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Distinguidas socias y socios:

Mensaje del Presidente
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO UNION Y PATRIA 
LIMITADA – UNIONCOOP, fue fundada por D.S. 480 del 16 
de abril de 1963; a lo largo de los años, ha mantenido firme 
la filosofía que fundamenta el objeto de brindar servicios de 
intermediación financiera en beneficio de sus asociados, 
con miras a mejorar la calidad de vida de éstos y de su 
grupo familiar, promoviendo los principios de ayuda mutua, 
solidaridad y participación social.

Uno de los principales objetivos de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Unión y Patria Limitada  UNIONCOOP es 
la atención y otorgamiento oportuno de los beneficios que 
le corresponden a los socios de acuerdo con el respectivo 
Reglamento, lo que significa mantenernos en la senda del 
principio fundamental desde la creación de la Cooperativa. 
Dado lo anterior, COOPERATIVA UNIONCOOP, en el mes 
de abril del 2021 dio un gran giro a su estructura 
organizativa, presentando ante la Junta General de Socios 
Especialmente Citada un proyecto para llevar a cabo la 
división de COOPERATIVA UNIONCOOP en sí misma y en 
una segunda Cooperativa que tenga el giro de 
multiservicios la que será única y exclusivamente para 
atender las necesidades de los socios y socias de 
UNIONCOOP. 

Este proyecto se basó en que, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley General de Cooperativas, UNIONCOOP es de 
giro único de ahorro y crédito, razón por la cual sólo puede 
hacer intermediación financiera, estando legalmente 
imposibilitada de entregar cualquier otro beneficio y/o 
servicio. Por lo tanto, la Junta General de Socios 
Especialmente Citada, efectuada el 21 de abril del 2021 
aprobó la creación de la COOPERATIVA DE SERVICIOS 
MULTIPLES SERVIUNION LTDA., la cual fue inaugurada en 
el mes de noviembre pasado.  Les invitamos a conocer sus 
dependencias y ser partícipes de todos los beneficios y 
servicios creados para sus asociados. 

En relación con la Gestión Financiera, UNION Y PATRIA  
UNIONCOOP al 31/12/21 mantiene y presenta una buena y 
estable situación financiera. Si bien es cierto tiene un 
resultado final negativo por 395 millones de pesos, es 
importante dar a conocer, que aún con este resultado, 
originado principalmente por efectos de la corrección 
monetaria, por la suma de $471.040.248, como 
consecuencia de la alta inflación que ha afectado al país, se 
ha distribuido esta suma en los aportes de capital de cada 
uno de los socios y socias de la Cooperativa, de acuerdo 
con la normativa  vigente. No obstante lo anterior, 
afortunadamente la cooperativa se mantiene con buenos 
indicadores financieros, gran patrimonio, una muy buena 
liquidez, solvencia y excelente calidad de cartera por los 
descuentos por planilla y con una estructura humana y 
financiera óptima, lo que nos permite seguir 
proyectándonos al futuro.

EMETERIO RETAMAL SAAVEDRA
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION

La Cooperativa, retomó durante el año 2021 la 
presencialidad en las oficinas, tanto de casa matriz en 
Santiago como en oficinas regionales, dando cumplimiento 
a las medidas sanitarias y protocolos dispuestos por las 
autoridades de salud correspondientes, lo que ha permitido 
a UNIONCOOP mantener un trabajo serio y responsable, en 
beneficio de sus asociados.

Nuestro fin es seguir creciendo, enfrentando cada día los 
escenarios complejos que se nos presentan, superándolos 
con una visión de futuro a través de procesos eficientes y 
fortaleciendo nuestra capacidad comercial, lo que nos 
permitirá obtener los objetivos propuestos.

Estimadas socias (os), en nombre del Consejo de 
Administración y el mío propio agradezco la confianza 
depositada, la fidelidad y vuestro compromiso, instándolos a 
seguir siendo parte de UNION Y PATRIA UNIONCOOP,  
para que junto a los integrantes de los Estamentos y 
colaboradores de ésta sigamos trabajando para conseguir 
los logros que nos hemos propuesto.

En virtud de lo establecido en los estatutos, sometemos a 
consideración de los socios (as), la Memoria Anual, los 
Estados Financieros, los informes de los Auditores Externos 
y de la Junta de Vigilancia, correspondientes al ejercicio al 
31 de diciembre 2021.

Gracias por la atención dispensada

02



03

Conformación del Directorio
El Consejo de Administración, tiene a su cargo la administración superior de los 
negocios sociales y representa judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa.  Le 
corresponde, asimismo, el ejercicio de todas las facultades y obligaciones que 

contemplen la Ley General de Cooperativas, su Reglamento y el Estatuto social 
vigente.  

Presidente:

Vicepresidente:

Secretario:

Consejera:

Consejero:

Consejero:

Sr. Emeterio Retamal Saavedra 

Sra. Patricia Aranda Pérez 

Sr. Oscar Araya Meza 

Sra. Silvia Rivera Armijo 

Sr. Francisco Fernández Chacón 

Sr. Camilo Muñoz Pierattini 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión y Patria Ltda. UNIONCOOP, fue constituída con fecha 
26 de octubre de 1962, autorizada por D.S. 480 del 16 de abril de 1963, cuyo texto reformado 
fue aprobado por Resolución N° 64 del Departamento de Cooperativas del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción de fecha 5 de julio  de 2001. 

