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Mensaje del

Presidente

Distinguidas socias y socios: 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 socios, 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 en la creación de la 
Cooperativa.

En relación con la Gestión Financiera, UNION Y PATRIA - 
UNIONCOOP obtuvo un resultado positivo, basado en el incremento 
sostenido de las colocaciones durante el año 2020, pese a estar 
viviendo tiempos tan  difíciles en todo el mundo y  en nuestro país a 
raíz de la pandemia por el Covid -19. Nuestra Cooperativa, gran parte 
del año 2020 y en lo que va del presente, ha seguido realizando un 
trabajo serio y responsable habiéndonos adaptado, tanto el Consejo 
de Administración, Estamentos y trabajadores a la  nueva modalidad 
de teletrabajo, cumpliendo con todos los procesos internos de la 
Cooperativa,  lo que se ha traducido en un año 2020 con buenas cifras 
ya que al 31 de diciembre pasado, UNIONCOOP presenta una sana, 
solvente y estable situación financiera,  con buenos indicadores  
suficiente liquidez, capital de trabajo y resultados positivos.

Estos logros y cifras obtenidas nos dejan satisfechos, pero sabemos 
que la tarea continúa. Nuestro permanente 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 se traduce en un 
ejercicio con mejores resultados. 
De hecho, nuestro plan estratégico diseñado para el año 2021 se 
presenta con importantes desafíos que nos permitirán 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 a lo establecido en los estatutos, sometemos a 
consideración de nuestros socios, 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 2020.

Gracias por la atención dispensada

EMETERIO RETAMAL SAAVEDRA  
PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION

Mensaje del Presidente



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. 
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Conformación
del Directorio
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Presidente:

Vicepresidente:

Secretaria:

Consejera:

Consejero:

Consejero:

Sr. Emeterio Retamal Saavedra

Sr. Camilo Muñoz Pierattini

Sra: Patricia Aranda Pérez

Sra: Silvia Rivera Armijo

Sr. Francisco Fernández Chacón

Sr. Oscar Araya Meza

Presidente
Sr. Emeterio Retamal Saavedra

Vicepresidente
Sr. Camilo Muñoz Pierattini

Secretaria
Sra. Patricia Aranda Pérez

Consejera
Sra. Silvia Rivera Armijo

Consejero
Sr. Francisco Fernández 

Chacón

Consejero
Sr. Oscar Araya Meza
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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 Institución

Actualmente, y con 58 años de existencia, contamos con nuestra casa matríz, ubicada en 
Santiago, calle Alonso Ovalle N° 1632, con 10 oficinas regionales, además de 1 Habilitado, 
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. 



05

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.

Comité de Crédito

Está compuesto por tres miembros designados por 
el Consejo de Administración y su labor es la 
difusión de los principios del cooperativismo y la 
tramitación y otorgamiento de los beneficios 
sociales a que tienen derecho los socios. El 
desarrollo de sus funciones está regido por el 
Estatuto y el Reglamento de Beneficios de la 
Cooperativa y debe rendir cuenta anualmente ante 
la Junta General de Socios.

Comité de Educación y 
Beneficios

Presidenta:

Secretaria:

Integrante:

Sra. Soledad Díaz Valenzuela

Sra. María Martínez Durán

Sra. Emperatríz Lobos González

Presidenta:

Secretario:

Integrante:

Sra. Natalia Aguilera Leyton

Sr. Carlos Bouyer del Fierro  

Sra. María Cornejo Gormáz 

Presidenta:

Secretario:

Integrante:

Sra. Silvia Rivera Palsa

Sr. Fernando Castañeda Valenzuela

Sr. Jorge Cáceres Sepúlveda

Conformación
de Comités
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PRODUCTOS
CREDITICIOS

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

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 o boleta de pago 

Dipreca.

Contamos con productos destinados a nuestros socios e 
inversionistas, los que pueden optar a Depósitos a Plazo y 

Libretas de Ahorro.  

