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Carta del
Presidente

Queridas y queridos compatriotas: 

Es un honor para mi compartir con 

ustedes la Memoria del ejercicio 

2021 de la Asociación Nacional 

de Cooperativas de Chile, en la 

que damos cuenta sobre cómo 

avanzamos en nuestro propósito 

de incidir en que el Gobierno, 

los Parlamentarios, los Alcaldes, 

la Academia y la Sociedad Civil, 

entre todos, apoyen para que la 

economía social y en particular el 

modelo empresarial cooperativo 

siga contribuyendo a que nuestro 

país sea más inclusivo y tenga un 

desarrollo más sostenible. 

El 2021 fue un año en que 

como Asociación Nacional 

de Cooperativas dimos pasos 

significativos en el cumplimiento 

de nuestro objetivo estratégico de 

fortalecer a nuestras federaciones 

miembros, generando espacios 

de diálogo con sus presidentes y 

gerentes, con el fin de conocer sus 

inquietudes e intereses de manera 

actualizada y oír también la visión 

que las propias federaciones tienen 

sobre el trabajo que desarrollamos 

desde nuestra Asociación. 

Tenemos la profunda convicción 

que las cooperativas cumplimos 

un rol público en la sociedad y 

que con los atributos de nuestro 

modelo podemos aportar mucho en 

algunos de los cambios que requiere 

la época que estamos viviendo, 

cambios que tienen que ser bien 

hechos y, ojalá, lo más ampliamente 

consensuados por todos. Nuestro 

movimiento cooperativo tiene que 

ser y será parte de ese cambio. 

Nuestro modelo no es solo para 

fomentar la solidaridad entre los 

más vulnerables, siendo esto 

muy importante, por cierto, sino 

que también somos un modelo 

empresarial que fomenta a través 

de la cooperación, la gestión, la 

democracia y la neutralidad política, 

un modelo esencial de organización 

económica que permite promover el 

desarrollo sustentable. 

Por eso que las cooperativas 

debemos estar en todos los sectores 

y podemos hacerlo siendo empresas 

cooperativas pequeñas, medianas y 

también grandes. Las cooperativas 

de todos los sectores y de todos los 

tamaños tenemos principios que 

nos unen por igual y que son la base 

de nuestra identidad empresarial 

cooperativa. 

Como Asociación Nacional de 

Cooperativas, y como movimiento 

cooperativo, hemos hecho 

importantes contribuciones, pero 

tenemos que hacer más para que el 
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modelo empresarial cooperativo sea 

un actor más relevante de nuestro 

país. Eso depende de nosotros y 

depende también de las autoridades. 

Dentro de los principales logros de 

nuestra Asociación en el ejercicio 

analizado en esta Memoria, relevo 

nuestra participación en mesas 

público- privadas, que abordaron 

temas significativos para impulsar 

el movimiento cooperativo. Con 

CORFO y Banco Estado realizamos 

mesas de trabajo para avanzar en la 

superación de brechas que limitan 

la participación de cooperativas en 

instrumentos del Estado. Trabajamos 

en el diseño de la Estrategia de 

Asociatividad al 2030 del Ministerio 

de Agricultura y en la coordinación 

junto a FAO y Odepa de los comités 

para la construcción del Plan Bienal 

22-23. 

Fuimos participantes activos en el 

desarrollo de iniciativas normativas 

en favor de las cooperativas 

con ocasión del Estado de 

Excepción Constitucional, lo 

que hicimos junto a la División 

de Asociatividad y Cooperativas, 

DAES.  Con esta división llevamos 

a cabo, además, charlas sobre las 

modificaciones al Reglamento de 

la Ley General de Cooperativas 

y sobre digitalización en las que 

participaron representantes y 

socios de cooperativas de nuestras 

federaciones. 

Continuamos, asimismo, generando 

las iniciativas necesarias para 

dar mayor visibilidad a nuestro 

modelo en el mundo de las 

universidades, incorporando la 

temática cooperativa en carreras 

técnicas, cursos y diplomados. 

Realizamos charlas y actividades con 

diversas instituciones académicas 

para fomentar la educación 

cooperativa, alcanzando a más de 

500 estudiantes. Destacamos las 

acciones realizadas en conjunto 

con la Universidad Católica 

del Norte, el Instituto Guillermo 

Subercaseaux, Instituto y CFT Santo 

Tomás y la Universidad de Atacama. 

Suscribimos, además, una alianza 

con la Facultad de Economía y 

Negocios de la Universidad de Chile, 

para desarrollar en conjunto un 

diplomado sobre cooperativas para 

sus alumnos. 

Visibilizar el tremendo impacto 

que generamos las cooperativas 

es un objetivo que abordamos 

también durante el año 2021. Para 

conmemorar el Día Internacional 

de las Cooperativas, organizamos 

el seminario online “Cooperativas: 

Un modelo de desarrollo social 

y crecimiento inclusivo”. Fue en 

esa instancia donde en mi calidad 

de Presidente de la Asociación 

destaqué la necesidad de otorgar 

mayor relevancia al modelo 

cooperativo en el país y que 

participemos en todos los sectores 

sociales y económicos del país, lo 

que contribuirá a que Chile se siga 

desarrollando. En ese seminario 

estuvieron presentes destacados 

expositores que vienen del mundo 

de la academia, del emprendimiento, 

de la economía, del sector público y 

desde la experiencia internacional; 

y que, sin ser necesariamente parte 

del movimiento cooperativo, nos 

entregaron nuevas ideas y diferentes 

puntos de vista sobre cómo seguir 

empujando nuestro modelo 

empresarial cooperativo.

Para el Día Nacional de las 

Cooperativas llevamos a cabo el 

seminario “Diálogos cooperativos 

para el Chile del futuro”, en el que 

estuvimos con los jefes de los 

programas económicos de los siete 

candidatos presidenciales de ese 

momento, con quienes conversamos 
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Rodrigo Silva Iñiguez

Presidente

Asociación Nacional de 

Cooperativas de Chile

sobre el futuro del modelo 

cooperativo. Esta actividad fue 

precedida por la entrega del texto de 

Propuestas Programáticas para las 

Cooperativas 2021, que elaboramos 

de manera colaborativa con las 

siete federaciones y que incluyó las 

medidas transversales y sectoriales 

prioritarias para el desarrollo de 

nuestro modelo cooperativo a nivel 

de políticas públicas.

Agradezco y relevo el trabajo 

realizado por todos quienes hemos 

participado de la Asociación 

Nacional de Cooperativas.  A mis 

compañeras y compañeros de la 

mesa de la Asociación y a todos 

los dirigentes de las distintas 

federaciones que conformamos la 

Asociación: Campocoop; Fenacopel; 

Fesan; Fecrecoop; Coopera; Foro 

Cooperativo y Cooperativas del Sur.

Gracias también a nuestro equipo 

ejecutivo por su dedicación y 

profesionalismo, así como el de 

todos quienes integran los comités 

y a todo el movimiento cooperativo 

nacional e internacional, con quienes 

hemos llevado a cabo un trabajo 

muy dedicado para que el modelo 

empresarial cooperativo sea un actor 

más relevante de nuestro país. 

Como Asociación Nacional de 

Cooperativas reafirmamos nuestro 

férreo compromiso de seguir siendo 

activos partícipes en todas las 

iniciativas que se generen en Chile 

para promover a las cooperativas, 

de continuar muy enfocados en 

lograr que las cooperativas estemos 

en todos los sectores productivos, 

económicos y sociales de nuestro 

país y de trabajar incansablemente 

y de manera mancomunada para 

ayudar a construir un Chile más 

inclusivo, más cooperativo y con 

mejores oportunidades para todos. 
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Panorama
Internacional
A nivel mundial existen más de 3 millones de cooperativas que cuentan con casi 1.000 millones de socios y generan 

100 millones de empleos, un 20 % más que las firmas multinacionales1. Las 300 cooperativas o mutuales más grandes 

generan 2.180 billones2 de dólares en facturación, de estas la mayoría son del sector seguros (102 empresas) y el sector 

agropecuario (98 empresas), seguido del comercio mayorista (55 empresas).3

En EEUU hay 47.000 cooperativas 

con 120 millones de socios y emplean a 5 

millones de personas.4

En India existen 550 mil 

cooperativas con más de 240 

millones de socios.

En Brasil, las cooperativas 

agrupan 15,5 millones de 

socios y generan 423 mil 

empleos, con ingresos de 

68.mil millones de dólares.5

En Australia el 37% de 

su población es socia de una 

cooperativa.8

En Bolivia, el 25% del ahorro es 

administrado por cooperativas.6

En Alemania existen 7.500 

cooperativas con más de 20 millones 

de socios. Existen 3.400 bancos 

cooperativos y manejan el 22% del 

mercado bancario.7

En Japón el 33% de las familias es 

cooperativista. El 91% de los agricultores 

son socios de cooperativas.

En la UE existen 160 mil cooperativas 

con más de 123 millones de socios y 

dan empleo a más de 5,4 millones de 

personas.8

En Nueva Zelandia más del 

40% de la población es socia 

de una cooperativa. Generan el 

22% de PIB9 del país.

