.142

No corriente

222

24.883

25.105

TOTAL

268

29.979

30.247

Corriente

Nominal Reajustable

Al 31 de diciembre de 20120

Total

MM$

MM$

MM$

65

4.843

4.908

No corriente

285

28.003

28.288

TOTAL

350

32.846

33.196

Corriente

d) El Estado de Resultado Consolidado del ejercicio terminado
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 contiene las siguientes cifras
derivadas de activos por derecho de uso y obligaciones por
arrendamientos reconocidos bajo NIIF 16:
i. Cargos por depreciación del activo por derecho de uso
Al 31 de diciembre de 2021

MM$

Al 31 de diciembre de 2020

MM$

Propiedades (Oficinas)

(4.426)

Propiedades (Oficinas)

(4.331)

Equipos

(1.835)

Equipos

Gastos de Administración
Gastos relacionados con arrendamientos
a corto plazo

30

Gastos relacionados con arrendamientos
de activos bajo valor

147

Gastos relacionados con pagos variables
de arrendamiento
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Al 31 de diciembre de 2020

MM$

584

TOTAL MARGEN FINANCIERO

584

Gastos de Administración
Gastos relacionados con arrendamientos
a corto plazo

280
215
569

(1.842)

Mejoras en propiedades
(1.633)
arrendadas

Gastos relacionados con pagos variables
de arrendamiento

TOTAL

TOTAL

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ejercicio

Más de 1
Más de 3
Hasta 1
Más de 5
año y hasta años y hasta
año
años
3 años
5 años

Diciembre
2021

Diciembre
2020

MM$

MM$

Total

2.211

1.365

27

63

2.238

1.428

Impuesto año corriente
impuesto ejercicios anteriores

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

5.656

9.055

7.205

11.658

33.574

Más de 1
Más de 3
Hasta 1
Más de 5
año yhasta años y hasta
año
años
3 años
5 años

Originación y reverso de diferencias
temporarias

(363)

(121)

Total

CARGO NETO A RESULTADO POR IMPUESTOS
A LA RENTA

1.875

1.307

2021

Ejercicio

(b) Resultado por Impuesto

Gasto por impuesto a la renta

2020

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

6.413

9.446

7.734

12.820

36.413

695

Gastos por Intereses por obligaciones
por contratos de arrendamiento

Mejoras en propiedades
(2.143)
arrendadas

(7.806)

518

Margen Financiero

Gastos relacionados con arrendamientos
de activos bajo valor

(8.404)

MM$

e) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los pagos futuros por
obligaciones por arrendamientos se desglosan de la siguiente
manera, los que consideran intereses pactados no devengados
a la fecha.

Sub total
(Abono) Cargo por impuesto diferido

(c) Efecto de impuesto diferido en Resultado y Patrimonio
Reconocido en
Saldos al
31-12-2020 Resultado Patrimonio

NOTA 13.

ACTIVOS, PASIVOS Y RESULTADOS POR
IMPUESTOS
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Cooperativa y filial han
reconocido los siguientes activos por créditos al impuesto y
provisión de gasto por impuesto a la renta de primera categoría,
conforme a lo indicado en nota 2 (y):
(a) Impuestos Corrientes

1.064
Impuesto Renta

Diciembre
2021

Diciembre
2020

MM$

MM$

2.211

1.365

(235)

(9)

(70)

(100)

Menos:
Pagos Provisionales Mensuales
Créditos por gasto de Capacitación
Crédito por inversión art. 104

(202)

(49)

TOTAL NETO

1.704

1.207

27%

27%

Impuesto corriente activo

-

-

Impuesto corriente pasivo

(1.704)

(1.207)

TOTAL IMPUESTO NETO POR PAGAR

(1.704)

(1.207)

Tasa de Impuesto a la Renta

Saldos al
31-12-2021

MM$

MM$

MM$

MM$

151

285

-

436

(27)

27

-

-

-

60

-

60

124

372

-

496

(3)

(7)

-

(10)

-

-

-

-

-

(1)

-

(1)

(3)

(8)

-

(11)

121

364

-

485

Diferencias deudoras
Comisiones no
devengadas
comisiones por
facturar
Provisión gastos
TOTAL DIFERENCIAS
DEUDORAS
Diferencias
acreedoras
Amortización
acumulada licencias
Proyectos
Tecnológicos
Proyectos
Tecnológicos
TOTAL DIFERENCIAS
ACREEDORAS
TOTAL NETO
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NOTA 14.

NOTA 15.

OTROS ACTIVOS
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la composición del rubro
es la siguiente:
Dic-21

Dic-20

MM$

MM$

36.662

35.047

Cuentas por cobrar por intermediación
seguros (**)

6.314

5.270

Gastos anticipados

1.595

1.802

Abonos recibidos por Compensar

1.164

Cuentas por cobrar convenios y otros

1.026

Operaciones pendientes deudoras

768

1.498

Beneficios MINVU

565

788

Bienes recibidos en pago

563

250

Facturas de proveedores por procesar

430

47

Garantías de arriendo

420

398

Otros

404

198

TOTAL

49.911

53.358

Otros Activos:

Coberturas contables y derivados (*)

DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES
A LA VISTA
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la composición del rubro
es la siguiente:
Dic-21

MM$

168.223

123.617

Creditos Hipotecarios por desembolsar

14.243

14.958

7.389

Otras obligaciones a la vista (*)

16.353

10.721

671

Captaciones a plazo vencidas

679

812

199.498

150.108

(*) Corresponde a los efectos positivos de los devengamientos
de intereses, variaciones de monedas y valorizaciones de los
productos derivados. El efecto neto de las valorizaciones,
presentado en nota 34 “Contratos Derivados y Coberturas
Contables”, que equivale a MM$32.926 al 31 de diciembre de
2021 y a MM$28.395 al 31 de diciembre de 2020, se genera
restando a estos valores los efectos negativos registrados en
Otros Pasivos, según se describe en nota 20, por un monto de
MM$(3.736) al 31 de diciembre de 2021 y a MM$(6.652) al 31 de
diciembre de 2020.
(**) Devoluciones de prima no consumidas y renuncias de primas
de seguros pagadas a socios que se encuentran por cobrar a
las Compañías de seguros.

TOTALES

(*) Rubro compuesto por montos recibidos en proceso de
aplicación y acreencias a favor de socios y terceros no retiradas
por sus beneficiarios.

DEPÓSITOS Y OTRAS CAPTACIONES A
PLAZO
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la composición del rubro
es la siguiente:
Dic-21

Dic-20

MM$

MM$

Cuentas de ahorro a plazo de socios

530.542

355.010

Cuentas de ahorro a plazo de tercero

323.246

233.697

255.921

239.511

91.055

94.305

1.200.764

922.523

Depósitos a plazo de terceros
TOTALES

a) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los saldos de este rubro
son los siguientes:

a) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo de los instrumentos
de deuda emitidos es el siguiente:

Dic-21

Dic-20

Dic-21

Dic-20

MM$

MM$

MM$

MM$

Banco Estado

2.560

2.139

Sub Total

2.560

2.139

Bonos corrientes

297.129

388.680

TOTAL

297.129

388.680

1.879

2.169

26

35

1.905

2.204

4.465

4.343

Bancos del País

Instrumentos de deuda emitidos:

Otras obligaciones
Obligación uso de Tarjeta de Crédito
Crédito Corfo
Sub Total
TOTAL

b) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la composición de las
obligaciones con bancos del país es la siguiente:

NOTA 16.

Depósitos a plazo de socios

INSTRUMENTOS DE DEUDA EMITIDOS

PRÉSTAMOS OBTENIDOS

Dic-20

MM$

Depósitos a la vista de socios

NOTA 18.

NOTA 17.

Al 31 de diciembre de 2021
Entidad
Financiera

Fecha Inicio

Banco Itaú 05-11-2021

Fecha
Término

Moneda

Tasa Anual

Años

Monto
MM$

USD

0,70%

3 meses

2.560

03-02-2022

TOTAL

2.560

Al 31 de diciembre de 2020
Entidad
Financiera

Fecha Inicio

Fecha
Término

Banco Estado 02-10-2020 04-01-2021

Moneda

USD

Años

Monto
MM$

0,71% 3 meses

2.139

Tasa Anual

TOTAL

2.139

2.139
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NOTA 18.

NOTA 19.

INSTRUMENTOS DE DEUDA EMITIDOS (continuación)

PROVISIONES

b) El saldo de los bonos corrientes emitidos, se detalla como sigue:

a) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la composición del rubro es la siguiente:

Al 31 de diciembre de 2021 :
Serie

Monto
MM$

Tasa de
Plazo
emisión
original
anual

Fecha de
emisión

Fecha de
Moneda
vencimiento

Dic-21

Composición

MM$

MM$

62.274

52.897

Provisiones adicionales para colocaciones (2)

10.371

14.140

8.024

7.647

5.169

4.809

788

812

86.626

80.305

Provisiones por remanentes del ejercicio actual (1)

BCOOB20609

44.748 20 Años

4,60%

01-06-2009

01-06-2029

UF

BCOO-C0713

38.761 21 Años

3,85%

10-07-2013

10-07-2034

UF

BCOOD20514

66.896 25 Años

3,80%

05-05-2014

05-05-2039

UF

Provisiones para beneficios y remuneración del personal

BCOOE20315

93.721 25 Años

3,50%

01-03-2015

01-03-2040

UF

Provisiones por devolución primas de seguros (3)

BCOOF20318

31.203

5 Años

1,95%

15-03-2018

15-03-2023

UF

Provisiones por riesgo de créditos contingentes (4)

XS1890679415

21.800

7 Años

1,05%

23-10-2018

30-10-2025

JPY

TOTAL

Dic-20

TOTALES

297.129

1) Provisión remanente año actual.
Al 31 de diciembre de 2020 :
Serie

Monto
MM$

Tasa de
Plazo
emisión
original
anual

Fecha de
emisión

Fecha de
Moneda
vencimiento

BCOOB20609

46.540 20 Años

4,60%

01-06-2009

01-06-2029

UF

BCOO-C0713

39.137 21 Años

3,85%

10-07-2013

10-07-2034

UF

BCOOD20514

66.399 25 Años

3,80%

05-05-2014

05-05-2039

UF

BCOOE20315

87.893 25 Años

3,50%

01-03-2015

01-03-2040

UF

BCOOF20318

29.293

5 Años

1,95%

28-03-2018

15-03-2023

UF

CH0383104376 (*)

99.228

4 Años

1,05%

27-09-2017

15-10-2021

CHF

XS1890679415 (*)

20.190

7 Años

1,05%

22-10-2018

30-10-2025

JPY

TOTAL

388.680

(*) Emisiones realizadas en Suiza y Japón. Las otras emisiones han sido realizadas
en el mercado local.