PRODUCTOS DE 
AHORRO-INVERSIÓN

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.

Productos
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Bono Fidelidad

Beneficios
Para acceder a dichos beneficios, el socio debe estar al día con sus compromisos sociales y cumplir 

con la antigüedad como socio, de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Beneficios.

Bono Navidad

Beneficio Mortuorio

Bonos Estudiantiles

Hospedaje

Bono Reconocimiento al Esfuerzo
Beneficio por Incendio

Para más información visite
www.unioncoop.cl

Bono Aniversario
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Recordamos con cariño, gratitud y respeto
Estos últimos años y específicamente el año 2020 han sido  tremendamente difíciles  para 

todo el mundo, el país y especialmente para UNIONCOOP, es un período de  pérdidas 
entrañables. 

Queremos recordar especialmente  a nuestros ex socios:
SR. GERMAN CHAVEZ POBLETE, pensionado de Gendarmería de Chile  (Q.E.P.D.)
SR. HUGO VILLEGAS GARIN, pensionado de Investigaciones de Chile   (Q.E.P.D.)
SR. GERMAN RAMIREZ PEÑA, pensionado de Carabineros de Chile   (Q.E.P.D.)
SR. JUAN VALDEBENITO GATICA, pensionado de Gendarmería de Chile  (Q.E.P.D.)

Todos ellos pertenecieron a esta Institución  
durante muchos años, siendo específicamente don 
Hugo Villegas Garín, un socio fundador de nuestra 
querida Cooperativa, en el año 1963.  Se 
desempeñaron, a lo  largo del tiempo, en distintos  
Estamentos, siempre con el ánimo de servir, apoyar 
y  participar, con el único objetivo de brindar a los 
socios de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
UNION Y PATRIA LTDA. – UNIONCOOP, los mejores 
servicios financieros en pos de los Principios 
Cooperativos de ayuda mutua y mejoramiento de la 
calidad de vida de sus asociados, que rigen nuestro 
Estatuto Social.

Tanto el Consejo de Administración, Gerencia, 
Estamentos y Trabajadores de UNION Y PATRIA – 
UNIONCOOP, queremos rendirles nuestro homenaje 
a tan ejemplares servidores, quienes con su calidez, 
esfuerzo y perseverancia dejaron una huella 
imborrable en nuestros corazones. 

Gracias por tanto, Descansen en Paz….

Germán Chávez P. Juan Valdebenito G. Hugo Villegas G. Germán Ramirez P.



Estados
Financieros
Contador General Unioncoop:
María Jesús Canales Chávez
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PKF Chile Auditores Consultores Ltda.
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Santiago, 12 de marzo de 2021

A los señores Socios y Directores de
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unióncoop Ltda.”
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unióncoop
Ltda.”, que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los correspondientes estados 
de resultados y de flujos de efectivo, por los años terminados en esas fecha, y las correspondientes notas a los 
estados financieros.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración de Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unióncoop Ltda.” es responsable por la preparación y
presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas impartidas por el Departamento de
Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Esta responsabilidad incluye 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
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.
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.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos 
una base para nuestra opinión de auditoría.

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera Cooperativa de Ahorro y Crédito “Unioncoop Ltda.” al 31 de diciembre de 
2020 y 2019 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo, por los años terminados en esas fechas, 
de acuerdo con Normas impartidas por el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo.
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Balances 
GeneralesAL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en pesos - $)

ACTIVOS CIRCULANTE:

Disponible

COLOCACIONES:

Préstamos comerciales

Préstamos de consumo

Cartera vencida

(Menos) provisiones sobre colocaciones

Total colocaciones

Total activo circulante 

INVERSIONES:

Otras inversiones financieras

OTROS:

Otros activos

FIJO:

Activo fijo

TOTAL ACTIVOS

NOTA
Nº

31.12.2020
$

31.12.2019
$

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

5

9

9

9

6

7

11

8

739.352.285 

4.678.615 

10.647.340.388 

242.674.789 

(214.770.008)

