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Saludo de la Presidenta del
Consejo de Administración,
Siria Jeldes

Estimadas y estimados socios,
Hemos terminado el ejercicio 2021, un año en que alcanzamos el gran hito del millón
de socios, avanzando de manera sostenida durante nuestros 54 años de vida
institucional, lo que releva la importancia nacional e internacional de Coopeuch.
En Coopeuch tenemos una significativa historia que ha estado marcada por la
perseverancia, por la cooperación y una visión histórica de ser un aporte a la
sociedad chilena.
Durante las más de cinco décadas de nuestra historia institucional, generar mayor
impacto y beneficiar a más mujeres y hombres ha sido siempre un foco importante,
por eso cuando en 1995 alcanzamos los 100 mil cooperados y posteriormente en 2011
superamos los 500 mil socios, relevamos y celebramos esos hitos que nos pusieron en
otro nivel de desarrollo institucional.
Es así como tener un millón de socios reafirma nuestra relevancia e importancia
estratégica dentro de las empresas en general y del mercado financiero en
particular y nos motiva también a seguir entregando una oferta de valor a nuestros
socios y de esta manera continuar contribuyendo a mejorar la calidad de vida de
cada uno de ustedes.
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Para nosotros las cifras son sólo cifras si no están acompañadas de la generación de
mejores y mayores oportunidades para nuestros socios. Es justamente ahí donde
está nuestra vocación de servicio, porque nuestro foco está en las personas y, por
supuesto, en ustedes, nuestros cooperados.
Como Consejo de Administración seguiremos trabajando con mucha dedicación
para que Coopeuch continúe desarrollándose institucionalmente y para continuar
generando bienestar a cada uno de nuestros cooperados en todo Chile, en base a la
colaboración como una forma de crecer de manera sustentable y sólida.
Un gran saludo

Siria Jeldes Chang

Presidenta
Consejo de Administración
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Saludo del Gerente General,
Rodrigo Silva

A todas nuestras socias y socios:
Les hago llegar un saludo con especial afecto y mis mejores deseos para este año
que comienza.
En Coopeuch estar conectados y comunicados con ustedes, nuestros socios, es
fundamental porque permite que sigamos construyendo una relación sólida y cada
vez más cercana.
Por eso, quiero compartir con ustedes esta edición especial de la revista
Coonversemos en la que damos cuenta de un hito que nos llena de orgullo y
satisfacción, como tener 1 millón de socias y socios en todo Chile.
Éste es un logro que tiene un trasfondo y una historia, porque significa amplificar el
impacto social y económico que generamos. En nuestro modelo empresarial
cooperativo las personas somos lo esencial, lo que nos motiva y nos moviliza.
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Coopeuch tiene una historia de 54 años que comenzó dentro de la Universidad de
Chile con 62 socios fundadores. Y hoy tener 1 millón de socios nos llena de orgullo y
nos presenta el desafío de seguir trabajando todos los días por fortalecer nuestro
modelo empresarial, porque si pensamos en el alcance que tenemos también en las
familias de nuestros cooperados, podemos decir que 1 de cada 5 habitantes de
nuestro país es parte de Coopeuch.
Tener un mayor impacto en las personas y en la sociedad ha sido parte de nuestra
estrategia institucional, lo que ha ido de la mano con nuestra permanente
preocupación de llegar a todo el país con una robusta oferta de valor,
convirtiéndonos en una de las instituciones financieras más descentralizadas e
inclusivas del país. Más del 74% de nuestros cooperados está fuera de la región
Metropolitana, con socios en cada una de las 346 comunas del país.
Aprovecho esta oportunidad para renovar nuestro compromiso por seguir
trabajando con dedicación, con esfuerzo, con compromiso y con mucho
profesionalismo por cumplir con nuestro propósito fundamental y así ayudar
construir un Chile más inclusivo y donde haya oportunidades para todos.
Un saludo con mucho afecto y espero que disfruten de esta edición de nuestra
revista Coonversemos

Rodrigo Silva Iñiguez
Gerente General
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En esta revista queremos compartir con ustedes los logros y avances de nuestra
cooperativa durante el año 2021, los que siempre han estado inspirados en
seguir cumpliendo con nuestro propósito de generar mayor bienestar a cada
uno de nuestras socias y socios en todo el país.

Por sexto año consecutivo obtuvimos el 1er. lugar en el Índice
ProCalidad en la categoría Instituciones Financieras de Ahorro
y Crédito, reconocimiento que destaca la calidad y experiencia
de servicio que entregamos a nuestras socias y socios.

Nos mantuvimos en el lugar 36 entre las empresas con mejor
reputación corporativa de Chile en el ranking Merco Empresas
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durante el 2021.

Recibimos el sello de reconocimiento “Huella Chile” del
Ministerio de Medio Ambiente por la medición de nuestra
huella de carbono. Este hito nos permitirá hacernos cargo del
impacto que generamos en el planeta a través de la mitigación
de nuestras emisiones y nos acerca a nuestra meta de ser una
cooperativa carbono neutral al 2025.
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Dimos a conocer el estudio denominado "Panorama del
Ahorro en Chile", correspondiente al año 2021, documento
que da cuenta del compromiso de la cooperativa con
nuestro país, entregando información relevante sobre el
perfil de quienes ahorran e identificando los factores que
determinan su decisión, tomando en cuenta su situación
personal y la coyuntura socioeconómica del país.