En Canadá el 40% de 

su población está en una 

cooperativa. Las cooperativas dan 

empleo a 150 mil personas.8

En Argentina el 40% de la población 

está en una cooperativa.10

1 ACI información año 2012

2  billones (1 billón = 1,000,000,000)

3  World Cooperative Monitor 2021, con datos del año 
2019.

4  https://confecoop.coop/cooperativismo/en-el-
mundo/estados-unidos/

5  Anuario Cooperativismo Brasilero 2021

6  www.deutschland.de/es/topic/economia/
cooperativas-ejemplos-de-alemania-y-de-todo-el-
mundo

7  https://fedeac.com/cooperativismo/

8  https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/A-7-2013-0222_ES.html

9 E. Baamonde. Las cooperativas en EEUU, Canadá, 
Australia y Nueva Zelanda. Publicaciones Cajamar. 
España 2013.

10 INAES 2019.www.economiasolidaria.com.ar/datos-
de-la-economia-social-y-solidaria/
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Movimiento Cooperativo 
en Chile (Cifras DAES)

Con base en las Estadísticas de 

la División de Asociatividad de la 

Subsecretaría de Economía y Empresas 

de Menor Tamaño, a diciembre del 

año 2021 las cooperativas activas 

y vigentes aumentaron un 8,7% en 

relación a 2020, llegando a 1.499, 

acumulando un crecimiento en los 

últimos 5 años de un 80%. 

Respecto del número de socios, 

aumentó un 7,8% en total, alcanzando 

los 2.162.603 cooperados.

Las cooperativas del rubro servicios 

son las de mayor relevancia 

en cantidad con un 39% de las 

cooperativas y el 96% de los socios, 

seguidas por las agrícolas con un 28% 

de las cooperativas y luego con un 

21%, las de producción y trabajo.



Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes

33

59

22

21

93

173

337

74

107

35

91

225

77

100

32

20

10,0%

7,3%

37,5%

23,5%

14,8%

10,9%

5,3%

4,2%

8,1%

2,9%

4,6%

9,8%

10,0%

5,3%

10,3%

11,1%

33.565

33.973

61.292

34.796

85.683

238.254

602.011

109.926

425.508

79.861

190.489

84.515

50.218

100.453

15.247

16.812

21,7%

16,5%

2,0%

19,0%

15,0%

3,4%

-0,3%

11,6%

10,0%

27,0%

13,4%

-2,9%

37,9%

19,8%

28,1%

6,2%

Región TOTAL % VAR 12M N° SOCIOS % VAR 12M
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El 78% de las cooperativas y el 72% de 

sus cooperados está fuera de la región 

Metropolitana. Se destaca que el 15% 

está en la región de la Araucanía y el 

20% de los cooperados en la región del 

Maule.

Con base en la información de género 

recogida del 93% de los cooperados, el 

49,4% corresponde a hombres y 50,6% 

a mujeres.

De los 5.037 cargos en Alta Dirección 

en cooperativas informados, el 65,4% 

son ocupados por hombres y el 34,6% 

por mujeres.
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¿Quiénes
Somos?
Objetivos y propósitos institucionales

Somos una confederación de cooperativas que tiene por objeto representar, 

promover, difundir, consolidar y defender las cooperativas y los principios y valores 

del cooperativismo. Además de nuestra denominación “Asociación Nacional de 

Cooperativas de Chile”, somos conocidos también con el nombre de “Cooperativas 

de Chile”

Misión

Valores

Honestidad y Transparencia 

Exigimos una conducta ética de nuestros miembros.

Ayuda Mutua

Ayudamos al progreso de nuestros asociados y de nuestras comunidades.

Equidad

Actuamos con imparcialidad en los temas que afecten a nuestros asociados velando por el 

interés general sobre el particular.

Responsabilidad Social

Es parte de nuestra razón de ser el generar instancias de apoyo y solidaridad con la comunidad.

 y Nuestra misión es representar al movimiento cooperativo nacional orientando 
nuestro trabajo en:

 y Visibilizar el aporte del cooperativismo en el país, y promover políticas públicas 
sobre asociatividad y la formación sustentable de cooperativas.

 y Promover y defender el modelo cooperativo a nivel nacional ante distintos 
actores públicos, económicos y sociales.

 y Fortalecer el modelo empresarial cooperativo, defendiendo su identidad 
histórica y la innovación en su aplicación.

 y Promover el posicionamiento público del modelo cooperativo.

 y Representar las cooperativas a nivel nacional ante los distintos actores públicos, 
económicos y sociales. 



12Memoria anual 2021
Asociación Nacional de Cooperativas de Chile

Consejo de 
Administración

Rodrigo Silva Iñiguez
Presidente

Representante del Foro 
Cooperativo de Chile

Fernando Becker Melo
Vicepresidente

Representante de la Asociación 
Gremial de Cooperativas del Sur
(AG COOPERATIVAS DEL SUR)

Alex Figueroa Navarro
Secretario

Representante de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito Asociación 

Gremial (COOPERA)

Simón Recabal Salas
Consejero

Representante de la Federación 
Chilena de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (FECRECOOP)

Agustín Mariano Quinchao
Consejero

Representante de la Confederación 
Nacional de Cooperativas 

Campesinas (CAMPOCOOP)

Guillermo Saavedra Bascuñán
Consejero

Representante de la Federación de 
Cooperativas de Servicios Sanitarios 

(FESAN)

Jaime Ugarte Cataldo
Consejero

Representante de la Federación 
Nacional de Cooperativas Eléctricas 

(FENACOPEL)
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Junta de
Vigilancia

Dirección
Ejecutiva

Andrés Castillo Viera
Presidente

Representante CAMPOCOOP

Jimena Muñoz Almazán
Directora Ejecutiva

Milly Pulido Barriga
Profesional

Pedro Pablo Lagos 
Baquedano

Asesor

Ramón Toro Leiva
Secretario

Representante FENACOPEL

Angélica Moreno Miranda
Consejero

Representante FESAN
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Comité de
Desarrollo

Comité de
Comunicaciones

 y Pedro Pablo Lagos   COOPERA

 y Lorena Rivera   FECRECOOP

 y Patricio Molina   FENACOPEL

 y Daniel Rebolledo   CAMPOCOOP

 y Alexis Valdés   AG COOPERATIVAS DEL SUR

 y Manuel Morán   FESAN

 y Jimena Muñoz   FORO COOPERATIVO y Dirección Ejecutiva ANCCH

 y Milly Pulido   Profesional ANCCH

 y Pedro Pablo Lagos   COOPERA

 y Lorena Rivera   FECRECOOP

 y Carolina Sorensen   FORO COOPERATIVO

 y Sergio Saavedra   FENACOPEL Y AG COOPERATIVAS DEL SUR

 y Andrés Castillo   CAMPOCOOP

 y Guillermo Saavedra  FESAN

 y Jimena Muñoz   Dirección Ejecutiva ANCCH

 y Milly Pulido   Profesional ANCCH



Cooperativas de Ahorro y Crédito Asociadas
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Nuestros
Socios



COOPERA reúne a 6 de las 7 

cooperativas supervigiladas por la 

Comisión del Mercado Financiero. 

Su objetivo es fomentar la inclusión 

financiera, junto con promover el 

crecimiento conjunto y el modelo 

cooperativo en el país. 

Su misión es comunicar el aporte 

social del cooperativismo, el que ha 

sido fundamental, al dar acceso a 

cuentan con más de 1,5 millones de 

socios que están presentes en las 16 

regiones y las 346 comunas del país.

R

Cooperativas de Ahorro y Crédito Asociadas
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Cooperativas de Ahorro y Crédito A.G. - COOPERA

productos y servicios financieros a un 

porcentaje importante de la población, 

convirtiendo así a las cooperativas de 

ahorro y crédito en una puerta viable 

del desarrollo social del país.

Las cooperativas además son 

supervigiladas por la División de 

Asociatividad y Cooperativas 

del Ministerio de Economía. Las 

cooperativas de ahorro y crédito 

Sector de Cooperativas de Ahorro y Crédito
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Federación Chilena de Cooperativas de Ahorro y Crédito - FECRECOOP

Federación constituida en el año 

1953, con más de 69 años de 

trayectoria. Su misión es representar, 

fomentar, educar y fortalecer al sector 

cooperativo de ahorro y crédito y 

afines, mediante la integración e 

inclusión, propia de la economía social 

solidaria, ante organismos nacionales 

e internacionales, tanto públicos y/o 

privados, velando por la vivencia de los 

principios y valores del cooperativismo 

y de la idoneidad, ejecutando planes 

y programas de trabajo con las 

cooperativas asociadas, respetando su 

identidad, manteniendo el desarrollo 

e innovación como vía de impulso 

económico, social y cultural de las 

personas, de las comunidades y del 

país.

Visión: Ser una federación de 

liderazgo asociativo e inclusivo, por su 

contribución al desarrollo del sector 

cooperativo de ahorro y crédito y afines, 

la economía social solidaria a nivel 

nacional e internacional y su apoyo 

al proceso del crecimiento personal, 

social, financiero y organizacional del 

sistema cooperativo.

Asocia a 20 cooperativas que agrupan 

a más de 120.000 socios, equivalente 

al 45% de las instituciones de ahorro y 

crédito no supervigiladas por la CMF.