Nuestra Inst�ución

Actualmente y con 59 años de existencia, contamos con nuestra 
casa matríz, ubicada en Santiago, calle Alonso Ovalle N° 1632 con 
12 oficinas regionales,  colaboradores todos que hacen posible 
cumplir nuestra misión, velando por el cumplimiento de los 
principios básicos del Cooperativismo, que es apoyar a los más de 
7.000 socios que conforman UNIONCOOP, los cuales 
principalmente son Pensionados y/o Montepiadas de Dipreca y 
Capredena, personal en Servicio Activo de F.F.A.A., de Carabineros, 
Investigaciones y Gendarmería de Chile, además de socios del 
sector privado. 

CASA MATRIZ: 
SANTIAGO

+56 2 2816 4400

OFICINA ARICA
+56 58 223 2097
+56 58 258 4859

OFICINA IQUIQUE
+56 57 241 5984
+56 57 226 6170

OFICINA LA SERENA
+56 51 235 2432

OFICINA ANTOFAGASTA
+56 55 242 3737
+56 55 242 3736

OFICINA VIÑA DEL MAR
+56 32 332 5536
+56 32 332 5531

OFICINA TALCA
+56 71 261 7435
+56 71 261 7401

OFICINA CHILLÁN
+56 42 242 3164
+56 42 242 3165

OFICINA CONCEPCIÓN
+56 41 210 6406
+56 41 210 6412

OFICINA TEMUCO
+56 45 246 3606
+56 45 246 3607

OFICINA VALDIVIA
+56 63 233 3329
+56 63 233 3372

OFICINA OSORNO
+56 9 3258 9001

OFICINA PUERTO MONTT
+56 65 236 7287
+56 65 236 7286



Es elegida por la Junta General de Socios y le corresponde, 
entre otras materias, examinar la contabilidad, inventario, 
balance, estados y demostraciones financieras que elabore 
la Gerencia, debiendo emitir un informe sobre los mismos, el 
que debe ser presentado ante el Consejo de Administración 
y anualmente ante la Junta General de Socios.

Junta de Vigilancia

Está compuesto por tres miembros designados por el 
Consejo de Administración y su objetivo principal es la 
aprobación, modificación y/o rechazo de las operaciones de 
crédito, ajustándose a las disposiciones contenidas en el 
Reglamento de Crédito y Manuales de Procedimientos 
aprobados por el Consejo de Administración. 

Com�é de Créd�o

Está compuesto por tres miembros designados por el 
Consejo de Administración y su labor es la difusión de los 
principios del cooperativismo y sus funciones están 
regidas por el Estatuto Social debiendo rendir cuenta 
anualmente ante la Junta General de Socios.

Com�é de Educación y Beneficios

Presidenta:

Secretaria:

Integrante:

Sra. Emperatríz Lobos González

Sra. Soledad Díaz Valenzuela

Sra. María Martínez Durán

Presidenta:

Secretario:

Integrante:

Sra. Natalia Aguilera Leyton

Sr. Carlos Bouyer del Fierro  

Sra. María Cornejo Gormáz 

Com�és
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Presidente:

Secretaria:

Integrante:

Sr. Jorge Cáceres Sepúlveda

Sra. Leonor Morales Méndez 

Sra. Elizabeth Cárdenas Ortega



PRODUCTOS
CREDITICIOS PARA SOCIOS(AS)

Crédito de
Consumo

Crédito de libre disposición con 
un plazo máximo de 36 meses y 
descuento desde su cuenta 
bancaria.

Descuento
por Planilla

Crédito de Consumo, libre 
disposición, descontado 
mensualmente de su planilla de 
remuneración por convenio o 
boleta de pago Dipreca.

PRODUCTOS DE 
AHORRO-INVERSIÓN

TODO PÚBLICO

Depósitos
a Plazo

Instrumento de inversión de corto y 
mediano plazo.
Una rentabilidad asegurada por el 
período con la garantía de la solidez de 
nuestra Cooperativa. 
No se cobran intereses ni comisiones.

Libretas
de Ahorro

Cuenta Personal cuyo objetivo es 
fomentar el ahorro.
Para Socios (as) y No Socios (as) a partir 
de los 18 años de edad.
Sin cobro de mantención ni comisiones y 
atractivas tasas de interés.

Se otorga una bonificación del 10% 
sobre la tasa de interés si el 
ahorrante no efectúa giros 
durante 12 meses.

Nuestros
Productos
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H�os Unióncoop
AÑOS DE LA COOPERATIVA

58
TOTAL DE 

FUNCIONARIOS

73

EN LA COOPERATIVA

NUMERO DE SOCIOS:

6.663 NUEVOS SOCIOS 
INCORPORADOS 2021

567

SOCIOS

COMERCIAL

MONTO MILLONES EN
COLOCACIONES AL 
31/12/2021:

$9.229 
MILLONES

MONTO EN APORTE DE 
CAPITAL AL 31/12/2021:

