NOMBRE

Cooperativa de Servicios Múltiples Serviunion Ltda.
NOMBRE FANTASÍA

SERVIUNION
DOMICILIO

Alonso Ovalle 1626 - Santiago, Chile
R.U.T.: 65.202.631 - 1
REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE

Patricia Manquián Munizaga
TELÉFONO

+56 9 3399 0595
atencion@serviunion.cl
www.serviunion.cl

ÍNDICE
1 PARTE
1. Carta del Presidente ______________________________________ 6
2. Informe de Gerencia ______________________________________ 7
3. Conformación del Directorio ___________________________ 8
4. Conformación de Comités________________________________ 9
5. Inauguración SERVIUNION____________________________ 11
6. Misión, Visión y Objetivo _______________________________ 12
7. Beneficios, Bonos y Servicios _______________13, 14, 15
8. Informe Anual Comité de
Educación y Beneficios ____________________________ 16, 17
9. Convenios y Servicios ______________________________ 18, 19
10. Credencial ___________________________________________________ 20
11. Nuestras Oficinas _________________________________________ 21

2 PARTE
1. Estados Financieros ______________________________________ 24
2. Informe Auditores Independientes _________________ 25
3. Balance General ______________________________________ 26, 27
4. Estado de Resultados ____________________________________ 28
5. Estado de Flujo Efectivo ________________________________ 29
6. Nota a los Estados Financieros _______________ 30 al 39
7. Carta Junta de Vigilancia ______________________________ 41
8. Redes Sociales _____________________________________________ 42

CARTA DEL PRESIDENTE
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SERVIUNION LTDA. o
“SERVIUNION” nació producto de la División del Patrimonio de la
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO UNION Y PATRIA LTDA.
UNIONCOOP, institución financiera con más de 58 años de vida, con
Casa Matríz en Santiago y oficinas comerciales a lo largo de todo el
país.

SR. EMETERIO RETAMAL SAAVEDRA
Presidente Consejo de Administración

Uno de los principios fundamentales de la creación de la Cooperativa,
es la ayuda mutua y mejoramiento de la calidad de vida de sus
asociados, a través de la filosofía de un trabajo en equipo con las
prácticas del Servicio, Respeto, Eficiencia, Lealtad y Entusiasmo.
El giro de la Cooperativa SERVIUNIÓN es el de Servicios Múltiples y
está orientada única y exclusivamente para atender las necesidades de
los socios y socias de UNIONCOOP, entregándoles diversos beneficios
de acuerdo con el respectivo Reglamento de Beneficios, además de
múltiples servicios eficientes, convenios, capacitación, talleres, etc., lo
que nos permite responder con excelencia en un marco de acción social.
En relación con la gestión financiera, SERVIUNION obtuvo un resultado
positivo, esto producto de haber realizado un trabajo serio y
responsable, aún en tiempos de pandemia, cumpliendo con todos los
procesos internos de la Cooperativa, presentando una sana y estable
situación financiera con una utilidad, según balance de: $ 77.311.974,
al 31 de diciembre del año 2021.
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 SERVIUNION y
acceder a los múltiples servicios y beneficios.
En virtud de lo establecido en el Estatuto Social, sometemos a
consideración de los socios (as), 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 2021.
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INFORME GERENCIA
SERVIUNION, nació por acuerdo de la Junta General de Socios el 19 de
abril del año 2021, y fue registrada en el diario oficial el 18 de junio del
mismo año. Su inauguración por alerta sanitaria no se pudo llevar a
cabo hasta el 04 de noviembre del 2021.
SU MISION: está orientada a la atención única y exclusiva de socios y
socias de UNIONCOOP, entregándoles convenientes beneficios, a través
de: servicios eficientes, asesorías, asistencia médica, turismo,
convenios, capacitaciones, talleres, entre otros, que nos permitan
responder con excelencia en un marco de acción social.
Todos nuestros servicios, convenios, bonos y beneficios están en
nuestras plataformas digitales; como sitio web y redes sociales.
SRA. PATRICIA MANQUIÁN MUNIZAGA
Gerente General