Sector de Cooperativas de Ahorro y Crédito
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Confederación Nacional de Federaciones Cooperativas y Asociaciones 
Silvoagropecuarias de Chile - CAMPOCOOP

Sector de Cooperativas Campesinas y Agroalimentarias

CAMPOCOOP inició sus actividades el 

año 1969. Es una entidad que asocia 

a las federaciones regionales de 

cooperativas campesinas, organismos 

en los que, a su vez, se asocian las 

cooperativas campesinas de base local 

o comunal. Sus socios son pequeños 

productores ubicados entre la región 

de Coquimbo y la región de Los Lagos.

 y Asistencia normativa

 y Desarrollo de vínculos de 
asociatividad

 y Contabilidad

 y Relaciones a nivel nacional e 
internacional

 y Impacto de nuevas tecnologías

 y Asistencia legal

 y Proyectos de inversión y/o 
coinversión

 y Asistencia técnica y capacitación

Reúne a las principales cooperativas 

y federaciones campesinas 

agroalimentarias a lo largo de todo el 

país, con más de 1.891 cooperados 

pertenecientes a 66 cooperativas 

agrícolas y campesinas vigentes. Es 

uno de los principales exponentes de 

la Agricultura Familiar Campesina, actor 

clave en el abastecimiento de frutas 

y verduras de los hogares del país. Su 

objetivo es velar por los intereses de sus 

asociados, y contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida de los pequeños 

productores agrícolas y campesinos.

Tiene como misión representar 

los intereses de los productores 

cooperativistas y sus organizaciones, 

a través de una gestión basada en 

los principios del cooperativismo 

y capital social, que garantice la 

sostenibilidad económica, social y 

ambiental, para un mayor bienestar 

de las cooperativas en Chile. Su visión 

de desarrollo es consolidarse como un 

referente respetado y reconocido del 

cooperativismo agrícola y campesino en 

Chile. 

El objetivo de CAMPOCOOP es velar 

por los intereses de sus asociados, y 

contribuir a su desarrollo como empresa 

de carácter social, proporcionando 

asistencia en ámbitos cooperativos y de 

negocios, para contribuir el mejoramiento 

de la calidad de vida de los pequeños 

productores agrícolas y campesinos.

Entre ellos, destacan:
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Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Sanitarios - FESAN

Sector de Cooperativas de Agua Potable y Saneamiento Rural

FESAN es una organización sin 

fines de lucro que surge el año 2008 

en representación del sector de 

cooperativas y comités de agua potable 

y saneamiento rural. Con presencia en 

el sector centro y sur del país, federa a 7 

cooperativas y comités de agua potable 

rural destacados por la excelencia de 

su gestión, que representan a su vez a 

30.000 asociados.

Tiene como objetivo fomentar la 

sostenibilidad de las organizaciones 

comunitarias de agua potable rural, 

mejorando su gobernanza y su gestión 

operacional y administrativo-comercial 

mediante el fortalecimiento de sus 

capacidades. 

FESAN ha gestionado más de 

20 programas de capacitación e 

intercambios técnicos de pares 

por todo Chile y el continente 

latinoamericano. Actualmente, se 

enfoca en promover la difusión de 

un Modelo de Gestión Sostenible 

representado en un Manual de Buenas 

Prácticas, fruto de más de 12 años de 

capacitación y aplicación en terreno.



20Memoria anual 2021
Asociación Nacional de Cooperativas de Chile

Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas – FENACOPEL

Sector de Cooperativas de Electrificación Rural

FENACOPEL, es una Federación 

que representa a las 7 cooperativas 

concesionarias del servicio público de 

distribución de electricidad que operan 

en el Sistema Interconectado Central 

del país. Estas distribuyen electricidad 

en zonas rurales del centro y sur del 

país, velando por un mayor desarrollo 

social, económico y una mejor calidad 

de vida de sus habitantes. Abastece 

a más de 54.965 socios y el doble de 

clientes.

Las cooperativas se crearon para 

electrificar zonas rurales, donde las 

grandes empresas no prestan servicios, 

logrando así un mayor desarrollo social, 

económico y una mejor calidad de vida 

de sus habitantes.

FENACOPEL tiene por finalidad facilitar 

el cumplimiento de los objetivos de sus 

cooperativas federadas, desarrollando, 

entre otras, las siguientes actividades:

 y Velar por los intereses de las 
cooperativas federadas;

 y Prestar asesoría técnica y jurídica a 
las cooperativas federadas;

 y Vincular a las cooperativas 
federadas ante las autoridades 
regulatorias, eléctricas y del área de 
cooperativas;

 y Coordinar la actuación de las 
cooperativas en temas comunes 
técnicos y jurídicos;

 y Contratar asesorías especializadas, 
técnicas y jurídicas, para apoyar a 
las cooperativas federadas;

 y Promover la difusión y educación 
cooperativa.
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Asociación Gremial de Cooperativas del Sur

Organizaciones Multi Sectoriales

La Asociación Gremial de Cooperativas 

reúne a las diez principales 

cooperativas del sur de Chile. Fue 

creada en noviembre del 2012, con 

el fin de representar los intereses de 

sus socios y de las cooperativas del 

sur, transformándose en un polo de 

desarrollo para el cooperativismo en 

Chile.

Su misión es relevar el modelo 

cooperativo como un eje prioritario 

para el desarrollo económico y de 

las regiones de Chile, mediante la 

educación cooperativa enfocada en las 

siguientes generaciones, y de promover 

iniciativas que estén destinadas a 

fortalecer el cooperativismo en el país.

Actualmente la Asociación representa 

a cooperativas de los sectores de 

ahorro y crédito, agrícolas, y eléctrico, 

que representan en conjunto a más de 

60.899 socios.



Promoviendo el desarollo empresarial y social Chileno
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Foro Empresarial Cooperativo 

Es una corporación sin fines de 

lucro, integrada por 6 cooperativas 

clasificadas como de importancia 

económica por la DAES, de distintos 

sectores de la economía: lechero, 

agrícola, pisquero, ahorro y crédito, y 

vivienda. Representa alrededor de 1 

millón de socios de los cuales el 57% 

de ellos son mujeres.

Surge el año 2012, desde el 

convencimiento que el modelo 

empresarial cooperativo contribuye 

efectivamente al desarrollo sostenible 

de nuestro país.

Su objetivo es fomentar el desarrollo 

cooperativo en Chile y potenciar el 

crecimiento empresarial de los rubros 

que representan.

Organizaciones Multi Sectoriales
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Organizaciones representadas por la Asociación Nacional de Cooperativas

Cuadros Resumen Representatividad de la Asociación de 
Cooperativas (base información de la DAES a diciembre de 2021)

Información de género con base en la información de la DAES a diciembre de 2021, obtenida por ley de trasparencia.
No considera usuarios de Aguas San Antonio S.A. Organización socia de FESAN.

Nota:
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Organizaciones Representadas por la Asociación Activas y Vigentes por Rubro 

Cuadros Resumen Representatividad de la Asociación de 
Cooperativas (base información de la DAES a diciembre de 2021)

Organizaciones de Importancia Económica (IE) representadas por la Asociación, Activas y 
Vigentes
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Líneas de
Acción
1. La Asociación Nacional de Cooperativas de Chile, tiene como finalidad según lo establecido en sus estatutos:

a) Asumir la representación del movimiento cooperativo 

nacional;

b) Promover y defender los principios y valores del 

cooperativismo;

c) Trabajar en el fortalecimiento de las cooperativas en Chile;

d) Propender al perfeccionamiento de la legislación 

cooperativa en Chile y de otras leyes que afecten las 

cooperativas;

e) Promover la enseñanza cooperativa en la educación 

primaria, secundaria, especial y universitaria y la 

investigación y estudio del cooperativismo;

f) Promover la creación de Asociaciones,

i. Federaciones y Confederaciones y

ii. de asociaciones entre cooperativas y entidades de la 

economía social y solidaria, como medio para agruparlas, 

organizarlas e integrarlas a la confederación; 

g) Velar por establecer y permitir la igualdad de trato por el 

Estado y las entidades particulares, en todas las actividades 

sociales, económicas y culturales de las cooperativas;

h) Integrar los organismos cooperativos a nivel internacional;

i) Proteger los intereses del cooperativismo;

j) Celebrar cualquier acto o contrato, destinado a la 

obtención de los fines  precedentes;

k) Promover la difusión y educación  cooperativa;

l) Proteger los derechos económicos y sociales de las 

cooperativas, federaciones.

2. La Asociación de Cooperativas de Chile en el año 2018 definió 5 objetivos estratégicos a  desarrollar:

a) Promoción y defensa del modelo empresarial cooperativo, 

promoviendo su identidad histórica y la innovación en su 

aplicación, 

b) Representación de las cooperativas a nivel nacional ante 

distintos actores públicos, económicos y sociales, 

c) Representación del movimiento cooperativo  chileno,

d) Promover el posicionamiento público del  modelo 

cooperativo, 

e) Impulso de todo tipo de acciones que fortalezcan al 

desarrollo del movimiento cooperativo a nivel nacional e 

internacional.
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3. El plan de trabajo 2021 contempló los siguientes objetivos y acciones realizadas:

Objetivo N°1: Mejorar y aumentar la representatividad de la Asociación.

Las principales acciones fueron:

 y Profundización del relacionamiento entre la Asociación y sus siete federaciones. Para este efecto, entre los meses de abril y 

agosto de 2021, el presidente de la Asociación de Cooperativas junto al equipo de la Dirección Ejecutiva se reunió con los 

líderes de cada una de las federaciones que integran la organización, con el propósito de actualizar sus principales intereses 

e inquietudes, así como recibir su visión de la propia Asociación.

