BOLETÍN INFORMATIVO N° 1 DEL AÑO 2018
EL AÑO DE LA INNOVACIÓN
En el año de grandes y nuevos desafíos, riesgos y regulaciones prudenciales al sistema
financiero imperante en el país, Fecrecoop, trabaja en una estrategia de defensa del Sector,
donde todos los integrantes, en cualquier modalidad que ostente, ya sea como Dirigentes,
Integrantes de la Junta de Vigilancia, Comités, Ejecutivos, Funcionarios y Socios en general,
tendrán su cuota de participación y trabajo incondicional en pos de obtener nuestras metas,
que nos permitan crecer y desarrollarnos conforme a la modernidad del siglo XXI, asumiendo
como objetivo principal la recuperación de la confianza, la transparencia, la inclusión de género
en los cargos directivos, el nuevo marco financiero que regula nuestra gestión y la misión de
ocuparnos de la calidad de vida de nuestros socios, de tal forma que todos puedan acceder a
vivir con dignidad y ser partícipes del bien común, que les permitirá ser personas felices, sanas y
justas en un país, donde el trabajo, el respeto por las personas, especialmente las personas
mayores y los niños, haga de este país una Nación grande y soberana gracias a la
responsabilidad y trabajo desplegado por todos los cooperativistas de Chile.

Reunión de Trabajo en la Cooperativa Norte Grande:

La Presidenta de la Cooperativa Norte Grande Sra. Ivonne Bellot Martínez, recibe un presente
que entrego el Presidente de Fecrecoop, Sr. Ricardo Rubio P., el cual fue enviado por la
Cooperativa Santa Inés, con los lugares más emblemáticos de la Ciudad de Viña del Mar.
En el mes de Diciembre del año recién pasado, el Presidente de Fecrecoop, Sr. Ricardo Rubio
Pinedo y la Gerente, Sra. M. Angelica Muñoz Carranza, viajaron a Calama a una reunión de
Trabajo con los Consejeros, Junta de Vigilancia y Subgerente de la Cooperativa Norte Grande, de
Calama, quienes financiaron el viaje y la estadía, donde se trataron temas relacionados con la
modificación de la Ley General de Cooperativas, las fortalezas y debilidades del Sector de las

CACs, el Plan Estratégico de Fecrecoop al 2020, los nuevos requerimientos de parte de la DAES,
los nuevos riesgos que deben afrontar las CACs, la situación de la Cooperativa Financoop, las
estrategias de crecimiento y los nuevos desafíos de esa importante Cooperativa Regional.
Fue una jornada de trabajo larga y en un muy grato ambiente de camaradería, donde los
consejeros y/ o integrantes de la Junta de Vigilancia, dieron a conocer sus inquietudes sobre
varias materias en desarrollo, destacando su propuesta sobre la conveniencia de depender del
Ministerio de Desarrollo Social atendiendo que las CACs, tienen un sentido social importante, ya
que no solo se le otorga el servicio de Ahorro y Crédito a los socios sino varios otros beneficios,
según la cooperativa a la cual pertenecen. Tema de debate en los próximos encuentros.
Cabe destacar que la Presidenta del Consejo de Administración es la Sra. Ivonne Bellot Martínez,
quien solicito realizar una pasantía de todos los integrantes de la Alta Administración, en
Cooperativas exitosas de nuestro sector, proyecto en desarrollo, cuyo escenario principal seria
la V Región por encontrarse con las Cooperativas Somnaval y Santa Inés, ambas Federadas y de
excelente gestión.
El subgerente de la Cooperativa Norte Grande, Cristian Cortes, señalo la conveniencia de tener
mayor comunicación entre las Cooperativas del Sector, con el fin de estar debidamente
informado todo el sector de Ahorro y Crédito respecto a la buena marcha de las cooperativa de
ahorro y crédito y prestamos solidarios. Al final de la Jornada, se realizaron intercambios de
presentes entre ambas Instituciones.

REUNIÓN DE LA FEDERACIÓN CHILENA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CREDITO Y PRESTAMOS SOLIDARIOS Y LA ASOCIACION GREMIAL COOPERA.

De izquierda a derecha, el Señor
Rodrigo Silva I. Presidente de
Coopera, el Sr. Ricardo Rubio P.,
Presidente de Fecrecoop, el Sr.
Pedro Pablo Lagos, Gerente de
Coopera,
el Señor
Luis Pino
Vicepresidente de Fecrecoop, el Sr.
Mauricio Rojas L, Secretario de
Fecrecoop, el Señor
Samuel
Aguilera, Consejero Suplente de
Fecrecoop.

