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Convenios 



• Somos la institución financiera más descentralizada del Chile: estamos presente en las 345 
comunas del país y más del 73% de nuestros socios vive en regiones. 
 

• Coopeuch está integrada por más de 2.000 colaboradores a lo largo de todo el territorio y posee 
83 oficinas en todo el país. 
 

• Somos la 2° institución financiera con más cuentas de ahorro a nivel nacional (a abril de 2017 
contamos con 697.358 cuentas de ahorro). También ocupamos el mismo puesto en montos: US$ 
453 millones.  
 

• Durante el año 2016, nuestra cooperativa recibió dos importantes premios. El primero de ellos 
fue el premio Procalidad (1er lugar en Banca Retail), el que nos enorgullece porque fueron 
nuestros propios socios quienes nos eligieron como los mejores de la categoría. El segundo de 
ellos proviene de ICARE y hace referencia a nuestra trayectoria y solidez en el tiempo.  

Somos la cooperativa de ahorro más 
importante del país y Latinoamérica 

con más de más de 700 mil socios en la 
actualidad. 

 



¿Qué es ser SOCIO?    



Ayuda económica 
Acceso a productos y servicios financieros, 

diseñados especialmente para sus 
necesidades 

Educación y Cultura 
Los bonos universitarios constituyen un 

beneficio único y para todos los socios, los 
que buscan apoyar los gastos de ingreso o 

titulación de la educación superior del socio y 
de su hijo 

Descuentos en Comercios 
Más de 100 alianzas a lo largo del país, 
para beneficiar a nuestros socios y sus 

familias. 
 
 



Los socios pagan mensualmente un monto determinado llamado  cuotas de participación 
con un mínimo de 10 y un máximo de 100, las que se pueden descontar por planilla en el 
caso de los socios cuyos empleadores mantienen convenio con Coopeuch 

Las cuotas de participación son una inversión de largo plazo definida por el socio. 

 

 

Cuotas de Participación

2018 $ 257

2017 $ 253

2016 $ 246

2015 $ 237

2014 $ 225

2013 $ 220

2012 $ 216

2011 $ 208

Cuotas de Participación 
 



Es un beneficio único y diferenciador que entregan las cooperativas, corresponde al resultado positivo de 
la gestión de la cooperativa en el ejercicio del año anterior. En el caso de Coopeuch significa que los socios 
que nos prefieren participan de los positivos resultados de la cooperativa. 
 
Así, gracias a la buena gestión de Coopeuch, en 2016 y 2017  se distribuyó el 100% de Remanente a 
nuestros socios a lo largo de Chile.  
 

100% 
100% 

80% 80% 80% 

REMANENTE:Beneficio Único para los Socios  

% de Distribución 



Oferta Multiproducto 



Créditos Hipotecarios 

 Rápida aprobación y escrituración. 
 Bajos gastos operacionales. 
 Exento del impuesto mutuo. 
 Los mejores seguros del mercado y con bajos costos. 
 Opción de hasta 6 meses de gracia, desde el mes 

subsiguiente a la firma de la escritura. 
 Opción de no pago de 1 dividendo al año. 
 El uso de productos Coopeuch como el Crédito 

Hipotecario aumenta tu Remanente.  

  

Ventajas y Beneficios 
Financiamiento de hasta el 80% para la adquisición de viviendas nuevas y/o usadas.  



Oferta Multiproducto: Ahorro 



Oferta Multiproducto: Ahorro 

Ahorro Vivienda 
Ahorro Niños 



Oferta Multiproducto: Ahorro 



Oferta Multiproducto 



Bono de Ingreso 
Dirigido a Socios y/o hijos que inician 
sus estudios en alguno de los siguientes 
establecimientos. 

Bono de Título  
Dirigido a aquellos socios y/o sus hijos 
que obtienen un título profesional en 
alguna Universidad, Instituto Profesional 
o Centro de Formación Técnica. 

Los bonos universitarios constituyen un beneficio único y para todos los socios. 
Este aporte cubre a socios o hijos de  socios cursando carreras de pregrado en  Universidades Públicas 
y Privadas, Institutos  Profesionales y Centros de Formación Técnica. 
 
Desde la creación de este beneficio, el  84% de los bonos ha sido entregado en  regiones y 16% en el 
Área Metropolitana.  

Bonos de Estudios 



Descuentos en Comercios 



 Con 11 años de trayectoria, nuestra Fundación ha 
beneficiado a más de 6.500 niños y jóvenes de 
todo Chile, la mayoría de sectores de alta 
vulnerabilidad. 
 

 Hemos entregado 344 becas a socios e hijos de 
asociados, el 80% de regiones.  
 

 Más de 130 becarios se han titulado. 
 

• Con juegos e historias, nuestro portal educativo 
Coopeucheduca enseña de manera gratuita sobre 
educación financiera a niños entre 7 y 12 años. 
 

• Hemos mejorado la infraestructura de 47 
unidades escolares de Arica a Punta Arenas. Más 
de 6.500 niños y niñas han sido beneficiados. 



Este apoyo considera para los asociados el 100% de matrícula y el 50% de aranceles en carreras de 
universidades,  institutos profesionales o centros de formación técnica.  
 
En el caso de los hijos, este apoyo se otorga para el primer año de estudios, también en universidades, 
institutos profesionales o centros de formación técnica. Considera el 100% de matrícula y la cobertura de 
arancel desde un 25 a un 100%.   
 
Son seleccionados considerando la situación socio económica de sus familias y el puntaje en la Prueba de 
Selección Universitaria. 

Becas de Estudios Superiores  Socios e Hijos d Socios 