2) Provisiones adicionales a la aplicación de modelos de
evaluación de cartera, según lo escrito en letra m) de Nota
2 “Principales criterios contables”.
3) Provisiones para devoluciones de comisiones por primas
de seguros asociadas al otorgamiento de préstamos de
consumo.
4) Provisiones establecidas por la CMF para cupos de libre
disposición de tarjetas de créditos.

b) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el movimiento de las provisiones de este rubro se resume de la siguiente forma:
Movimiento del período

Remanente del
ejercicio

Beneficios y
remuneraciones
del personal

Adicionales
cartera de
colocaciones

Devolución
primas de
seguros

Riesgo de
créditos
contingentes

Total

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

Saldos al 1° de enero de 2020

62.636

6.056

6.500

4.531

1.097

80.820

Aplicación de las provisiones

(62.636)

(2.423)

-

(3.519)

-

(68.578)

52.897

4.014

7.640

3.797

104

68.452

-

-

-

-

(389)

(389)

52.897

7.647

14.140

4.809

812

80.305

(52.897)

(2.939)

-

-

-

(55.836)

62.274

3.316

3.811

360

73

69.834

-

-

(7.580)

-

(97)

(7.677)

62.274

8.024

10.371

5.169

788

86.626

Provisiones constituidas
Liberación de provisiones
Saldos al 31 de diciembre de 2020
Aplicación de las provisiones
Provisiones constituidas
Liberación de provisiones
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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NOTA 19.

c.ii) Movimiento de la provisiones indemnizaciones años de
servicio

PROVISIONES (continuación)
c) Provisiones para beneficios y remuneraciones al personal:

Provisiones por vacaciones (1)

Dic-21

Dic-20

MM$

MM$

4.390

3.738

Provisiones indemnizaciones años de servicio (2)

1.984

2.129

Provisiones por otros beneficios al personal (3)

1.650

1.780

8.024

7.647

TOTALES

(1) Beneficio a corto plazo establecido por Ley.
(2) Indemnizaciones por años de servicio que la Cooperativa
y filial deben pagar a los trabajadores, valorizadas de
acuerdo al método de la unidad de crédito proyectada,
incluyendo como variables la tasa de rotación del personal,
el crecimiento esperado salarial y la probabilidad de uso
de este beneficio, descontados a la tasa vigente para
operaciones de largo plazo de conformidad con la Norma
Internacional de Contabilidad N° 19 (NIC 19) Beneficios a
los Empleados.
(3) Beneficio que otorga a sus empleados por concepto de
Bono por años de servicios, pagado cada 5 años desde los
10 años en adelante. El cálculo de esta obligación incluye
variables como rotación laboral, índices de mortalidad y
edades de jubilación descontados a la tasa vigente para
operaciones de largo plazo de conformidad con la Norma
Internacional de Contabilidad N° 19 (NIC 19) Beneficios a
los Empleados.
c.i) Movimiento de la provisión vacaciones del personal
Dic-21

Dic-20

MM$

MM$

Saldos al 1° de enero

3.738

3.043

Provisiones constituidas

3.070

2.653

Aplicación de provisiones

(2.418)

(1.958)

TOTALES

4.390

3.738

Saldos al 1° de enero
Provisiones constituidas
Aplicación de provisiones
TOTALES

Dic-21

Dic-20

MM$

MM$

2.129

1.745

212

537

(357)

(153)

1.984

2.129

c.iii) Movimiento de la provisión por otros beneficios al personal

Saldos al 1° de enero
Provisiones constituidas
Aplicación de provisiones
TOTALES

Dic-21

Dic-20

MM$

MM$

1.780

1.268

33

824

(163)

(312)

1.650

1.780

NOTA 20.

NOTA 21.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la composición del rubro es
la siguiente:

a) Reservas:

OTROS PASIVOS

PATRIMONIO

Dic-21

Dic-20

MM$

MM$

Garantías recibidas por derivados (*)

28.221

25.691

Cuentas por pagar (**)

17.826

18.459

Seguros por pagar (***)

4.814

2.934

Coberturas contables y derivados (****)

3.736

6.652

Remuneraciones por pagar

3.222

1.947

Otros pasivos

1.824

110

991

245

Cuentas por pagar convenios

449

616

Facturas de proveedores por procesar

430

47

Operaciones pendientes acreedoras

270

906

Liquidación anticipada coberturas contables

Con fecha 6 de enero de 2017 se publicó la Ley N° 20.881 que
modificó la Ley General de Cooperativas. Entre otras materias,
eliminó la obligación de incrementar la Reserva Legal con
parte del Remanente del ejercicio para las Cooperativas
de Ahorro y Crédito supervisadas por la CMF. Hasta antes
de esta modificación, el Artículo N°38 de la Ley General de
Cooperativas estipulaba que no menos del 20% del remanente
o utilidad del ejercicio debía destinarse a incrementar el Fondo
de Reserva Legal.
b) Remanente pagado:
En Junta Ordinaria de Delegados celebrada el 14 de abril de
2021, se acordó distribuir a los Socios de la Cooperativa la
totalidad del remanente del ejercicio 2020 por un monto de
MM$52.897 (MM$62.636 pagados en el año 2020).

Provisión de gastos

251

210

Impuestos por pagar

108

328

c) Número de cuotas de Participación:

96

139

-

559

62.238

58.843

Al 31 de diciembre de 2021 el capital pagado de la Cooperativa
es de MM$478.015 (MM$411.874 al 31 de diciembre de 2020) y
es representado por un total de 1.631.448.634 cuotas de socios
vigentes (1.492.297.807 al 31 de diciembre de 2020), a un valor
de $293 cada una.

Acreedores varios
Ingresos percibidos por anticipado
TOTAL

(*)

Montos recibidos como garantía en cumplimiento de las
condiciones definidas en los contratos de cobertura contable
de flujos de caja.
(**) Corresponde a obligaciones con proveedores y otras
obligaciones con socios y terceros por retirar por sus
beneficiarios.
(***) Corresponde a seguros asociados a prestamos otorgados
en el mes que se pagan a las compañías de seguros al mes
siguiente.
(****) Ver explicación en nota 14, Otros Activos.

Evolución

Saldo inicial
Aportes
Rescates
SALDO FINAL

Número de Cuotas
Dic-21

Dic-20

1.492.297.895

1.377.860.184

198.455.149

177.624.361

(59.304.410)

(63.186.650)

1.631.448.634

1.492.297.895

Según lo establecido en el Compendio de Normas Contables
para Cooperativas de la CMF, Coopeuch actualiza el valor de
las cuotas de participación de sus socios al 31 de diciembre de
cada año. Esto implica que al cierre de cada ejercicio anual
se aumenta el valor de cada cuota por el monto equivalente
al reajuste del año.
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NOTA 21.

NOTA 22.

NOTA 23.
INGRESOS Y GASTOS POR INTERESES Y REAJUSTES

d) Patrimonio efectivo:

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y
RESPONSABILIDADES

PATRIMONIO (continuación)
De acuerdo con lo estipulado en el capítulo III.C.2-2 del
Compendio de Normas Financieras del Banco Central de
Chile, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, que se encuentren
fiscalizadas por la CMF, deberán contar con un patrimonio
efectivo no inferior al 10% de sus activos ponderados por
riesgo, neto de provisiones exigidas, ni inferior al 5% de sus
activos totales, neto de provisiones exigidas. Asimismo, y
para los efectos de cumplimiento de lo anterior, los activos se
ponderarán por riesgo según lo establecido en el Artículo N°67
del D.F.L. N°3, de 1997, que contiene la Ley General de Bancos.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Cooperativa presenta la
siguiente situación:

Patrimonio efectivo (*)
Activos totales computables
PORCENTAJE

Patrimonio efectivo (*)
Activos ponderados por riesgo
PORCENTAJE

Dic-21

Dic-20

MM$

MM$

652.897

577.380

2.407.956

2.132.403

27,11%

27,08%

652.897

577.380

1.615.605

1.548.194

40,41%

37,29%

(*) Equivale al capital pagado y reservas, según lo definido en la
Circular N°108 para Cooperativas de la CMF y Capítulo III.C.2
del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de
Chile.

Al cierre del 31 de diciembre de 2021 y 2020, la composición de ingresos y gastos por intereses y reajustes, es la siguiente:

a) Compromisos y responsabilidades

Dic-21

La Cooperativa y filial mantienen registrados al 31 de diciembre
de 2021 y 2020 los siguientes saldos relacionados con
compromisos que frente a la ocurrencia de un hecho futuro,
signifique efectuar un pago o desembolso en que asuma un
riesgo de crédito:

Dic-20

Intereses

Reajustes

Total

Intereses

Reajustes

Total

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

Colocaciones para consumo

192.103

-

192.103

200.679

-

200.679

Colocaciones para vivienda

18.819

27.834

46.653

18.857

10.706

29.563

INGRESOS

Dic-201

Dic-20

Coberturas Contables Instrumentos de deuda emitidos

3.496

24.747

28.243

2.472

11.121

13.593

MM$

MM$

Instrumentos de inversión disponibles para la venta

575

14.229

14.804

348

3.644

3.992

Cupos de tarjetas de créditos
de libre disposición

99.060

91.703

2.009

2.551

4.560

1.812

699

2.511

TOTAL

99.060

91.703

131

-

131

179

-

179

217.133

69.361

286.494

224.347

26.170

250.517

b)Juicios y procedimientos legales
A la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados,
no existen trámites y procedimientos judiciales que pudieran
afectar directa o indirectamente de forma significativa los
Estados Financieros Consolidados de la Cooperativa y Filial.

Colocaciones comerciales
Otros ingresos por intereses y reajustes
TOTALES

Al 31 de diciembre de 2021 se registran en cuentas de orden intereses y reajustes suspendidos asociados a créditos morosos por
un total de MM$1.248 (MM$1.265 al 31 de diciembre de 2020). De estos, MM$1.076 provienen de la cartera hipotecaria y MM$172
de créditos comerciales para micro y pequeña empresa (Mype), al 31 de diciembre de 2020 MM$1.109 y MM$156, respectivamente.
Dic-21

Dic-20

Intereses

Reajustes

Total

Intereses

Reajustes

Total

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

(12.519)

(17.394)

(29.913)

(11.662)

(7.210)

(18.872)

GASTOS
Instrumentos de deuda emitidos

(12.204)

(12.049)

(24.253)

(12.148)

(3.591)

(15.739)

Cuentas de ahorro

Coberturas Contables Instrumentos de deuda emitidos

(5.562)

(6.646)

(12.208)

(5.910)

(1.503)

(7.413)

Depósitos a plazo

(2.653)

-

(2.653)

(4.499)

-

(4.499)

Préstamos obtenidos en el país

(30)

(782)

(812)

(1.056)

(274)

(1.330)

Intereses de obligaciones por Contratos de arriendo

(561)

-

(561)

(584)

-

(584)

e) Cuentas de Valoración:

Otros gastos por intereses y reajustes

En este rubro se registran los cambios netos acumulados en el
valor razonable de las inversiones disponibles para la venta, cuyo
saldo al 31 de diciembre de 2021 y 2020 alcanza a MM$(39.131)
y MM$899, respectivamente. Adicionalmente se consideran
en este rubro la valorización de las coberturas contables de
flujo de caja al 31 de diciembre de 2021 y 2020, por un valor de
MM$5.344 y MM$(2.675), respectivamente.

TOTALES

(213)

-

(213)

(120)

-

(120)

(33.742)

(36.871)

(70.613)

(35.979)

(12.578)

(48.557)
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NOTA 24.