El Consejo de Administración de Fecrecoop, fue invitado a las dependencias de Coopeuch,
donde se encuentran las oficinas de la, Asociación Gremial Coopera, que reúne a seis de siete
Cooperativas supervisadas por la SBIF., con el fin de tratar los temas de interés del sector de
Ahorro y Crédito, de tal forma de unir los esfuerzos para ir con propuestas colegiadas hacia la
nuevas autoridades. En dicha oportunidad el Presidente de Coopera Sr. Rodrigo Silva Iñiguez,
reconoció la importante gestión realizada por Fecrecoop, destacando la participación en la
tramitación de la Ley General de Cooperativas, donde el expresidente de Fecrecoop, Sr.
Guillermo Aqueveque Lagos, fue el único dirigente a nivel nacional que participo en todos los
eventos relacionados con la tramitación de la Ley, lo que ha sido reconocido por los estamentos
intervinientes en este proceso, recordado el trabajo de varios años por conformar una entidad
de representación nacional, la cual consolide y visibilice al sector cooperativo nacional ante las
nuevas autoridades de gobierno y autoridades internacionales, por lo que invita a los
Consejeros a sumarse a una gestión que han realizado las siguientes entidades cooperativas:
Foro Cooperativo, Asociación Gremial de Cooperativas del Sur y Coopera.
Los Consejeros manifestaron su disposición para aceptar la invitación, moción que se discutirá
a nivel Consejo, procediendo a enviar la respuesta colegida por escrito.
La realización de esta reunión es la primera de varias reuniones inéditas que Fecrecoop
realizará el presente año en pos del fortalecimiento y consolidación de las Cooperativas de
Ahorro y Crédito Supervisadas por la DAES.

REUNIÓN DEL SECTOR COOPERATIVO A NIVEL NACIONAL
UN NUEVO REFERENTE DE REPRESENTACIÓN NACIONAL ES
EL DESAFIO A NIVEL NACIONAL
De izquierda a derecha:
Sr.
Samuel
Aguilera,
Consejero Suplente de
Fecrecoop,
Consejero
Cooperativa
Somnaval,
Sr.
Luis
Pino,
Vicepresidente
de
Fecrecoop, Consejero de
la Cooperativa Sanfecoop,
Sr.
Ricardo Rubio,
Presidente de Fecrecoop,
Vicepresidente
de la
Cooperativa Santa Inés,
Sra. Maria A. Muñoz,
Gerente de Fecrecoop,
Sra. Maria Luisa Zamora,
Consejera de Fecrecoop, Presidenta de la Cooperativa AraucaníaCoop de Padre las Casas
(Temuco), Srta. Nicole Bellei, del Foro Cooperativo, quien actuó como secretaria de Acta, Sr.
Agustín Mariano, Presidente de Campocoop.
Con fecha 4 de Enero del 2018, los integrantes del Consejo de Administración de Fecrecoop y su
gerenta, concurrieron a la reunión informativa sobre la nueva entidad de representación
nacional, realizada en el Hotel Galerías de Santiago, el Gerente del Foro Cooperativo, Señor
Mario Radrigan Rubio dio a conocer las Bases de la Constitución de una Nueva Organización del
Sector Cooperativo Chileno, referido a orientaciones y perspectivas, señalando lo siguiente:
Antecedentes generales:





Que la integración del sector cooperativo a nivel local, regional, nacional e internacional
se encuentran contenidos dentro de los siete Principios Cooperativos aprobados por la
ACI (Alianza Internacional Cooperativa).
A nivel mundial existen ejemplos exitosos de integración cooperativa a nivel nacional,
donde entre otros valores se destacan las buenas practicas.
En Chile, los procesos de integración de tercer grado (Confederaciones) han sido en las
últimas décadas complejas y débiles, lo que genera un problema de interlocución con
distintos actores nacionales y la falta de visibilidad pública.

Orientaciones Básicas:









Constituir una organización
abierta, pluralista, nacional e intersectorial de
representación nacional del sector cooperativo chileno, integrado preferentemente por
federaciones sectoriales y organizaciones de segundo grado, extraordinariamente
podrían incorporarse cooperativas de base que no cuenten con una federación sectorial
que las represente conforme a su actividad,
La puesta en marcha seria en un principio con la participación de un grupo acotado de
socios fundadores y un proceso paulatino de incorporación de nuevos socios.
Promoción y defensa del sector empresarial cooperativo, promoviendo su identidad
histórica y la innovación en su aplicación.
Representación del Sector Cooperativo a nivel nacional ante distintos actores públicos,
economicos y sociales.
Representación del sector cooperativo chileno a nivel internacional.
Promover el posicionamiento público del modelo cooperativo
Impulsar todo tipo de acciones que fortalezca al desarrollo del sector cooperativo a nivel
nacional e internacional.

Temas relevantes a Tener en cuenta:







Caracterización de los tipos de socios.
Modalidad de representación en las estructuras orgánicas.
Proceso de incorporación de nuevos socios, distintos a los socios fundadores
Claridad y realismo en las formas de financiamiento y sustentabilidad económica de su
estructura operativa.
Necesidad de contar con un Plan Estratégico con una mirada de corto mediano y largo
plazo.
Urgencia en su constitución y puesta en marcha.