10.679.923.784 

11.419.276.069 

3.225.795.025 

154.443.784 

698.400.043 

15.497.914.921 

475.098.526 

6.145.850 

11.927.246.126 

463.339.172 

(448.323.712)

11.948.407.436 

12.423.505.962 

1.320.077.243 

119.652.790 

646.361.746 

14.509.597.741 
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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:

Otros pasivos

Total pasivos

PATRIMONIO:

Capital social

Reservas

Fondo 2% Reserva Devoluciones

Remanente del año

 

Total patrimonio

 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

NOTA
Nº

31.12.2020
$

31.12.2019
$

10

10

10

11

12

3.996.741.050 

931.007.899 

4.927.748.949 

714.060.506 

393.371.685 

6.035.181.140 

7.387.280.473 

1.824.702.553 

11.275.261 

239.475.494 

9.462.733.781 

15.497.914.921 

 

3.206.128.399 

1.091.533.063 

4.297.661.462 

685.863.418 

354.119.141 

5.337.644.021 

7.353.719.376 

1.520.796.810 

21.974.445 

275.463.089 

9.171.953.720 

14.509.597.741 

Balances 
Generales AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en pesos - $)
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RESULTADO OPERACIONAL:

Ingresos por intereses y colocaciones

Intereses inversiones financieras

Otros ingresos de operación

Total ingresos de operación

Gastos por intereses y reajustes

Margen bruto

Remuneraciones y gastos del personal

Gastos de administración y otros

Depreciación y amortización

Margen neto

Provisiones por activos riesgosos

Recuperación de colocaciones castigadas

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO NO OPERACIONAL:

Ingresos no operacionales

Corrección monetaria

RESULTADO NO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTOS A LA RENTA

REMANENTE DEL AÑO

NOTA
Nº

31.12.2020
$

31.12.2019
$

4

2.313.526.829 

15.631.039 

119.434.238 

2.448.592.106 

(249.370.097)

2.199.222.009 

(1.232.482.847)

(392.504.799)

(75.459.395)

498.774.968 

(252.183.596)

191.573.849 

438.165.221 

29.128.591 

(227.818.318)

(198.689.727)

239.475.494

239.475.494

 

2.523.153.255 

28.354.145 

362.362.439 

2.913.869.839 

(253.357.521)

2.660.512.318 

(1.233.750.769)

(484.795.583)

(50.444.474)

891.521.492 

(519.068.521)

122.267.062 

494.720.033 

37.318.394 

(256.575.338)

(219.256.944)

275.463.089

 

275.463.089 

 Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

Estados de
ResultadosAL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en pesos - $)
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Flujo originado por actividades operacionales:

Remanente del año

Cargos (abonos) a resultados que no representan movimientos de efectivo:

Depreciaciones y amortizaciones

Provisiones por activos riesgosos

Interés devengados por préstamos  obtenidos de instituciones financieras

Corrección monetaria

Total flujo neto originado por actividades operacionales

Flujo originado por actividades de inversión:

Disminución (Aumento) de colocaciones (neto)

Compra de activos fijos 

Disminucion (aumento) neto de otros activos y pasivos

Total flujo neto originado por actividades de inversión

Flujo originado por actividades de financiamiento:

Aumento (Disminución) de depósitos y capacitaciones neto

Préstamos obtenidos de instituciones financieras

Pago de obligaciones con instituciones financieras

Aumentos de capital

Disminución de capital

Total flujo neto originado por actividades de financiamiento

FLUJO NETO TOTAL  DEL AÑO

EFECTO INFLACIÓN  SOBRE EFECTIVO Y EFECTIVO  EQUIVALENTE

VARIACIÓN  NETA DE EFECTIVO Y EFECTIVO  EQUIVALENTE

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

SALDO FINAL DE EFECTIVO  Y EFECTIVO EQUIVALENTE

31.12.2020
$

31.12.2019
$

239.475.494 

75.459.395 

(221.767.199)