NOTA 25.

NOTA 26.

INGRESOS Y GASTOS POR COMISIONES

RESULTADO DE OPERACIONES
FINANCIERAS

PROVISIONES POR RIESGO DE CRÉDITO

Al cierre del 31 de diciembre de 2021 y 2020, la composición de
ingresos y gastos por comisiones, es la siguiente:
Dic-21
MM$

Al cierre del 31 de diciembre de 2021 y 2020, el detalle de los
resultados por operaciones financieras es el siguiente:

Dic-20
Dic-21

Dic-20

MM$

MM$

Cartera de negociación (*)

1.713

(1.737)

Cartera disponible para la venta

1.647

3.348

MM$

INGRESOS
Comisiones por servicios con terceros por
seguros

15.621

13.395

Comisiones por tarjetas de crédito y débito

5.092

3.011

Comisiones por otros servicios de
prestados
SUBTOTALES

54
20.767

18
16.424

Otras operaciones
TOTALES

151

162

3.511

1.773

(*) Corresponde a liquidación de operaciones de Forwards

El movimiento registrado entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021 y 2020 en los resultados, por concepto de provisiones y
deterioro se resume como sigue:
Al 31 de diciembre de 2021

Provisiones individuales
Provisiones grupales
Resultado por constitución de provisiones
Provisiones individuales
Resultado por liberación de provisiones

Comisiones por operación de tarjetas de
débito y cajeros

(4.442)

(2.933)

Recuperación de activos castigados

Devolucion cmisiones de servicios con
terceros por seguros

(3.755)

-

Comisiones por operación de tarjetas de
crédito

(1.644)

(1.761)
(620)

Comisiones pagadas a bancos

(336)

(255)

Comisiones administración crédito
hipotecario

(603)

(490)

Otras comisiones por servicios

(538)

(252)

(12.440)

(6.311)

8.327

10.113

SUBTOTALES
INGRESO NETO POR COMISIONES

Colocaciones
de consumo

Créditos
Constingentes

Total

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

(808)

-

-

-

(808)

68

(488)

(34.240)

(73)

(34.733)

(740)

(488)

(34.240)

(73)

(35.541)

1.191

-

-

-

1.191

176

321

2.513

97

3.107

Liberación de provisiones:

GASTOS

(1.122)

Colocaciones
para vivienda

Constitución de provisiones:

Provisiones grupales

Comisiones pagadas recaudación
empresas externas

Colocaciones
comerciales

Provisiones adicionales
RESULTADO NETO PROVISIÓN POR RIESGO DE
CRÉDITO

Al 31 de diciembre de 2020

1.367

321

2.513

97

4.298

106

863

14.686

-

15.655

-

-

3.771

-

3.771

733

696

(13.270)

24

(11.817)

Colocaciones
comerciales

Colocaciones
para vivienda

Colocaciones
de consumo

Créditos
contingentes

Tota

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

Constitución de provisiones:
Provisiones individuales
Provisiones grupales
Resultado por constitución de provisiones

(3.115)

-

-

-

(3.115)

(152)

(583)

(43.547)

(102)

(44.384)

(3.267)

(583)

(43.547)

(102)

(47.499)

Liberación de provisiones:
Provisiones individuales

484

-

-

-

484

Provisiones grupales

106

660

1.700

390

2.856

Resultado por liberación de provisiones

590

660

1.700

390

3.340

Recuperación de activos castigados

290

353

15.200

-

15.843

-

-

(7.641)

-

(7.641)

(2.387)

430

(34.288)

288

(35.957)

Provisiones adicionales
RESULTADO NETO PROVISIÓN POR RIESGO DE
CRÉDITO

A juicio de la Administración, las provisiones constituidas por riesgo de crédito y por deterioro cubren todas las eventuales
pérdidas que pueden derivarse de la no recuperación de activos, según los antecedentes examinados por la Cooperativa y Filial.
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NOTA 27.

NOTA 28.

NOTA 29.

NOTA 30.

REMUNERACIONES Y GASTOS DEL
PERSONAL

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES
Y DETERIORO

OTROS INGRESOS Y GASTOS
OPERACIONALES

Los valores correspondientes a cargos a resultados por concepto
de depreciaciones y amortizaciones al 31 de diciembre de 2021
y 2020, se detallan a continuación:

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la composición de estos
rubros es la siguiente:

La composición del gasto por remuneraciones y gastos del
personal al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:
Dic-21

Dic-20

MM$

MM$

Remuneraciones

32.703

31.069

Bonos o gratificaciones

27.450

24.466

Colaciones legales

2.339

3.709

Seguros de vida y salud

2.313

2.288

Otros gastos del personal

1.239

1.309

381

171

Gastos de representación

364

200

Gastos de capacitación

322

121

Gastos por sala cuna

261

192

Indemnizaciones por años de servicio

89

85

67.461

63.610

Uniformes del personal

TOTALES

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la composición del rubro
es la siguiente:
Dic-21

Dic-20

MM$

MM$

Gastos de informática y comunicaciones (*)

5.534

4.799

Outsourcing tecnológico (**)

4.648

2.919

Gastos de administración convenios empleadores
(***)

4.619

4.648

Otros gastos generales de administración

3.593

3.236

Gastos por asesorías financieras, legales y
tecnológicas

2.899

2.562

Gastos de cobranzas judicial y prejudicial

2.674

2.997

Publicidad y propaganda

2.519

1.182

Servicios de aseo y vigilancia

2.165

2.069

Mantenimiento y reparación de activo fijo

1.560

1.739

Gastos de la dirección y administración superior

1.043

1.036

Aportes a Comisión para el Mercado Financiero

613

515

Materiales de oficina

554

660

Nota

Dic-21

Dic-20

MM$

MM$

Depreciaciones y amortizaciones:
7.806

Dic-20

MM$

MM$

Ingreso venta bienes recibidos en pago

351

451

Recuperación IVA proporcional

156

124

Membresía Mastercard

141

203

Otros ingresos operacionales

Amortizaciones activos por
derecho de uso bienes en
arrendamiento

12

Amortizaciones de intangibles

11

6.733

6.268

Recuperación de gastos de cobranzas
y otros

90

191

Depreciación y amortización del
activo fijo

12

1.871

1.859

Otros ingresos operacionales

29

37

Castigo de Activo Fijo

12

2

-

767

1.006

17.010

15.933

Dic-21

Dic-20

MM$

MM$

2.243

1.063

TOTALES

8.404

Dic-21

TOTALES

Alumbrado, calefacción y otros servicios

528

599

Otros gastos operacionales

Otros gastos de obligaciones por contrato de
arrendamiento

518

570

Gastos operacionales y comerciales

Informes de clientes y verificación de domicilio

497

448

720

647

Gastos de representación y desplazamiento
del personal

467

540

Aportes a empleadores y escuelas
apadrinadas
Emision tarjetas de crédito y débito

507

451

Primas de seguros

338

501

Bonos universitarios

253

268

Gastos contingencia Sanitaria

262

1.051

Patentes y contribuciones bienes raíces

245

228

Becas de estudios

159

197

Gastos por contrato de arriendamiento de
bajo valor

147

215

Aporte asociación y Foros Cooperativos

149

100

Otros gastos

118

96

Gastos Asamblea y distribución remanente

90

60

Gastos bienes recibidos en pago

75

157

31

280

4.224

2.979

35.544

32.854

Gastos por contrato de arriendamiento a corto
plazo
TOTALES

(*) Costos por mantención de infraestructura tecnológica y
redes de comunicación.
(**) Costos por servicios de desarrollos tecnológicos externalizados.
(***) Costos por procesos de recaudación de productos realizada
por empleadores en convenio con Coopeuch.

TOTALES

Memoria Anual Coopeuch 2021 | 131

NOTA 31.

b) Contratos con partes relacionadas

OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Cooperativa y Filial no
mantiene otras operaciones con partes relacionadas.

De conformidad con la Ley General de Cooperativas, las
disposiciones del Compendio de Normas Financieras del Banco
Central de Chile y las instrucciones contables impartidas por
la CMF, se consideran vinculadas las personas naturales o
jurídicas que se relacionan con la propiedad o gestión de la
cooperativa, directamente o a través de terceros.

c) Pagos al Consejo de Administración y personal clave de la
gerencia

a) Créditos otorgados a personas relacionadas.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los créditos otorgados a
personas relacionadas se componen como sigue:

i) Resumen Cartera Colocaciones

Dic-21

Dic-20

Personas
Naturales

Personas
Naturales

MM$

MM$

Créditos y cuentas por Cobrar
Colocaciones Comerciales

510

392

Colocaciones para Vivienda

719

695

Colocaciones de consumo

23

30

Colocaciones Brutas
Provisiones sobre colocaciones
COLOCACIONES NETAS

1.252

1.117

(1)

(5)

1.251

1.112

199

155

-

(1)

Créditos contingentes
Total créditos contingentes
Provisiones sobre créditos
contingentes

Pagos al Consejo de Administración y
personal clave

Dic-21

Dic-20

MM$

MM$

Personal clave

199

154

ii) Resumen ingresos y gastos de la
cartera

Dic-21

Dic-20

MM$

MM$

38

10

Gastos por intereses y reajustes

-

-

CRÉDITOS CONTINGENTES NETOS

38

10

VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS
De acuerdo a la normativa de la CMF, se entiende en general
por “valor razonable” (fair value) el precio que alcanzaría un
instrumento financiero, en un determinado momento, en
una transacción libre y voluntaria entre partes interesadas,
debidamente informadas e independientes entre sí.

5.769

5.281

Consejo de Administración

803

806

Junta de Vigilancia y Comité de
Crédito

233

224

6.805

6.311

El valor razonable se puede obtener mediante precios de
mercado, si el instrumento financiero cuenta con cotización
en un mercado activo, o por valorización mediante modelos
para el caso de las transacciones u operaciones complejas,
con la finalidad de asegurar que la valoración de las carteras
se esté realizando de acuerdo con los criterios establecidos, y
respetando una necesaria segregación de funciones establecido
en la Política de Valor Razonable.

d) Conformación del Consejo de Administración y personal clave

Para lograr mediciones y controles apropiados, la Cooperativa
y filial consideran, al menos, los siguientes aspectos:

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la conformación de la
Administración es la siguiente:

i) Metodología estándar

TOTAL

Cargo

Número de ejecutivos
Dic-21

Dic-20

Consejeros

7

7

Junta de Vigilancia y Comité de
Crédito

6

6

Gerente General

1

1

Gerentes de División

5

5

23

21

Gerentes de Área

CRÉDITOS CONTINGENTES NETOS

Ingreso por intereses y reajustes

Las remuneraciones recibidas por el personal clave de la
dirección al 31 de diciembre de 2021 y 2020, son las siguientes:

NOTA 32.

