
 

 

 

 

Gestión y Resultados Ejercicio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Contexto General 

 

No cabe la menor duda que el año 2020 estuvo marcado fuertemente por la coyuntura sanitaria a nivel 

mundial producto del Covid 19. Las restricciones a la movilidad de las personas que fueron impuestas para 

sortear esta situación impactaron fuertemente a la economía global, de nuestro país y a la cooperativa en 

particular. En nuestro caso, se afectó directamente la capacidad de difusión, gestión y venta de créditos en 

terreno, ya que la fuerza de ventas de Coopesol quedó impedida de visitar e ingresar al interior de las 

unidades de salud y otras reparticiones con las cuales tenemos convenios vigentes. Otros aspectos como el 

exceso de liquidez que presentamos, el impacto en las ventas de 2 meses que coincidieron con los retiros 

del 10% de las AFP, la modalidad de teletrabajo que nos alejó de nuestros socios y el deterioro general de la 

economía chilena, nos hacía pensar en un mal año. Sin embargo, fuimos capaces de tomar medidas 

prácticas que nos permitieron sortear con éxito el difícil año 2020 y mostrar cifras positivas que revisaremos 

en este informe, sin la necesidad de afectar la continuidad de trabajo y remuneraciones de todos nuestros 

colaboradores. 

A nivel de la industria cooperativa la situación no fue muy distinta. Si revisamos el reporte de información 

financiera de las cooperativas fiscalizadas por la CMF disponible en su sitio web
1
 , se indica que la actividad 

crediticia de consumo vía descuento por planilla del sector cooperativo cayó en un 5,78% para el año 2020 

en comparación con el 2019. También en dicho informe se observa un aumento importante de liquidez para 

las cooperativas y en términos de resultados se anotó una caída de un 18% para el último año. 

Nuestra cooperativa registró un aumento en sus colocaciones brutas cercano al 8% para el ejercicio 2020 en 

comparación con el 2019 y un resultado positivo para el ejercicio de $ 13,9 millones, un 7,1% superior al 

obtenido en ejercicio 2019, lo que nos ayuda a seguir rebajando la pérdida acumulada de los primeros años 

de funcionamiento de la cooperativa y mantener la tendencia positiva en los resultados. 

Los desafíos para la cooperativa apuntan a procurar mantener un ritmo de actividad positivo y razonable 

para este año 2021, en concordancia con lo que podamos gestionar en el contexto de la pandemia. Tratar de 

aumentar colocaciones, generar nuevos convenios, optimizar procesos operacionales que nos permitan 

operar a distancia, son algunas de las prioridades en este sentido y en las que nos encontramos trabajando. 

Todo ello significará ir reduciendo las pérdidas acumuladas y llegar al punto de equilibrio en el más breve 

plazo posible. 

 

 

 

 

  

 

2. Situación de la Cooperativa a diciembre 2020 

                                                           
1
 https://www.cmfchile.cl/portal/estadisticas/617/w3-propertyvalue-28918.html  



2.1. Número de Socios: Coopesol cerró el año 2020 con un total de 1.810 socios registrados; como se 

observa en el gráfico, la tendencia al alza en este indicador ha sido permanente desde la creación de la 

cooperativa. No obstante, el porcentaje de incremento del último período 

al del año 2019 (45%), dadas las restricciones de venta que se ha debido enfrentar por causa del Covid.

2.2. Colocaciones: en el ámbito de los créditos, también las cifras generales muestran crecimiento año a año 

de la cooperativa, como se observa en el gráfico. 

por un total de M$ 584.803 lo q

colocaciones o stock se situó en tanto en M$ 

anterior.  

Al igual que en el caso de socios incorporados a la cooperativa, el % de aumento de este último año es 

bastante menor al que se venía mostrando en períodos anteriores (48% aprox. para el año 2019 en 

comparación con 2018). 