Se destacan las siguientes afirmaciones de sus dirigentes:

“El agua portable rural es dignidad”, FESAN (27.04.2021)

“Es necesario entender el significado de las cooperativas eléctricas en el sector de la energía” FENACOPEL (30.04.2021)

“Las cooperativas unidas pueden hacer un gran aporte” FECRECOOP (17.05.2021)

“Es lamentable que en Chile no exista eco de la importancia del cooperativismo agroalimentario” CAMPOCOOP (24.05.2021)

“El rol de las cooperativas es muy importante en la reactivación del país”. AG COOPERATIVAS DEL SUR (16.06.2021) 

“La Asociación tiene un rol que cumplir con las organizaciones más pequeñas”. COOPERA (29.07.2021)

“Hay una responsabilidad de las cooperativas grandes en el apoyo a organizaciones más pequeñas”. FORO COOPERATIVO 

(09.08.2021)

 y Con el apoyo del Comité de Desarrollo, búsqueda de posibles federaciones y cooperativas que se desempeñan en rubros 

que no se encuentran representados hoy en la Asociación con el propósito de evaluar su incorporación. Para este efecto, 

a través de la Ley de Transparencia se solicitaron las bases de datos de todas las organizaciones cooperativas vigentes y 

activas en el país, y se filtraron por tamaño y rubro. Se sostuvo reuniones con algunas organizaciones de cooperativas del 

rubro consumo y servicios. Se espera continuar este trabajo en 2022.



27Memoria anual 2021
Asociación Nacional de Cooperativas de Chile

Objetivo N°2: Validar a la Asociación como representante del cooperativismo chileno ante el Estado y sus 

organismos.

 y Diseño y ejecución de plan de comunicaciones y asuntos 

públicos, con la colaboración de las 7 federaciones a 

través del comité de comunicaciones, la coordinación 

de la Dirección Ejecutiva y el apoyo de la agencia Zeta 

Comunicaciones.

 9 Realización de dos seminarios, publicación de columnas, 

gestión de prensa, y activa presencia en RRSS, etc., de 

acuerdo a lo definido en plan anual. 

Se destacan:

 9 El Seminario del Día Internacional de las Cooperativas, con 

más de 600.000 visitas.

 9 El seminario con jefes económicos de los principales 

candidatos presidenciales, con la participación de los 7 

comandos. 

 y Relacionamiento con autoridades centrales, 

parlamentarios, organismos sectoriales. 

 y Ejecución de acciones para el reconocimiento del modelo 

cooperativo en políticas públicas sectoriales (MINAGRI, 

MINECON, Ministerio de Energía, Ministerio de Obras 

Públicas).

 y Coorganización con USACH en seminario sobre 

cooperativas en la Constitución y colaboración 

con seminarios alusivos al mismo tema que fueron 

organizados por las federadas AG del Sur y Fecrecoop.

 y Elaboración del Texto con Propuestas Programáticas 

transversales y sectoriales de las cooperativas que se 

entregó a los candidatos presidenciales.

 y Obtención de informe “El Sector Cooperativo como 

Desafío para las Políticas Públicas”. 

 y Desarrollo de diversos informes jurídicos y técnicos en 

materias cooperativas.

 y Impulso y participación en mesas de trabajo con Banco 

Estado y CORFO (en ejecución), para avanzar en la 

superación de brechas que limitan la participación de 

cooperativas en instrumentos del Estado.

 y Participación activa en el diseño de la Estrategia de 

Asociatividad al 2030 del MINAGRI y coordinación junto a 

FAO y ODEPA de los comités para la construcción del Plan 

Bienal 22-23.

 y Ejecución del convenio con el Centro de Arbitrajes y 

Mediación para difundir mediaciones gratuitas en el país 

e incorporar a las cooperativas en este mecanismo de 

solución de conflictos.

 y Integración en la Red Internacional de Cooperativas 

Inclusivas REFICOOP.
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Objetivo N°3: Fomentar el desarrollo y el conocimiento del modelo cooperativo en la población en general.

 y Diseño y ejecución de Plan Educacional para difundir el 

modelo cooperativo en centros de educación superior 

(técnicos y universitarios). Este plan contempló la 

realización de talleres, charlas y seminarios con relatores 

de las federaciones. Durante el año 2021 se capacitó a 

513 estudiantes.

 y Colaboración con UCN, Instituto Guillermo Subercaseaux, 

Universidad de Atacama, Instituto y CFT Santo Tomás.

 y Con la U. de Atacama y DAES, se desarrolló un curso 

electivo sobre Cooperativas y Sostenibilidad.

 y Ejecución de convenio con SENADIS para apoyar 

las cooperativas inclusivas en municipios del país: se 

realizaron 6 charlas.
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Nuestra
Gestión

Plan de Educación Cooperativa

Dentro de los objetivos de la Asociación 

y entendiendo la importancia de 

la educación, se implementó el 

Plan de Educación Cooperativa 

impulsado por la Dirección Ejecutiva, 

su equipo y el Comité de Desarrollo, 

que tuvo como objetivo incorporar 

los valores, principios y prácticas del 

modelo cooperativo en los procesos 

educativos y formativos de alumnos de 

educación Universitaria y de Centros de 

Formación Técnica (CFT) del país.

En ese sentido, durante el año 2021 se 

llevaron a cabo una serie de charlas, 

seminarios, prácticas y cursos electivos 

que fomentaron y difundieron el 

modelo de desarrollo Cooperativo para 

alumnos de la Universidad Católica del 

Norte (Coquimbo), el Instituto Guillermo 

Subercaseaux, el Instituto Santo Tomás 

y la Universidad de Atacama, en esta 

última, además, se logró un Convenio 

Tripartito en conjunto con la División de 

Asociatividad (DAES), que tuvo como 

objetivo la realización de actividades 

educacionales y de difusión del modelo 

de asociación cooperativo, tanto para 

la comunidad universitaria, para los 

asociados a cooperativas, así como a 

público en general.

La modalidad de las charlas en el 

contexto de pandemia fue de forma 

virtual y las temáticas tratadas fueron 

principalmente sobre cooperativas y 

economía social en general, aspectos 

legales y normativos y temáticas 

sectoriales como la inclusión financiera 

de cooperativas de ahorro y crédito, y el 

rol de las cooperativas eléctricas. 

El exitoso Plan de Educación 

Cooperativa 2021 tuvo como resultado 

14 charlas y talleres para 449 alumnos y 

4 prácticas profesionales. 

Además, tras el Seminario del Día 

Internacional de las Cooperativas se 

llevó a cabo una serie de reuniones con 

don Oscar Landerretche, profesor titular 

docente del Departamento de Economía 

de Facultad de Economía y Negocios 

(FEN) de la Universidad de Chile, para 

trabajar en la propuesta de colaboración 

para realizar un Diplomado y memorias de 

postgrado con la FEN de la Universidad de 

Chile.
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Reconocimiento Constitucional de las Cooperativas

Durante el 2021 la Asociación Nacional 

de Cooperativas de Chile, en conjunto 

con sus asociaciones y federaciones 

socias, trabajaron arduamente junto 

a expertos en la materia para analizar 

la situación de las cooperativas 

en las diversas constituciones 

internacionales y, posteriormente, 

presentaron una propuesta a la 

Convención Constitucional, con el 

fin de que las cooperativas obtengan 

este reconocimiento en la próxima 

Constitución Política del país.

En esa línea, se trabajó en el informe “El 

Reconocimiento de las Cooperativas 

en la Constitución Política de la 

República” y se llevaron a cabo 

acciones en virtud del objetivo del 

reconocimiento constitucional de las 

cooperativas a través de reuniones 

internas, la creación de un Comité 

Constitucional y reuniones con 

Convencionales, además de solicitar 

audiencias para comparecer en las 

comisiones de Modelo Económico, 

Principios Constitucionales y Derechos 

Fundamentales.

Con esto, se definió y propuso que en 

el Capítulo donde se consignen los 

Derechos y Deberes Constitucionales 

de la nueva Carta Fundamental, se 

establezca el siguiente artículo: “Del 

reconocimiento y fomento de las 

Cooperativas. El Estado reconoce la 

función social, económica y productiva 

de las cooperativas, conforme 

al principio de la ayuda mutua, y 

fomentará su desarrollo. La ley regulará 

la creación y funcionamiento de las 

cooperativas, garantizará su autonomía, 

y preservará, mediante los instrumentos 

correspondientes, su naturaleza 

y finalidades. Las cooperativas 

podrán agruparse en federaciones, 

confederaciones, o en otras formas de 

organización que determine la ley”.

Tras el proceso de votación en la 

Convención Constituyente, este 

artículo referido al reconocimiento 

constitucional de las cooperativas 

fue aprobado en los mismos términos 

propuestos, para ser incluido en 

la redacción final de la nueva 

Constitución Política de Chile, lo que 

supone un hito y oportunidad histórica 

para el fortalecimiento del desarrollo del 

modelo cooperativo en Chile.

Campaña comunicacional 2021

En línea con el posicionamiento 

público del movimiento cooperativo, la 

Asociación Nacional de Cooperativas 

de Chile llevó a cabo variadas acciones 

comunicacionales durante el año, 

tales como los Seminarios virtuales 

y permanente comunicación por 

canales digitales, que involucraron a las 

organizaciones socias, sus cooperativas 

de base, consejeros, autoridades de 

Gobierno e invitados nacionales e 

internacionales. 

Durante el año 2021 se mantuvo el 

canal de comunicaciones de noticias 

de la Asociación a través de un 

Newsletter de frecuencia mensual, 

un clipping de noticias de frecuencia 

diaria y se aplicó una estrategia digital 

orientada a marcar presencia en 

redes sociales tales como Facebook, 

Instagram, Twitter y YouTube. 