Para valorizar instrumentos financieros, Coopeuch utiliza
modelos estándar como lo son flujos de caja descontados
y valor por unidades del instrumento. Los parámetros para
valorizar corresponden a tasas y precios para distintos plazos
y mercados que se transan con regularidad
ii) Fuentes de información mercado
La Cooperativa y filial han definido proveedores autorizados
como fuente de datos, desde los que se podrán rescatar
indicadores, tasas, precio, etc. Además, estos proveedores
se subdividen en fuentes de datos primarias y fuentes de
datos secundarias o de contingencia. Las fuentes primarias
corresponden a las fuentes que prevalecerán en la generación
de precios. Por otro lado, las fuentes secundarias se utilizarán
para validar precios y reemplazarlos en caso de contingencia
o ausencia de datos de las fuentes primarias.
Dentro de las fuentes primarias se encuentran RiskAmerica,
Banco Central de Chile, CMF, brokers nacionales e
internacionales. Obteniendo desde aquí información de
los instrumentos financieros como precios, cotizaciones y
paridades para los mercados relevantes.

a) Jerarquía utilizada para determinar el valor razonable
La normativa establece que las mediciones de valor razonable
deben quedar suficientemente documentadas con una clara
identificación del método utilizado. En concreto, se debe
desprender fácilmente si se ha valorizado a precios de mercado
o a través de modelación, el origen de los datos de entrada y las
hipótesis utilizadas. Con la finalidad de identificar los métodos
utilizados, Coopeuch clasifica los instrumentos financieros
que posee en cartera en los siguientes niveles:
Nivel 1
Instrumentos valorizados directamente a precio de mercado
los cuales se recogen directamente de las transacciones del día
para activos idénticos en el mercado activo. Se considera un
mercado activo si cuenta permanentemente con cotizaciones
actualizadas, que reflejan transacciones voluntarias efectuadas
regularmente en los mercados, y pueden ser obtenidas de
forma sistemática y expedita.
Nivel 2
Instrumentos valorizados indirectamente con cotizaciones
de mercado, en otras palabras, el precio se obtiene por
“aproximación” del valor de instrumentos financieros que
transan activamente en el mercado.
Nivel 3
Instrumentos valorizados mediante modelación, a partir de
la estimación de un precio teórico mediante modelos de
valorización. La modelación siempre maximiza el uso de
información de mercado.
b) Instrumentos financieros clasificados por nivel de valorización
La siguiente tabla muestra la clasificación, por niveles, de los
instrumentos financieros registrados a valor razonable.
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c) Otros activos y pasivos:

VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS (continuación)
Nivel 1

Activos Financieros

Nivel 2

Nivel 3

Total

Dic-21

Dic-20

Dic-21

Dic-20

Dic-21

Dic-20

Dic-21

Dic-20

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

Del Estado y del Banco Central de Chile

-

-

-

-

-

-

-

-

Depósitos a plazo de otras Instituciones
Financieras

-

-

-

-

-

-

-

-

Instrumentos para Negociación

Inversiones en Fondos Mutuos

25.000

1.000

-

-

-

-

25.000

1.000

SUBTOTAL

25.000

1.000

-

-

-

-

25.000

1.000

En el siguiente cuadro se resume los valores razonables
de los principales activos y pasivos financieros que no son
presentados en los Estados Financieros Consolidados a sus
valores razonables. Las estimaciones del valor razonable no
intentan estimar el valor de las ganancias de la Cooperativa
y Filial y, por lo tanto, no representan el valor de Coopeuch
como empresa en marcha.

Al 31 de diciembre 2021

Contratos de Derivados de Negociación
Swaps

-

-

8.559

-

-

-

8.559

-

Forwards

-

-

-

17

-

-

-

17

SUBTOTAL

-

-

8.559

17

-

-

8.559

17

-

-

-

-

-

-

-

-

Contratos de Derivados de Cobertura
Valor Razonable (Swap)
Flujo de Caja (Swap)

-

-

26.322

28.378

-

-

26.322

28.378

SUBTOTAL

-

-

26.322

28.378

-

-

26.322

28.378

Del Estado y del Banco Central de Chile

301.490

213.202

-

-

-

-

301.490

213.202

Otras instituciones nacionales

309.544

196.319

-

-

-

-

309.544

196.319

SUBTOTAL

611.034

409.521

-

-

-

-

611.034

409.521

636.034

410.521

34.881

28.395

-

-

670.915

438.916

Instrumentos de inversión disponibles
para la venta

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

Nivel 1

Pasivos Financieros

Nivel 2

Nivel 3

Total

Dic-21

Dic-20

Dic-21

Dic-20

Dic-21

Dic-20

Dic-21

Dic-20

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

Swaps

-

-

1.955

-

-

-

1.955

-

Forwards

-

-

-

-

-

-

-

-

SUBTOTAL

-

-

1.955

-

-

-

1.955

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contratos de Derivados de Negociación

Contratos de Derivados de Cobertura
Valor Razonable (Swap)
Flujo de Caja (Swap)

-

-

-

-

-

-

-

-

Subtotal

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

-

-

1.955

-

-

-

1.955

-

Al 31 de diciembre
2020

Valor
libro

Valor
razonable

Valor
Valor
libro razonable

MM$

MM$

MM$

MM$

58.612

58.612

62.468

62.468

1.129.194

1.361.643

1.123.678

1.504.334

Activos
Efectivo y depósitos en bancos
Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Colocaciones Consumo
Colocaciones Comercial

51.291

54.753

39.179

53.054

455.980

610.115

416.653

676.341

Subtotal

1.636.465

2.026.511

1.579.510

2.233.729

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS

1.695.077

2.085.123

1.641.978

2.296.197

199.498

199.498

150.108

117.008

1.200.764

1.200.753

922.523

917.353

4.465

3.406

4.343

4.144

297.129

332.063

388.680

505.869

1.701.856

1.735.720

1.465.654

1.544.374

Colocaciones Hipotecarias

Pasivos
Depósitos y otras obligaciones a la vista
Depósitos y otras captaciones a plazo
Préstamos obtenidos entidades financieras
Instrumentos de deuda emitidos
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS

Para estos Otros Activos y Pasivos financieros se estima
un valor razonable, aún cuando no se gestionan en base a
dicho valor. Aquí se incluyen activos y pasivos tales como
colocaciones, depósitos y otras captaciones a plazo, e
instrumentos de deuda emitidos con distintos vencimientos
y características.
A continuación se detallan los métodos utilizados para la
estimación del valor razonable de otros activos y pasivos
financieros.

i) Activos y pasivos de corto plazo
Para los activos y pasivos con vencimiento a corto plazo (menos
de 3 meses) se asume que los valores libros se aproximan a su
valor razonable. Este supuesto se aplica al Efectivo y depósitos
en bancos y a Depósitos y otras obligaciones a la vista.
ii) Crédito y cuentas por cobrar a clientes
El valor razonable es determinado usando el modelo de
flujos de caja descontados y tasas de descuento generadas
internamente, considerando plazo y moneda relevante. Los
créditos y cuentas por cobrar a clientes se muestran netos de
su provisión para riesgo de crédito o deterioro.
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VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS (continuación)
iii) Depósitos y otras captaciones a plazo
El valor razonable de los depósitos a plazo ha sido estimado
sobre la base de los flujos de caja descontados, en base a
estructuras de tasa de interés ajustada a partir de transacciones
observadas a la fecha de valorización.
iv) Préstamos obtenidos de entidades financieras
El valor razonable de los Préstamos obtenidos de instituciones
financieras ha sido determinado utilizando modelos de flujos
de caja descontados, basados en la curva de la tasa de interés
relevante para el plazo remanente del instrumento hasta su
madurez.
v) Instrumentos de deuda emitidos
El valor razonable de los instrumentos de deuda emitidos ha sido
determinado utilizando modelos de flujos de caja descontados,
basados en la curva de la tasa de interés relevante para el
plazo remanente del instrumento hasta su madurez.

NOTA 33.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Para gestionar sus riesgos la Cooperativa y Filial cuentan con
un sistema integral que asegura que los riesgos significativos
estén identificados, evaluados y administrados. Estos riesgos
pueden ser del tipo crediticio, mercado, liquidez, operacionales,
legales y de reputación.
Con una administración integral de riesgo se mejora la gestión
del negocio, debido a que se cuenta con herramientas para
administrar los eventos que crean volatilidad en resultados y
reduciendo pérdidas, por una toma oportuna de decisiones
que crean valor al negocio.
Coopeuch cuenta con un ambiente de control interno que
comprende políticas de riesgo, metodologías, procedimientos,
límites, alertas y una estructura organizacional con distintos
roles dentro de la organización, siendo la administración de
riesgos una parte fundamental en la Cooperativa y Filial.

(a) Estructura de Administración de Riesgos
i. Consejo de Administración
El Consejo de Administración es responsable de asegurar que
Coopeuch opere de acuerdo a buenas prácticas de riesgo, de
acuerdo al nivel y complejidad de sus operaciones. Para este
fin, el Consejo de Administración debe evaluar y sancionar
las distintas políticas de riesgos y de continuidad del negocio,
estructura de límites y modelos de clasificación, además deberá
estar informado periódicamente de la gestión de riesgo de la
Cooperativa y Filial.
ii. Comité de Riesgo
En materia de riesgo de crédito, es el encargado de definir
los criterios para determinar los deudores que serán sujetos
de clasificación individual, de aprobar las definiciones y los
modelos de clasificación utilizados, asegurar que se desarrollen
y apliquen sistemáticamente los procesos apropiados para la
determinación de las provisiones asociadas a la clasificación
individual y grupal, y al cierre de cada ejercicio anual examinar
la suficiencia del nivel de provisiones.
En materias de riesgo operacional, este comité tiene como
misión identificar, priorizar y evaluar las estrategias para
mitigar los principales eventos de riesgo operacional que
se le reporten, se encarga de velar por el cumplimiento de
políticas, metodologías y procedimientos relacionados con
riesgo operacional, seguridad de la información y continuidad
del negocio.
iii. Comité de Activos y Pasivos
En materia de riesgo financiero, es responsable de revisar
y recomendar anualmente la política de riesgo de liquidez,
contraparte y riesgos de mercado, estableciendo límites y
objetivos para su administración. Evaluar y hacer seguimiento a
las estrategias de cobertura y el uso de instrumentos financieros
de inversión con el propósito de adecuar la sensibilidad de
margen y valor económico. Definir y aprobar las metodologías
de valorización de los activos y pasivos financieros medidos
a valor razonable que mantienen la Cooperativa y Filial.
Monitorear eventuales escenarios políticos y macroeconómicos
relevantes, tanto a nivel local como internacional.
iv. Comité Riesgo Operacional y Tecnológico
En materia de riesgo operacional y tecnológico, es responsable
de revisar y recomendar anualmente las políticas de riesgo
operacional, tecnológico, estratégico y reputacional. Analiza

