
Somos una institución �nanciera cooperativa 
de la que todos pueden ser parte.



ROE

FUENTE: Información publicada por la CMF.

A lo largo de su historia, Coopeuch ha tenido 
una positiva evolución en sus resultados. El 
crecimiento ha sido permanente, y se ha 
consolidado en los últimos cuatro años 
gracias a un adecuado control de gastos y 
una disminución de los costos por riesgo. 

El ROE, principal indicador para medir la 
rentabilidad sobre capital y reservas, ha 
mostrado una tendencia al alza durante los 
últimos cuatro años, cerrando durante 2019 
en 14,79%.    

Coopeuch es una institución �nanciera 
cooperativa, regulada por la Comisión para el 
Mercado Financiero de Chile (CMF) y por el 
Ministerio de Economía.
 
El cooperativismo basado en valores de: 
equidad, democracia, justicia, autonomía, 
participación económica y universalidad. 
Existe en el mundo hace más de 170 años. En el 
2020 cumplimos 53 años de trayectoria en el 
mercado �nanciero, con más de 860 mil 
socios, y con 2.078 colaboradores. 

Coopeuch cuenta con 81 o�cinas de Arica a 
Punta Arenas y actualmente mantiene más 
de 3 mil empresas en convenio a lo largo de 
Chile, que está distribuidas y administradas 
por 9 Gerencias Regionales. 

El propósito de Coopeuch es mejorar la 
calidad de vida de sus socios, aportando a su 
desarrollo social y económico.

Somos la Cooperativa 
más importante de 
Latinoamérica

En participación de 
mercado Crédito de
Consumo.

En Ahorro del 
mercado �nanciero.

Septimo lugar Segundo lugar

+860.000
Socios

+2.000
Colaboradores

15,60% 14,79%

14,30%

2019



La solvencia de Coopeuch es evaluada 
anualmente por dos agencias de clasi�cación 
local: Fitch y Feller Rate y tres clasi�cadoras 
internacionales, Standard & Poors, Fitch 
Ratings y Moody’s.

Coopeuch se distingue en el mercado  
�nanciero por presentar una diversi�cada 
composición de sus fuentes de 
�nanciamiento, entre las que destacan las 
minoristas, cuyas características son: 

Por otro lado desde el punto de vista de �nanciamiento mayorista Coopeuch cuenta con bonos 
institucionales, préstamos bancarios y depósitos institucionales. En el último tiempo se ha 
enfocado en la emisión de colocaciones internacionales de largo plazo:  
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En 2020 obtuvimos por quinto año 
consecutivo el premio Pro Calidad, en la 
categoría “Instituciones Financieras de 
Ahorro y Crédito”, como la institución 
�nanciera con mejor experiencia de servicio, 
dicho por nuestros socios.

Esto se fundamenta en nuestro modelo de 
atención: cercano, creible y colaborativo. 
Donde los ejecutivos visitan en sus lugares de 
trabajo a nuestros socios.

2017
Colocación de 
Bono Internacional

Suiza
US$ 128 millones

2018
Colocación de 

Bono Internacional

Japón
US$ 27 millones
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Préstamos
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Pasivos
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1er lugar, por quinto año consecutivo, en el 
sector Instituciones �nancieras de Ahorro y 
Crédito en el Índice Nacional de Satisfacción 
de Clientes PROCALIDAD 2020.



DISTRIBUCIÓN REMANENTE
EN CHILE (MM$)

Arica y Parinacota
MM$ 1.825

Tarapacá
MM$ 1.331

Antofagasta
MM$ 2.590Atacama

MM$ 1.832

Coquimbo
MM$ 2.753

Valparaíso
MM$ 7.282 Reg. Metropolitana

MM$ 13.007

Lib. Bdo. ÓHiggins
MM$ 3.207 Maule

MM$ 4.298

Biobío
MM$ 7.777

Araucanía
MM$ 5.401

Ñuble
MM$ 1.996

Los Ríos
MM$ 1.889

Los Lagos
MM$ 4.860

Aysén del Gral.
Carlos Ibáñez
del Campo
MM$ 1.173

Magallanes y
Antártica chilena
MM$ 1.418

Coopeuch a través de su quehacer, entrega 
bene�cios sociales y económicos a sus 
asociados, sus familias y las comunidades con 
que se vincula.

Uno de los bene�cios diferenciadores de las 
cooperativas es el Remanente. Bene�cio 
único y distintivo de las cooperativas. 
Corresponde al resultado positivo de la 
gestión de la cooperativa en el ejercicio 
anterior. En caso de que la gestión de 
Coopeuch sea favorable, el remanente se 
distribuye entre los socios de la forma 
señalada por los estatutos y normativa 
vigente.

Remanente 2020
Resultado positivo 
que se distribuyó 
entre más de
820 mil socios.

Distribución
del Remanente

Total
 MM$62.636

Cuotas de 
Participación

Uso de 
Productos



En Coopeuch, tenemos productos pensados para todos nuestros socios y sus familias. Los 
socios pueden acceder a la completa oferta de productos de ahorro y crédito a través de la red 
de sucursales, o�cinas en convenio , canales digitales o de manera presencial con nuestros 
ejecutivos en el lugar de trabajo de nuestros socios.

Educación
Motor de Desarrollo

Apoyo
en Educación

Programa Gratuito
Sembrando Cultura

Becas y Bonos
a socios e hijos

+ 5.000 bonos
educación anuales

300 mil socios bene�ciados y
comunidades de todo el país

¡Cooperando somos más!
Un lugar donde tu tiempo, tu esfuerzo y lo que inviertes

¡Se devuelve!

Viajes Comercio Salud Recreación Educación Servicios

Te invitamos a ser parte de un cambio positivo,
conoce todos nuestros productos:

Accede a todos nuestros bene�cios:

DALE
PREPAGO