$5.678
MILLONES

NUMERO DE 
CONVENIOS 13 NUMERO DE CONVENIOS

FIRMADOS EN EL AÑO 20212

CONVENIOS

TOTAL DE OFICINAS 
REGIONALES:  12

CASA MATRIZ:
ALONSO OVALLE 1632



Nace Serviunión de la 
división de Unióncoop

El día 4 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la 
inauguración de las instalaciones de SERVIUNION, 
actividad que contó con la asistencia del Consejo de 
Administración, Gerencia, colaboradores, socios (as), 
entre otros. 
La ceremonia estuvo presidida por el presidente del 
Consejo, Señor Emeterio Retamal Saavedra, quien 
señaló lo importante de este nuevo paso que da la 
Cooperativa UNIONCOOP: “La historia de las 
instituciones se construye a partir de los sueños de 
sus miembros, por ello, el motivo que nos congrega 
hoy es la celebración de un sueño hecho realidad, de 
un hito en la historia de las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito”. 
Agregó también que “desde hace varios años y luego 
de un extenso análisis técnico se presentó un 
proyecto ante la Junta General de Socios 
Especialmente Citada del 19 de abril del 2021, la cual 
aprobó la división de la Cooperativa UNIONCOOP 
para destinar parte del patrimonio a la creación de 
una segunda Cooperativa que tenga el giro de 
multiservicios, denominada SERVIUNION, la que será 
única y exclusivamente para los socios y socias  de 
UNIONCOOP, pues estamos seguros que mediante la 
entrega de más servicios  y mejores beneficios, 
podremos mejorar la calidad de vida de cada uno de 
ellos”. 
Para finalizar, el presidente de UNIONCOOP se refirió 
a que: “este importante hito representa no solo la 
cristalización de un sueño, sino que simbolizará un 
momento de unión de los anhelos de nuestro pasado 
con la riqueza de nuestro presente y las esperanzas 
por un futuro mejor, fieles a nuestro compromiso y 
renovado entusiasmo para seguir cumpliendo la 
misión que nos demandan los Principios 
Cooperativos que nos rigen”
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Beneficio Incendio

Bono 
Aniversario Bono 
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al Esfuerzo



Estados
Financieros
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Señores:Socios y Directores
Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión y Patria Limitada

Informe sobre los estados financieros
1. Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión y Patria Limitada, 
que comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y el correspondiente estado de resultado integral, de 
cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados 
financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
2. La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las 
disposiciones de preparación y presentación de información financiera contenida en la Ley de Cooperativas e instrucciones 
impartidas por el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. La Administración también es 
responsable por el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación 
razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor
3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras auditorías.  
Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile.  Tales normas requieren 
que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros 
están exentos de representaciones incorrectas significativas.

4. Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los 
estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de 
representaciones incorrectas significativas de los estados financieros ya sea debido a fraude o error.  Al efectuar estas evaluaciones 
de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin 
el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.  En consecuencia, no expresamos tal tipo 
de opinión.  Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad 
de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general 
de los estados financieros.

5. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para 
nuestra opinión de auditoría.

Opinión
6. En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación financiera de Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión y Patria Limitada al 31 de diciembre 2021y el correspondiente estado 
de resultado y de flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con  las disposiciones para la preparación y 
presentación de la información financiera, contenida en la Ley de Cooperativas e instrucciones impartidas por el Departamento de 
Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (Organismo Regulador).

Base de contabilización
7. La base de contabilización está constituida por las disposiciones sobre preparación y presentación de información financiera 
contenida en la Ley de Cooperativas e instrucciones impartidas por el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo. Esta base de contabilización descrita difiere de las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes 
actualmente en Chile. 

Otros asuntos
8. Los estados financieros de Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión y Patria Limitada por el año terminado al 31 de diciembre de 
2020 fueron auditados por otros auditores, quienes, emitieron una opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe de fecha 
12 de marzo de 2021.

Surlatina Auditores Ltda.
National O�ce
A.Barros Errázuriz 1954, Piso 18
Santiago. Chile

T + 56 2 651 3000
www.hlbsurlatinachile.com
www.hlb.global
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ACTIVOS CIRCULANTE:

Disponible

Total Disponible

COLOCACIONES:

Préstamos comerciales

Préstamos de consumo

Cartera vencida

Total colocaciones 

Menos: Provisiones sobre colocaciones

Total colocaciones, netas

Inversiones:

Otras inversiones financieras

Activo fijo: 

Activo fijo físico, neto

Otros activos 

Total activos 

NOTA
Nº

31.12.2021
$

31.12.2020
$

Las notas adjuntas N° 1 a 14, forman parte integral de estos estados financieros.

5555

9

9

9

6

7

8

11

367.066.932

367.066.932

3.481.760

8.924.843.359

300.428.259

9.228.753.378

(260.792.664)

8.967.960.714

2.016.640.087

778.988.084

121.259.812

12.251.915.629

 

788.888.888

788.888.888

4.992.082

11.360.712.194

258.934.000

11.624.638.276

(229.159.599)

11.395.478.677

3.441.923.292

745.192.846

164.791.518

16.536.275.221

Balances
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos - $)

Generales



Pasivos y Patrimonio 

Pasivos 

Depósitos, captaciones y otras obligaciones:

Depósitos y captaciones

Otras obligaciones a la vista o a plazo

Total captaciones y otras obligaciones

Préstamos obtenidos de entidades financieras:

Otras obligaciones

Otros pasivos

Total pasivos 

Patrimonio neto: 

Capital social 

Reservas legales

Fondo 2% reserva devoluciones

Remanente del año 

Total patrimonio neto

Total pasivo y patrimonio 

NOTA
Nº

31.12.2021
$

31.12.2020
$

10

10

10

11

12

12

12

12

4.626.308.134

679.315.275

5.305.623.409

312.745.501

64.334.021

5.682.702.931

5.678.257.763

1.261.539.334

24.910.316

(395.494.715)

6.569.212.698

12.251.915.629

4.264.522.700

993.385.428

5.257.908.128

761.902.560

419.727.588

6.439.538.276

7.882.228.265

1.946.957.624

12.030.704

255.520.352

10.096.736.945

16.536.275.221

Balances 

Las notas adjuntas N° 1 a 14, forman parte integral de estos estados financieros.

