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Estimados miembros y amigos de Coopera:
Nuevamente tengo el agrado de dirigirme a ustedes para 
presentar la Memoria anual de Coopera, entidad que 
reúne a las cooperativas supervisadas por la Superinten-
dencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). 
Durante el 2017 desarrollamos un arduo trabajo para 
avanzar en distintas materias de interés para nuestro sec-
tor, así como también para darle mayor visibilidad, en un 
año que estuvo fuertemente marcado por las Elecciones 
Presidenciales realizadas a finales de año. 
En el ejercicio pasado, Coopera participó en diversas acti-
vidades con el fin de avanzar en cuatro áreas fundamenta-
les, que marcaron los principales focos de la gestión: 
• Posicionamiento 
• Relacionamiento con las autoridades
• Comités técnicos 
• Financiamiento para las cooperativas

CARTA DEL PRESIDENTE
 
Respecto al posicionamiento de Coopera en 2017, al igual 
que años anteriores, tuvo importantes logros, dado que 
fuimos invitados a variadas actividades que tienen directa 
relación con nuestro quehacer, lo que refleja el posicio-
namiento y reconocimiento que está alcanzando nuestra 
asociación gremial entre sus grupos de interés.
Destaco nuestra participación en la Feria de Educación 
Financiera organizada por la SBIF en las ciudades de La Se-
rena, Santiago y Los Ángeles, instancia en la que contamos 
con el apoyo de Coopeuch.
Par ticipamos además en el Consejo Consultivo 
Público - Privado para el Desarrollo de la Economía 
Social y las Cooperativas del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, instancia en la que se evaluaron 
alternativas de cómo difundir y posicionar el sector 
cooperativo.
Tuvimos una activa participación en el Consejo Asesor 
Presidencial para la Educación Financiera, en el que, junto 
a organismos privados y públicos, tales como la Asociación 
de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), la Fundación 
Banigualdad, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central 
de Chile, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), 
entre otros, trabajamos para definir una estrategia de apo-
yo en la formación financiera de niños escolares y mujeres 
vulnerables. 
Por primera vez Coopera se reunió con el Banco Central 
de Chile, con el objetivo de abordar temas de interés en 
común para ambas partes.  
Otro hito de gran relevancia para el posicionamiento de 
Coopera fue el Seminario Internacional denominado “Se-
minario de Políticas Públicas y Desarrollo Cooperativo”, 
organizado por Coopera junto a otras dos organizaciones 
de representación cooperativa, el cual generó una mayor 
visibilidad del sector con el mundo político. 
Participamos también de manera muy activa en la redac-
ción de un documento histórico, en el que las principales 
agrupaciones cooperativas del país se unieron para 
consensuar un escrito único con las proposiciones más 
relevantes del cooperativismo en términos generales y 



también sectoriales. Este documento fue elaborado en 
conjunto con otras organizaciones cooperativas, tales 
como: Cooperativas del Sur, Foro Empresarial Cooperati-
vo, entre otras y fue entregado a los jefes programáticos 
de los principales candidatos presidenciales que compitie-
ron en las Elecciones Presidenciales de 2017. 
Respecto al relacionamiento con la autoridad, Coopera 
mantuvo una directa y fluida relación con la SBIF y el 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través de 
la División de Asociatividad y Economía Social (DAES), 
con reuniones de trabajo periódicas, donde se abordaron 
diversos temas de interés para el sector cooperativo. 
En cuanto al trabajo desarrollado por los Comités Téc-
nicos, puedo comentarles que el año pasado las labores 
se concentraron principalmente en los comités Jurídico y 
Contable. 
En el comité jurídico se trataron diversos temas relevantes 
y uno de ellos fue el desarrollado con la Asociación de 
AFP y la DAES para lograr una interpretación común del 
espíritu de la ley, en el sentido de incorporar a nuestro 
modelo de negocio, a los pensionados de estas adminis-
tradoras que son socios de nuestras cooperativas. Un 
trabajo que no ha sido fácil, pero que sigue avanzando.  
Asimismo se analizaron diferentes proyectos de ley y 
normativas relacionadas con nuestro sector.
Por su parte, el comité contable tuvo una importante 
labor, ya que trabajó durante el año en una serie de 
aspectos relacionados con la aplicación de IFRS (normas 
internacionales de información financiera) a la contabilidad 
de nuestras cooperativas. Si bien es cierto, la SBIF elaboró 
un Compendio de Normas Contables para Cooperativas, 
muchas de las disposiciones ahí contenidas requirieron de 
precisiones y aclaraciones por parte de la autoridad, dadas 
las particularidades que tiene el modelo cooperativo. En 
la mayoría de los ámbitos abordados se logró consensuar 
posturas comunes con intercambio de ideas, opiniones y 
experiencias, entre los representantes de nuestras coope-
rativas, concretando nuestra labor de una mejor manera. 
Respecto al financiamiento que fue uno de los focos de 
trabajo para nuestras cooperativas, es un tema aún por 
resolver y creemos que hay que seguir trabajando para 