Desde su inauguración hemos estado realizando diversas jornadas
recreativas, culturales, de entretención y operativos de salud
oftalmológico, nutrición, podología, audiometría entre otros, cuyo
objetivo es acoger a nuestros socias y socios.
SERVIUNION tendrá dentro de sus actividades distintos talleres y
capacitaciones con un pequeño copago, todo lo anterior permite poner a
disposición del asociado un abanico de posibilidades con el fin de
responder con parte de sus necesidades sociales.
Cooperativa SERVIUNION, al cierre del ejercicio del año 2021 presenta
un buena situación financiera y económica, además de un crecimiento
en sus actividades orientadas a entregar mayores y mejores beneficios
y servicios a sus socios, siguiendo los principios de ayuda mutua y
mejorar la calidad de vida.
Podemos señalar que al 31/12/21 presenta buenos indicadores y
resultados, con excelente liquidez, solvencia y buena calidad de sus
activos.
La estructura financiera es acorde al giro, pues se concentran en activos
productivos como son las colocaciones (cuentas por cobrar socios) por
$ 1.947.000.000 en inversiones financieras por $ 942.000.000.
El total de activos alcanza a los $ 3.403.000.000.
El resultado operacional fue positivo por $ 213.000.000.
La cuenta más grande de SERVIUNION es el patrimonio por
$ 3.065.000.000.
La Liquidez muy buena es de 5 veces, presentando gran holgura para
cumplir con sus compromisos.
El margen del negocio es bueno con un 75%.
El resultado final en su primer año de existencia es positivo por
$ 77.311.974
Todo lo anterior genera favorables expectativas cimentadas en bases
sólidas para un crecimiento ordenado y correctamente financiado para
SERVIUNION.
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CONFORMACIÓN
DEL DIRECTORIO
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.

SR. EMETERIO RETAMAL SAAVEDRA
Presidente
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VICEPRESIDENTE

SECRETARIA

CONSEJERA

Sr. Camilo Muñoz Pierattini

Sra. Patricia Aranda Pérez

Sra. Silvia Rivera Armijo

CONSEJERO

CONSEJERO

Sr. Francisco Fernández Chacón

Sr. Oscar Araya Meza

JUNTA DE VIGILANCIA
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.
Presidenta Sra. Soledad Díaz Valenzuela
Secretaria Sra. María Martínez Durán
Integrante Sra. Emperatríz Lobos González

COMITÉ DE CRÉDITO
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.

Presidenta: Sra. Natalia Aguilera Leyton
Secretario: Sr. Carlos Bouyer del Fierro
Integrante: Sra. María Cornejo Gormáz

COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BENEFICIOS
Está compuesto por tres miembros designados por el
Consejo de Administración y su labor es la difusión de los
principios del cooperativismo y sus funciones están
regidas por el Estatuto Social debiendo rendir cuenta
anualmente ante la Junta General de Socios.

Presidente: Sr. Jorge Cáceres Sepúlveda
Secretaria: Sra. Leonor Morales Méndez
Integrante: Sra. Elizabeth Cárdenas Ortega
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INAUGURACIÓN
SERVIUNION
El día 4 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la inauguración de las
instalaciones de Serviunión, ubicada en calle Alonso Ovalle 1626,
Santiago, actividad que contó con la asistencia del Consejo de
Administración, Gerencia, colaboradores, socios y socias, entre otros.
La ceremonia estuvo presidida por el Presidente del Consejo, Señor
Emeterio Retamal Saavedra, quien señaló lo importante de este nuevo
paso que da la Cooperativa UNIONCOOP: “La historia de las
instituciones se construye a partir de los sueños de sus miembros, por
ello, el motivo que nos congrega hoy es la celebración de un sueño
hecho realidad, de un hito en la historia de las Cooperativas de Ahorro y
Crédito”.
Agregó también que “desde hace varios años y luego de un extenso
análisis técnico se presentó un proyecto ante la Junta General de Socios
Especialmente Citada del 19 de abril del 2021, la cual aprobó la división
de la Cooperativa UNIONCOOP para destinar parte del patrimonio a la
creación de una segunda Cooperativa que tenga el giro de
multiservicios, denominada SERVIUNION, la que será única y
exclusivamente para los socios y socias de UNIONCOOP, pues estamos
seguros que mediante la entrega de más servicios y mejores beneficios,
podremos mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos”.
Para finalizar, el Presidente de UNIONCOOP se refirió a que: “este
importante hito representa no solo la cristalización de un sueño, sino
que simbolizará un momento de unión de los anhelos de nuestro pasado
con la riqueza de nuestro presente y las esperanzas por un futuro mejor,
fieles a nuestro compromiso y renovado entusiasmo para seguir
cumpliendo la misión que nos demandan los Principios Cooperativos que
nos rigen”.
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MISIÓN
SERVIUNIÓN está orientada a la atención única y exclusiva de los socios y socias de
COOPERATIVA UNIÓNCOOP, entregándoles convenientes beneficios, a través de:
servicios eficientes, asesorías, asistencia médica, turismo, convenios, capacitaciones,
talleres, entre otros, que nos permitan responder con excelencia en un marco de acción
social.