12

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos - $)

12

Generales
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Resultados Operacionales: 

Ingresos por intereses y colocaciones

Intereses inversiones financieras

Otros ingresos de operación  

Total ingresos de operación  

Menos:  

Gastos por intereses y reajustes 

Margen bruto 

Remuneraciones y gastos del personal 

Gastos de administración y otros 

Depreciaciones y amortizaciones 

Margen neto 

Provisiones por activos riesgosos 

Recuperación de colocaciones castigadas 

Resultado operacional  

Resultados no Operacionales: 

Ingresos no operacionales 

Corrección monetaria

Total Resultado no Operacional

Resultado del ejercicio 

NOTA
Nº

31.12.2021
$

31.12.2020
$

4

Estados de 

1.788.744.607

32.830.992

175.856.607

1.997.432.206

(242.826.359)

1.754.605.847

(1.327.504.383)

(399.214.678)

(100.752.630)

(72.865.844)

(349.031.281)

158.816.671

(263.080.454)

338.625.987

(471.040.248)

(132.414.261)

(395.494.715)

2.468.533.127

16.678.319

127.436.332

2.612.647.778

(266.077.894)

2.346.569.884

(1.315.059.198)

(418.802.621)

(80.515.175)

532.192.890

(269.079.897)

204.409.297

467.522.290

31.080.207

(243.082.145)

(212.001.938)

255.520.352

Las notas adjuntas N° 1 a 14, forman parte integral de estos estados financieros.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos - $)

Resultados
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Flujo originado por actividades de la operación:
Resultado del ejercicio
Cargos (abonos) a resultados que no significan movimientos de efectivo:
Depreciación y amortizaciones
Provisión por activos riesgosos
Interés devengado por préstamos obtenidos de instituciones financieras
Corrección monetaria

Flujo neto positivo (negativo) originado por actividades
de la operación 

Flujo originado por actividades de inversión:
Disminución (Aumento) en colocaciones neto
Compra de activos fijos
Disminución (Aumento) neto de otros activos y pasivos

Flujo neto negativo originado por actividades
de inversión 

Flujo originado por actividades de financiamiento:
Aumento (Disminución) de depósitos y captaciones neto
disminución (aumento) Préstamos obtenidos de instituciones financieras
Otros cambios en patrimonio por división cooperativa
Aumentos de capital
Disminución de capital

Flujo neto positivo originado por actividades
de financiamiento

Flujo neto total del ejercicio
Corrección monetaria del efectivo y efectivo equivalente

Variación del efectivo y efectivo equivalente durante el ejercicio
Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente

Saldo final del efectivo y efectivo equivalente

31.12.2021
$

31.12.2020
$

(395.494.715)

100.752.630
(260.792.664)

24.836.166
471.040.248

(59.658.335)

2.265.328.279
(134.547.868)
194.854.965

2.325.635.376

47.715.280
(473.993.225)

(2.216.796.085)
384.838.740

(381.505.808)

(2.639.741.098)

(373.764.057)
(48.057.899)

(421.821.956)
788.888.888

367.066.932

255.520.352

80.515.174
(236.625.601)

14.780.290
243.082.145

357.272.360

1.254.925.633
(170.508.444)
(2.161.613.295)

(1.077.196.106)

933.520.751
34.545.574

-
496.604.908
(441.881.924)

1.022.789.309

302.865.563
(20.906.802)

281.958.761
506.930.127

788.888.888

Las notas adjuntas N° 1 a 14, forman parte integral de estos estados financieros.

NOTA
Nº

6
4

12

5

Estados de Flujo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en pesos - $)

  de efectivo 
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1Nota 1  CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Unioncoop Ltda.", fue constituida con fecha 26 de octubre de 1962, 
autorizada por D.S.480 del 16 de abril de 1963, cuyo texto reformado fue aprobado por Resolución N°64 
del Departamento de Cooperativas de Ministerio de Economía Fomento y Turismo de fecha 5 de julio de 
2001.

Nota 2  PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS

a) Bases de presentación - Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con 
instrucciones impartidas por el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía Fomento y 
Turismo.

Para efectos de preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, han sido 
utilizados como base de presentación los formatos e instrucciones impartidas por la Resolución Exenta 
N°1321 de fecha 18 de junio de 2013.

b) Intereses y reajustes - Las colocaciones, inversiones y obligaciones se presentan con sus intereses y 
reajustes devengados hasta la fecha de cierre del ejercicio. Sin embargo, en el caso de las colocaciones 
vencidas y de las vigentes con alto riesgo de irrecuperabilidad se ha seguido el criterio prudencial de 
suspender el devengo de intereses y reajustes.

c) Corrección monetaria (Fluctuación de valores) - De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 
Exenta N°1321, emitidas por el Departamento de Cooperativas de fecha 18 de junio de 2013, en su Artículo 
N°75, para efectos de la aplicación de corrección monetaria, se desprende que todas las entidades 
afectas a las disposiciones contempladas en el Artículo N°41 de la Ley de Impuesto a la Renta, incluidas 
las cooperativas, deben aplicar corrección monetaria en los términos señalados por el Servicio de 
Impuestos Internos, a excepción de su contabilización, para la cual establece normas especiales. El 
factor aplicado fue el Índice de Precio del Consumidor, el cual experimentó una variación de 6,7% para el 
año 2021 (2,7% en 2020).