La cooperativa tomó las siguientes medidas durante el 2020 para evitar una caída en las colocaciones como 

respuesta a la situación de restricción sanitaria:

 Apoyo logístico para transporte y movilidad de las ejecutivas de venta

Coopesol cerró el año 2020 con un total de 1.810 socios registrados; como se 

observa en el gráfico, la tendencia al alza en este indicador ha sido permanente desde la creación de la 

cooperativa. No obstante, el porcentaje de incremento del último período (5,5%) fue notablemente menor 

al del año 2019 (45%), dadas las restricciones de venta que se ha debido enfrentar por causa del Covid.

 

en el ámbito de los créditos, también las cifras generales muestran crecimiento año a año 

, como se observa en el gráfico. En el año 2020 se colocaron 705 

lo que representa un aumento de un 7,8% respecto del año 201

colocaciones o stock se situó en tanto en M$ 523.072 con un aumento de un 8 % respecto del ejercicio 
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en el ámbito de los créditos, también las cifras generales muestran crecimiento año a año 
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respecto del año 2019. El saldo de 

% respecto del ejercicio 
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bastante menor al que se venía mostrando en períodos anteriores (48% aprox. para el año 2019 en 

 

La cooperativa tomó las siguientes medidas durante el 2020 para evitar una caída en las colocaciones como 



 Cambio en modalidad de desembolso de los créditos a los socios: de cheque por caja a 

transferencia electrónica.

 Incorporación de una nueva cuenta corriente bancaria para operaciones de la Cooper

cuenta del Banco ITAU se agregó una cuenta corriente en el Banco Estado, la cual se encuentra 

operativa. 

 Trabajo constante en refinanciamiento de créditos para socios al día en sus pagos: se rebajó el 

requisito de tener un 50% del cré

 Aumento en topes máximos de endeudamiento para socios antiguos con buen comportamiento de 

pago: el máximo cambió de $ 1 millón a 24 cuotas a $ 1,5 millones a 36 cuotas.

 

El siguiente cuadro y gráfico muestra el 

año 2020 y 2019. Se destaca para el año 2020

• Impacto de la pandemia en actividad desde marzo en adelante (los 2 primeros meses fueron muy 

buenos y veníamos con el impulso del año anterior y l

financiamiento). 

• Impacto negativo en agosto y diciembre por procesos de retiro del 10 % de las AFP.

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR 

2019 38.511 22.960 37.953

2020 79.728 62.471 39.560

ENE FEB MAR 

2019 64 39 55

2020 118 91 59

Cuadro Resumen Gestión de Colocaciones Cooperativa Solidaridad (comparativo 2020/2019)

Flujo bruto de créditos colocados por mes y año (Montos contables en Miles de $) Incluye gastos y refinanc.

en modalidad de desembolso de los créditos a los socios: de cheque por caja a 

transferencia electrónica. 

Incorporación de una nueva cuenta corriente bancaria para operaciones de la Cooper

cuenta del Banco ITAU se agregó una cuenta corriente en el Banco Estado, la cual se encuentra 

Trabajo constante en refinanciamiento de créditos para socios al día en sus pagos: se rebajó el 

equisito de tener un 50% del crédito pagado para optar a un REF a 1/3 del crédito pa

Aumento en topes máximos de endeudamiento para socios antiguos con buen comportamiento de 

pago: el máximo cambió de $ 1 millón a 24 cuotas a $ 1,5 millones a 36 cuotas.

El siguiente cuadro y gráfico muestra el comportamiento del flujo de colocaciones mes por mes durante el 

para el año 2020: 

Impacto de la pandemia en actividad desde marzo en adelante (los 2 primeros meses fueron muy 

buenos y veníamos con el impulso del año anterior y la expansión en materia de gestión de ventas y 

Impacto negativo en agosto y diciembre por procesos de retiro del 10 % de las AFP.