poder obtener soluciones concretas a esta área, porque 
nos permitirá fortalecer el modelo cooperativo en 
nuestro país.
Con el propósito de contar con un referente único que 
reúna y represente al sector, Coopera trabajó junto a 
otras organizaciones de representación cooperativa en la 
formación de un nuevo organismo que llevará por nom-
bre “Asociación Nacional de Cooperativas”, denominada 
también Cooperativas de Chile. 
Coopera trabajó además en la modificación de la Ley 
General de Cooperativas, de manera de incorporar a los 
funcionarios municipales en el descuento por planilla. 
Asimismo, a fines de año se inició un trabajo conjunto 
con la Asociación de Aseguradoras de Chile (AACh), para 
incluir en el descuento por planilla a los pensionados de 
las compañías de seguros que sean socios de cooperativas. 
Para 2018 Coopera tiene como desafío continuar en esta 
senda de posicionamiento y fortalecimiento del sector, 
tanto a nivel de autoridades, sector financiero y grupos de 
interés, puesto que dentro de sus objetivos esenciales está 
el dar a conocer el modelo cooperativo y seguir aportan-
do a hacer de este sector un actor cada vez más relevante 
para el desarrollo económico y social del país, haciendo 
de esta sociedad una más justa e inclusiva. 
Quisiera por ultimo expresar mi reconocimiento a todas 
las cooperativas asociadas a Coopera, a sus gerentes y sus 
Consejos de Administración, por la excelente y compro-
metida labor que realizaron en 2017. 

Rodrigo Silva Iñiguez
Presidente Coopera
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Coopera es la asociación gremial, que reúne a las Coo-
perativas de Ahorro y Crédito supervisadas por la SBIF 
y tiene por objetivo promover el crecimiento conjunto y 
fomentar el modelo cooperativo en el país, el que actual-
mente cuenta con más de 1.3 millones de socios. 
Nuestro objetivo como Coopera es comunicar el aporte 
social del cooperativismo, el que ha sido fundamental 
al dar acceso a productos y servicios financieros a un 
porcentaje importante de la población, convirtiendo así a 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito en un modelo que 
ayuda al desarrollo social del país.
La cooperativas que integran Coopera cuentan con 
la supervisión de la SBIF, institución que garantiza el 
resguardo de los depositantes u otros acreedores, lo que 
se traduce en un mayor y mejor control de los procesos 
internos. Esto garantiza a los socios una gestión eficiente, 
además de velar por el buen funcionamiento del sistema 
financiero.

Misión
Nuestra misión es representar a la industria de las Coo-
perativas de Ahorro y Crédito supervisadas por la SBIF, 
posicionándolas como instituciones financieras confiables 
y vigentes. Queremos comunicar las virtudes del modelo 
cooperativo, su rol en la inclusión financiera y en el desarro-
llo económico y social del país.