Paralelamente, se realizaron acciones 

de prensa en medios tradicionales a 

través de columnas de opinión y cartas 

al director.

Otro aspecto importante dentro la 

campaña comunicacional, en el 

contexto de la crisis sanitaria por Covid 

19, fue el apoyo en la realización de 

seminarios virtuales y acciones digitales 

en general.
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Día Internacional de las Cooperativas

Como cada año, el primer sábado 

del mes de julio se celebra el Día 

Internacional de las Cooperativas. Para 

conmemorar esta fecha tan relevante 

para el movimiento cooperativo, el 2 

de julio se llevó a cabo el seminario 

online titulado “Cooperativas: Un 

modelo de desarrollo social y 

crecimiento inclusivo”, organizado por 

la Asociación Nacional de Cooperativas 

de Chile.

En el evento, encabezado por el 

presidente de la Asociación Nacional 

de Cooperativas de Chile, Rodrigo 

Silva, participaron la expresidenta de la 

Asociación de Emprendedores de Chile 

(ASECH) y fundadora de la empresa 

tecnológica Kauel, Alejandra Mustakis; 

el economista de la Universidad de 

Chile y Ph.D. del Instituto Tecnológico 

de Massachusetts (MIT), Óscar 

Landerretche; y la presidenta del Grupo 

de Inversión de Impacto, Angélica 

Zegers, quienes compartieron su visión 

sobre el modelo cooperativo.

En el seminario, también participaron el 

ministro de Economía, Lucas Palacios, 

y el jefe de la División de Asociatividad 

y Cooperativas, Eduardo Gárate, 

quienes destacaron el rol estratégico 

que cumplen las cooperativas en 

las regiones del país, aportando al 

crecimiento y a la descentralización, y 

siendo una herramienta de desarrollo 

fundamental en la actualidad.

El trabajo mancomunado de todas 

las federaciones de la Asociación 

Nacional de Cooperativas de Chile y 

los distintos actores fue decisivo para 

convertir este evento en un referente 

en el posicionamiento del movimiento 

cooperativo. 

Las semanas previas al 

evento se publicaron 

cápsulas de video de 

socios, colaboradores 

y presidentes de 

las federaciones 

que conforman la 

Asociación, cooperativas 

internacionales, y otras 

que enviaron diversas 

autoridades. 

Nuevamente, se usó el hashtag 

#HoyMásQueNuncaCoop, el cual 

se logró posicionar e instalar de 

forma positiva. Finalmente, se logró 

un excelente resultado con 561.021 

visualizaciones del seminario 

y 36 menciones en medios de 

comunicación, para hablar del Día 

Internacional y las bondades del 

modelo cooperativo.
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Día Nacional de las Cooperativas

En el marco de la conmemoración del 

Día Nacional de las Cooperativas, que 

se celebra el 14 de noviembre y en 

virtud del escenario político generado 

por el proceso de elección, el 28 de 

octubre se realizó un seminario online 

titulado “Diálogos Cooperativos para el 

Chile del futuro”. 

En esta instancia, participaron los jefes 

de los programas económicos de los 

siete candidatos presidenciales de 

ese momento, quienes conversaron 

sobre el futuro del modelo cooperativo 

junto a Rodrigo Silva, Presidente de la 

Asociación Nacional de Cooperativas 

de Chile, y la periodista Consuelo 

Saavedra, quien condujo el evento.

Los invitados Jorge Estay (jefe 

económico del candidato Eduardo 

Artés), Nicolás Grau (jefe económico 

del candidato Gabriel Boric), Eduardo 

Guerrero (jefe económico del candidato 

José Antonio Kast), Camilo Lagos 

(jefe económico del candidato Marco 

Enríquez-Ominami), Guillermo Larraín 

(miembro del equipo económico de 

la candidata Yasna Provoste), Patricio 

Rojas (jefe económico del candidato 

Sebastián Sichel) y Jorge Rojas (jefe 

económico del candidato Franco Parisi) 

entregaron sus propuestas y miradas 

sobre las cooperativas y el rol que 

jugarían en el próximo gobierno.

En la oportunidad, la Asociación hizo 

entrega a cada uno de los candidatos 

presidenciales, de un 

documento con propuestas 

concretas para el desarrollo 

de la economía social y de 

las cooperativas.

Finalmente, en lo que 

respecta a las acciones 

comunicacionales, sus 

resultados fueron muy positivos al 

lograr más de 75.000 visualizaciones 

en Emol y 35.000 en los canales 

de YouTube de la Asociación de 

Cooperativas y de Coopeuch.



Cooperativas Eléctricas destacan en Ranking Nacional de Calidad del Servicio Eléctrico
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Hitos
2021
Foro Cooperativo participa en la 6a reunión del Comité Consultivo Conjunto de la 
Unión Europea – Chile

El 25 de enero, el Foro Cooperativo 

participó en la 6a reunión del Comité 

Consultivo Conjunto de la Unión 

Europea – Chile, al amparo del pilar 

de cooperación del Acuerdo de 

Asociación suscrito el año 2002.

El Comité Consultivo Conjunto 

fue instaurado en el Acuerdo de 

Asociación, con el objetivo de 

recibir la visión de la sociedad 

civil de la Unión Europea y Chile 

respecto a la implementación de 

los pilares comerciales, políticos y 

de colaboración que contempla el 

Acuerdo. Tanto la 

parte chilena como la 

europea, se integran 

por representantes 

de tres estamentos 

de la sociedad 

civil: trabajadores, 

empresarios y el 

Un positivo resultado para las 

Cooperativas Eléctricas entregó la 

publicación del Ranking Nacional 

de Calidad del Servicio Eléctrico 

2020, realizado todos los años por 

la Superintendencia de Electricidad 

y Combustibles (SEC). En esta 

oportunidad, cinco de las siete 

cooperativas socias de la Federación 

Nacional de Cooperativas Eléctricas 

(FENACOPEL): COOPELAN, CEC, 

SOCOEPA, COPELEC y COELCHA 

se posicionaron dentro de los diez 

primeros lugares de este ordenamiento, 

el cual incluye a 25 empresas del rubro 

a nivel nacional y es realizado en base 

a los reclamos directos de los clientes 

presentados a la SEC, a encuestas a 

usuarios y al índice de continuidad de 

servicio.

A partir de lo informado por SEC, las 

Cooperativas Eléctricas destacaron 

por sus buenos indicadores, donde 

COOPELAN se ubicó en el 

segundo lugar, CEC en el 

quinto lugar, SOCOEPA en el 

sexto lugar, COPELEC en el 

séptimo lugar y COELCHA en el 

décimo lugar.

tercer sector. En este último y en 

representación de las cooperativas lo 

hace el Foro Empresarial Cooperativo.
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COOPERA: Las cooperativas de ahorro y crédito mantienen la continuidad operacional 
cuidando la salud de sus socios y colaboradores

A pesar de las restricciones por 

movilidad producto de la crisis 

sanitaria, las cooperativas de ahorro y 

crédito de COOPERA han mantenido 

la continuidad operacional en todo 

momento.

Al ser consideradas un servicio 

esencial, las cooperativas de ahorro 

y crédito han seguido operando con 

normalidad, siempre a disposición 

de sus socios. Todo esto, siguiendo 

las recomendaciones de la autoridad 

sanitaria para su funcionamiento, 

tales como la sanitización a diario 

de las sucursales, la instalación de 

dispensadores de alcohol gel y la toma 

de temperatura a cualquier persona 

que ingrese.

Charla sobre las modificaciones al Reglamento de la Ley General de Cooperativas

El 03 de marzo de 2021 se realizó una 

charla remota sobre las principales 

modificaciones al Reglamento de la 

Ley General de Cooperativas, impartida 

por la División de Asociatividad y 

Cooperativas para el interior de la 

Asociación Nacional de Cooperativas de 

Chile y sus federaciones socias.

La charla impartida por el Sr. José 

Manuel Henríquez trató temas 

relevantes acerca de las modificaciones 

de la LGC, tales como contenido mínimo 

estatutario, normas que incentivan el uso 

de medios digitales y remotos, forma 

de entrega de información a los socios, 

entre otros.

La charla contó con la participación 

de 80 personas. En ella fue posible 

aclarar varias dudas respecto de las 

modificaciones y se hizo llegar la 

presentación efectuada por la DAES a 

los asistentes. 
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FECRECOOP conmemora el Día de la Mujer Cooperativista

Siguiendo la tradición de cada año 

desde el 2010, la Federación Chilena 

de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(FECRECOOP) conmemoró el Día de la 

Mujer Cooperativista el 13 de marzo.

En la celebración, que se llevó a 

cabo de forma remota a través de 

la plataforma Microsoft Teams, se 

eligieron a las Mujeres Cooperativistas 

Destacadas de este año.

El Sr. Guillermo Aqueveque, Presidente 

de FECRECOOP 2021 dio inicio 

a la jornada con unas palabras de 

bienvenida y un homenaje a las 

mujeres. En la instancia, también 

participó la Sra. Jimena Muñoz, 

Directora Ejecutiva de la Asociación 

Nacional de Cooperativas de Chile, 

quien conversó sobre el rol de la mujer 

en el cooperativismo.



La Asociación Nacional de Cooperativas de Chile y SENADIS realizan seminario virtual 
que pone en marcha el convenio de colaboración entre ambas organizaciones.
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El convenio de colaboración 

entre la Asociación Nacional de 

Cooperativas de Chile y el Servicio 

Nacional de Discapacidad (SENADIS) 

tiene como objetivo fomentar las 

cooperativas inclusivas y potenciar la 

inclusión laboral de las personas con 

discapacidad.