 

ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

40.101 54.295 39.946 57.333 54.802 45.233 47.211 54.129 49.841

47.058 36.146 51.686 47.918 19.754 39.993 51.675 74.476 33.838

ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

66 88 64 93 89 70 73 83

60 47 59 57 24 37 53 68

Cuadro Resumen Gestión de Colocaciones Cooperativa Solidaridad (comparativo 2020/2019)

Flujo bruto de créditos colocados por mes y año (Montos contables en Miles de $) Incluye gastos y refinanc.
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Aumento en topes máximos de endeudamiento para socios antiguos con buen comportamiento de 

pago: el máximo cambió de $ 1 millón a 24 cuotas a $ 1,5 millones a 36 cuotas. 

comportamiento del flujo de colocaciones mes por mes durante el 

Impacto de la pandemia en actividad desde marzo en adelante (los 2 primeros meses fueron muy 

a expansión en materia de gestión de ventas y 

Impacto negativo en agosto y diciembre por procesos de retiro del 10 % de las AFP. 

 

 

DIC TOTALES
Flujo 

prom.mensual

49.841 542.315 45.193

33.838 584.303 48.692

DIC TOTALES
N° ptmos.por 

mes

69 853 71,1

32 705 58,8

Cuadro Resumen Gestión de Colocaciones Cooperativa Solidaridad (comparativo 2020/2019)

Flujo bruto de créditos colocados por mes y año (Montos contables en Miles de $) Incluye gastos y refinanc.



Una de las características principales que tiene la cartera de créditos de Coopesol es su atomización, medida 

que se ha privilegiado para atenuar los riesgos de no pago y de concentración.

muestra le evolución de los indicadores d

otorgados por crédito a lo largo del tiempo. Ambos han ido subiendo paulatinamente debido a la evolución 

y madurez de la política de riesgo de la cooperativa la que se ha ido expandiendo en la medida

comportamiento de los indicadores y también los cambios incorporados a la política de créditos durante el 

2020. 

 

 

Es así como el promedio de crédito por operación ha ido subiendo paulatinamente

los M$ 829 y el número de créditos otorgado

 

En materia de convenios con asociaciones de funcionarios, Solidaridad mantiene al cierre 20

vigentes con un total de 33 asociaciones, casi todas del sector de la salud públ

un porcentaje de penetración bajo respecto del total potencial de funcionarios sujetos de crédito, lo que a 

su vez constituye un interesante potencial a explotar. 

aunque se comenzaron hacia fines de año conversaciones con varias asociaciones nuevas que están en 

proceso. 

 

La importancia relativa o el peso específico de cada convenio en la cartera de colocaciones de la cooperativa 

y el número de socios con deuda vigente en Solid

en él se destaca que existen al cierre del 2020 un total de 886 socios con deuda, la deuda promedio por 

socio es de M$ 589 y prácticamente ningún convenio supera el 10 % de concentración sobre el t

de colocaciones. Son cifras que representan un bajo riesgo pero que a la vez poseen un potencial grande de 

crecimiento que debemos ser capaces de replicar y multiplicar, tanto en estos mismos convenios como en 

nuevos contratos. 

 

 

Una de las características principales que tiene la cartera de créditos de Coopesol es su atomización, medida 

a privilegiado para atenuar los riesgos de no pago y de concentración. El gráfico a continuación 
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2.3. Riesgo de la Cartera 

En el ejercicio 2020 se calculó el monto de provisiones por colocaciones de acuerdo a la normativa vigente 

para las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por el Ministerio de Economía. Dicha normativa, 

obliga a Solidaridad a clasificar por tramos de morosidad las deudas de los socios de acuerdo al número de 

días de atraso en sus obligaciones con la cooperativa, asignándole posteriormente un porcentaje de 

provisión que aumenta a medida que los días de atraso crecen. Con ese cálculo, se constituyen las 

provisiones de la cartera, lo que se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Institución/Convenio Saldo (M$) N° Socios Saldo/Socio % part s/saldo