Visión

QUIÉNES SOMOS

Convertirnos en actores fundamentales dentro de la 
industria financiera, siendo los precursores de la inclusión 
financiera y el progreso de las personas.

Capítulo I 



Valores corporativos

Honestidad y Transparencia

Exigimos una conducta ética entre nuestros miembros

Solidaridad

Damos soluciones a los problemas de los asociados, la familia y la 
comunidad

Equidad

Actuamos con justicia e imparcialidad en el trato de los diferentes 
temas que afectan a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, impe-
rando siempre los intereses generales por sobre los particulares

Responsabilidad Social

Es parte de nuestra razón de existir, es nuestro compromiso el 
generar instancias de apoyo y solidaridad con la comunidad.

Ayuda Mutua

Ayudamos al progreso de nuestros asociados, de la comunidad y de 
nuestros empleados

MEMORIA 2017
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Durante 2017, el Directorio de Coopera fue liderado 
por los gerentes generales de las seis Cooperativas de 
Ahorro y Crédito ligadas a la asociación. La presiden-
cia corresponde a Rodrigo Silva y la administración 
general a Pedro Pablo Lagos.

Rodrigo Silva Iñiguez
Presidente Coopera
Gerente General Coopeuch

Pedro Pablo Lagos
Gerente Coopera

Andrés Tobar Riquelme
Director y tesorero Coopera
Gerente General Coocretal

Jaime Rodenas Pizarro
Director y secretario Coopera
Gerente General Cooperativa 
Lautaro Rosas

Nelson Jofré Zamorano
Director Coopera
Gerente General Oriencoop

Manuel Sánchez Rocha
Director Coopera
Gerente General Capual

Alex Figueroa Navarro
Vicepresidente Coopera
Gerente General Detacoop

Directorio



“Coopera es un organismo que representa y otorga más 
accesibilidad a las autoridades, sectores políticos y entidades 
fiscalizadoras para las cooperativas que la integran, velando así 
por los intereses de nuestro sector.

Los comités técnicos que organiza son muy beneficiosos porque 
podemos compartir experiencias y nos acerca como industria”.

Alex Figueroa, Gerente General Detacoop.

“Pertenecer a Coopera nos ha ayudado a fortalecer el sector 
cooperativo, reafirmando su reconocimiento por parte de la 
autoridad y del mercado, lo cual es muy importante para 
nuestro desarrollo.

Las cooperativas que componen Coopera, dan cobertura a más 
de 1.3 millones socios y a través de la agrupación, podemos 
actuar de manera coordinada frente a las exigencias del 
regulador por intermedio de comités técnicos, cuyos trabajos 
han permitido ir dando cumplimiento a distintas normativas y 
cambios, como por ejemplo abordar la implementación de la 
normativa contable IFRS, que rige a partir del año 2017 para 
las cooperativas; también nos ha permitido aportar con suge-
rencias en la implementación de la Ley General de Cooperati-
vas, situación muy relevante para todo el sector cooperativo”.

AndrésTobar, Gerente General Coocretal.

2.1 Cooperativas 
asociadas

COOPERA Y SUS ASOCIADOS

Capítulo 2 

Coopera desde sus inicios en 2012, ha impulsado el 
modelo cooperativo en nuestro país, siendo un 
actor relevante para la inclusión financiera, el desarro-
llo social y económico de los socios que integran las 
cooperativas asociadas

Las cooperativas que confor-
man Coopera,  han confiado 
y se han comprometido con 
esta asociación. A conti-
nuación presentamos las 
impresiones de los gerentes 
generales de las cooperati-
vas, quienes se refieren al im-
portante rol que desempeña 
esta asociación gremial.

MEMORIA 2017
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“Coopera nos brinda una mayor solidez y seguridad al entregar 
una señal de unión, uniformidad y fuerza en los criterios 
planteados sobre determinadas materias a los organismos fis-
calizadores y de gobierno, ya que en conjunto representamos a 
casi 1.3 millones de personas que a través de las cooperativas 
asociadas, pueden mejorar sus condiciones de vida”.