todos los temas relacionados con el riesgo operacional,
riesgo tecnológico con énfasis en la ciberseguridad, riesgo
estratégico y riesgo reputacional de Coopeuch, teniendo la
responsabilidad sobre la continuidad operacional y recuperación
de la actividad. Debe validar las medidas y políticas propuestas
por la administración que permitan su adecuada gestión para
mantenerlo en niveles acotados, con una administración
prudencial de estos, de acuerdo a la estructura y tamaño de
la Cooperativa y Filial.
v. Comités de Clasificación de Cartera
Los comités de Clasificación de Cartera son organismo de
carácter eminentemente técnico, que tiene como misión,
mantener la cartera individual de créditos permanente y
adecuadamente evaluada, según los criterios definidos para
ello. Coopeuch ha establecido dos Comités de Clasificación,
que operan en distintas instancias del proceso de crédito,
diferenciando la admisión del seguimiento de la cartera
individual.
vi. Comité Ejecutivo de Riesgo Operacional y Tecnológico
Es responsable de revisar y proponer al comité de riesgo
operacional y tecnológico la aprobación de medidas relativos
a la gestión del riesgo operacional, la seguridad de la
información, la continuidad de negocio y ciberseguridad. Su
foco será definir los lineamientos, seguimientos y priorización
de las principales estrategias para mitigar los eventos de
riesgo en las materias definidas. Además, deberá velar por
el cumplimiento de las Políticas y Normas relacionadas con
la seguridad de la información, continuidad del negocio y
riesgo operacional aprobados por la Alta Administración de
la Cooperativa y Filial.
vii. Gerencia General
Es responsable de asegurar la implementación de las políticas
de riesgo aprobadas por el Consejo de Administración. Por
otra parte, deberá apoyar las iniciativas para que toda
la organización esté informada acerca de los principales
lineamientos de la gestión de riesgo, a través de los canales
dispuestos por la Cooperativa y Filial.
viii. División Riesgo
La División Riesgo, a través de la unidad correspondiente,
analiza las exposiciones a los distintos tipos de riesgo de
crédito y efectúa seguimiento al cumplimiento de los límites
de exposición. Es la responsable de la ejecución del proceso
de evaluación individual y grupal de la cartera total de

créditos, a fin de constituir oportunamente las provisiones
necesarias y suficientes para cubrir las pérdidas asociadas
al comportamiento de pago de sus deudores.
Junto con esto, es responsable de levantar y alertar a la
organización, a través de sus respectivos comités, de situaciones
relacionadas con administración de las posiciones del balance,
que conlleven niveles de riesgo de liquidez, de tasa de interés
e inflación, junto con definir las metodologías de valorización
de los activos y pasivos financieros medidos a valor razonable
que mantienen la Cooperativa y Filial.
Además, debe asegurar el cumplimiento íntegro de las políticas
de riesgo operacional, garantizando que la gestión del riesgo
operacional debe ser parte integral del diseño, ejecución y
control de cualquier proceso, proyecto, producto y servicio
que la Cooperativa y Filial desarrollen.
(b) Riesgo de Crédito
El Riesgo de Crédito se define como la posibilidad de que
una entidad incurra en pérdidas como consecuencia de que
sus deudores fallen en el cumplimiento oportuno o cumplan
imperfectamente los términos acordados en los contratos de
créditos. Bajo este concepto, la gestión del riesgo de crédito
se basa en distintas etapas de identificación, cuantificación,
monitoreo y control.
La cartera de préstamos, dado el tipo de deudor y operación,
se evalúa de forma individual o grupal. La evaluación grupal
de los préstamos se aplica cuando se examina en conjunto
un gran número de operaciones individuales de bajo monto,
y este tipo de evaluación puede comprender los créditos
de consumo, los hipotecarios para vivienda y los créditos
comerciales celebrados con empresas de tamaño pequeño.
La evaluación individual de los socios es necesaria cuando se
trate de empresas o personas que por su tamaño o nivel de
exposición en la cartera de Coopeuch, se requiere conocer y
analizar en detalle, sobre todo en lo que se refiere a su capacidad
para cumplir con las obligaciones crediticias.
(i) Clasificación Grupal
Para evaluar su cartera de crédito grupal, Coopeuch utiliza
métodos internos de evaluación apropiados para su tipo
de cartera. Estos métodos internos de evaluación, modelos
de pérdida esperada, fueron aprobados por el Consejo de
Administración, quedando constancia de ello en el acta de
la respectiva sesión. Las evaluaciones grupales, así como
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Al 31 de diciembre de 2021 Al 31 de diciembre de 2020

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (continuación)
los criterios para aplicarlas, deben ser congruentes con las
efectuadas para el otorgamiento de los créditos.
La siguiente tabla muestra la exposición al riesgo de crédito
de la cartera grupal, por tipo de crédito.

Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

DEUDA

PROVISIÓN

DEUDA

PROVISIÓN

MM$

MM$

MM$

MM$

Consumo

1.176.797

47.604

1.170.895

47.217

Comercial

46.658

557

32.330

580

458.783

2.802

420.098

3.445

1.682.238

50.963

1.623.323

51.242

Clasificación

Hipotecario
TOTAL

DEUDA

PROVISIÓN

DEUDA

PROVISIÓN

MM$

MM$

MM$

MM$

A1

-

-

-

-

A2

199

-

441

1

Clasificación

(ii) Clasificación Individual
Coopeuch clasifica individualmente a todos los deudores
comerciales que por su nivel de deuda o su tamaño definido a través del volumen de ventas anuales- amerite
conocerlos y analizarlos en detalle. Sobre esa base, se
clasifica individualmente los créditos comerciales otorgados
a personas naturales o jurídicas y los créditos hipotecarios
de fines generales con destino comercial, cuyo monto de
exposición relevantes.
El marco regulatorio referido a la clasificación de las
colocaciones emana de la CMF, específicamente en el
Compendio de Normas Contables para Cooperativas, en su
capítulo G1, la cual establece mantener permanentemente
evaluada la cartera de colocaciones con el fin de constituir
oportunamente las provisiones necesarias y suficientes para
cubrir las pérdidas por la eventual irrecuperabilidad de los
créditos concedidos.
La siguiente tabla muestra la exposición al riesgo de crédito
de la cartera individual, por tipo de categorías.

A3

505

15

604

18

1.477

134

2.627

212

C1

82

2

159

3

C2

1.086

109

1.273

127

C3

1.237

309

753

188

C4

630

252

1.779

712

B

D1

1.517

986

2.412

1.568

D2

2.640

2.376

2.096

1.886

TOTAL

9.373

4.183

12.144

4.715

Al 31 de diciembre
de 2020
Saldos en cuenta
corriente bancos
nacionales
Créditos y cuentas
por cobrar a
clientes

TOTAL

Exposición
neta Garantías Exposición
Provisión
después de asociadas
neta
provisiones

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

Saldos en cuenta
corriente bancos
nacionales

54.414

-

54.414

-

54.414

Créditos y
cuentas por
cobrar a clientes

1.691.611

(55.146)

1.636.465

(751.148)

885.317

Instrumentos de
inversión hasta el
vencimiento

-

-

-

-

-

TOTAL

1.746.025 (55.146) 1.690.879 (751.148)

MM$

MM$

MM$

MM$

54.639

-

54.639

-

54.639

1.635.467

(55.957)

1.579.510

(649.898)

929.612

-

-

-

-

-

1.634.149 (649.898)

984.251

1.690.106 (55.957)

(c) Riesgo Financiero

La exposición máxima al riesgo de crédito varía dependiendo
del componente del balance, a continuación, se muestran la
exposición neta por categoría.

Al 31 de diciembre
de 2021

MM$

Instrumentos de
inversión hasta el
vencimiento

(iii) Exposición máxima al riesgo crediticio

Exposición
máxima

Exposición
Exposición
neta Garantías Exposición
Provisión
máxima
después de asociadas
neta
provisiones

939.731

El Riesgo Financiero enmarca la gestión de las pérdidas
potenciales que la Cooperativa y filial enfrentan por escasez
de liquidez y ante movimientos adversos en los precios de
mercado. Bajo este concepto, el análisis se subdivide en Riesgo
de Liquidez y Riesgo de Mercado.

(i) Riesgo de Liquidez
La liquidez, entendida como la capacidad de obtener fondos
de los activos para cumplir con las obligaciones de manera
oportuna a un costo razonable, es fundamental para la
viabilidad de una institución financiera.
La Cooperativa y filial controlan el Riesgo de Liquidez a través
de métricas normativas y métricas internas. Dentro de los
controles normativos destacamos los Flujos de operaciones
según plazos residuales (C57) medido con las métricas de
descalce de plazo a 30 y 90 días en moneda local y extranjera.
Para complementar la visión normativa, destacamos la métrica
de Razón de Cobertura de Liquidez (RCL), que se caracteriza
por garantizar un fondo adecuado de activos líquidos de
alta calidad (ALAC) y libres de cargas, es decir, que puedan
convertirse fácil e inmediatamente en efectivo en los mercados
privados, a fin de cubrir las necesidades de liquidez a 30 días,
bajo un escenario de tensión sistémica.

Vencimiento activo y pasivo (C57)
Todas las Cooperativas fiscalizadas por la CMF deben enviar
un pool de información, cuya periodicidad y plazo de envío ha
sido definido previamente, a la institución fiscalizadora. Dentro
de esta información se encuentran los Flujos de operaciones
según plazos residuales (C57), en donde se informan los flujos
de egresos (desembolsos) e ingresos (flujos a favor, incluyendo
además el disponible a la fecha), que permiten posteriormente
computar los descalces.
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Al 31 de diciembre de 2020

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (continuación)
Flujos Vista Liquidez

Al 31 de diciembre de 2021

Flujos vista Liquidez
TOTAL FLUJOS ACTIVOS

Disponibles
Créditos
Inversiones financieras
Otros activos

Hasta
1 Mes

1-3
Meses

3-6
Meses

6 - 12
Meses

+ 1 años

Total

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

784.970

82.330

122.622

233.131

1.973.446

3.196.499

58.612

-

-

-

-

58.612

63.888

82.330

122.010

232.188

1.886.277

2.386.693

635.379

-

-

16

-

635.395

27.091

-

612

927

87.169

115.799

TOTAL FLUJOS ACTIVOS

456.414

101.292

81.576

18.882

1.306.141

1.964.305

Captaciones

449.860

95.165

7.507

2.794

853.807

1.409.133

192.192

-

-

-

-

192.192

99

-

-

-

853.689

853.788

257.569

95.165

7.507

2.794

118

363.153

2.207

1.914

6.765

10.823

351.664

373.373

840

2.562

-

12

15

3.429

3.507

1.651

67.304

5.253

100.655

178.370

Obligaciones vista
Cuenta ahorro
Depósitos a plazo
Bonos corporativos
Obligaciones con bancos
Otros pasivos

1-3
Meses

3-6
Meses

6 - 12
Meses

+ 1 años

Total

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

563.775

85.216

122.330

333.247

1.848.462

2.953.030

Disponibles

62.139

-

-

-

-

62.139

Créditos

62.718

84.396

122.221

231.320

1.807.645

2.308.300

409.726

820

-

-

-

410.546

29.192

-

109

101.927

40.817

172.045

TOTAL FLUJOS PASIVOS

393.390

87.148

72.227

237.050

966.440

1.756.255

Captaciones

374.366

83.382

8.787

33.231

538.027

1.037.793

Obligaciones vista

144.805

-

-

-

-

144.805

Inversiones financieras
Otros activos

Cuenta ahorro
TOTAL FLUJOS PASIVOS

Hasta
1 Mes

52

-

-

-

537.902

537.954

229.509

83.382

8.787

33.231

125

355.034

Bonos corporativos

2.123

1.795

6.411

112.088

349.914

472.331

Obligaciones con bancos

4.216

28

-

12

25

4.281

12.685

1.943

57.029

91.719

78.474

241.850

Depósitos a plazo

Otros pasivos

Descalces de Activos y Pasivos a 30 y 90 días
Con el objeto de acortar los descalces de plazos de activos
y pasivos en moneda nacional y extranjera, las Cooperativas
deben cumplir, en todo momento, con las siguientes relaciones:
• La suma de los pasivos cuyo plazo residual de vencimiento
sea igual o inferior a 30 días no podrá exceder de la suma
de los activos cuyo plazo residual de vencimiento sea igual
o inferior a 30 días en más de una vez el patrimonio efectivo.
• La suma de los pasivos cuyo plazo residual de vencimiento
sea igual o inferior a 90 días no podrá exceder de la suma de
los activos cuyo plazo residual de vencimiento sea igual o
inferior a 90 días en más de dos veces el patrimonio efectivo.
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Principales fuentes de liquidez por tipo de instrumento

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (continuación)

100%
90%

2%

70%

Este riesgo se produce por movimientos adversos en la
estructura de tasas de interés e inflación, y cómo esto afecta
los resultados de la Cooperativa y filial. La administración del
riesgo de tasa de interés e inflación es inherente a la actividad
de intermediación financiera, ya que en la ejecución de la
estrategia de negocios se coloca dinero, se compran instrumentos
financieros y se capta dinero del público a diferentes plazos,
monedas y tipos de tasas.