VISIÓN
Ser pionera y líderes en el sector de servicios cooperativos y de beneficios, a través de
una política social integral para sus asociados.

OBJETIVO
Generar y mantener servicios, programas y convenios recreativos, turísticos, salud,
belleza y educativos, exclusivos para los socios y socias de UNIONCOOP
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¿QUÉ BENEFICIOS TENGO POR
PERTENECER A LA COOPERATIVA?

BENEFICIO HOSPEDAJE Consiste en el otorgamiento de ocho noches
gratuitas anuales con desayuno, para el socio (a) y un acompañante, en
una Residencial de Santiago en convenio; costo que será financiado por
la Cooperativa. En los casos que el socio (a) se hospede en un lugar
distinto a la Residencial en convenio, la Cooperativa hará devolución del
monto pagado, hasta por un máximo de $ 10.000 diarios por persona.

BENEFICIO MORTUORIO Se otorgará la suma de $ 200.000 a la
persona que presente el certificado de defunción del socio (a) fallecido y
copia de la factura de la funeraria en la que conste el nombre del socio (a)
y del solicitante que contrató el servicio o en su defecto, de un certificado
extendido por ésta. Asimismo, tendrán derecho a este beneficio y por el
mismo monto, los socios (as) de la Cooperativa al fallecimiento de su
cónyuge, para lo cual se requerirá la presentación del certificado de
defunción y certificado de matrimonio o fotocopia de la libreta de
matrimonio o acuerdo de unión civil. En ambos casos, deberá
acompañarse fotocopia de la cédula de identidad del socio (a) fallecido y
el solicitante.
El plazo para solicitar este beneficio será de 90 días corridos, desde el
fallecimiento del socio (a) o cónyuge.