A contar de 2007 se corrigen las cuentas de resultados de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 
Exenta N°1.128 del 31 de diciembre de 2007, emitido por el Departamento de Cooperativas.

Principales Criterios Contables Utilizados, Continuación

d) Bases de conversión - Los activos y pasivos en unidades de fomento son convertidos a peso de 
acuerdo al valor vigente al cierre del año que asciende a $30.991,74 ($29.070,33 en 2020).

(e) Activo fijo - Los bienes de activo fijo se presentan al costo de adquisición corregido monetariamente 
y neto de depreciaciones calculadas según el método lineal y de acuerdo con la vida útil estimada de los 
bienes.

(f) Inversiones financieras - Las inversiones en cuotas de fondos mutuos se encuentran valorizadas al 
valor cuota vigente al cierre del ejercicio.

(g) Provisiones sobre colocaciones - Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdida de la 
cartera de colocaciones, han sido constituidas de acuerdo con las normas establecidas en la Resolución 
N° 247 del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Los efectos de la aplicación de las citadas normas y la clasificación de la cartera para estos efectos se 
detallan en la Nota 9.

(h) Impuesto a la renta e impuestos diferidos - De acuerdo a la legislación vigente, la Cooperativa no está 
afecta al impuesto a la renta por las operaciones realizadas con los socios.
De acuerdo al Artículo N°17 del decreto Ley N°824, las cooperativas se encuentran exentas del impuesto 
de primera categoría, excepto por la parte del remanente que corresponda a operaciones realizadas con 
personas que no sean socios.

Estados Financieros
NOTA A LOS
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(i) Vacaciones del personal - El costo anual de las vacaciones y los beneficios del personal se reconocen 
sobre base devengada.

(j) Estado de flujo de efectivo - Los estados financieros incluyen el estado de flujos de efectivo, el que se ha 
preparado según el método indirecto.
Para efectos de la preparación del estado de flujos de efectivo, se considera como efectivo y efectivo 
equivalente los saldos de rubro disponible.

Nota 3   CAMBIOS CONTABLES

Al 31 de diciembre de 2021, la Cooperativa no presenta cambios en la aplicación de los principales principios 
de contabilidad, en relación con el ejercicio anterior.

Nota 4  CORRECCIÓN MONETARIA

Producto de la aplicación de las normas de corrección monetaria sobre el capital propio, activos y pasivos no 
monetarios, según lo descrito en la nota 2 c) se ha producido un cargo neto a resultado ascendente a 
$471.040.248 ($243.082.145 al 2020), de acuerdo al siguiente detalle:

Activos no monetarios

Patrimonio

Cuentas de resultados

 

Cargo neto a resultados

58.015.161

(523.340.856)

(5.714.553)

 

(471.040.248)

21.938.833

(257.307.028)

(7.713.950)

 

(243.082.145)

31.12.2021
$

31.12.2020
$

Los saldos en banco se componen de cuentas corrientes bancarias en pesos, no existen restricciones a las disposiciones 
de efectivo.

El detalle de los saldos incluidos bajo estos conceptos es el siguiente:

Efectivo

Banco

Total 

200.060

366.866.872

 

367.066.932

260.508

788.628.380

788.888.888

31.12.2021
$

31.12.2020
$

Nota 5  DISPONIBLE

Estados Financieros
NOTA A LOS
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Nota 6  PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS

Provisiones para cubrir activos riesgosos – Se mantienen provisiones por $260.792.664  ($229.159.599 en 
2020), para cubrir eventuales pérdidas. 

El movimiento registrado durante cada ejercicio en las provisiones a que se refiere esta letra se resume como 
sigue:

A juicio de la Administración, las provisiones constituidas cubren todas las eventuales pérdidas que pueden 
derivarse de la no recuperación de activos.

Producto de la aplicación de la metodología de clasificación de cartera, se ha determinado el siguiente cuadro 
de provisión global sobre la cartera de colocaciones:

Saldos iniciales al 01 de enero

Aplicación de las provisiones

Liberaciones de provisiones

Provisiones constituidas

Saldo histórico

Actualización extracontable

Total

214.770.008

(269.906.022)

(5.017.951)

320.946.629

260.792.664

 

260.792.664

436.537.207

(439.588.881)

(7.031.266)

224.852.948

214.770.008

14.389.591

229.159.599

 

31.12.2021
$

31.12.2020
$

 

Categoría   

A

A-

B

B-

C

C-

D 

Sub total   

Días de
mora

Monto
$

0-15

16 a 30

31 a 60

61 a 90

91 a 120

121 a 180

181 y más

Socios (*)
N°

4.169

35

70

66

55

61

84

4.540  

2,83%

Subtotal
$

8.633.167.349

58.300.290

105.854.399

121.629.921

85.734.677

96.145.849

127.920.893

9.228.753.378

0

1

10

20

50

70

90

-

583.003

10.585.440

24.325.984

42.867.339

67.302.094

115.128.804

260.792.664

 

Porcentaje estimado de pérdida de la cartera
(*)   Socios con créditos   

Provisión

% $

Al 31 de diciembre 
de 2021:

8.633.167.349

58.300.290

105.854.399

121.629.921

85.734.677

96.145.849

127.920.893

9.228.753.378

Monto
Garantías

Estados Financieros
NOTA A LOS
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Categoría   

A

A-

B

B-

C

C-

D

Sub total   

Días de
mora

Monto
Garantías

$
0-15

16 a 30

31 a 60

61 a 90

91 a 120

121 a 180

181 y más

Socios (*)
N°

5.505

23

92

85

57

52

70

5.884

 

0 

1,97%

Subtotal
$

11.048.820.439

37.616.192

150.320.319

123.017.507

89.503.470

67.140.725

108.219.623

11.624.638.275

0

1

10

20

50

70

90

-

376.162

15.032.032

24.603.502

44.751.735

46.998.508

97.397.660

229.159.599

Porcentaje estimado de pérdida de la cartera
(*)   Socios con créditos   

Provisión

% $

Al 31 de diciembre 
de 2020: Monto

$

11.048.820.439

37.616.192

150.320.319

123.017.507

89.503.470

67.140.725

108.219.623

11.624.638.275

Nota 7  INVERSIONES FINANCIERAS

El detalle de las otras inversiones financieras, valorizadas según lo descrito en la Nota N°2 f), es el siguiente:

669.078.810
2.772.844.482

3.441.923.292

-
-

Banco Estado
Banco Scotiabank

Total

Cuotas Valor cuotas

31.12.2021
$

31.12.2020
$

31.12.2021
$

31.12.2020
$

31.12.2021
$

31.12.2020
$

493.796,5512
1.334.144,6842

1.354,9686
2.078,3686

-
-

-
-

-

a) Fondos mutuos al 31.12.2021 y 31.12.2020

b) Depósitos a plazo al 31.12.2021 y 31.12.2020

1.008.460.126
1.008.179.961

 
2.016.640.087

Pesos
Pesos

Banco Scotiabank
Banco Scotiabank

Total

Moneda Tasa

2,64
2,26

1.000.000.000
1.000.000.000

8.460.126
8.179.962

Capital Inicial Intereses Monto Actual

b.2) Saldo al 31.12.2020

Sin saldos.

El detalle de los saldos incluidos bajo estos conceptos es el siguiente:

3.441.923.292
-

3.441.923.292

-
2.016.640.087

2.016.640.087

Fondos mutuos
Depósitos a plazo

Total

31.12.2021
$

31.12.2020
$

Estados Financieros
NOTA A LOS

Fondos Mutuos

b.1) Saldos al 31.12.2021
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Nota 9  COLOCACIONES

El detalle de las colocaciones valorizadas según lo descrito en la Nota N°2 b), es el siguiente:

Préstamos comerciales: 

Corto plazo

Largo plazo

Total

Préstamos de consumo:

Corto plazo

Largo plazo

Total

Cartera vencida:

Préstamos de consumo

1.414.465

2.067.295

3.481.760

3.612.475.707

5.312.367.652

8.924.843.359

300.428.259

 

1.393.139

3.598.943

4.992.082

4.624.715.672

6.735.996.522

11.360.712.194

258.934.000

31.12.2021
$

31.12.2020
$

Conforme lo acordado en Junta General de Socios especialmente citada con fecha 17 de Abril de 2021 y 
reducida a escritura pública con fecha 18 de Junio de 2021. Se procedió a dividir la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Unión y Patria Limitada- Unioncoop (Cooperativa Continuadora). Producto de aquello se constituye 
una nueva Cooperativa denominada Cooperativa de Servicios Múltiples Serviunión Limitada. 

Por motivos de la división se traspasaron colocaciones por un valor ascendiente a $ 2.850.152.396, los 
cuales explican las disminuciones de los respectivos saldos en el periodo 2021.

Bienes raíces

Muebles y equipos

Equipos computacionales

Instalaciones

Activo fijo bruto

Depreciación acumulada

Total

811.679.752

46.903.802

223.703.949

7.678.326

1.089.965.829

(310.977.745)

778.988.084

 

766.439.736

32.148.938

197.873.082

5.869.780

1.002.331.536

(257.138.690)

745.192.846

  

31.12.2021
$

31.12.2020
$

Nota 8 ACTIVO FIJO

El detalle de activo fijo es el siguiente:

Estados Financieros
NOTA A LOS



(1) Corresponde a la devolución de cuotas de participación aprobadas por el Consejo de Administración.
(2) Préstamo con el Banco Estado otorgado por $200.000.000, el 02 de marzo de 2020 con una tasa de interés 
anual de 5,16%, vencimiento el 02 de marzo de 2022 
(3) Préstamo Covid en el Banco Scotiabank otorgado por $120.000.000, el 05 de junio de 2020 con una tasa de 
interés anual de 3,5%, vencimiento el 01 de mayo de 2024 
(4) Préstamo con el Banco Scotiabank otorgado por $350.000.000, el 18 de diciembre de 2019 con una tasa de 
interés anual del 5,4%, vencimiento el 20 de diciembre de 2022.
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Nota 10  DEPÓSITOS, CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES

A continuación, se muestran las captaciones, préstamos y otras obligaciones, agrupadas según sus plazos 
remanentes. Los saldos incluyen los intereses devengados al cierre de cada año, y su detalle es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2021
Obligaciones a la vista o a plazo:
Cuenta de ahorro a plazo
Depósitos a plazo
Descargos pendientes por devolver (1)
Cuentas por pagar
Retenciones del personal
Total captaciones y otras obligaciones