1 Asoc. Func. FENATRAVI (MINVU, SERVIU, PARQUEMET) 60.619           102             594 11,6%

2 Hospital San José y CDT E. Díaz 43.215           75               576 8,3%

3 Hospital San Juan de Dios 42.825           62               691 8,2%

4 Hospital Urgencia Asistencia Pública 42.555           62               686 8,2%

5 Hospital Félix Bulnes 32.728           44               744 6,3%

6 Hospital Salvador 32.426           58               559 6,2%

7 Hospital Roberto del Río 29.239           48               609 5,6%

8 Hospital Luis Calvo Mackenna 29.164           34               858 5,6%

9 Hospital Metropolitano (La Florida) 25.926           46               564 5,0%

10 Instituto Psiquiátrico 20.599           40               515 3,9%

11 Hospital Barros Luco Trudeau 18.558           39               476 3,6%

12 Bienestar Muni El Monte 16.244           35               464 3,1%

13 Hospital El Pino 15.160           31               489 2,9%

14 Instituto Nacional del Cáncer 13.942           22               634 2,7%

15 Fonasa (ANAFF y ANPTUF) 13.681           23               595 2,6%

16 Funcionarios DIPRECA (ANFUD y ANFUDIP) 12.700           29               438 2,4%

17 Bienestar Salud El Monte 11.877           26               457 2,3%

18 Hospital San José de Maipo 11.217           18               623 2,1%

19 Funcionarios del SSMN 8.130             13               625 1,6%

20 Asoc.Func.Salud Muni Quilicura 5.512             11               501 1,1%

21 Instituto Traumatológico 5.018             8                  627 1,0%

22 Instituto Geriátrico 4.641             7                  663 0,9%

23 Funcionarios del SSMO 4.553             8                  569 0,9%

24 Instituto de Neurocirugía 3.626             10               363 0,7%

25 CRS Salvador Allende 3.608             6                  601 0,7%

26 Hospital Provincia Cordillera 3.599             8                  450 0,7%

27 Asoc.Técnicos y Profes. Muni Las Condes 3.343             2                  1672 0,6%

28 Instituto Nac.Rehab.Pedro A. Cerda 2.248             2                  1124 0,4%

29 Cesfam Andes (ASFCA) 1.693             6                  282 0,3%

30 Sindicato Colegio San Gabriel 1.520             3                  507 0,3%

31 Hospital DIPRECA (AGATAP) 1.120             4                  280 0,2%

32 Instituto Nacional del Tórax 533                1                  533 0,1%

33 Hospital Stgo. Oriente Luis Tisné 202                3                  67 0,0%

Totales 522.021      886           589                100,0%



 

Posteriormente, se calcula el índice de pérdida estimada de la cartera, que muestra el porcentaje de 

provisiones sobre el total de la cartera de colocaciones. 

un 1,21% para el año 2020, levemente superior al 2019 pero bastante mejor que la industria, la que se situó 

en un 4,23% para la cartera de créditos de consumo descontados por planilla

para este mismo indicador y categoría). 

 

En tanto, para la cartera vencida, indicador que muestra las colocaciones que tienen una morosidad igual o 

superior a los 90 días
3
, la situación de Coopesol es la siguiente:

                                                          
2
 Según reporte financiero de cooperativas fiscalizadas por la CMF a diciembre 2020.

3
 Para la industria, este indicador el 2020 es de un 1,34% y para Coopeuch de un 1,22%

Tramo Saldo Colocaciones

A 505.753.788                 

A-                                  

B 4.533.920                      

B- 4.031.423                      

C 5.411.479                      

C- 3.342.297                      

D                                  

Totales 523.072.907

Posteriormente, se calcula el índice de pérdida estimada de la cartera, que muestra el porcentaje de 

provisiones sobre el total de la cartera de colocaciones. Para nuestra cooperativa este indicador se situó en 

un 1,21% para el año 2020, levemente superior al 2019 pero bastante mejor que la industria, la que se situó 

en un 4,23% para la cartera de créditos de consumo descontados por planilla
2
 (Coopeuch mostró un 4,03% 

para este mismo indicador y categoría). La evolución de estos indicadores se muestra en el siguiente gráfico:

En tanto, para la cartera vencida, indicador que muestra las colocaciones que tienen una morosidad igual o 