BENEFICIO POR INCENDIO En caso de incendio de la casa habitación
en que el socio (a) propietario tenga su domicilio, residencia o morada y
que producto de éste resulte con daños superiores al 60%, tendrá
derecho a un beneficio de $ 1.000.000, previa presentación de la
documentación oficial exigida (Partes de Carabineros, Denuncia a Fiscalía
o Certificación de Bomberos), además de acompañar copia del certificado
de dominio vigente del inmueble siniestrado y fotocopia de la cédula de
identidad del socio (a).
El plazo para solicitar este beneficio será de 120 días corridos, desde la
fecha en que haya ocurrido el siniestro respectivo.
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BONOS ESTUDIANTILES
1.- Cada año se otorgarán 15 bonos de $ 100.000 cada uno, por una sola vez, a los socios que
tengan hijos que hayan ingresado a primer año a Universidades reconocidas por el Ministerio de
Educación o por el Consejo de Rectores a estudiar carreras profesionales universitarias y/o a las
Escuelas Matrices de las F.F.A.A., Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile.
Para la selección y otorgamiento de los bonos se considerarán los mejores puntajes de la PSU
obtenidos por los estudiantes. En el caso que el postulante sea socio de la Cooperativa, tendrá
prioridad en este beneficio. Deberá presentarse además fotocopia de la cédula de identidad del
socio, del postulante y documentos que acrediten el puntaje obtenido en la prueba referida y
comprobante de matrícula o ingreso cuando corresponda.
2.- Cada año se otorgarán 15 bonos de $ 80.000 cada uno, por una sola vez, para beneficiar a los
hijos de los socios que ingresen a estudiar a un Instituto Profesional o Centro de Formación
Técnica. Para la selección y otorgamiento de los bonos se considerarán los mejores promedios de
notas obtenidos en la educación media. En el caso que el postulante sea socio de la Cooperativa,
tendrá prioridad en este beneficio. Se deberá acompañar certificado de matrícula, fotocopia de
cédula de identidad del socio, del postulante, certificado de nacimiento, y certificado de
concentración de notas.
El plazo para solicitar el bono será de 120 días corridos, desde la fecha en que se haya realizado
el pago de la matrícula en cada caso.
BONO DE RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO Se otorgará un bono por la suma de $ 500.000,
por una sola vez, al socio que durante el año haya obtenido un título profesional extendido por
una universidad reconocida por el Estado, con un mínimo de 8 semestres académicos. Este bono
será otorgado siempre que la totalidad de los estudios para la obtención del título los haya
efectuado siendo socio de la Cooperativa. Deberá acompañarse fotocopia autorizada del título y
fotocopia de la cédula de identidad del socio.
El plazo para solicitar el bono será de 120 días corridos, desde la fecha de titulación.
BONO FIDELIDAD Se otorgarán distintos bonos por los montos que se indican, por una sola vez,
como reconocimiento a los socios que hayan mantenido una actividad continúa y permanente en
las Cooperativas:
1.- Se sortearán 20 bonos cada uno por la suma de $ 80.000, para aquellos socios que cumplan
entre 10 años a 19 años y once meses como socios de la Cooperativa.
2.- Se sortearán 15 bonos cada uno por la suma de $ IOO.OOO, para aquellos socios que cumplan
entre 20 años a 29 años y once meses como socios de la Cooperativa.
3.- Se sortearán 15 bonos cada uno por la suma de $ 120.000, para aquellos socios que cumplan
entre 30 años a 39 años y once meses como socios de la Cooperativa.
4.- Se sortearán 10 bonos cada uno por la suma de $ 150.000, para aquellos socios que cumplan
entre 40 años a 49 años y once meses como socios de la Cooperativa.
5.- Se sortearán 10 bonos cada uno por la suma de $ 250.000, para aquellos socios que cumplan
50 años y más como socios de la Cooperativa.
Los sorteos se realizarán en la primera quincena del mes de marzo de cada año. (y las nóminas
de socios ganadores serán publicadas en la página web de la Cooperativa.)
Entran en el sorteo aquellos socios que cumplan el respectivo decenio, entre el 1 de enero y el 31
de diciembre del año que anteceda a la celebración de la Junta General de Socios respectiva.
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BONO FIESTAS PATRIAS En el mes de septiembre de
cada año, se sortearán 20 bonos de $ 60.000 cada uno,
entre aquellos socios (as) que estén al día con todos sus
compromisos pecuniarios con las Cooperativas.

BONO NAVIDAD Durante la primera quincena del mes de
diciembre de cada año, la Cooperativa sorteará 15 bonos de
$ IOO.OOO, cada uno, que beneficiarán a los socios que se
mantengan al día con sus compromisos pecuniarios con las
Cooperativas.

BONO ANIVERSARIO COOPERATIVA Se llevará a
efecto dentro de la primera quincena del mes de marzo
que antecede a la Junta General de Socios un sorteo,
de 25 bonos de $ IOO.OOO cada uno, los que serán
publicados en la página web de la Cooperativa.
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COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BENEFICIOS

INFORME ANUAL

BENEFICIOS OTORGADOS Y PERÍODO
DESDE 30 DE ABRIL DE 2021 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2022

BENEFICIO
POR ESTE CONCEPTO SE CONCEDIERON
HOSPEDAJES, QUE SIGNIFICÓ UN EGRESO TOTAL

$ 45.122.820

BENEFICIO
CANTIDAD 105
TOTAL

HOSPEDAJE

MORTUORIO

$ 20.800.000

BENEFICIO
CANTIDAD 1 BONO
TOTAL

$ 500.000

BONO POR

INCENDIO

CANTIDAD 2 BONOS
TOTAL
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ESFUERZO

$ 2.000.000

BONO

NAVIDAD

CANTIDAD 15 BONOS DE $ 100.000

TOTAL

BONO

$ 1.500.000

FIESTAS PATRIAS
CANTIDAD 20 BONOS DE $ 60.000

TOTAL

$ 1.200.000

BONO

FIDELIDAD
CANTIDAD 51 BONOS

TOTAL

BONO

$ 5.050.000

ANIVERSARIO
CANTIDAD 25 BONOS

TOTAL

$ 100.000

TELEMEDICINA Y ASESORIA
LEGAL TOTAL

$ 50.898.465

NOTA: Los ganadores de bonos son sorteados ante Notario y
publicados en la página web de la Cooperativa
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CONOCE NUESTROS