4%

17%

26%

80%
20%

60%

22%

50%
40%
30%

60%
48%

20%
10%
0%
31 de diciembre de 2021
Cuentas de Ahorro y a la Vista

31 de diciembre de 2020
Depósitos a Plazo

Bonos

Otros

Fuentes de financiamiento por tipo de contraparte

Los índices de descalce de corto plazo se mantuvieron acotados,
manteniendo holgura con los límites regulatorios de una vez
el capital básico – medido a 30 días – y dos veces el capital
– para la medición a 90 días.

100%
90%

Descalce de 30 días total (% sobre el capital efectivo)

21%

Promedio

Máximo

Mínimo

Cierre

Promedio

Máximo

Mínimo

Cierre

Flujos asociados al calce de tasas de interés (C56):

70%

Todas las Cooperativas fiscalizadas por la CMF deben enviar
un pool de información, cuya periodicidad y plazo de envío
ha sido definido previamente, a la institución fiscalizadora.
Dentro de esta información se encuentran los Flujos asociados
al calce de tasas de interés (C56), en donde se informan los
flujos de las operaciones activas y pasivas, desagregando tanto
la amortización de capital como sus respectivos intereses, en
las bandas temporales predefinidas en la norma.

40%
30%

Descalce
-52,81%
30 días

-48,99%

-56,35% -48,99%

-24,54%

-18,66%

-30,64%

-28,37%

79%

68%

31 de diciembre de 2021

31 de diciembre de 2020

20%
10%

Al 31 de diciembre de 2021
Promedio

Máximo

Descalce
-25,61%
90 días

-23,28%

Mínimo

0%

Al 31 de diciembre de 2020
Cierre

-26,92% -23,28%

Promedio

Máximo

Mínimo

Cierre

-10,86%

-8,69%

-13,85%

-13,85%

Desde el punto de vista normativo, la Cooperativa y filial
controlan el Riesgo de estructura de Tasas por medio de los Flujos
asociados al calce de tasas de interés (C56) y la Sensibilidad
de las operaciones activas y pasivas a variaciones de la tasa
de interés y su límite del 8% sobre el Patrimonio Efectivo.

32%

50%

Al 31 de diciembre de 2020

Como consecuencia de lo anterior, los movimientos en la
estructura de tasas de interés e inflación pueden afectar
materialmente la rentabilidad de una institución financiera, así
como su solvencia. Específicamente, movimientos adversos en
la estructura de tasas e inflación puede afectar negativamente
la generación de margen neto de intereses, el valor económico
de la Cooperativa y filial, así como cualquier otro ingreso
indexado a estas variables financieras.

80%

60%

Al 31 de diciembre de 2021

(ii) Riesgo de Mercado

Pasivos Minoristas

Pasivos Mayoristas
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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (continuación)
Al 31 de diciembre de 2020

Al 31 de diciembre de 2021
Flujos vista Tasas

0 - 1 mes

1 - 3 meses

3 - 6 meses 6 - 12 meses

1 - 3 años

3 - 5 años

5 - 10 años

+ 10 años

Total

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

498.014

284.052

159.547

259.753

851.974

770.153

436.347

314.136

3.573.976

Disponibles

58.612

-

-

-

-

-

-

-

58.612

Créditos

63.694

82.519

122.014

232.188

767.216

480.823

324.102

314.136

2.386.692

TOTAL FLUJOS ACTIVOS

Inversiones Financieras
Renta Fija
Intermediación Financiera

Flujos vista Tasas
TOTAL FLUJOS ACTIVOS
Disponibles
Créditos
Inversiones Financieras

126.509

195.044

33.532

17.022

13.985

279.385

3.140

-

668.617

-

1.064

7.128

13.461

7.740

203.148

1.519

-

234.060

Renta Fija
Intermediación Financiera

0 - 1 mes 1 - 3 meses

1 - 3 años

3 - 5 años

5 - 10 años

+ 10 años

Total

MM$

MM$

3 - 6 meses 6 - 12 meses
MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

188.271

141.117

142.815

459.588

855.613

489.155

577.589

289.420

3.143.568

62.139

-

-

-

-

-

-

-

62.139

62.410

84.034

122.926

231.320

757.086

463.868

301.290

289.420

2.312.354

22.243

55.288

13.478

116.180

29.251

13.657

160.180

-

410.277

320

11.682

8.721

26.163

3.334

2.878

96.652

-

149.750

19.048

43.606

1.200

90.017

25.917

10.779

63.528

-

254.095

2.875

-

3.557

-

-

-

-

-

6.432

Otros Activos

41.479

1.795

6.411

112.088

69.276

11.630

116.119

-

358.798

123.242

193.980

26.404

3.561

6.245

76.237

1.621

-

431.290

3.267

-

-

-

-

-

-

-

3.267

Otros Activos

249.199

6.489

4.001

10.543

70.773

9.945

109.105

-

460.055

Derivados

128.342

6.489

4.001

10.543

70.773

9.945

109.105

-

339.198

Derivados

12.088

1.795

6.411

112.088

69.276

11.630

116.119

-

329.407

Otros

29.391

-

-

-

-

-

-

-

29.391

TOTAL FLUJOS PASIVOS

498.461

87.506

23.245

244.403

682.289

74.991

222.309

111.515

1.944.719

Captaciones

Otras Inv. Financieras

Otros

120.857

-

-

-

-

-

-

-

120.857

TOTAL FLUJOS PASIVOS

904.811

106.291

19.655

25.941

973.441

82.250

207.349

102.451

2.422.189

Captaciones

Otras Inv. Financieras

374.365

83.029

9.140

33.231

538.098

-

-

-

1.037.863

Saldo Vista

164.939

-

-

-

537.973

-

-

-

702.912

Depósitos

209.426

83.029

9.140

33.231

125

-

-

-

334.951

469.204

94.755

7.917

2.794

828.058

-

-

-

1.402.728

Saldo Vista

226.417

-

-

-

827.940

-

-

-

1.054.357

Depósitos

242.787

94.755

7.917

2.794

118

-

-

-

348.371

2.207

1.914

6.821

10.880

72.982

71.555

104.675

102.451

373.485

840

2.562

-

12

14

1

-

-

3.429

432.560

7.060

4.917

12.255

72.387

10.694

102.674

-

642.547

105.385

7.060

4.917

12.255

72.387

10.694

102.674

-

315.372

Derivados

327.175

-

-

-

-

-

-

-

327.175

Otros

Bonos Corporativos
Obligaciones con Bancos
Otros Pasivos
Derivados
Otros

Bonos Corporativos
Obligaciones con Bancos
Otros Pasivos

2.123

1.795

6.462

112.140

69.487

61.986

107.066

111.515

472.574

4.207

37

-

12

20

6

-

-

4.282

117.766

2.645

7.643

99.020

74.684

12.999

115.243

-

430.000

12.371

2.645

7.643

99.020

74.684

12.999

115.243

-

324.605

105.395

-

-

-

-

-

-

-

105.395
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Para complementar la visión normativa, se considera que los
movimientos inesperados de las tasas de interés en los distintos
plazos o cambios de perspectivas asociados a cambios de
pendientes tienden a generar efectos adversos tanto sobre
las utilidades del ejercicio de la Cooperativa y filial como
en su valor económico, cuando estas no son previstas. Esta
exposición es medida y monitoreada en:

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (continuación)
A continuación se detallan las principales posiciones en
inversiones disponibles para la venta por tipo de emisor y
moneda:
Al 31 de diciembre de 2021

Bonos Soberanos

CLP

UF

USD

CLP

UF

USD

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

100.981 200.509

a) El impacto de corto plazo en los ingresos de la
Cooperativa y filial (típicamente 1 año)

Al 31 de diciembre de 2020

b) El impacto de largo plazo en el valor presente de los
flujos de caja futuros

-

95.134

118.067

-

Bonos Corporativos

-

-

-

-

-

-

Bonos Instituciones
Financieras

-

-

-

-

-

-

Letras de Crédito
Hipotecario

-

Depósitos a Plazo

286.933

19.372

3.239

151.986

37.930

6.404

(iii) Instrumentos Derivados:

TOTAL

387.914

219.881

3.239

247.120

155.997

6.404

El valor razonable de instrumentos derivados asciende a un saldo
neto de MM$32.926 al 31 de diciembre de 2021 y de MM$28.395
al 31 de diciembre de 2020. Los instrumentos derivados se
clasifican en dos grupos según su tratamiento contable: (1)
instrumentos de negociación, (2) instrumentos con tratamiento
especial de coberturas contables. La Cooperativa y filial utilizan
los instrumentos de negociación para realizar hedge financiero
de determinados riesgos, y las coberturas contables c onel
fin de aminorar fluctuaciones en determinados flujos de caja.

-

-

-

-

Esta visión permite utilizar metodologías complementarias
para evaluar dicha exposición al riesgo de tasas de interés,
las cuales concentran las mejores prácticas y referencias
asociadas a las recomendaciones normativas.