13.852.193 

227.818.318 

334.838.201 

1.176.125.242 

(159.801.728)

(2.025.879.377)

(1.009.555.863)

874.902.297 

320.000.000 

(287.623.642)

465.421.657 

(414.134.887)

958.565.425 

283.847.763 

(19.594.004)

264.253.759 

475.098.526 

739.352.285 

 

 

275.463.089 

50.444.474 

56.472.030 

32.513.784 

256.575.338 

671.468.715 

(91.588.018)

(92.032.579)

(665.613.285)

(849.233.882)

571.692.042 

359.450.000 

(496.919.042)

534.521.816 

(734.792.802)

233.952.014 

56.186.847 

(19.855.444)

36.331.403 

438.767.123 

475.098.526 

 Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en pesos - $)

Estados de
Flujo de Efectivo
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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.

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 2019 y 2018, 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 2,7% para el año 2020 
(2,8% en 2019).

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.

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 $29.070,33 ($28.309,94 en 2019).
 
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 por activos riesgosos - De acuerdo con lo señalado por la Resolución Exenta N°1321 de fecha 18 de 
junio de 2013 emitida por el Departamento de Cooperativas, se ha contabilizado el 100% de las provisiones y castigos 
determinados según la clasificación de su cartera y por las provisiones voluntarias.

La aplicación de este criterio de ajuste significó un cargo neto a resultado por $252.183.596, ($519.568.521 en 2019). 
Los activos se presentan netos de tales provisiones o demostrando la rebaja, en el caso de las colocaciones.

En el año 2020, según acta ordinaria N°33, de fecha 30 de diciembre de 2020, el consejo de administración 
determina que a partir desde el año 2020, no se realizaran provisiones voluntarias por las colocaciones, la cual se 
evaluará en el futuro. Durante 2020 se reversaron provisiones voluntarias por activos riesgosos por $23.035.113 con 
abono a resultados. En 2019 significó un cargo neto a resultados por $100.584.283.

Nota a los Estados Financieros
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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.

i) Vacaciones del personal - El costo anual de las vacaciones y los beneficios del personal se reconocen sobre base 
devengada.

j) Indemnización años de servicios - La indemnización por años de servicios se provisiona al valor corriente de la 
obligación.

k) 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.

3. CAMBIOS CONTABLES

Los principios de contabilidad han sido aplicados uniformemente.
 
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 resultados ascendente a $227.818.318 
($256.575.338 al 2019), de acuerdo al siguiente detalle:

Activos no monetarios

Patrimonio

Cuentas de resultados

Cargo neto a resultados

20.561.230 

(241.149.979)

(7.229.569)

(227.818.318)

19.538.367 

(268.071.536)

(8.042.169)

(256.575.338)

31.12.2020
$

31.12.2019
$

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 

244.150 

739.108.135 

 

739.352.285 

4.793.929 

470.304.597 

 

475.098.526 

31.12.2020
$

31.12.2019
$

5. DISPONIBLE

Nota a los Estados Financieros
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6.  PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS

Provisiones para cubrir activos riesgosos - Se mantienen provisiones por $214.770.008 ($448.323.712 en 2019), 
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 

436.537.207 

(439.588.881)

(7.031.266)

224.852.948 

214.770.008 

214.770.008 

 

 

381.549.836 

(389.130.622)

(12.194.227)

456.312.220 

436.537.207 

11.786.505 

448.323.712 

 

31.12.2020
$

31.12.2019
$

 

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°

5.505 

23 

92 

85 

57 

52 

70 

5.884 0 

1,97%

Subtotal
$

10.355.033.214 

35.254.163 

140.881.274 

115.292.884 

83.883.290 

62.924.766 

101.424.201 

10.894.693.792 

0 

1 

10 

20 

50 

70 

90 

 0 

352.542 

14.088.127 

23.058.577 

41.941.645 

44.047.336 

91.281.781 

214.770.008 

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

Provisión

% $

Al 31 de diciembre 
de 2020:

10.355.033.214 

35.254.163 

140.881.274 

115.292.884 

83.883.290 

62.924.766 

101.424.201 

10.894.693.792 

Monto
Garantías

Nota a los Estados Financieros
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275.463.089 

50.444.474 

56.472.030 

32.513.784 

256.575.338 

671.468.715 

(91.588.018)

(92.032.579)

(665.613.285)

(849.233.882)

571.692.042 

359.450.000 

(496.919.042)

534.521.816 

(734.792.802)

233.952.014 

56.186.847 

(19.855.444)

36.331.403 

438.767.123 

475.098.526 

 

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°

5.890 

31 

141 

91 

76 

126 

135 

6.490 0 

3,62%

Subtotal
$

11.412.643.534 

51.666.934 

246.137.831 

148.644.029 

124.177.789 

203.696.844 

209.764.187 

12.396.731.148 

0 

1 

10 

20 

50 

70 

90 

516.669 

24.613.783 

29.728.806 

62.088.895 

142.587.791 

188.787.768 

448.323.712 

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

Provisión

% $

Al 31 de diciembre 
de 2019: Monto

$

11.412.643.534 

51.666.934 

246.137.831 

148.644.029 

124.177.789 

203.696.844 

209.764.187 

12.396.731.148 

Bienes raíces

Muebles y equipos

Equipos computacionales

Instalaciones

Activo fijo bruto

Depreciación acumulada

Total

718.312.779 

30.130.214 

185.448.062 

5.501.200 

939.392.255 

(240.992.212)

698.400.043 

 

715.469.271 

4.089.924 

25.018.889 

105.495.525 

850.073.609 

(203.711.863)

646.361.746  

31.12.2020
$

31.12.2019
$

8. ACTIVO FIJO

El detalle de activo fijo es el siguiente:

7. OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

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

1.011.820.699 

308.256.544 

1.320.077.243 

493.796,5512 

1.334.144,6842 

Fondos Mutuos:

Banco Estado

Banco Scotiabank

Total

Cuotas Valor cuotas
31.12.2020

$
31.12.2019

$
31.12.2020

$
31.12.2019

$
31.12.2020

$
31.12.2019

$

783.454,2789 

155.602,4830 

1.269,8862 

1.947,8619

1.291,4866 

1.981,0516 

627.065.426 

2.598.729.599 

3.225.795.025 

Nota a los Estados Financieros
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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

1.305.660 

3.372.955 

4.678.615 

4.334.316.469 

6.313.023.919 

10.647.340.388 

242.674.789 

 

1.340.913 

4.804.937 

6.145.850 

4.557.163.939 

7.370.082.187 

11.927.246.126 

463.339.172 

31.12.2020
$

31.12.2019
$

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 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

113.693.744 

3.883.047.306 

885.133.770 

23.570.198 

22.303.931 

4.927.748.949 

276.503.657 

437.556.849 

714.060.506 

5.641.809.455 

0 

0

0

Corto plazo
$

Largo plazo
$

113.693.744 

3.883.047.306 

885.133.770 

23.570.198 

22.303.931 

4.927.748.949 

276.503.657 

437.556.849 

714.060.506 

5.641.809.455 

 

Total
$

Nota a los Estados Financieros
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Al 31 de diciembre de 2019:

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

101.715.206 

3.104.413.194 

1.047.057.522 

23.338.461 

21.137.081 

4.297.661.464 

173.754.856 

113.929.206 

287.684.062 

4.585.345.526 

 

0 

151.912.413 

246.266.943 

398.179.356 

398.179.356 

 

Corto plazo
$

Largo plazo
$

101.715.206 

3.104.413.192 

1.047.057.522 

23.338.461 

21.137.081 

4.297.661.462 

325.667.269 

360.196.149 

685.863.418 

4.983.524.880 

 

Total
$

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

Prestamos al personal

Fondos fijos

Total

135.399.467 

5.556.914 

6.793.526 

5.213.877 

1.480.000 

154.443.784 

 