Realizamos la 3era. versión de nuestro Balance Social
Cooperativo, que nos permite medir, cuantificar y visibilizar
el impacto social, económico y medioambiental que
generamos, en línea con los 7 principios cooperativos y los 17
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Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La clasificadora de riesgo Moody’s modificó de "estable" a
"positiva" la perspectiva del rating de deuda internacional
de nuestra cooperativa, por la sólida calidad de nuestros
activos, un fuerte capital y una rentabilidad estable.
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Subimos al lugar 22 en el ranking Merco Talento 2021 que
destaca a las empresas con mayor capacidad de atraer y
retener talento en Chile. Además, nuestros colaboradores
un 97% de satisfacción por trabajar en nuestra cooperativa.

El año pasado superamos las 953 mil cuentas de ahorro y los
saldos en dichas cuentas alcanzaron más de $845 mil
millones. En depósitos a plazo contamos con saldos que
superan los $295 mil millones.

Nuestros socios cuentan con más de 432 mil cuentas vista y
82 mil tarjetas de crédito. Asimismo, se han aperturado 176 mil
tarjetas de prepago Dale Coopeuch.

Superamos las 14 millones de transacciones durante el 2021, el
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91% de las cuales se realizaron de forma digital.

Más de 17 mil socios han accedido a la casa propia.
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Nuestros socios comparten sus impresiones sobre lo que significa ser parte de
una cooperativa que supera el millón de socias y socios a lo largo del país,
revelan las virtudes y ventajas de nuestra institución y cuáles son los objetivos
y sueños que han logrado cumplir gracias a Coopeuch.
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¿Qué les parece que Coopeuch haya
alcanzado el 1 millón de socios?
María Inés Espinoza
“¡Me parece fantástico! Quiere decir que el trabajo colaborativo que
entrega la cooperativa a sus socios es real, lo que significa que la
organización cumple con sus pilares fundamentales (misión, visión y
valores) por lo tanto hay retribución y confianza, lo que es reflejado en
el aumento de sus socios”.
Janett Carrillo
“Me parece muy bien, hacen un buen trabajo y eso se refleja en la
cantidad de socios que tienen. Es una empresa con un sentido social
fuerte, que se diferencia de otras instituciones. El remanente de cada
año es la muestra clara de ello”.
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Ricardo Ramos
“¡Extraordinario! Uno busca protección, seguridad y tranquilidad,
Coopeuch me dio todo eso y más. Si la cooperativa crece y le va bien,
repercute en los socios, son una institución solidaria y cercana. Todo el
mundo busca estar bajo la sombra de un buen árbol, y Coopeuch le da
sombra a mucha gente que la necesita”.

María Elena Ojeda
“Me parece excelente, una cooperativa que cada vez ha cautivado a
más personas, con hechos y demostrando que podemos confiar
plenamente en tener resultados positivos como socios”.

José Andrés Gamboa
“Una excelente noticia, quiere decir que es una institución sólida,
creíble y donde los socios confían en la cooperativa”.

¿Cuáles son las virtudes y las ventajas
de pertenecer a Coopeuch?
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Miguel Ángel Montero
“La identificación con el socio que son de diferentes plantas públicas,
da un sentido de pertenencia. Uno se siente socio, se siente activo y
que es parte de ella, el hecho de que estén dando noticias, que estén
en comunicación, que sean cercanos ayuda bastante. Los convenios
que realizan con las diferentes instituciones, esas son las principales
virtudes que tiene”.

Amalia Troncoso
“Son una institución bien humanitaria y cercana y las ventajas son los
convenios que tiene y la rapidez con la que tramita un crédito o
gestionan las postulaciones a los distintos beneficios que otorga la
cooperativa”.
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Pablo Pérez
“La mayor virtud es que siempre dan respuestas rápidas a mis
inquietudes, la comunicación con mi ejecutiva es muy cordial. Las
ventajas es que puedo contar con sus servicios en cualquier momento,
ya sea por la aplicación en el teléfono o al llamarlos, la comunicación
es eficiente”.
Priscila Proboste
“Son una gran institución financiera, me sacó de apuros,
principalmente cuando mis hijos estudiaban. A finales de año tenía
que acudir para terminar de pagar y siempre tuve buena respuesta de
ellos, ningún problema. Las virtudes son muchas, los créditos, los
convenios, los beneficios de educación, son ayudas importantes que
da la cooperativa a sus socios. Las ejecutivas me ayudaban mucho a
buscar la mejor forma de pago y que no tuviese que pagar mucho
interés tampoco, en ese sentido se han portado un 7 conmigo”.

¿Qué sueños o metas han logrado cumplir
gracias al apoyo de nuestra cooperativa?
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Paloma Omegna
“Lo que he logrado con Coopeuch ha sido impagable. Yo postulé a una
hija que tenía buenas notas y me la becaron en la Universidad
Católica, desde el primer año hasta que se tituló de ingeniería civil
industrial. Incluso mi hija postuló a otra beca en Italia para una doble
titulación y la cooperativa me siguió ayudando. El sueño más grande
de mi vida haber titulado a mi hija sin ninguna deuda”.
Darwin Sepúlveda
“A lo largo de mis 20 años como socio de Coopeuch, han sido más de
una. Las principales son poder adquirir un bien raíz en un momento
determinado o poder pagar la cuota inicial, lo mismo al poder
comprarme un automóvil. Ahora último tuve el placer de ayudar con el
nacimiento de uno de mis nietos, solicité un préstamo para poder
pagar la clínica donde él estuvo”.
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Cristopher Núñez
“El año pasado pedí un crédito para comprarme una parcela en el sur,
es un proyecto de retiro para más adelante. El crédito me permitió
hacer la casa que afortunadamente ya está terminada y que hoy
puedo disfrutar con mi familia”.

Gabriela Azócar
“Gracias a Coopeuch he podido ir concretando mi emprendimiento de
taller de producción cerámica, me ha permitido acceder a la compra
de activos. Además, puedo optar a financiamiento y tarjetas que me
permiten manejar mi dinero en línea y a través de cualquier cajero
automático”.
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