CONVENIOS Y SERVICIOS
SERVIUNION coordina y gestiona convenios con importantes empresas de servicios, belleza,
turismo y salud. El objetivo es entregar servicios con convenientes descuentos exclusivos para
nuestros socios y socias.
A noviembre de 2021 ya contamos con más de 40 convenios:

BELLEZA

SALUD

18

SERVICIOS

TURISMO
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¿CÓMO ACCEDER A LOS

BENEFICIOS Y CONVENIOS?
TARJETA DE BENEFICIOS

cibia C.
Manuel Aran
7.234.569-6
3650045
00-12459872

¿Cómo Obtenerla?

Formato físico: Completar un sencillo formulario que se
encuentra en la web de Serviunion y posteriormente retirar su
tarjeta en todas nuestras sucursales a lo largo del país.
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Formato digital: Deberá ingresar al portal
interno de cada socio con su clave de
acceso y obtenerla.

Nuestras Oficinas
Cooperativas SERVIUNION LTDA.,
tiene oficinas a lo largo de todo Chile.

CASA MATRIZ:
SANTIAGO
+56 2 2816 4400

ARICA
+56 58 223 2097
+56 58 258 4859

IQUIQUE
+56 57 241 5984
+56 57 226 6170

ANTOFAGASTA
+56 55 242 3737
+56 55 242 3736

LA SERENA
+56 51 235 2432

VIÑA DEL MAR
+56 32 332 5536
+56 32 332 5531

TALCA
+56 71 261 7435
+56 71 261 7401

CHILLÁN
+56 42 242 3164
+56 42 242 3165

CONCEPCIÓN
+56 41 210 6406
+56 41 210 6412

TEMUCO
+56 45 246 3606
+56 45 246 3607

VALDIVIA
+56 63 233 3329
+56 63 233 3372

OSORNO
+56 9 3258 9001

PUERTO MONTT
+56 65 236 7287
+56 65 236 7286
21
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Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2021

COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES - SERVIUNION LIMITADA
PRIMER AÑO DE INICIO DE OPERACIONES

CONTENIDO
• Informe de los Auditores Independientes
• Balances Generales
• Estados de Resultados
• Estados de Flujos de Efectivo
• Notas a los Estados Financieros
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Señor Presidente y Directores
Cooperativa de Servicios Múltiples Serviunión Limitada
Informe sobre los Estados Financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Cooperativa de Servicios Múltiples Serviunión
Limitada. al 31 de diciembre de 2021 y a los correspondientes estados de resultados y flujo de efectivo para el año terminado
en esa fecha y correspondiente al primer año de sus operaciones.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros
La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la
administración de la Cooperativa de acuerdo a las normas del Departamento de Cooperativas, dependiente de la Subsecretaría
de Economía Fomento y Reconstrucción, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, descritas en la Nota 4 a los
estados financieros, 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 emitir una opinión sobre estos estados financieros con base en la auditoría que hemos
efectuamos. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Tales normas
requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los
estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas de
evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende,
también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la
administración de la Cooperativa, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que nuestra auditoría constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
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 de la Cooperativa de Servicios Múltiples Serviunión Limitada. al 31 de diciembre de 2021 y los
resultados de sus operaciones y flujo de efectivo, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y del
Departamento de Cooperativas.
Firmado con firma electrónica
avanzada por
LORENA ANGELICA RIVERA
MEDINA
Fecha: 2022.03.31 16:05:41 -0300

Lorena Rivera Medina
BRAV Auditores e Ingenieros Consultores Ltda.
Reg. C.M.F. Nº 62

Santiago, 31 de marzo de 2022
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BALANCE GENERAL
ACTIVOS

Al 31 de diciembre de 2021
Notas

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES

2.138.860.446

DISPONIBLE

6

520.642.187

INVERSIONES FINANCIERAS

7

942.630.758

CUENTAS POR COBRAR SOCIO

8

685.111.233

CUENTAS POR COBRAR SOCIO VENCIDAS

8

10.048.144

PROVISIÓN INCOBRABLES

8

(19.571.876)

TOTAL ACTIVO FIJO

1.790.017

MUEBLES Y UTILES

9

330.646

EQUIPOS COMPUTACIONALES

9

1.557.720

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

9

(98.349)

TOTAL OTROS ACTIVOS

1.262.228.347

CUENTAS POR COBRAR SOCIO LP

10

1.262.028.254

OTROS ACTIVOS

10

200.093

TOTAL ACTIVOS

Las notas adjuntas números 1 a la 24 forman parte
integral de estos Estados Financieros.