, la situación de Coopesol es la siguiente: 

                   
Según reporte financiero de cooperativas fiscalizadas por la CMF a diciembre 2020. 

la industria, este indicador el 2020 es de un 1,34% y para Coopeuch de un 1,22% 

Saldo Colocaciones % part. Días Mora % Provisión Monto Provisión

505.753.788 96,7% 0 a 15 días 0%                              

-                                  0,0% 16 a 30 días 1%                              

4.533.920 0,9% 31 a 60 días 10%                      

4.031.423 0,8% 61 a 90 días 20%                      

5.411.479 1,0% 91 a 120 días 50%                  

3.342.297 0,6% 121 a 180 días 70%                  

-                                  0,0% más de 180 días 90%                              

523.072.907                  

PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS

COOPERATIVA SOLIDARIDAD A DIC 2020

 

Posteriormente, se calcula el índice de pérdida estimada de la cartera, que muestra el porcentaje de 
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un 1,21% para el año 2020, levemente superior al 2019 pero bastante mejor que la industria, la que se situó 

(Coopeuch mostró un 4,03% 

La evolución de estos indicadores se muestra en el siguiente gráfico: 

 

En tanto, para la cartera vencida, indicador que muestra las colocaciones que tienen una morosidad igual o 

 

Monto Provisión

-                              

-                              

453.393                      

806.285                      

2.705.741                  

2.339.610                  

-                              

6.305.029                  



2.4. Financiamiento 

En general, las cooperativas de ahorro y crédito financian sus colocaciones a través de 3 vías: el capital 

social, las captaciones de ahorro y la deuda con terceros, ya sea est

más importante por lejos es la de las captaciones, seguida por el capital y en último lugar la deuda. En el 

caso de Solidaridad ha sido algo 

gráfico, entre el 2016 y el 2019 

que ahora en el 2020, las captaciones se convirtieron en la principal fuente.

depósitos a plazo se situaron en los

la fecha no existe deuda de terceros (entidades bancarias o similares).

 

Este aumento de captaciones unido al crecimiento leve de las colocaciones y el buen comportamiento de las

recaudaciones (que se nota en los índices de provisiones) ha provocado un exceso de liquidez que se podrá 

observar en los estados financieros, situación que no aporta al resultado financiero de la cooperativa.

  

Otra virtud del modelo de Solidaridad es que conjuntamente con la cuota del crédito que se descuenta por 

planilla, el socio pacta aportes de capital a la cooperativa, que fortalecen progresivamente el patrimonio de 

la cooperativa. Estos aportes de capital 

aporte inicial y luego, durante el desarrollo del crédito $ 2.000 más en cada cuota mensual. En parte 

importante, gracias a este mecanismo, el capital pagado de la cooperativa ha subido de $ 24 

fundación a $ 350 millones aproximadamente para el cierre del año 20

 

Otro aspecto interesante de la Cooperativa Solidaridad dice relación con su estructura de gobernabilidad. 

Los socios de la cooperativa pertenecen a uno de los 3 estamen

C. Los socios usuarios de créditos de la cooperativa pertenecen al estamento A; mientras que los socios que 

financian las actividades de la cooperativa pertenecen a los estamentos B ó C. Estos dos últimos est

conforman el directorio de la cooperativa con una presencia de 4/5 del directorio y están abiertos a la 

incorporación de nuevos miembros que financien el crecimiento de Solidaridad. De este modo, la 

gobernabilidad de la cooperativa y la orientación

que se puedan dar en las juntas generales de socios a través de los procesos eleccionarios.

aportes de capital entre los 3 estamentos de socios y su evolución desde el 2014 al 

continuación: 

 

En general, las cooperativas de ahorro y crédito financian sus colocaciones a través de 3 vías: el capital 

social, las captaciones de ahorro y la deuda con terceros, ya sea esta bancaria o no bancaria. En Chile, la vía 

más importante por lejos es la de las captaciones, seguida por el capital y en último lugar la deuda. En el 

algo distinto y variable a través de nuestra historia. Como se muestra en el 

entre el 2016 y el 2019 la principal fuente de financiamiento fue el capital de los socios, 

que ahora en el 2020, las captaciones se convirtieron en la principal fuente. Así es como las captaciones vía 

depósitos a plazo se situaron en los $ 415 millones, en tanto el capital de los socios en los $ 350 millones. 

cha no existe deuda de terceros (entidades bancarias o similares). 