-

Sensibilidad de las operaciones activas y pasivas a variaciones
en la tasa de interés
Los descalces de tasas de interés en activos y pasivos en moneda
nacional y extranjera no podrán exceder, en conjunto, el monto
equivalente al 8% del patrimonio efectivo de la Cooperativa y
filial. A los flujos del C56 se le aplican factores de sensibilidad,
multiplicando por un cambio supuesto en la estructura de tasas
de interés, a cada conjunto de flujos netos resultante por banda
temporal, replicando el ejercicio para cada una de las monedas
en forma separada, para tasas fijas y flotantes, conforme a los
parámetros normativos.
Posición afecta a margen

Derivados de Cobertura

6,23%

6,25%
5,66%

5,83%

6,14%
5,57%

5,86%

5,85%

5,86%

5,78%
5,22%
4,79%

4,93%

4,50%

Nominal Derivados (MM$)

6,27%
5,08%

La Cooperativa y filial gestionan su riesgo de contraparte
mediante el cálculo de provisiones por riesgo de crédito Credit
Value Adjustment (CVA). El objetivo es determinar las pérdidas
esperadas por riesgo de contraparte en los contratos de
derivados OTC (Over The Counter por sus siglas en inglés). El
CVA de un derivado se define como la diferencia entre el valor
de mercado libre de riesgo crediticio y el valor del derivado
contratado que conlleva posibilidad de incumplimiento de la
contraparte. A continuación, se detalla la provisión de CVA
por segmento:
Segmento

Bancos Nacionales
Bancos Internacionales
TOTAL

El nocional total de derivados de negociación asciende a
MM$136.150 al 31 de diciembre de 2021 y a MM$9.965 al 31
de diciembre de 2020, mientras que los nocionales de las
coberturas de flujo de caja ascienden a MM$277.642 al 31 de
diciembre de 2021 y a MM$313.211 al 31 de diciembre de 2020.

Límite regulatorio

(iv) Riesgo Contraparte

Derivados de Negociación

Dic-21

Dic-20

Variación

MM$

MM$

MM$

12

9

3

-

5

(5)

12

14

(2)

(v) Valor Razonable
El área de Riesgo de Financiero es la encargada de definir las
metodologías de valoración de activos y pasivos medidos a valor
razonable, en tanto que Operaciones Financieras se encarga
de la ejecución de éstas. El principio fundamental de la tarea
de valoración a valor razonable es el de determinar el precio
de salida de un activo o pasivo, en una transacción normal
en un mercado representativo. Pero no sólo la información
contable depende de esta valoración; los indicadores de riesgo
son también función de estos precios, por lo que la volatilidad
implícita en cualquier modelo de valoración es también muy
relevante.

Efectividad de Coberturas

550.000

120 %

450.000

100 %

350.000

80 %

250.000

60 %

150.000

40 %

50.000

20 %

-50.000

0%

Efectividad de Cobertura (%)

NOTA 33.
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NOTA 33.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (continuación)
Siguiendo las disposiciones contables internacionales, se
utilizan – siempre que estén disponibles- cotizaciones o precios
observables de activos o pasivos idénticos al que se quiere
medir. Estos se conocen como inputs de Nivel 1. De no existir
activos o pasivos idénticos la medición se realiza basada en los
precios observables. Típicamente clasificamos en este grupo
interpolaciones para el caso de instrumentos derivados. Esta
clase se conoce como inputs Nivel 2.
Por último, cuando no es posible contar con los inputs
anteriores, la medición se realiza en base a inputs que no son
directamente observables en el mercado. Estos son los inputs
Nivel 3. A continuación damos una breve explicación de ese
ordenamiento.
Las posiciones en moneda extranjera, los bonos del Banco Central
de Chile y los contratos futuros y otros instrumentos transados
en bolsas tienen mercados muy líquidos donde sus precios o
cotizaciones para instrumentos idénticos son normalmente
observables. Estos instrumentos se incluyen en el Nivel 1.
Aun siendo líquidos, algunos mercados necesitan de la
existencia de brokers para juntar oferta con demanda y
permitir que las transacciones se realicen. Normalmente
los instrumentos derivados transados over-the-counter se
encuentran en este segmento. Estos cuentan con cotizaciones
de los distintos brokers, lo que garantiza la existencia de
precios o inputs de mercado necesarios para su valorización.
Entre los instrumentos derivados se encuentran los contratos
forward de moneda y de tasas de interés, swaps de tasas
y cross currency swaps. Como es habitual para aquellos
plazos distintos a los cotizados se utilizan técnicas de
construcción de curvas e interpolación que son estándar
en los mercados. Todos estos instrumentos se clasifican en
el Nivel 2 de valorización.
Por último, todos aquellos instrumentos cuyos precios o factores
de mercado no son directamente observables se clasifican
en el Nivel 3.

(d) Riesgo Operacional
El Riesgo Operacional se define cómo el riesgo de pérdida
resultante de una falta de adecuación o de una falla de los
procesos, del personal y de los sistemas internos, o bien por
causa de acontecimientos externos.
Para Coopeuch este riesgo es gestionable, y está relacionado
con el volumen y complejidad de las operaciones que se realizan,
las que pueden generar errores, deficiencias o fraudes que
signifiquen disminución del patrimonio, y por ende menor valor
de la empresa para sus socios. En la medida que se identifique
el riesgo operacional se podrá localizar y estudiar la causa para
conocer las medidas de mitigación necesarias que permitan
atenuar dichos factores de riesgo, evitando así una potencial
pérdida. Cabe señalar, que no siempre lo ideal será mantener
el riesgo en el nivel más bajo, sino que se deberá encontrar el
punto de equilibrio entre el nivel de riesgo que se quiera asumir
y el costo involucrado en la mitigación del mismo.
La Cooperativa y Filial cuentan con especialistas de riesgo
operacional en los ámbitos de procesos, seguridad de la información
y riesgo tecnológico, continuidad de negocio y cuantificación
del riesgo, con la finalidad de evitar potenciales pérdidas.
(i) Gestión Riesgo Operacional
Se entiende por gestión del riesgo operacional al proceso continuo
en la identificación, evaluación, priorización, tratamiento y
monitoreo de los factores o eventos que puedan ser detectados
en las etapas de Diseño, Ejecución y Control de los Procesos,
Proyectos, Productos y Servicios de la Cooperativa y filial. El
sistema para la gestión del riesgo operacional comprende las
metodologías, procedimientos y Estructuras con que cuenta
Coopeuch para su adecuada gestión.
Coopeuch cuenta con metodologías y procedimientos
internos que le permiten registrar y medir el riesgo operacional,
identificando (cualitativa y cuantitativa) los niveles de riesgo
inherente y residual, a través de la medición de la efectividad
de los controles o grupo de controles respectivos.
Se establecen criterios de evaluación en función de las mejores
prácticas y la realidad operacional de Coopeuch, éstos están
definidos en función del impacto económico de la materialidad
de un evento de pérdida y la probabilidad de ocurrencia de éste.

(ii) Seguridad de la información
De acuerdo a la definición estratégica de Coopeuch, se
adoptan las mejores prácticas de la industria en matarías de
seguridad constituyéndose estas en la base de todo el modelo
de gestión de seguridad de la información.
Dentro de las condiciones básicas de la norma antes mencionada,
se implementa un conjunto de normas de seguridad tendientes
a velar por la implementación de las buenas prácticas de
seguridad en los diferentes campos y ámbitos del quehacer
de Coopeuch.
La Alta Administración y el Cuerpo Gerencial, se comprometen
a gestionar la seguridad de la información como un proceso
continuo en el tiempo manteniendo un sistema de gestión
basado en buenas prácticas internacionales de seguridad y
tendiente a homogeneizar los criterios de seguridad internos.
(iii) Continuidad del negocio
Coopeuch cuenta con un Plan de Continuidad de Negocio,
formalmente escrito, divulgado, probado y actualizado, que
contempla los principales procedimientos para la recuperación
de los procesos y servicios críticos frente a contingencias
mayores o desastres.
Para la evaluación de Riesgo se clasifican los procesos a
través de la metodología de clasificación de procesos, que
busca clasificar y priorizar los procesos de la Cooperativa y
filial en función de su impacto, según su nivel de exposición.
Se identifican los escenarios de desastre conocidos que se
pudieran manifestar, a fin de contemplar procedimientos
específicos para ellos, y se prepara un análisis de riesgo y un
análisis del impacto del negocio, que incluya la evaluación
frente a los posibles eventos descritos. La evaluación de
riesgo debe determinar cuáles son las funciones críticas y una
ponderación de la criticidad, incluyendo tiempo máximo de
indisponibilidad tolerable por cada función.
Concluida la evaluación de riesgo a lo largo de la organización,
se hace un análisis del impacto sobre el negocio que precise la
duración del tiempo máximo que la Cooperativa y filial pueden
tolerar la ausencia de los servicios tecnológicos críticos, el plazo
en el cual el Comité Operacional ha de decidir la estrategia
alternativa de procesamiento, y sobre la configuración de
los sistemas mínimos aceptables para la recuperación de los
sistemas informáticos del ambiente de producción.

Por último, se define la estrategia de recuperación evaluando
las alternativas posibles y adoptar la más adecuada en función
de su precio/rendimiento para el procesamiento específico
en cada escenario de desastre contemplado, y prácticas
genéricas para el resto de los casos.
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NOTA 34.

b) El flujo de vencimientos de los nocionales de estos instrumentos
derivados, se compone de la siguiente forma:

CONTRATOS DE DERIVADOS
FINANCIEROS Y COBERTURAS
CONTABLES

Al 31 de diciembre de 2021
Vencimiento de activos
Menos Entre 3
de 3 meses y
meses un año

a) Para gestionar sus riesgos financieros, la Cooperativa y Filial
mantienen la siguiente cartera de instrumentos derivados:

MM$

Al 31 de diciembre de 2020

Al 31 de diciembre de 2021
Montos nocionales

Valor razonable

Montos nocionales

Pasivo

Activo

Pasivo

Neto

Activo

Pasivo

Activo

Pasivo

Neto

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

9.964

9.949

9.965

9.948

17

-

-

-

-

-

9.964

9.949

9.965

9.948

17

Forwards

-

-

-

-

Swaps

136.150

130.152

130.182

123.578

6.604

Swaps

SUBTOTAL

136.150

130.152

130.182

123.578

6.604

SUBTOTAL

Derivados de cobertura
de valor razonable

Derivados de cobertura
de valor razonable
-

-

-

-

-

Forwards

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Swaps

-

-

-

-

-

Swaps

Subtotal

-

-

-

-

-

Subtotal

Forwards

4.427

17.344

Derivados de cobertura
de flujo de efectivo

3.836

TOTAL ACTIVOS

8.263

-

-

-

-

-

Swaps

277.642

255.193

258.846

232.524

26.322

SUBTOTAL

277.642

255.193

258.846

232.524

26.322

Forwards

más de
un año
MM$

Vencimiento de activos
Valor
Total
Razonable
MM$

Menos Entre 3
de 3 meses y
meses un año

MM$

136.150

130.182

Derivados mantenidos
para negociación

17.066

256.740 277.642

258.846

Derivados de cobertura
de flujo de efectivo

34.410

371.119 413.792

389.028

TOTAL ACTIVOS

114.379

Vencimiento de pasivos
Menos Entre 3
de 3 meses y
meses un año

más de
un año

más de
un año

Total

Valor
Razonable

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

9.964

-

-

9.964

17

3.651

114.739

194.821

313.211

35.030

13.615

114.739

194.821

323.175

35.047

más de
un año

Total

Valor
Razonable

Vencimiento de pasivos
Valor
Total
Razonable

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

Derivados mantenidos
para negociación

4.226

16.585

109.341

130.152

123.578

Derivados de cobertura
de flujo de efectivo

3.565

15.763

235.865

255.193

TOTAL PASIVOS

7.791

32.348

345.206 385.345

Menos Entre 3
de 3 meses y
meses un año
MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