26

($)

3.402.878.810

PASIVOS PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2021
Notas

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES

($)
337.660.905

ACREEDORES EX SOCIOS

11

320.131.428

ACREEDORES SOCIOS

12

14.006.136

PROVISIONES

13

2.977.129

RETENCIONES

14

493.874

IMPUESTOS POR PAGAR

15

52.338

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO

-

PATRIMONIO

3.065.217.905

CAPITAL

16

2.302.382.319

RESERVA LEGAL

16

685.523.612

RESULTADO DEL EJERCICIO

16

77.311.974

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

3.402.878.810

Las notas adjuntas números 1 a la 24 forman parte
integral de estos Estados Financieros.
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ESTADO DE RESULTADO
Por los ejercicios comprendidos entre el 19 de abril y el 31 de diciembre de
Al 31 de diciembre de 2021
Notas

($)

RESULTADOS OPERACIONAL
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN SOCIOS

17

341.288.595

COSTOS DE EXPLOTACIÓN SOCIOS

18

(85.895.000)

MARGEN DE EXPLOTACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

255.393.595
19

RESULTADO OPERACIONAL

(42.506.275)
212.887.320

RESULTADO NO OPERACIONAL
INGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN NO SOCIOS

20

2.696.527

GASTOS NO OPERACIONALES NO SOCIOS

21

(2.588.739)

DEUDORES INCOBRABLES

8

(20.061.173)

DEPRECIACIÓN

9

(98.349)

FLUCTUACIÓN DE VALORES

5

(110.734.461)

RESULTADO NO OPERACIONAL
ACTUALIZACION CUENTA DE RESULTADO

82.101.125
5

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO DEL EJERCICIO

Las notas adjuntas números 1 a la 24 forman parte
integral de estos Estados Financieros.
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(4.726.254)
77.374.871

22

(62.897)
77.311.974

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el ejercicio comprendido entre el 19 de abril y el 31 de diciembre de
2021
($)
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Resultado del año
Cargos (abonos) a resultados que no significan movimientos de efectivo:
Depreciaciones y amortizaciones
Provisiones y castigos por activos riesgosos
Corrección monetaria
Otros cargos (abonos) que no son flujo
Provisiones de gasto
Total flujos operacionales

77.311.974
98.349
20.061.173
110.734.461
2.041.996
(9.882.579)
200.365.374

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
(Aum) Dism.neta de cuentas por cobrar

892.764.672

(Aum) Dism.neta de inversiones

(942.630.758)

(Aum) Dism.neta de incobrables

(19.571.876)

(Aum) Dism neta de otros activos
Compra de activos fijos
Total flujos de inversiones

1.790.017
(67.647.945)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Aum.(Dism.) de acreedores
Aum.(Dism) de otras oblig. a la vista o a pl.

75.302.105
3.523.341

Aumento (Disminución) Patrimoniales

26.723.196

Aumento Capital

81.107.000

Disminuciones del capital
Total flujo de financiamiento
FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL AÑO
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente

(79.917.112)
106.738.530
239.455.959
(3.464.821)

Variación efectivo y efectivo equivalente durante el período

235.991.138

Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente

284.651.049

Saldo final del efectivo y efectivo equivalente

520.642.187

Las notas adjuntas números 1 a la 24 forman parte
integral de estos Estados Financieros.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA Nº 1: RESEÑA HISTÓRICA DE LA COOPERATIVA
La COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SERVIUNION LIMITADA o SERVIUNION, se constituyó en Junta
General de Socios celebrada el día 19 de abril del año 2021 y protocolizada mediante escritura pública el 15 de julio
del 2021 en repertorio N° 38430 por la notaría del Sr. Ricardo Reveco Hormazábal.
La Cooperativa nació producto del acuerdo adoptado por la Junta General de Socios de la Cooperativa Unioncoop,
correspondiente a la división del patrimonio de la Cooperativa, división que tiene como objetivo otorgar a sus
cooperados beneficios y servicios sociales, que el objeto único de ahorro y crédito no lo permite.
La Cooperativa tiene por objeto múltiples actividades que permite ofrecer a sus socios beneficios y servicios de
carácter social, de conformidad a los principios de ayuda mutua y con la finalidad de mejorar la calidad vida de sus
cooperados.