Dio a conocer un cronograma tentativo de la constitución de la Asociación Nacional de
Cooperativas de Chile y un Plan Estratégico 2018 a 2020, en que sería materializado en el mes
de Marzo del 2018.

INTEGRANTES DE LA REUNIÓN ESTRATÉGICA PARA LA
CONFORMACIÓN DE UN NUEVO REFERENTE NACIONAL.

De derecha a izquierda: Los Sres. Mauricio Rojas L, Secretario de Fecrecoop, Alexis Valdés M
Gerente de Asociación de Cooperativas del Sur, Fernando Becker M, Presidente de la Federación
de Cooperativas del Sur, Sr. Luis Bello ex Gerente de la Federación de Cooperativas Eléctricas,
Rodrigo Silva I, Presidente de Coopera, Juan Pablo Rivadeneira A, Jefe de Fiscalización de
Coopera, Alex Figueroa N., Vicepresidente de Coopera, Agustín Mariano, Presidente de
Confederación de Cooperativas Campesinas, Srta. Nicole Bellei del Foro Cooperativo, Sra.
Maria Luisa Zamora R, Consejera de Fecrecoop, Sr. Maria Angélica Muñoz C, Gerente de
Fecrecoop, Sres., Ricardo Rubio Pinedo, Presidente de Fecrecoop, Luis Pino R. Vicepresidente de
Fecrecoop, Samuel Aguilera V, Director suplente de Fecrecoop, Mario Radrigan Rubio, Gerente
Foro Cooperativo y quien tomo la foto Pedro Pablo Lagos B, Gerente de Coopera.

REUNIÓN FEDERATIVA PARA PLANIFICAR EL EJE POLITICO 2018 DE
FECRECOOP
Atendiendo al nuevo escenario que deberá trabajar el Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito
y Prestamos Solidarios, en relación al nuevo marco legal y los nuevos riesgos que se evidencian
en el sector en relación a la modalidad de fiscalización vigente, los dirigentes de Fecrecoop, se
reunieron con el Presidente de Somnaval Sr. Eduardo Coloma Cuadra y Gerente de Somnaval, Sr.
Álvaro Valdebenito, Cooperativa con sede en la Ciudad de Valparaíso, para que en forma
conjunta se materialicen todas las gestiones con el sector legislativo, ejecutivo y todas cuantas
instancias necesarias deban materializarse para fortalecer y consolidar las CACs, supervisadas
por la DAES. Gestión que deberá replicarse en cada Región donde existan Cooperativas con

menos de cuatrocientos mil UF, conforme a las reuniones que sostendrán los Consejeros de
Fecrecoop, con los dirigentes Cooperativos Regionales.

De izquierda a derecha,
Presidente de Somnaval Sr.
Eduardo
Coloma
C,
Vicepresidente de Fecrecoop
Sr. Luis Pino R. Presidente
Comité
Educación
Sr.
Manuel
Cifuentes D.
Presidente de Fecrecoop, Sr.
Ricardo Pino P.

Las notables amenazas que se ciernen sobre el sector cooperativo que representamos, requiere
de la participacion de todos los dirigentes de las CACs, supervisadas por la Daes, la integración,
la unión, la perseverancia, el trabajo en equipo de norte a sur, como una sola fuerza, serán las
llaves que nos conduzcan al éxito, de tal forma de mantener nuestro liderazgo a nivel nacional.
Como conclusión de esta reunión ejecutiva, se acordó realizar los máximos esfuerzos para que
dentro de un corto plazo se pueda materializar la reunión con autoridades del nuevo gobierno a
fin de dar a conocer los temas que ocupan toda nuestra atención en el presente año.
Lo que será dado a conocer oportunamente a los dirigentes del sector de las CACs, fiscalizados
por la DAES.
Es importante llamar a nuestro sector a la unión e integración sectorial, el cual ha obtenido
grandes logros en la última década, producto del trabajo incondicional realizado por la alta
administración de Fecrecoop, ingresando a las Políticas Públicas del país integrando el Consejo
Consultivo Publico Privado, del Ministerio de Economia, siendo parte del Comité de Educación
Financiera en el Ministerio de Hacienda y el Cosoc en el Ministerio de la Mujer, trabajando con el
respaldo y participacion de nuestras bases, lograremos terminar con las asimetrías del sector y
otras amenazas en ciernes.

TRABAJANDO JUNTOS SOMOS MEJORES

De izquierda a derecha: Gerente de Somnaval, Sr, Álvaro Valdebenito, Presidente de
Somnaval Sr. Eduardo Coloma, Vicepresidente de Fecrecoop, Sr. Luis Pino, Presidente
Comité Educación Sr., Manuel Cifuentes D. Presidente de Fecrecoop, Ricardo Rubio P. y
el Sr. Mauricio Rojas, Secretario del Consejo de Administración de Fecrecoop.

MARIA ANGELICA MUÑOZ CARRANZA
Gerente
Fecrecoop Chile Ltda