297.433.463
4.328.874.671
603.428.850

50.285.957
25.600.467

5.305.623.408

Corto plazo
$

Largo plazo
$

1297.433.463
4.328.874.671
603.428.850

50.285.957
25.600.467

5.305.623.408
 

Total
$

-
-
-
-
-
-

Préstamos obtenidos de Instituciones financieras
Préstamos Banco Estado (2)
Préstamos Banco Scotiabank (3)
Préstamos Banco Scotiabank (4)

Total préstamos obtenidos de Instituciones financieras
Total de depósitos, captaciones y otras obligaciones

Al 31 de diciembre de 2020
Obligaciones a la vista o a plazo:
Cuenta de ahorro a plazo
Depósitos a plazo
Descargos pendientes por devolver (1)
Cuentas por pagar
Retenciones del personal
Total captaciones y otras obligaciones

Préstamos obtenidos de Instituciones financieras
Préstamos Banco Estado (2)
Préstamos Banco Scotiabank (3)
Total préstamos obtenidos de Instituciones financieras
Total de depósitos, captaciones y otras obligaciones

26.272.830
88.117.175

198.355.496

312.745.501
5.618.368.910

121.311.225
4.143.211.476
944.437.733

25.149.401
23.798.294

5.257.908.129

295.029.402
466.873.158
761.902.560

6.019.810.688

26.272.830
88.117.175

198.355.496

312.745.501
5.618.368.910

121.311.225
4.143.211.476
944.437.733

25.149.401
23.798.294

5.257.908.129

295.029.402
466.873.158
761.902.560

6.019.810.688

 

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

Estados Financieros
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Nota 11  OTROS ACTIVOS Y OTROS PASIVOS

El detalle de otros activos y otros pasivos es el siguiente:

a. Otros activos:

Software, neto de amortización

Garantía de arriendos

Activos transitorios

Préstamos al personal

Fondos fijos

Total

106.496.311

5.681.307

4.243.856

3.258.338

1.580.000

121.259.812

 

144.471.232

5.929.227

7.248.692

5.563.207

1.579.160

164.791.518

31.12.2021
$

31.12.2020
$

b.  Otros pasivos:

Provisión indemnización años de servicios (1)

Provisión vacaciones del personal

Provisión gastos administrativos

Depósitos por pagar Conc. Bancaria

Provisión servicio de auditoría

Provisión reglamento beneficios

Total

-

52.262.109

6.993.791

1.351.540

3.719.009

7.572

64.334.021

 

1) Consejo de Administración determina que, a partir del año 2021, no se realizarán pagos por indemnización de años 
de servicio al personal de la cooperativa, lo anterior con la finalidad de resguardar los ingresos y patrimonio de los 
asociados, por lo tanto, en acta n° 26 de fecha 30/09/2021, se aprueba reversar las PIAS, ya que se solo se otorgará 
en caso de termino de relación laboral según lo establece el código del Trabajo.
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348.548.974

48.159.754

18.161.948

1.534.404

3.151.434

171.074

419.727.588

Estados Financieros
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Nota 12  PATRIMONIO

Saldos al 1 de Enero 2020

Aportes recibidos de socios periodo 2020

Distribución de la revalorización capital propio

Distribución del resultado

Devolución de aportes

Devolución ex socios

Reintegro/Egresos fondo de reserva

Absorción de Ex socios

Remanente del año

Saldos al 31 de Diciembre 2020

Saldos actualizados en 6,7%

Saldos al 1 de Enero 2021

Aportes recibidos de socios periodo 2021

Distribución de la revalorización capital propio

Distribución del resultado

Devolución de aportes

Devolución ex socios

Reintegro/Egresos fondo de reserva

División Cooperativa 

Remanente del año

Saldos al 31 de Diciembre 2021

 

 

Capital Social

$

Las cuentas de patrimonio tuvieron los siguientes movimientos:

1.480.814.810

-

48.076.135

-

-

(1.557.256)

-

297.368.864

-

1.824.702.553

1.946.957.624

      

1.824.702.553

-

                    96.858.630

-

-

                        (850.848)

-

                (659.171.001)

-

               1.261.539.334

 

21.396.733

-

297.074

5.364.423

-

-

(15.782.969)

-

-

11.275.261

12.030.703

               

11.275.261

-

                  1.912.567

                  4.789.510

-

-

6.932.978

-

-

                24.910.316 

 268.221.119

-

-

(268.221.119)

-

-

-

-

239.475.494

239.475.494

255.520.352

          

239.475.494

-

-

          (239.475.494)

-

-

-

-

          (395.494.715)

          (395.494.715)

 

8.930.821.538

465.421.657

241.149.979

-

(694.163.526)

(1.557.256)

(15.782.969)

297.368.864

239.475.494

9.462.733.781

10.096.736.944

       

9.462.733.781

          384.838.740

          523.340.856

-

          (536.320.108)

                 (850.848)

               6.932.978

       (2.875.967.986)

          (395.494.715)

        6.569.212.698

Reservas

$

Fondo 2%
Reserva Dev.