Este aumento de captaciones unido al crecimiento leve de las colocaciones y el buen comportamiento de las

recaudaciones (que se nota en los índices de provisiones) ha provocado un exceso de liquidez que se podrá 

observar en los estados financieros, situación que no aporta al resultado financiero de la cooperativa.

Otra virtud del modelo de Solidaridad es que conjuntamente con la cuota del crédito que se descuenta por 

planilla, el socio pacta aportes de capital a la cooperativa, que fortalecen progresivamente el patrimonio de 

la cooperativa. Estos aportes de capital contemplan el valor de una cuota del crédito más $ 2.000 como 

aporte inicial y luego, durante el desarrollo del crédito $ 2.000 más en cada cuota mensual. En parte 

importante, gracias a este mecanismo, el capital pagado de la cooperativa ha subido de $ 24 

millones aproximadamente para el cierre del año 2020. 

Otro aspecto interesante de la Cooperativa Solidaridad dice relación con su estructura de gobernabilidad. 

Los socios de la cooperativa pertenecen a uno de los 3 estamentos establecidos en su estatuto social: A

. Los socios usuarios de créditos de la cooperativa pertenecen al estamento A; mientras que los socios que 

financian las actividades de la cooperativa pertenecen a los estamentos B ó C. Estos dos últimos est

el directorio de la cooperativa con una presencia de 4/5 del directorio y están abiertos a la 

incorporación de nuevos miembros que financien el crecimiento de Solidaridad. De este modo, la 

gobernabilidad de la cooperativa y la orientación de largo plazo de la dirección están protegidas de vaivenes 

que se puedan dar en las juntas generales de socios a través de los procesos eleccionarios.

aportes de capital entre los 3 estamentos de socios y su evolución desde el 2014 al 

En general, las cooperativas de ahorro y crédito financian sus colocaciones a través de 3 vías: el capital 

a bancaria o no bancaria. En Chile, la vía 

más importante por lejos es la de las captaciones, seguida por el capital y en último lugar la deuda. En el 

. Como se muestra en el 

el capital de los socios, mientras 

Así es como las captaciones vía 

$ 415 millones, en tanto el capital de los socios en los $ 350 millones. A 

 

Este aumento de captaciones unido al crecimiento leve de las colocaciones y el buen comportamiento de las 

recaudaciones (que se nota en los índices de provisiones) ha provocado un exceso de liquidez que se podrá 

observar en los estados financieros, situación que no aporta al resultado financiero de la cooperativa. 

Otra virtud del modelo de Solidaridad es que conjuntamente con la cuota del crédito que se descuenta por 

planilla, el socio pacta aportes de capital a la cooperativa, que fortalecen progresivamente el patrimonio de 

contemplan el valor de una cuota del crédito más $ 2.000 como 

aporte inicial y luego, durante el desarrollo del crédito $ 2.000 más en cada cuota mensual. En parte 

importante, gracias a este mecanismo, el capital pagado de la cooperativa ha subido de $ 24 millones en su 

Otro aspecto interesante de la Cooperativa Solidaridad dice relación con su estructura de gobernabilidad. 

tos establecidos en su estatuto social: A, B ó 

. Los socios usuarios de créditos de la cooperativa pertenecen al estamento A; mientras que los socios que 

financian las actividades de la cooperativa pertenecen a los estamentos B ó C. Estos dos últimos estamentos 

el directorio de la cooperativa con una presencia de 4/5 del directorio y están abiertos a la 

incorporación de nuevos miembros que financien el crecimiento de Solidaridad. De este modo, la 

de largo plazo de la dirección están protegidas de vaivenes 

que se puedan dar en las juntas generales de socios a través de los procesos eleccionarios. La distribución de 

aportes de capital entre los 3 estamentos de socios y su evolución desde el 2014 al 2020 se muestra a 