Jaime Rodenas Pizarro, Gerente General Lautaro Rosas.

 
“El gremio de cooperativas significa un tremendo potencial, ya 
que otorga realce y respaldo a las seis organizaciones que lo 
conforman, al ser supervisadas por la SBIF. Si bien fuera de la 
mesa somos competidores, al interior tenemos un lenguaje y 
objetivos comunes para fortalecer al sector y darle represen- 
tatividad ante las entidades fiscalizadoras, además de buscar 
soluciones a problemáticas que a todos nos aquejan en pos de 
la mejora del cooperativismo”.

Manuel Sánchez, Gerente General Capual.

 
“Ser parte de Coopera, nos ha ayudado a fortalecer el modelo 
cooperativo en Chile, permitiendo representar a nuestros socios 
y otorgarles garantías estatales al ser supervisados por la SBIF. 
Las seis cooperativas que integran Coopera, han podido actuar 
a través de esta asociación gremial de manera cohesionada, 
para enfrentar de mejor manera los desafíos del sector y 
seguir posicionándonos ante autoridades, entidades del mundo 
financiero y público general, como un actor relevante para el 
desarrollo social y económico del país”. 

Rodrigo Silva, Gerente General Coopeuch.

Manuel Sánchez, Gerente General Capual.

2.2 Coopera, 
fortaleciendo 
el cooperativismo 
en Chile

Las cooperativas asociadas a Coopera, son organizacio-
nes que prestan servicios de ahorro y crédito a muchos 
segmentos de la población, permitiendo así la inclusión 
financiera de personas que tradicionalmente no tienen 
acceso a este tipo de servicios a través de otro tipo de 
sistema.
Las cooperativas no tienen clientes, sino socios, los que 
participan de la propiedad de la cooperativa a la que 
están asociados.
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito que conforman 
Coopera, se encuentran supervisadas por la SBIF, por 
el Depar tamento de Cooperativas del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo y se rigen por normati-
va del Banco Central de Chile, entidades que garanti-
zan el resguardo a los depositantes u otros acreedo-
res, lo que permite un mejor y mayor control de los 
procesos internos.  



Nace en el siglo XIX.  28 asalariados ingleses, llamados 
también los “Pioneros de Rochdale”, decidieron unir 
sus ahorros para crear un pequeño almacén, el cual fue 
creciendo, generando beneficios para todos sus socios.

2.3 El Cooperativismo 
en el mundo

800
millones de personas o 
asociados a cooperativas 
de distintos orígenes: 
Ahorro y Crédito, 
Servicios, Vivienda, etc).

100 millones de puestos 
de trabajo.

Presentamos el perfil de los socios que integran las 
cooperativas asociadas a Coopera:

2.4 Conociendo 
a los socios de nuestras 
cooperativas

1.300.000 Socios

3.000 Colaboradores

185Oficinas a lo largo 
de Chile

48%Hombres 52%Mujeres

Paula Rojas Herrera
“Como socia y funcionaria de Cooperativa Lautaro Rosas, 
puedo decir fervientemente que es una Institución financiera 
inclusiva y preocupada por el bienestar de todos sus asociados. 
Además, las tasas en los productos de inversión y crediticios 
son altamente convenientes”.

MEMORIA 2017
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A continuación presentamos cómo se han comportado la 
evolución de las colocaciones y las captaciones entre 2015 
y 2017.

2.5 Evolución 
de colocaciones y 
captaciones 2015-2017 

Colocaciones 1.418.586 1.508.620 1.647.726

Captaciones 720.973 823.687 851.243

 2015 2016 2017

Marcelo Jara, socio Coopeuch
“Con mi señora teníamos un sueño. Lo único que yo quería era 
tener un terrenito que tuviera un árbol para poder recostarme 
en los días de sol y ese deseo se cumplió gracias a los ahorros 
que tenía en Coopeuch. Hoy no tengo sólo un arbolito, sino 
como 400 arbolitos con una casa en una parcela, ubicada en 
la ciudad de La Serena”. 