En el marco de este convenio, el 

23 de marzo se llevó a cabo un 

seminario virtual sobre el aporte 

de las cooperativas en tiempos 

de crisis en el que participaron 

diversos representantes de ambas 

instituciones, además de miembros 

de algunas cooperativas inclusivas, 

siendo este evento el lanzamiento 

de las actividades del convenio de 

colaboración.

En ese sentido, cabe señalar que entre 

marzo y agosto del 2021 se realizaron 

6 charlas a grupos precooperativas 

y cooperativas del Fondo Nacional 

de Proyectos Inclusivos (FONAPI) 

y a funcionarios municipales de la 

Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo 

(EDLI). Los temas que se abordaron 

fueron principalmente panorama 

cooperativo, legislación, conceptos 

patrimoniales, contabilidad, rol y 

funcionamiento de las cooperativas.
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FESAN: Fortaleciendo capacidades para una gestión sostenible de los Servicios 
Sanitarios Rurales la Región Metropolitana

Desde marzo de 2021, la Federación 

Nacional de Servicios Sanitarios Rurales 

(FESAN) en conjunto con el Centro 

Internacional de Economía Social y 

Cooperativa (CIESCOOP – USACH) 

ejecutaron el Proyecto ‘Fortaleciendo 

Capacidades para una Gestión 

Sostenible de los Servicios Sanitarios 

Rurales de la Región Metropolitana’, 

el cual es financiado por el Fondo de 

Innovación para la Competitividad 

Regional (FIC-R). 

El proyecto busca fortalecer las 

capacidades de gestión de agua 

potable y saneamiento rural, 

promoviendo la gestión sostenible 

de los Servicios Sanitarios Rurales 

(SSR) en la Región Metropolitana y 

reduciendo las brechas.
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En taller internacional, FENACOPEL presentó desafíos e impactos del Covid-19 en la 
prestación de servicio de energía eléctrica

Con el objetivo de conocer la 

experiencia de las cooperativas 

eléctricas de Latinoamérica frente al 

escenario de la pandemia del Covid-19, 

la Asociación Nacional de Cooperativas 

Eléctricas Rurales de Estados 

Unidos (NRECA) realizó el workshop 

“COVID-19: Impacto en nuestras 

comunidades y nuestras cooperativas/

empresas eléctricas», donde Patricio 

Molina, gerente de la Federación 

de Cooperativas Eléctricas de Chile 

(FENACOPEL), presentó el impacto 

de la pandemia en las comunidades y 

cooperativas eléctricas en nuestro país.



39Memoria anual 2021
Asociación Nacional de Cooperativas de Chile

Rodrigo Silva asume como Presidente de la Asociación Nacional de Cooperativas de 
Chile

Rodrigo Silva, actual Gerente General 

de Coopeuch y Presidente de Coopera 

(Asociación  de Cooperativas de Ahorro 

y Crédito), en su rol de representante 

del Foro Cooperativo, ha sido 

designado como nuevo Presidente de 

la Asociación Nacional de Cooperativas 

de Chile.

“Como nuevo representante de la 

Asociación Nacional de Cooperativas 

de Chile, continuaré el legado de Siria 

Jeldes y su compromiso de visibilizar 

el movimiento cooperativo chileno. 

Todos quienes formamos parte del 

movimiento, le estamos profundamente 

agradecidos por su dedicación”, señaló 

Rodrigo Silva, actual Presidente de la 

Asociación Nacional de Cooperativas 

de Chile.

Segunda charla de Digitalización de la División de Asociatividad y Cooperativas

El 19 de mayo de 2021 se llevó 

a cabo la segunda charla de 

Digitalización impartida a cargo de 

CORFO organizada por la División de 

Asociatividad y Cooperativas, instancia 

en la que fue considerada la Asociación 

Nacional de Cooperativas de Chile 

como invitados al evento virtual y en su 

calidad de gestor de la 

iniciativa. 

La charla titulada “El 

mundo digital” soluciones 

para las cooperativas, 

formó parte del programa 

Pymes en línea. En esta 

oportunidad, la charla fue 

dictada por el Sr. Felipe 

Sepúlveda de la empresa 

Laefe, experto en 

temas de e-commerce, 

marketing digital y digitalización de 

negocios.

La charla se realizó de forma remota, 

en la cual se abordaron interesantes 

temáticas como: programas y 

herramientas digitales disponibles 

más las etapas para el proceso de 

digitalización.
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COOPERA participa en curso de finanzas sostenibles

Con el objetivo de fomentar las 

finanzas sostenibles dentro del sector 

cooperativo y crecer en esta materia, 

COOPERA participó en un curso de 

educación financiera sostenible en 

conjunto con FECRECOOP, COLAC, 

UNEP Fi y FECOLAC.

De marzo a junio, se llevó a cabo 

seminarios que profundizaron en los 

distintos aspectos de las finanzas 

sostenibles, tales como cambio 

climático, ecoeficiencia, desarrollo de 

productos financieros verdes, entre 

otras.

La Asociación Nacional de Cooperativas de Chile participa en la Red Iberoamericana 
de la Economía Social.

Tras realizar el Foro NESI Chile 

2020 “Cambiemos la economía 

para transformar Chile” se instaló 

la importancia de la temática de la 

nueva economía en Chile, por lo que 

se impulsó una red con el objetivo de 

agregar valor a los actores claves de 

la nueva economía en Iberoamérica, 

a través de un espacio virtual que 

convoca a personas, organizaciones 

e iniciativas sobre los desafíos, 

aprendizajes y experiencias de éxito de 

sus miembros.

Como Asociación se participó en el 

segundo encuentro y además en un 

taller de la Red Iberoamericana para la 

Nueva Economía, instancias en las que 

se presentó el objetivo de la Red y el 

plan de trabajo.
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CAMPOCOOP realiza directorio ampliado en el Maule

Durante el mes de julio, la 

Confederación Nacional de 

Federaciones de Cooperativas y 

Asociaciones Silvoagropecuarias de 

Chile (CAMPOCOOP) llevó a cabo en 

la región del Maule, su primera reunión 

ampliada del año con participantes 

desde Monte Patria hasta Palena.

El directorio completo, liderado por el 

presidente de esta federación, Agustín 

Mariano, logró reunirse y cumplir el 

objetivo de poder reorganizar un plan 

post pandemia y proyectar los desafíos 

por delante este año 2021.

En este encuentro se dieron a 

conocer sus avances y desafíos como 

cooperativas y también pudieron 

evaluar el proceso constituyente 

y la forma de poder posicionar el 

cooperativismo y la economía solidaria 

dentro de los temas a discutir para 

la nueva Constitución que se está 

construyendo en Chile.

Finalmente se avanzó en un ambicioso 

proyecto de comercialización de 

productos para los socios de la 

confederación que espera ser una 

alternativa concreta para acercar a los 

productores a los mercados y dar valor 

agregado a sus esfuerzos y frutos del 

campo.
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FENACOPEL participa el programa Puente Energético del canal de televisión La Red

En el marco de la celebración del Día 

Internacional de las Cooperativas, la 

Federación Nacional de Cooperativas 

Eléctricas (FENACOPEL) participó 

del relevante programa de televisión 

«Puente Energético» del canal La Red.

En la instancia, participaron Eric Ebner 

y Patricio Molina, Presidente y Gerente 

de FENACOPEL, respectivamente, 

quienes conversaron junto a Gustavo 

Pinto, conductor del programa, sobre 

el aporte de las cooperativas eléctricas 

Asociación participa en la Red para el Fomento de Incubadoras de Cooperativas 
Inclusivas (REFICOOP)

Este proyecto del Servicio Nacional 

de la Discapacidad (SENADIS) y el 

Centro Internacional de Economía 

Social y Cooperativa (CIESCOOP) 

tiene por objetivo generar una Red que 

permita el fomento y sostenibilidad 

de los emprendimientos inclusivos 

para personas con y sin discapacidad, 

promoviendo la creación, formalización 

y sostenibilidad de cooperativas de 

trabajo y servicios inclusivas.

En ese sentido, la Asociación Nacional 

de Cooperativas de Chile junto a 

otros actores 

clave como 

instituciones 

públicas, 

sector privado, 

Gobiernos 

Regionales, 

organizaciones de la sociedad civil y 

establecimientos educacionales fueron 

invitados a conformar la Red, a través 

de una carta de adhesión. El rol de la 

Asociación ha sido de colaborador 

de la REFICOOP y coordinador de la 

comisión de Educación y Capacitación.

Dentro de las actividades realizadas se 

destacan charlas sobre cooperativismo 

y cooperativas inclusivas y webinar 

sobre experiencias internacionales de 

cooperativas inclusivas, así como las 

reuniones de trabajo y coordinación.

en el desarrollo de los sectores rurales y 

más apartados de Chile.
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Participación de la Asociación en sesión de Chile Expo agrícola.

Se realizó la cuarta versión de Chile 

Expo Agrícola entre el 24 y 26 de 

agosto de 2021, un espacio técnico 

y de capacitación que, a través de 

distintas charlas y capacitaciones 

silvoagropecuarias y de las temáticas 

más contingentes del sector.

Contó con un espacio ferial que 

busca generar una red de contactos 

para los participantes y fomentar la 

interacción entre empresas y medianos 

y pequeños agricultores. Además, 

incluyó contenido en vivo, y un nutrido 

programa dedicado al público urbano 

en la sección Señal En Vivo, entre otras 

funcionalidades.