102.279.084 

5.594.755 

5.130.266 

5.128.725 

1.519.960 

119.652.790 

 

31.12.2020
$

31.12.2019
$

Nota a los Estados Financieros

(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 y saldo por pagar del crédito especificado en el punto (4).
(3) Préstamo Covid con 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 y saldo por pagar del crédito especificado en el punto (5).
(4) Préstamo con el Banco Estado otorgado por $500.000.000, el 11 de octubre de 2018 con una tasa de interés anual 
de 5.88%, vencimiento el 12 de octubre de 2021.
(5) 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.



b.  Otros pasivos:

Provisión indemnización años de servicios (1)

Provisión riesgo de cartera (2)

Provisión vacaciones del personal

Provisión gastos administrativos

Depósitos por pagar Conc. Bancaria

Provisión servicio de auditoría

Provisión reglamento beneficios

Total

326.662.582 

0 

45.135.664 

17.021.507 

1.438.054 

2.953.546 

160.332 

393.371.685 

267.427.165 

23.657.061 

39.403.336 

18.824.066 

1.514.721 

2.955.985 

336.807 

354.119.141 

31.12.2020
$

31.12.2019
$

De acuerdo por lo establecido por el Consejo de Administración según Acta N°34 del 29 de diciembre de 
2016, se estableció una Indemnización por años de Servicios al personal considerando el párrafo N°11 del 
Boletín Técnico N°8 del Colegio de Contadores de Chile A.G. La Cooperativa provisiona a partir de 2016, la 
obligación devengada, ya que cumple todas las condiciones para cuantificar el monto y probable pago; a) Los 
trabajadores que se han retirado en años anteriores han recibido este beneficio calculado sobre bases 
uniformes. b) No existe la intención de la empresa de discontinuar el pago de dicho beneficio, y c) No existe 
evidencia en contrario que induzca a concluir que dicho beneficio no será pagado en el futuro.

En el año 2020, según acta ordinaria N°33, de fecha 30 de diciembre de 2020, el consejo de administración 
determina que a partir desde el año 2020 no se realizaran provisiones voluntarias por las colocaciones, la 
cual se evaluará en el futuro.

El 26 de diciembre de 2019 en junta del Consejo de Administración de la Cooperativa, se determinó utilizar 
un criterio prudencial para la contabilización de las provisiones de riesgo de cartera, lo anterior debido al 
modelo de negocios de UnionCoop, (93% de la cartera descuento directo de la pensión, lo que implica un bajo 
riesgo), por lo tanto se acordó en forma unánime la liberación de la provisión de riesgo de cartera para este 
segmento de la cartera de créditos.

Sin embargo, el nuevo criterio implica constituir provisiones por activos riesgosos, solamente a socios no 
pensionados, que se encuentren con morosidad superior a 90 días, provisionando de esta manera el 100% de 
ese segmento.

En el 2018 el Consejo de Administración de la Cooperativa, con el objeto de contar con un resguardo adicional 
para cubrir el riesgo de la cartera de colocaciones, ante deterioros en la calidad de los créditos, ha 
determinado constituir una provisión de riesgo de cartera con el objeto de cubrir el 100% de los créditos 
cuyos deudores se encuentren clasificados en las categorías de riesgo “C, C - y D”. De esta forma la totalidad 
de los deudores con más de 90 días de morosidad se encuentra 100% provisionados.