Derivados mantenidos
para negociación

9.949

-

-

9.949

-

232.524

Derivados de cobertura
de flujo de efectivo

3.413

95.303

181.408

280.124

6.652

356.102

TOTAL PASIVOS

13.362

95.303

181.408 290.073

6.652

Tipos de derivados para cobertura

Derivados de cobertura
de flujo de efectivo

Derivados de cobertura
de flujo de efectivo

MM$

Derivados mantenidos
para negociación

Derivados de negociación
-

Forwards

Valor razonable

Activo
Derivados de negociación
Forwards

Al 31 de diciembre 2020

-

-

-

-

-

Swaps

313.211

280.124

330.484 302.106 28.378

SUBTOTAL

313.211

280.124

330.484 302.106 28.378

La Cooperativa y Filial utilizan coberturas contables para
gestionar el riesgo de valor razonable y de flujo de caja a los
que está expuesto.
i. Coberturas de flujo de caja:

TOTAL

413.792

385.345

389.028

356.102

32.926

TOTAL

323.175

290.073

340.449 312.054 28.395

La Cooperativa y Filial utilizan como instrumentos de coberturas
de flujo de caja, Cross Currency Swaps, Swaps de tasa en UF y
Forwards (inflación y tipo de cambio) para asegurar los flujos
tanto de activos como pasivos expuestos a cambios debidos a
variaciones en las tasas de interés, tipo de cambio y/o inflación.
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CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS Y COBERTURAS CONTABLES (continuación)
Al 31 de diciembre de 2021
Pasivo

Activo

Pasivo

MM$

MM$

MM$

MM$

Bono MN/MX

-

277.642

-

313.211

TOTAL

-

277.642

-

313.211

-

-

-

-

Swaps

277.642

-

313.211

-

TOTAL

277.642

-

313.211

-

Elemento cubierto

Instrumento de cobertura

A continuación, se muestran los plazos en los que se esperan se realicen los flujos
de las coberturas de flujo de caja:
Banda en la cual se espera se produzcan los flujos
Al 31 de diciembre de 2021

90 - 180
días

181 - 360
días

1-3
años

3-5
años

5 - 10
años

10 - 15
años

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

15 - 20
+ 20 años
años

58.612

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58.612

Créditos y cuentas por
cobrar a clientes (*)

-

32.506

58.487

86.480

164.568

543.778

340.792

229.713

105.537

70.279

-

11.121

658

406

1.070

7.243

1.030

15.134

-

-

-

36.662

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000

-

115.614

178.247

30.644

15.556

12.781

255.323

2.869

-

-

-

611.034

83.612

159.241

237.392

117.530

181.194

563.802

597.145

247.716

105.537

70.279

Total

Activo
Efectivo y depósitos en
bancos

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

Instrumentos para
negociación

-

-

-

-

-

Instrumentos disponibles
para la venta

46.834 1.678.974

(21.710)

(144.307)

(72.338)

(41.538)

(279.893)

(21.710)

(144.307)

(72.338)

(41.538)

(279.893)

21.710

144.307

72.338

41.538

279.893

-

-

-

-

-

Al 31 de diciembre de 2020

21.710

144.307

72.338

41.538

279.893

A la
Vista

Hasta 29
días

30 - 89
días

90 - 180
días

181 - 360
días

1-3
años

3-5
años

5 - 10
años

10 - 15
años

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

Banda en la cual se espera se produzcan los flujos

TOTAL ACTIVOS

46.834 2.410.282

(*) Considera saldos de colocaciones antes de provisiones de riesgo (ver nota 8 a), y excluye los saldos correspondientes a cuotas morosas (MM$9.227)
y comisiones activadas (MM$3.410)

15 - 20
+ 20 años
años

Total

Activo

Al 31 de diciembre de 2020
Dentro de
1 año

Entre 1
y 5 años

Entre 5
y 10 años

Más de
10 años

Efectivo y depósitos en
bancos

62.468

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.468

Total

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

Créditos y cuentas por
cobrar a clientes (*)

-

29.487

59.435

86.943

163.606

535.467

328.081

213.095

96.839

63.409

44.450

1.620.812

224

197

704

12.301

7.602

1.276

12.743

-

-

-

35.047

-

-

-

-

Contratos de
derivados financieros

-

(122.417)

(131.262)

(65.763)

-

(319.442)

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

(122.417)

(131.262)

(65.763)

-

(319.442)

Instrumentos para
negociación

-

22.202

55.187

13.453

115.966

29.197

13.632

159.884

-

-

-

409.521

122.417

131.262

65.763

-

319.442

Instrumentos
disponibles para la
venta

-

-

-

-

-

63.468

51.913

114.819

101.100

291.873

572.266

342.989

385.722

96.839

63.409

122.417

131.262

65.763

-

319.442

Elemento cubierto
Ingresos de flujo

Instrumentos de cobertura

FLUJOS NETOS

30 - 89
días

Contratos de derivados
financieros

FLUJOS NETOS

Egresos de flujo

Hasta 29
días

Total

Egresos de flujo

Ingresos de flujo

A la
Vista

Más de
10 años

Ingresos de flujo

FLUJOS NETOS

Al 31 de diciembre de 2021

Entre 5
y 10 años

Instrumentos de cobertura

Egresos de flujo

A continuación se muestran los principales pasivos financieros agrupados según sus plazos remanentes, incluyendo los intereses
devengados hasta el 31 de diciembre de 2021 y 2020:

Entre 1
y 5 años

Ingresos de flujo
Egresos de flujo

a) Vencimiento de Activos Financieros:

Dentro de
1 año

Elemento cubierto

FLUJOS NETOS

VENCIMIENTO DE ACTIVOS Y PASIVOS

Al 31 de diciembre de 2020

Activo

Forwards

NOTA 35.

TOTAL ACTIVOS

44.450 2.128.848

(*) Considera saldos de colocaciones antes de provisiones de riesgo (ver nota 8 a), y excluye los saldos correspondientes a cuotas morosas (MM$10.714)
y comisiones activadas (MM$3.941)
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NOTA 35.

NOTA 36.

VENCIMIENTO DE ACTIVOS Y PASIVOS (continuación)

HECHOS POSTERIORES

b) Vencimiento de Pasivos Financieros:
A continuación se muestran los principales pasivos financieros
agrupados según sus plazos remanentes, incluyendo los intereses
devengados hasta el 31 de diciembre de 2021 y 2020:

En el período comprendido entre el 1° de enero de 2022 y
la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros
Consolidados no han ocurrido hechos posteriores que puedan
afectar significativamente la presentación de los mismos.

Al 31 de diciembre de 2021
A la
Vista

Hasta
29 días

30 - 89
días

90 - 180
días

181 - 360
días

1-3
años

3-5
años

5 - 10
años

10 - 15
años

15 - 20
+ 20 años
años

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

199.498

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

199.498

Depósitos y otras
captaciones a plazo (*)

- 241.814 94.375

7.886

2.783

118

-

-

-

-

-

346.976

Contratos de
derivados financieros

-

1.458

113

79

196

1.157

171

1.640

-

-

-

4.814

Obligaciones con
bancos

-

1.093

3.337

-

16

18

1

-

-

-

-

4.465

Instrumentos de deuda
emitidos

-

1.758

1.522

5.427

8.655

58.061 56.926 83.275 55.234

26.271

-

297.129

199.498 246.123 99.347

13.392

11.650

59.354 57.098 84.915 55.234

26.271

-

852.882

Total

Pasivo
Depósitos y otras
obligaciones a la vista

TOTAL PASIVOS

(*) No considera saldos de libretas de Ahorro por MM$853.788

Al 31 de diciembre de 2020
A la
Vista

Hasta
29 días

30 - 89
días

90 - 180
días

181 - 360
días

1-3
años

3-5
años

5 - 10
años

10 - 15
años

15 - 20
+ 20 años
años

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

150.108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150.108

Depósitos y otras
captaciones a plazo (**)

- 208.717 82.747

9.109

33.118

125

-

-

-

-

-

333.816

Contratos de derivados
financieros

-

54

59

169

2.191

1.652

288

2.549

-

-

-

6.962

Obligaciones con
bancos

-

4.267

37

-

13

20

6

-

-

-

-

4.343

Instrumentos de deuda
emitidos

-

1.746

1.476

5.315

92.232

57.151 50.982 88.059 57.535

34.183

-

388.679

150.108 214.784 84.319

14.593

127.554

58.948 51.276 90.608 57.535

34.183

- 883.908

Total

Pasivo
Depósitos y otras
obligaciones a la vista (*)

TOTAL PASIVOS

(**) No considera saldos de libretas de Ahorro por MM$588.807

ERIC URRUTIA MARTÍNEZ

RODRIGO SILVA IÑIGUEZ

Gerente de Contabilidad

Gerente General
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INFORME JUNTA DE VIGILANCIA
Santiago, abril de 2022.

Los miembros de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPEUCH para el
año 2021, compuesta por doña Paula Pérez Silva, don Jorge Gompertz Pumarino, y don Hugo González
Alarcón, quien la preside, tienen el agrado de informar lo siguiente:
Durante el año 2021, se ha trabajado en la modalidad de video conferencia, sosteniendo reuniones de
trabajo semanales para la revisión de las cuentas contables trimestrales y anuales de la Cooperativa
para el año 2021, sobre la base de los estados financieros consolidados remitidos trimestralmente a la
Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y publicados en medios de comunicación de circulación
nacional.
El trabajo realizado se ha centrado en la verificación de consistencia entre los estados financieros
internos y los entregados a la CMF, la revisión de existencia de cambios en los criterios y normas
contables respecto del año anterior, a través de la revisión de las principales Notas a los Estados
Financieros, revisión de la conformación del balance consolidado entre la Cooperativa y su filial, la
consistencia de los estados financieros antes referidos con las carteras de productos para lo cual
se seleccionaron muestras aleatorias de las diferentes carteras de productos, confrontándolas con
la documentación de respaldo y los registros disponibles en la plataforma de gestión institucional
de la Cooperativa (IBS). Se analizaron los activos, pasivos y resultados de la Cooperativa, a través
de la cuadratura de carteras y registros contables disponibles en los sistemas de la Cooperativa.
Por lo anterior, en opinión de esta Junta de Vigilancia, para todo lo revisado en la contabilidad,
inventarios y balances, tanto trimestrales como el estado financiero anual consolidado, manifestamos
que estos expresan razonablemente la situación financiera de la cooperativa Coopeuch al 31 de
diciembre de 2021 y se presentan conforme a las normas contables impartidas por la CMF para
cooperativas de ahorro y crédito.
Se extiende el presente informe para ser presentado a la Junta Ordinaria de Delegados correspondiente
al año 2022.
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Claudio Ramírez Hernández
Gerente División Finanzas y Administración
Marcela Nuñez Valenzuela
Gerente División Productos y Marketing
Sandra González Durán
Subgerente de Marketing y Relacionamiento
Carolina Sorensen Mckendrick
Directora de Comunicaciones y RSE