Aníbal López, socio Detacoop
“Desde que soy socio, la cooperativa me ha prestado apoyo 
financiero y en momentos difíciles siempre ha estado al lado 
mío. No sólo cuando he salido de vacaciones, sino cuando mi 
esposa estuvo enferma por más de 10 años, donde tuve que 
pedir préstamos rotativos y nunca me dijeron que no”. 

Mercedes Carreño, socia Coocretal
”Coocretal me abrió las puertas para tener todos los bienes 
que tengo. Soy socia desde antes de 1980. Me instalé con un 
negocio de abarrotes en Santiago y ahorré dinero para volver a 
Talagante, mi pueblo.

La cooperativa me ha orientado mucho y ante cualquier pro-
blema que tengo, siempre me han atendido con una atención 
espectacular. Es un verdadero apoyo y enseñanza para la 
comunidad”. 

Javier Díaz, socio Capual 
“Entre las múltiples ventajas de ser parte de la Cooperativa 
Unión Aérea, puedo destacar el legítimo derecho que me 
asiste como socio, para participar activamente en la toma de 
decisiones, la cual se manifiesta a través de sus asambleas, 
evidenciando transparencia en su actuar. De igual modo, su 
crecimiento sostenido en el último tiempo, la legitima como 
una organización sólida, logrando que los servicios que llegan 
a sus socios, sean de calidad en cuanto a sus tasas crediticias 
y los variados beneficios asociados. Como ventaja competitiva 
destaca el respeto a sus asociados,  por cuanto los tiempos de 
respuesta son siempre acotados y siempre con cercanía y res-
peto a las múltiples necesidades de los socios demandantes”. 

 Cifras en MM$



NUESTRA GESTIÓN

Capítulo 3 

En relación a los cuatro focos estratégicos definidos en 
2017 por el directorio de Coopera y presentados en la car-
ta del Presidente, presentamos a continuación los avances 
realizados.

3.1 Actividades 
de posicionamiento

Durante 2017, Coopera estuvo presente en una serie 
de instancias gubernamentales y privadas, con el objetivo 
de presentar su misión como asociación. Dentro de las 
principales destacamos:

A) Feria de Educación Financiera

Coopera por cuarto año consecutivo fue invitada a parti-
cipar en la Feria de Educación Financiera, organizada por 
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
(SBIF), orientada principalmente a los escolares, en los 
cuales se ha definido como prioritario el mejorar los 
índices de educación financiera 
En la actividad, desarrollada entre el 4 y 5 de octubre en el 
Centro Cultural de La Moneda, participaron representantes 
de importantes instituciones del mundo público como Ban-
co Estado, Banco Central y SERNAC (Servicio Nacional del 
Consumidor). Algunas de las instituciones privadas que se 
dieron cita en este evento fueron:  la Asociación de Bancos 

e Instituciones Financieras (ABIF), la Asociación de Fondos 
Mutuos, Bolsa de Comercio de Santiago, Cámara de Co-
mercio de Santiago y Conadecus. (Corporación Nacional 
de Consumidores y Usuarios).
También contó con la presencia de las más altas autorida-
des, como la ex Presidenta de la República, Sra. Michelle 
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Bachelet y el Superintendente de Bancos e Instituciones 
Financieras, Sr. Eric Parrado, entre otras. 
En esta oportunidad, la ex Presidenta de la República y 
el Superintendente sostuvieron que Chile ocupa un muy 
mal lugar entre los países de la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos)  en relación 
a educación financiera, reflejando así que es una materia 
que hay que trabajar para su superación.
En el stand de Coopera se entregó material de merchan-
dising a los grupos de escolares y se dio a conocer la 
misión de la asociación gremial y, por supuesto, el modelo 
cooperativo y sus asociados.  
Para finalizar, es importante mencionar que Coopera tam-
bién estuvo presente en las ferias de educación financiera 
de La Serena y Los Ángeles.
B) Consejo Asesor Presidencial para la Educación 
Financiera
Instancia donde nuestra asociación gremial compartió 
sobre esta materia junto a otras entidades privadas y pú-
blicas como la ABIF, Banigualdad, Ministerio de Hacienda, 
Banco Central de Chile, Superintendencia de Valores y 
Seguros, entre otras.
C) Coopera en el Consejo Consultivo 