La Asociación participó en la 

presentación del estudio de Agriterra 

del diagnóstico a las cooperativas 

Agroalimentarias.
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El 25 de noviembre se llevó a cabo 

el seminario internacional “Economía 

plural, cooperativas y emprendimientos: 

El camino hacia la nueva Constitución”, 

organizado por la Universidad de 

Santiago de Chile (USACH), el 

Centro Internacional de Economía 

Social y Cooperativa (CIESCOOP) 

perteneciente a esta última y la 

Seminario internacional «Economía plural, cooperativas y emprendimientos: El 
camino hacia la nueva Constitución»

Asociación Nacional de Cooperativas 

de Chile, con el objeto de relevar 

la importancia de incluir el modelo 

empresarial cooperativo en la nueva 

Constitución. 

En la jornada, participaron Dante 

Cracogna, profesor de la Universidad 

de Buenos Aires y miembro del 

Comité Jurídico de la Alianza 

Cooperativa Internacional; Juan 

Pablo Román, presidente de 

CONAVICOOP y vicepresidente del 

Foro Cooperativo; Mario Radrigán, 

profesor de la Universidad de Santiago 

de Chile (USACH) y director de 

CIESCOOP; e Isabel Torres, directora 

del Departamento de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de 

Administración y Economía (USACH).

Durante el transcurso del evento, los 

participantes entregaron su visión 

sobre la importancia de la economía 

social y cooperativa y por qué debe ser 

considerada en la nueva Carta Magna, 

de la misma forma que se incluyen 

otros modelos económicos.
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Taller con Banco Estado

El 24 de noviembre se realizó un 

taller dictado por profesionales del 

Banco Estado, el que consideró una 

exposición sobre los requisitos que se 

exige a las cooperativas para acceder 

a sus productos y la actual oferta 

que la institución mantiene para las 

cooperativas.

Es esta oportunidad se trataron temas 

de interés de las cooperativas, tales 

como creación de una cooperativa y 

aspectos legales, así como productos 

financieros orientados a una 

cooperativa.

V Congreso Cooperativo del Sur: Cooperativismo en la Nueva Constitución

El 1 de diciembre de 2021, la 

Universidad de Los Lagos junto a la 

Asociación Gremial de Cooperativas 

del Sur, realizaron el “V Congreso 

Cooperativo del Sur: 

Cooperativismo en la 

Nueva Constitución”, 

evento que no se llevaba a 

cabo desde el año 2019.

La actividad contó con 

expositores nacionales e 

internacionales, entre ellos 

el argentino Dante Cracogna, doctor en 

Derecho, asesor internacional y experto 

en cooperativas, así como la directora 

ejecutiva de la Asociación Nacional de 

Cooperativas de Chile, Jimena Muñoz 

y el jefe de la División de Asociatividad 

y Cooperativas del Ministerio de 

Economía, José Manuel Henríquez. 

De igual manera, en la instancia, cuatro 

constituyentes entregaron su visión en 

torno a las cooperativas y su presencia 

en la futura Constitución de Chile.
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FECRECOOP organizó “Conversatorio el Modelo Cooperativo en la Nueva 
Constitución”

El 09 de diciembre se desarrolló 

el Conversatorio Constitucional 

titulado “Conversatorio el Modelo 

Cooperativo en la Nueva Constitución” 

organizado por la Federación Chilena 

de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

– FECRECOOP y Fundación Avina, 

patrocinado por la Asociación de 

Cooperativas, con integrantes de la 

Comisión de Modelo Económico: Juan 

José Martin, Trinidad Castillo y Gloria 

Alvarado.

En esa oportunidad, se contó con un 

saludo del Presidente de la Asociación, 

Sr. Rodrigo Silva y la moderación de 

Leonardo Moreno de la Fundación 

Avina - Chile y Simón Recabal, 

presidente de FECRECOOP. 

El conversatorio destacó la importancia 

de las cooperativas en la nueva Carta 

Magna y destacó virtudes el modelo, 

por su carácter territorial, democrático e 

inclusivo.
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Taller construcción del Plan Bienal de la Estrategia de Asociatividad

En el marco de la elaboración del 

Plan Bienal 2022-23 del Ministerio de 

Agricultura, ODEPA en conjunto con 

la FAO y la Asociación Nacional de 

Cooperativas organizaron Taller de 

Construcción del Plan Bienal 2022-

2023.

La Asociación participó coordinando 

grupos de trabajo, mientras que 

el Foro Cooperativo y Coopera 

como asistentes. Hubo un total de 

45 asistentes, entre organizaciones 

asociativas, personeros del sector 

público y de la academia. 

Se trabajó en grupos que aportaron 

sobre posibles actividades en las áreas 

de capacitación, fomento y cultura.  La 

Asociación participó en las mesas de 

trabajo y coordinó la de capacitación.
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Estados
Financieros

Activos

Activos Corrientes
Efectivo

Cuotas por Cobrar

Cuentas por Cobrar Seminario

Provisión Incobrables

Total Activos Corrientes

Activos no Corrientes
Mobiliaria de Oficina

Equipos Computacionales

Total Activos no Corrientes

Total Activos

Pasivos

Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar

Honorarios por pagar

Provisión IAS

Provisión Vacaciones

Total Pasivos

Patrimonio

Capital

Revaloración Capital Propio

Reserva Voluntaria Imprevistos

Reserva Legal 2%

Reserva Legal 18%

Resultado del Ejercicio

Total Patrimonio

Total Pasivo y Patrimonio

8.677.195

20.248.572

5.545.950

-9.346.298

25.125.419

1

1

2

25.125.421

3.171.160

2.500.000

1.957.000

224.240

7.852.398

1.750.000

223.278

6.516.728

162.918

1.466.263

7.153.834

17.273.021

25.125.421

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO

Al 31 de diciembre de 2021
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN

Entre 01 de enero y 31 de diciembre de 2021

INGRESOS

Cuotas Mensuales Socios 2021
Cuotas Mensuales Socios 2020
Cuotas Mensuales Socios 2019
Cuotas Asesoría Comunicacional 2021
Cuotas Asesoría Comunicacional 2020
Cuotas Asesoría Comunicacional 2019
Asesoría Estudio Impacto Social Cooperativas
Día Nacional e Internacional de las Cooperativas
Otros Ingresos
Campaña Comunicacional 2021
Campaña Comunicacional 2020
Gasto Día Nacional e Internacional de las Cooperativas
Asesoría Estudio Impacto Social Cooperativas
Pagos Pendientes 2021
Castigo Incobrables
Margen Operacional

EGRESOS

Sueldos y Honorarios

Remuneraciones
Honorarios Equipo
Honorarios Expositores Seminario
Otros Honorarios (Contador)
Retenciones
Provisión IAS
Provisión Vcaciones

Gastos Operacionales

Mantención Sitio Web

Gastos de Oficina y Servicios

Útiles y Materiales de Oficina
Gastos Generales
Movilización
Correspondencia
Gastos Legales y Notariales

Gastos Financieros

Depreciación
Fluctuación de Valores

Total Resultado no Operacional

Resultado del Ejercicio

64.376.004
3.000.000
2.300.000

27.644.772
16.201.149

4.649.990
46.901.064

9.545.950
11.090

-33.655.817
-3.432.385
-8.552.509

-46.897.928
-3.178.250
-9.346.298

69.566.832

-61.521.599

12.376.656
35.932.204

4.956.558
685.100

5.389.841
1.957.000

224.240

-42.200

42.200

-444.802

112.740
227.380

31.989
67.693

5.000

-404.397

321.629
82.768

7.153.834

7.153.834

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(=)

(-)

(-)

(-)

(-)

(=)

(=)
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO

Entre 01 de enero y 31 de diciembre de 2021

Efectivo de Actividades Operacionales

Cuotas Mensuales Socios

Asesoría Estudio Impacto Social Cooperativas

Otros Ingresos

Aportes Extraordinarios

Ingreso Asesoría Comunicacional

Comunicaciones 2020

Comunicaciones 2019

Día Nacional e Internacional de las Coooperativas

Cuotas por Cobrar

Comunicaciones 2020 por Cobrar

Comunicaciones 2019 por Cobrar

Día Nacional e Internacional de las Coooperativas

Gasto Asesoría Comunicacional

Asesoría Estudio Impacto Social Cooperativas

Gasto Asesoría Comunicacional 2020

Sueldos y Honorarios

Gastos Operacionales

Gastos de Oficina y Servicios

Fondo Fijo

Aumento (Disminución) Neta del Efectivo

Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente del Período

Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente del Período

3.261.513

60.176.004

46.901.064

30.806

3.069.780

17.872.716

14.804.843

2.000.000

4.000.000

2.449.990

1.489.393

350.010

-8.552.509

-33.672.910

-46.897.928

-3.432.385

-56.840.359

-42.200

-236.456

-208.346

3.261.513

5.415.682

8.677.195



Ítems Monto 

Cuotas Pendientes 2021 4.200.000 

Cuotas Pendientes 2020 3.000.000 

Cuotas Pendientes 2019 2.300.000 

Asesoría Comunicacional 2019 2.649.990 

Asesoría Comunicacional 2020 1.396.306 

Asesoría Comunicacional 2021 6.702.276 

TOTAL 20.248.572 
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Explicación a los Estados Financieros

Los estados financieros básicos son aquellos informes que las empresas ponen en conocimiento público.