$

Remanente
del año

$
Total

$

a) Capital social - De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el número de cuotas de participación que confor-
ma el capital social, equivalen a $ 5.678.257.763 ($ 7.882.228.265 en 2020).

b) Revalorización capital propio - De acuerdo a la Resolución Exenta N°1321 de fecha 18 de junio de 2013 ha sido 
distribuido el Fondo de Revalorización de Capital Propio.

c)  Distribución del remanente - Según Junta General Ordinaria de Socios celebrada con fecha 21 de junio de 2021, se 
acordó distribuir el remanente del ejercicio 2020, de acuerdo con el siguiente detalle:
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7.160.388.876

465.421.657

192.776.770

262.856.696

(694.163.526)

-

-

-

-

7.387.280.473

7.882.228.265

     

7.387.280.473

                    384.838.740

                    424.569.659

                    234.685.984

(536.320.108)

-

-

              (2.216.796.985)

-

              5.678.257.763

Año 2020

Año 2021

Concepto

Capital social (interés al capital)

Reserva 2% devoluciones de capital

Total

234.685.984

                  4.789.510

239.475.494

($) %

98,0%

2,0%

100,0%

Estados Financieros
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d) Patrimonio efectivo - De acuerdo a lo estipulado en el Capítulo Tercero C II del Compendio de Normas Financieras 
del Banco Central de Chile, las Cooperativas de Ahorro y Crédito que se encuentren fiscalizadas por Departamento de 
Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 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 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 cierre de cada 
ejercicio, la Cooperativa presenta la siguiente situación:

(*) Equivalente para estos efectos al capital pagado y reservas.

Patrimonio Efectivo (*)

Activo total computable

Porcentaje

 

 Patrimonio Efectivo (*)

Activos ponderados por riesgo

Porcentaje

6.569.212.698

12.251.915.629

53,62%

 

6.569.212.698

10.271.536.627

63,96%

10.096.736.944

16.536.275.221

61,06%

 

10.096.736.944

12.995.999.126

77,69%

 

2021
$
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2020
$

e) Devolución de Aportes - De acuerdo con lo establecido en el Capítulo III C2 del Compendio de Normas Financieras 
del Banco Central de Chile, los pagos por conceptos de devolución de aportes estarán condicionados a que, con 
posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de devolución presentada, se hubiesen enterado a la Cooperativa 
aportes de capital por una suma equivalente al monto de las devoluciones requeridas.

Al 31 de diciembre de 2021 se mantienen cuotas de participación de personas que han perdido la calidad socio, 
conforme las disposiciones estatutarias establecidas en el Artículo N°19 de los Estatutos Sociales. La composición es 
la siguiente:

Estados de Socios

Vigentes
Fallecidos
Renunciados
Excluidos por Consejo Administración

Total

5.529.825.538
92.102.156

56.330.069
-

5.678.257.763

178.429,01
2.971,83
1.817,58

-

183.218,42

7.806.954.609
39.428.132
35.845.524

-

7.882.228.265

251.690,76
1.217,14
1.155,63

-

254.117,53

31-12.2021 31-12.2020

$ $UF UF

Los aportes en el Capital Social, pendientes de devolución, ascienden a $148.432.225equivalente a UF4.789,41 en 2021 
($75.273.655 equivalente a UF5.623,88 en 2020).

f) División de la Cooperativa - Conforme lo acordado en Junta General de Socios especialmente citada con fecha 17 de Abril 
de 2021 y reducida a escritura pública con fecha 18 de Junio de 2021. Se procedió a dividir la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Unión y Patria Limitada- Unioncoop (Cooperativa Continuadora). Producto de aquello se constituye una nueva Cooperativa 
denominada Cooperativa de Servicios Múltiples Serviunión Limitada. 

El capital social y las reservas legales asignados a la Cooperativa que nace de la división ascendieron a $ 2.216.796.985 y  
$659.171.001, respectivamente.

Estados Financieros
NOTA A LOS
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Esta Junta de Vigilancia, de conformidad a lo estipulado en la Ley General de 

Cooperativas y su Reglamento y art. 68° del Estatuto Social vigente, comunicamos 

al H. Consejo de Administración, que hemos revisado el Balance General, Estado 

de Resultados e Inventarios al 31 de Diciembre del 2021 y hemos constatado 

fielmente su realización y consistencia en todas las cuentas, en los siguientes 

temas: Arqueos de Caja, Conciliaciones Bancarias e Inventarios.

De nuestra consideración:

PRESIDENTA  SRA. EMPERATRIZ LOBOS GONZALEZ

SECRETARIA  SRA. SOLEDAD DIAZ VALENZUELA

INTEGRANTE  SRA. MARIA ANGELICA MARTINEZ DURAN 

Junta de Vigilancia

Dado lo anterior, esta Junta de Vigilancia lo aprueba en su totalidad. 
Santiago, 18 de marzo 2022.

CARTA



«Atender oportunamente las necesidades 
económicas de nuestros asociados y público en 
general, proporcionando servicios financieros 

eficientes, que permitan responder con excelencia en 
un marco de acción social y económico»

MISIÓN UNIÓNCOOP

VISIÓN UNIÓNCOOP
«Ser reconocidos como la mejor 

cooperativa que proyecta una excelente 
política social para sus asociados, 

trabajadores, y comunidad en general».

PRINCIPIOS Y VALORES
La filosofía de la Cooperativa esta fundamentada 

en la participación de todas las personas que 
trabajamos en la organización y se caracteriza por 

la práctica diaria de los siguientes valores: 

Servicio - Respeto - Eficiencia
Lealtad - Entusiasmo - Trabajo en Equipo