Además, otra de las actividades importantes que sin duda 
también sirvió para reforzar nuestro posicionamiento, fue 
la participación de Coopera en el Consejo Consultivo 
Público Privado para el Desarrollo de la Economía Social 
y Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo.

D) Seminario Políticas Públicas y Desarrollo Cooperativo

Fue organizado en conjunto por el Foro Cooperativo, 
Cooperativas del Sur y Coopera. Convocó a cerca de 200 
asistentes y contó con la presencia de la Sra. Natalia León, 
jefa de la DAES.

En este seminario se compartieron experiencias inter-
nacionales de cómo han sido los procesos de gene-
ración y puesta en marcha de políticas públicas, para 
promover el desarrollo cooperativo, los retos que han 
enfrentado y los resultados que se han generado.
Teniendo presente que para contar con un sistema 
financiero fuerte e inclusivo, se necesita esfuerzos 
comunes y alineados entre el sector público y privado, 
en esta oportunidad se invitaron a cuatro de los jefes 
programáticos de los candidatos presidenciales, quienes 
expusieron su programa de gobierno, en temáticas 
relacionadas a nuestro sector y al modelo cooperativo. 
A los participantes se les entregó un ejemplar del do-
cumento “Propuestas Programáticas para el Desarrollo 
Cooperativo”, que fue respaldado por siete organiza-
ciones del sector cooperativo. 



3.2 Reforzando los lazos 
con la autoridad

Coopera durante el año pasado tuvo una directa 
relación con la autoridad, tanto de la SBIF como con el 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a través de 
la DAES (División de Asociatividad y Economía Social):

- Reunión de presentación de Coopera ante la nueva Jefa 
de la DAES, Sra. Natalia León, donde se abordaron temas 
como: tratamiento de las reservas voluntarias; normativa 
referente al descuento por planilla para socios de coope-
rativas, pensionados de AFP.

“El sector de ahorro y crédito, uno de los más grandes y 
consolidados en nuestro país, cumple un importante rol al dar 
acceso a productos y servicios financieros a parte importante 
de la población que no siempre es atendida por el sector 
bancario. Sin embargo, su contribución no sólo se limita a 
ello: es -y puede ser aún más- un importante motor para el 
desarrollo y el fortalecimiento del conjunto del sector coope-
rativo, en toda su diversidad, apoyando a aquellas entidades 
asociativas que quieran desarrollarse y reforzando también 
con ello el principio de cooperación entre cooperativas que 
inspira el movimiento a nivel mundial. Hoy, cuando vemos un 
repunte significativo en la creación de cooperativas en Chile, 
el desafío es atender de manera conjunta, entre Estado y 
los representantes del sector, las expectativas y necesidades 
de quienes ven en la asociatividad una oportunidad para 
emprender y aportar en la creación de una economía y una 
sociedad más inclusivas y solidarias. El trabajo con Coopera 
y con las cooperativas de ahorro y crédito en general ha sido 
y seguirá siendo un pilar fundamental del trabajo para lograr 
estos objetivos”.

- Múltiples reuniones de trabajo con los equipos norma-
tivos como de fiscalización de la SBIF, para aclarar algunas 
dudas, sobre la aplicación de IFRS en las cooperativas.
- Reuniones con el Banco Central de Chile, organismo 
con el que se sostuvo un desayuno para conocer más 
sobre el modelo y nuestra opinión sobre diferentes temas.
- Trabajos con la Superintendencia de Pensiones, los que 
abordaron temas como el descuento por planilla a socios 
de cooperativas, entre otros.

