Cuando eres socio
de Coopeuch se nota
Y se n ta más cuando recibes

el Remanente

Mientras más productos Coopeuch tienes,
mejor es tu Remanente.

Porque cuando todos participamos
en Coopeuch, nos va bien ¡y se nota!

Estimado/a

Ramón Avila Honores
En nombre de Coopeuch, te hacemos llegar un saludo con mucho afecto. Queremos
compartir contigo una muy buena noticia: este año el cobro del Remanente está siendo
100% a través de nuestros canales digitales, siempre pensando en entregar a nuestros
socios una experiencia más segura y cómoda.
El Remanente es un beneficio muy esperado por nuestros cooperados, son recursos que
quedan en todas las regiones de Chile y dinamizan las economías locales.
Con mucho orgullo, te contamos que este año el Remanente total a distribuir -y que es
fruto de los resultados positivos del ejercicio del año 2021- es el siguiente:
Cuotas de Participación:

Monto a
distribuir

Factor
2021 Monto

Interés a la Cuota de Participación

$28.757.595.818 6,705% $18.504 por cuota

Excedente Operaciones con Terceros

$8.606.764.248 2,006% $5.538 por cuota

Total a capital
Excedente vinculado
al uso de los productos:
Crédito de Consumo
Crédito Tarjeta de Crédito
Crédito Hipotecario
Otros Créditos (MYPE y CES)
Excedente al Ahorro
Total a productos

$37.364.360.066
Monto a
distribuir

8,711% $24.042 por cuota
Factor
2021 Monto

$22.277.803.468 11,430% $11.430 por cada $100 recibido*
$177.571.332

7,322% $7.322 por cada $100 recibido*

$1.526.645.515

7,322% $7.322 por cada $100 recibido*

$32.794.503 4,000% $4.000 por cada $100 recibido*
$894.939.565

10,011% $10.011 por cada $100 recibido*

$24.909.754.383

Remanente total a distribuir: $62.274.114.449
*Por concepto de interés
Nota: Valor cuota $293 vigente hasta el 31 de diciembre del 2021.

Y el Remanente distribuido en su convenio es de $ 10.867.875.el cual beneficia a 147
de sus colaboradores.
Es muy relevante que este año todos nuestros socios reciban su Remanente, por ello
le solicitamos todo su apoyo para informar esta buena noticia a sus colaboradores
que están asociados a Coopeuch.
Es tiempo de unirnos, de colaborar y de acompañarnos, y en Coopeuch estamos
comprometidos con eso.
Atentamente,
Lilian Parra Lezana
Ejecutiva Empresas en Convenio

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl
El Remanente es el resultado positivo de la gestión de Coopeuch el año anterior. Si la
gestión es favorable, el Remanente se distribuye conforme a estatutos y normativa
vigente. El ingreso de socios y aprobación de créditos está condicionado al
cumplimiento de políticas de Coopeuch.
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