 

3. Resultados Ejercicio 2020 

En cuanto a resultados, Solidaridad registró un resultado

superior en un 7,1 % respecto a la del año anterior y que refuerza la tendencia crec

la cooperativa, demostrando que se encuentra en el camino correcto para lograr el punto de equilibrio.

pérdida acumulada se redujo a los M$ 8

situándose en un 24%. 

 

La tendencia positiva de los resultados anuales desde la fundación de la cooperativa se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 

 

A continuación se muestra un cuadro resumen de los principales indicadores de los 

cooperativa (comparativo 2020/2019

externos e informados al Departamento de Cooperativas

financieros se encuentra en anexo que contiene los balances y notas explicativas de los 

 

 

Estamento N° socios Saldo ($)

Socio C 1 1.588.600    

Socios B 14 21.863.200  

Socios A 45 149.000        

Total 60 23.600.800  

Fundación: marzo 2014

EVOLUCIÓN SALDOS DE APORTES DE CAPITAL POR ESTAMENTO DE SOCIOS

 

En cuanto a resultados, Solidaridad registró un resultado positivo para el ejercicio 2020

a la del año anterior y que refuerza la tendencia creciente en los resultados de 

la cooperativa, demostrando que se encuentra en el camino correcto para lograr el punto de equilibrio.

pérdida acumulada se redujo a los M$ 84.238 en tanto la pérdida patrimonial sigue retrocediendo 

tendencia positiva de los resultados anuales desde la fundación de la cooperativa se muestra en el 

un cuadro resumen de los principales indicadores de los estados financieros

cooperativa (comparativo 2020/2019/2018) los cuales ya se encuentran auditados por part

al Departamento de Cooperativas. Mayor detalle de los respectivos estados 

financieros se encuentra en anexo que contiene los balances y notas explicativas de los 

% partic. N° socios Saldo ($) % partic. N° socios

6,7% 1             21.312.709    8,2% 1             

92,6% 23           141.016.924  54,3% 22           

0,6% 1.156      97.608.887    37,6% 1.787      

100,0% 1.180     259.938.520  100,0% 1.810     

Fundación: marzo 2014 dic-18

EVOLUCIÓN SALDOS DE APORTES DE CAPITAL POR ESTAMENTO DE SOCIOS

 

20 de $ 13.913.410 cifra 

iente en los resultados de 

la cooperativa, demostrando que se encuentra en el camino correcto para lograr el punto de equilibrio. La 

en tanto la pérdida patrimonial sigue retrocediendo 

tendencia positiva de los resultados anuales desde la fundación de la cooperativa se muestra en el 

 

estados financieros de la 

por parte de los auditores 

etalle de los respectivos estados 

financieros se encuentra en anexo que contiene los balances y notas explicativas de los mismos. 

N° socios Saldo ($) % partic.

1 22.333.488    6,4%

22 117.423.240  33,5%

1.787 210.613.664  60,1%

1.810 350.370.392  100,0%

dic-20

EVOLUCIÓN SALDOS DE APORTES DE CAPITAL POR ESTAMENTO DE SOCIOS



 

 

4. Proyecciones y Desafíos 

Cómo vamos este año 2021? Se muestra en el siguiente cuadro el comportamiento de las ventas para el 

primer cuatrimestre de este año 2021 en comparación con los años anteriores.  

 

 

 

Las colocaciones brutas totales de los primeros 4 meses de este año 2021 totalizan $ 206 millones; cifra 

levemente inferior a lo mostrado en igual período del año anterior ($ 229 millones), tomando en cuenta 

esos sí que enero y febrero de 2020 fueron meses normales sin pandemia. A pesar de lo anterior, el 

promedio mensual de colocaciones de estos primeros 4 meses ($ 51,583 millones/mes) es mayor que los 

promedios de años anteriores, lo que es sin duda positivo.  