“El trabajo que hemos realizado en Chile en materia del 
cierre de brechas de género en el sistema financiero ha sido 
destacado a nivel internacional, así como también lo ha sido 
los avances que hemos realizado en inclusión financiera. No 
obstante, aún hay numerosos sectores de la población que 
no están incluidos financieramente y por tanto, es tarea tanto 
del sector público como del privado continuar trabajando para 
aumentar el alcance de los beneficios del sistema financiero, a 
través tanto de la inclusión como de la educación financiera”. 
Eric Parrado, Superintendente de Bancos e Instituciones 
Financieras.
Siguiendo la visión de la SBIF, sobre la disminución de 
brecha de género en el sistema financiero, las coope-
rativas que integran nuestra asociación gremial cuentan 
con un 52% de socias mujeres y un 48% de hombres, 
quienes además se han incluido y desarrollado desde el 
punto de vista financiero.
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3.3 Comité jurídico 
    y contable

El Comité jurídico trabajó en varios temas relevantes, entre 
ellos destacamos: 
- La modernización de la legislación bancaria y sus efectos 
en las cooperativas, realizándose un análisis de esta modifi-
cación legal.
- Descuento por planilla a pensionados de AFP, socios 
de cooperativas.  Esta materia fue trabajada en conjunto 
con la Superintendencia de Pensiones, generándose un 
reglamento que cumpliera todas las exigencias de la ley y 
que al mismo tiempo fuera operativo. Posteriormente con 
el Ministerio de Economía (DAES), de manera que fuera 
concordante con la normativa emitida por la Superin-
tendencia de Pensiones y reflejara el espíritu de la Ley Ge-
neral de Cooperativas.  Sobre esto mismo, se confeccionó 
un mandato único para todas las cooperativas, que facilite 
el trabajo de descuento para las AFP.
- El estudio de los estatutos de la Confederación Nacional 
de Cooperativas Confecoop, a la que Coopera había 
decido ingresar.  Por diferentes motivos en conjunto con 

otras organizaciones cooperativas, se decidió crear una 
nueva organización, en la que el comité también tuvo 
una participación muy relevante en la confección de sus 
reglamentos.

El Comité contable trabajó en una serie de temas, tales 
como: 

- La SBIF entregó un Compendio de Normas Contables 
para Cooperativas en 2015, el que detalla como aplicar 
la norma internacional IFRS. Esta norma, comenzó a 
regir en 2017, generando un gran avance para el sector 
cooperativo.
- A raíz de la aplicación de esta norma, se trabajaron los 
efectos de primera adopción, tratamiento de las reservas 
voluntarias, los estados financieros intermedios, los 
calendarios establecidos de avance en la entrega de la 
información a la SBIF y reuniones con sus equipos para 
unificar criterios y dar correcto cumplimiento a la nueva 
normativa contable. 



3.4 Estados Financieros
       Cifras en MM$

Activos 2017 2016 

Banco 7,9 2,8 

Total Activo 7,9 2,8 

Pasivos y Patrimonio

Reserva 0 7,2 

Gastos Ejercicio Anterior 0 4,4 

Saldo del Ejercicio 7,9 2,8 

Total Pasivo y Patrimonio 7,9 7,3 

Estado de Resultados 2017 2016 

Reserva 2,8 7,2

Ingresos de Operación 57,6 52,9

Gastos de Operación -35,3 -26,1

Margen Bruto 25,1 34

Gastos de Administración 0 0

Margen Neto 25,1 34,0

Resultado Operacional 25,1 34,0

Ingresos no Operacionales 15,8 26,9

Gastos no Operacionales -33 -58,1

Saldo del Ejercicio 7,9 2,8
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