Los estados financieros básicos son el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo.

Los estados financieros son estructurados y clasificados de acuerdo a las normativas financieras vigentes, tomando como base 

la contabilidad confeccionada a partir de los Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA) y del Marco Conceptual para 

la Preparación y Presentación de Estados Financieros aprobado el 18 de abril de 2006 por el Colegio de Contadores de Chile.

Los estados financieros básicos son la principal fuente de información para la toma de decisiones de los socios actuales y 

potenciales. El balance general está diseñado para proporcionar una fotografía de la situación financiera de una organización. El 

estado de resultados proporciona información en relación a como se generó el resultado durante cierto periodo. El estado de flujo 

de efectivo muestra los flujos de efectivo ocurridos durante un periodo de tiempo.

Estado de situación financiera (balance general)

El balance general es un estado contable que muestra la situación económico-financiera de la organización en un momento dado

Los activos son los bienes o recursos de que dispone la organización en un momento dado. Los pasivos y el patrimonio son las 

fuentes de donde provienen los recursos para financiar los activos. Los pasivos son los recursos utilizados para financiar los activos 

que provienen de terceros (proveedores, bancos, etc.)

El Patrimonio es la diferencia entre los activos y pasivos, y corresponde a los recursos utilizados para financiar los activos que 

provienen de los socios de una organización más los recursos internos generados por la empresa y que no hayan sido retirados 

por sus socios.

 y Activos Corrientes: Incluye los activos que serán realizados, vendidos o consumidos, dentro del plazo de un año a 

contar de la fecha de los estados financieros.

Ejemplo de esto es la cuenta Efectivo (Banco), la cual tiene ingresos y 

egresos cada mes. La cuenta Cuotas por Cobrar son aquellas cuotas 

pendientes de cobro y que serán saldadas durante el periodo 2022.

Las cuentas por cobrar Seminario ($5.545.950) corresponden al 

Seminario día de las Cooperativas pendientes de pagar por el Foro 

Cooperativo. También se consideró la provisión incobrables por 

$-9.346.298



 

 

 

Activos no Corrientes ($)   
Mobiliaria de Oficina 214.068 

Equipos Computacionales 441.096 

Depreciación Acumulada -655.162 

Total Activos no Corrientes                  2  

 

 

 

Fecha Glosa Debe Haber 
31/12/2021 Z Comunicaciones Diciembre   3.161.157 
31/12/2021 Pendiente Honorarios Contador   10.003  

 TOTAL CUENTA   3.171.160 
 

Capital 1.750.000 

Revaloración Capital Propio 223.278 

Reserva Voluntaria Imprevistos 6.516.728 

Reserva Legal 2% 162.918 

Reserva Legal 18% 1.466.263 

Resultado del Ejercicio 7.153.834 

 TOTAL CUENTA 17.273.021 
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Tal es el caso de los equipos computacionales, y mobiliario de oficina. La depreciación acumulada es una cuenta 

complementaria a los activos no corrientes y representa la pérdida de valor estos, producto de su uso, considerando una vida útil 

determinada, en este caso los activos se han depreciado por completo.

 y Activos no Corrientes: Se clasifican todos aquellos bienes que han sido adquiridos para usarlos en la explotación social y 

sin el propósito de venderlos.

 y Pasivos Corrientes: Incluyen aquellas obligaciones contraídas por la empresa, que serán canceladas dentro del plazo de 

un año a contar de la fecha de los estados financieros.

La Cuenta por Pagar corresponde a la Factura de Diciembre de Z Comunicaciones y honorarios pendientes Contador.

 y Patrimonio: Corresponde a la suma de aportes efectuados por los socios de la empresa, más las utilidades retenidas.

El Capital representa el aporte de los socios al momento de 

la constitución de la sociedad y la revalorización de este 

es la corrección monetaria aplicada para actualizar el valor 

según el IPC al término del ejercicio. Se consideran dentro del 

patrimonio las reservas necesarias para cubrir futuros gastos y 

el resultado del ejercicio 2021.

El Patrimonio de la Asociación se desglosa de la siguiente manera:

Se consideran en esta cuenta las provisiones por Indemnización años de servicio (IAS) y la provisión por vacaciones.



Fecha Glosa Debe Haber 
  (+) Cuotas Mensuales Socios 2021   60.176.004 
 31/12/2021 (+) Cuotas por Cobrar   4.200.000 
  (=) TOTAL CUENTA   64.376.004 
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Estado de Resultados

El estado de resultados es un estado contable que permite conocer como se ha generado el resultado de la organización 

durante un cierto periodo o ejercicio.

El resultado puede descomponerse en operacional y no operacional. La suma de ambos es el resultado del ejercicio, si el 

resultado es positivo será una utilidad y si es negativo será una perdida.

 y Resultado Operacional: Está constituido por el agregado de aquellas partidas relativas a la operación del negocio.

Se consideran los ingresos de las cuotas sociales, ingresos y gastos para asesoría comunicacional entre otras partidas, de 

esta manera se determina el margen operacional. Los gastos operacionales se dividen en sueldos y honorarios, gastos 

operacionales, gastos de oficina y servicios y gastos bancarios. 

(+) Cuotas Mensuales Socios 2021: Cuotas mensuales pagadas por los socios durante el año y provisión de Cuotas por 

Cobrar.

(+) Cuotas Mensuales Socios 2020: Provisión de Cuotas por Cobrar por un total de $3.000.000.

(+) Cuotas Mensuales Socios 2019: Provisión de Cuotas por Cobrar de por $2.300.000.

(+) Cuotas Asesoría Comunicacional 2021 por $27.644.772. Donde las cuotas efectivamente pagadas son de $17.872.716 

y por cobrar $9.772.056.

(+) Cuotas Asesoría Comunicacional 2020 por $16.201.149. Donde las cuotas efectivamente pagadas son de $14.804.843 

y por cobrar $1.396.306.

(+) Cuotas Asesoría Comunicacional 2019: Se componen de la siguiente manera: $2.000.000 pagados efectivamente y 

provisión de $2.649.990. 

(+) Asesoría Estudio Impacto Social de las Cooperativas son las cantidades aportadas por Coopera y el Foro Cooperativo 

por la suma de $46.901.064.



Sueldos y Honorarios -61.521.599 

Gastos Operacionales -42.200 

Gastos de Oficina y Servicios -444.802 

TOTAL  -62.008.601 
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El Margen Operacional es de $69.566.832.

Las partidas que corresponden a gastos operacionales son:

(+) Día Nacional e Internacional de las Cooperativas: $4.000.000 pagados y $5.545.950 por pagar por parte del Foro 

Cooperativo.

(-) Campaña Comunicacional 2021/2020: Corresponden a los gastos por Asesoría Comunicacional.

(-) Pagos pendientes 2021 complementa la cuenta Campaña Comunicacional 2021.

(-) Castigo Incobrable: Se determina como pérdida un porcentaje de las cuotas pendientes de cobro que no serán pagadas.

 y Resultado no Operacional: Está constituido por el agregado de aquellas partidas que por convención se definen 

desligadas de la operación del negocio propiamente tal.

La depreciación ($321.629) no está ligada a la operación del negocio, sino que, al cambio en el valor de activos y pasivos por 

reconocimiento del desgaste, se aplican al final del ejercicio.

El Resultado del Ejercicio 2021 fue de $7.153.834.



Cuotas Mensuales Socios 60.176.004 

Asesoría Estudio Impacto Social Cooperativas 46.901.064 

Otros Ingresos 30.806 

Aportes Extraordinarios 3.069.780 

Ingreso Asesoría Comunicacional 17.872.716 

Comunicaciones 2020 14.804.843 

Comunicaciones 2019 2.000.000 

Día Nacional e Internacional de las Cooperativas 4.000.000 

Cuotas por Cobrar 2.449.990 

Comunicaciones 2020 por Cobrar 1.489.393 

Comunicaciones 2019 por Cobrar 350.010 

TOTAL INGRESOS 153.144.606 

 

 

 

 

 

Día Nacional e Internacional de las Cooperativas -8.552.509 

Gasto Asesoría Comunicacional -33.672.910 

Asesoría Estudio Impacto Social Cooperativas -46.897.928 

Gasto Asesoría Comunicacional 2020 -3.432.385 

Sueldos y Honorarios -56.840.359 

Gastos Operacionales -42.200 

Gastos de Oficina y Servicios -236.456 

Fondo Fijo -208.346 

TOTAL EGRESOS -149.883.093 
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Ingresos de Actividades Operacionales ($)

Estado de Flujo de Efectivo

El flujo de efectivo muestra los flujos de efectivo ocurridos durante un periodo de tiempo. Su contenido revela los ingresos y 

egresos de efectivo provenientes o empleados en las actividades operacionales, además de la variación neta del efectivo.

Los flujos de efectivo de actividades operacionales son los que están relacionados principalmente con las transacciones 

propias del giro. Los ingresos operacionales más frecuentes son los provenientes de los aportes mensuales de los socios. Los 

egresos operacionales más frecuentes son los pagos por compra de mercadería, servicios, remuneraciones, etc.

Los principales ingresos efectivos del periodo se generaron por aporte de los socios con el siguiente detalle:

Los principales egresos del periodo 

corresponden a Asesoría Comunicacional, 

Sueldos y Honorarios y Gastos Operacionales.

Gastos de Actividades Operacionales ($)

Durante el Ejercicio 2021 la variación de 

efectivo fue de $3.261.513.
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Informe de la 
Junta de Vigilancia