CIFRAS EN M$ dic-18 dic-19 dic-20

Disponible 7.249                  3.268                  33.633                

Inversiones Financieras 1.490                  680                      150.893              

Saldo Colocaciones 328.322              484.436              523.072              

Provisión/Colocaciones 8.689                  5.329                  6.305                  

% pérdida estimada coloc. 2,65% 1,10% 1,21%

Depósitos y Captaciones 171.863              265.200              415.039              

Capital pagado 259.938              302.525              350.370              

Reservas Legales

Resultado Ejercicio 8.074-                  12.650                13.913                

Pérdidas acumuladas -103.484 -110.800 -98.150 -84.237

Patrimonio Neto 148.380 204.375 266.133

% pérdida patrimonial 43% 32% 24%

RESUMEN PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES BALANCES 

SOLIDARIDAD 2018/2019/2020

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTALES
Flujo 

prom.mensual

2019 38.511 22.960 37.953 40.101 54.295 39.946 57.333 54.802 45.233 47.211 54.129 49.841 542.315 45.193

2020 79.728 62.471 39.560 47.058 36.146 51.686 47.918 19.754 39.993 51.675 74.476 33.838 584.303 48.692

2021 38.854 47.882 72.786 46.808 206.330 51.583

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTALES
N° ptmos.por 

mes

2019 64 39 55 66 88 64 93 89 70 73 83 69 853 71,1

2020 118 91 59 60 47 59 57 24 37 53 68 32 705 58,8

2021 35 47 68 40 190 47,5

Cuadro Resumen Gestión de Colocaciones Cooperativa Solidaridad (comparativo 2021/2020/2019)

Flujo bruto de créditos colocados por mes y año (Montos contables en Miles de $) Incluye gastos y refinanc.



Atentos debemos seguir al comportamiento de la demanda que se seguirá viendo afectado por 

externalidades que no podemos manejar, tales como retiros de los fondos de las AFP’s, bonos y ayudas del 

Estado, evolución de la pandemia y la situación política del país. 

En cuanto al número de operaciones de crédito, en promedio, siguen a la baja debido principalmente a los 

cambios indicados en la política de créditos de Coopesol, que ha significado un aumento en el valor 

promedio de cada crédito. 

Por el lado del riesgo de crédito no se vislumbran mayores problemas debido a que casi el 100% de la 

cartera de la Cooperativa sigue en el nicho de crédito de consumo vía descuento por planilla a funcionarios 

públicos (que no han sufrido inestabilidad laboral ni baja de remuneraciones fijas) y en especial en el área de 

salud, sector que seguramente seguirá creciendo y reforzándose aún después de superada la pandemia. 

Se encuentra en proceso de construcción y revisión por parte del comité ejecutivo las proyecciones y 

presupuesto para los períodos 2021 y 2022, los que se harán llegar una vez que estén listos. El proceso no ha 

sido fácil por la dificultad de plantear escenarios en las actuales circunstancias, pero se concordará un 

horizonte de trabajo al menos. 

Los desafíos en términos conceptuales que se contemplan para diseñar el horizonte de trabajo son los 

siguientes: 

 Apertura de nuevos convenios: firmados ya con Colegio de Paramédicos V región y Fenats IX región. 

 En conversaciones para firma: Hospitales Sótero del Río y El Carmen de Maipú en RM; Fenats IV y VI 

región. 

 Mejoras en software de administración y gestión de la cooperativa (SIFCO): se está en 

conversaciones con proveedor para migrar a SIFCO Web. 

 Mejoras y actualización de contratos de crédito para reforzar trabajo a distancia y con medios 

tecnológicos para suscripción de obligaciones de los socios con la cooperativa. 

 Reforzamiento de relaciones con las asociaciones de funcionarios para lograr una mayor 

penetración en los convenios. 

 

 

 

 

Santiago, 30 de abril de 2021.- 

 