 
  

(1)

(2)
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12.  PATRIMONIO

Saldos al 01 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 Reserva

Absorción de Ex Socios

Remanente del año

Saldos al 31 de diciembre de 2020

Saldos al 01 de enero 2019

Aportes de capital recibidos de socios en período 2019

Distribución de la revalorización capital propio 

Distribución de resultado

Devolución de aportes

Reintegro/Egresos Fondo Reserva

Remanente del año

Saldos al 31 diciembre de 2019

Actualización histórica extra contable

Saldos actualizados al 31 de diciembre de 2019

 

 

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 

1.435.408.799 

45.406.011

 

1.480.814.810 

39.982.000 

 

1.520.796.810 

 

21.396.733 

297.074 

5.364.423 

(15.782.969)

11.275.261 

10.904.623 

656.085 

5.901.644 

3.934.381 

21.396.733 

577.712 

 

21.974.445 

  

268.221.119 

(268.221.119)

239.475.494 

239.475.494 

295.082.175 

(295.082.175)

268.221.119 

268.221.119 

7.241.970 

 

275.463.089 

 

 

8.930.821.538 

465.421.657 

241.149.979 

0 

(694.163.526)

(1.557.256)

(15.782.969)

297.368.864 

239.475.494 

9.462.733.781 

8.596.582.357 

520.469.149 

261.023.891 

0 

(719.409.359)

3.934.381 

268.221.119 

8.930.821.538 

241.132.182 

9.171.953.720 

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 conforma el capital social, equivalen a $7.387.280.473 ($7.160.388.876 en 2019).

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.

22
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7.160.388.876 

465.421.657 

192.776.770 

262.856.696 

(694.163.526)

7.387.280.473 

6.855.186.760 

520.469.149 

214.961.795 

289.180.531 

(719.409.359)

7.160.388.876 

193.330.500 

7.353.719.376 

 



Patrimonio efectivo (*)

Activo total computable

Porcentaje

Patrimonio efectivo (*)

Activo ponderados por riesgo

Porcentaje

9.462.733.781

15.497.914.921

61,06%

9.462.733.781

12.179.942.948

77,69%

9.171.953.720

14.509.597.741

63,21%

9.171.953.720

12.980.508.194

70,66%

 

c. 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:

31.12.2020
$

31.12.2019
$

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

d. 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 2020 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: 

Los aportes en el Capital Social, pendientes de devolución, ascienden a $70.547.006 equivalente a UF2.426,77 en 
2020 ($163.510.376 equivalente a UF5.623,88 en 2019).

Estados de Socios 

Vigentes

Fallecidos

Renunciados 

Excluidos por Consejo Administración 

Total 

7.316.733.467 

36.952.326 

33.594.680 

7.387.280.473 

251.690,76 

1.271,14 

1.155,63 

254.117,53 

$

7.190.209.000 

139.499.663 

24.010.713 

7.353.719.376 

 

247.304,56 

4.798,04 

825,84 

252.928,44 

UF

31.12.2020 31.12.2019

$ UF
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Esta Junta de Vigilancia y de conformidad a lo estipulado en el art. 68° del Estatuto 

Social vigente, Ley General de Cooperativas y su Reglamento, comunicamos a ese 

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

Resultados e Inventario al 31 de diciembre del 2020 y hemos constatado fielmente 

su realización y consistencia en todas las cuentas en los siguientes temas: 

Arqueos de caja, Conciliaciones Bancarias, Inventarios, Documentos Valorados e 

Inventario de Bienes.

De nuestra consideración:

PRESIDENTA  SRA. SOLEDAD DIAZ VALENZUELA 

SECRETARIA  SRA. MARIA MARTINEZ DURAN

INTEGRANTE  SRA. EMPERATRIZ LOBOS GONZALEZ 

Carta Junta de Vigilancia

Por lo anterior, esta Junta de Vigilancia lo aprueba en su totalidad.

Nombre: 

Nombre Fantasía: 

Domicilio: 

R.U.T.: 

Teléfono: 

Email: 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Unión y Patria Ltda.

Unióncoop

Alonso Ovalle 1632 - Santiago

82.835.000-5

600 368 7000

atencion@unioncoop.cl

www.unioncoop.c l



Crédito consumo
Crédito descuento 
por Planilla

CRÉDITONUESTRA MISIÓN ES

“Satisfacer las necesidades 

financieras de nuestros asociados y 

clientes, 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”.
INVERSIÓN

Depósitos a plazo

AHORRO
Ahorro personal

www.unioncoop.c l