NOTA Nº 2: PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS
a. General. Los estados financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 han sido preparados de
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y con instrucciones impartidas por el Departamento
de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
b. Corrección Monetaria (fluctuación de valores). El capital propio, el activo fijo y otros saldos no monetarios, se
presentan actualizados de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). utilizada para efectos
de corrección monetaria (5%).
Conforme a las disposiciones de la Ley General de Cooperativas y Ley de la Renta, el saldo acreedor de la corrección
monetaria del ejercicio crea o incrementa el Fondo de Reserva Fluctuación de Valores, es decir queda incorporado
al patrimonio de la Cooperativa.
La aplicación de este mecanismo de ajuste significó un cargo a resultado ascendente a $110.734.461 en 2021.
Las cuentas de resultado se presentan corregidas monetariamente, de acuerdo con lo señalado por la Resolución
Exenta N° 1321 de fecha 11 de junio del 2013 emitida por el Departamento de Cooperativas del Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo. Esta actualización significó un cargo neto a resultados de $4.726.254 en 2021.
c. Activos y Pasivos Circulantes: Los activos y pasivos se presentan devengados hasta la fecha de cierre del
ejercicio.
d. Activo fijo físico. El activo fijo se presenta valorizado al costo corregido monetariamente y neto de depreciaciones
calculadas linealmente sobre la base de los años de vida útil de los respectivos bienes.
e. Inversiones financieras. Las inversiones en instrumentos financieros corresponden a inversiones en fondos
mutuos valorizadas al valor de la cuota vigente al cierre del ejercicio comercial 2021.
f. Provisiones por estimación de deudores incobrables. De acuerdo con lo señalado por la Resolución Exenta
N° 1321 de fecha 11 de junio de 2013 emitida por el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo, la Cooperativa ha contabilizado el 100% de las provisiones y castigos determinados al 31 de
diciembre de 2021.
La Cooperativa durante el año 2021, efectúo provisiones por activos riesgosos de acuerdo con la normativa vigente.
La aplicación de este criterio de ajuste significó un cargo neto a resultados por $20.061.173 al cierre del ejercicio
2021.
Los activos se presentan netos de tales provisiones o demostrando su rebaja.
g. Vacaciones del personal. El costo anual de las vacaciones y los beneficios del personal no se reconocen sobre
base devengada de acuerdo con lo establecido en el Boletín Técnico N° 47 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
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h. Estado de flujo de efectivo. De conformidad a los Boletines Técnicos Nº 50, 62 y 65 del Colegio de Contadores
de Chile A.G., los estados financieros incluyen el estado de flujo de efectivo, el que se ha preparado según el método
denominado indirecto.
Para efectos de la preparación del estado de flujo de efectivo de acuerdo con lo señalado en el boletín técnico Nº 65,
la Cooperativa ha considerado como efectivo y efectivo equivalente los saldos de caja y banco, considerando con
saldos iniciales el inicio de actividades comerciales.

NOTA Nº 3: CAMBIOS CONTABLES
Durante el período comprendido entre el 19 de abril y el 31 de diciembre de 2021, no se efectuaron cambios
contables en relación con el ejercicio anterior, que puedan afectar la interpretación de estos estados financieros.

NOTA Nº 4: PRESENTACIÓN
Para efectos de preparación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021, han sido utilizados como
base de presentación los formatos e instrucciones impartidas de acuerdo con la Ley General de Cooperativas,
su reglamento y con normas e instrucciones impartidas por el Departamento de Cooperativas del Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo, establecidas en las Resoluciones Exentas N° 1321 del 11 de junio de 2013.

NOTA Nº 5: CORRECCIÓN MONETARIA
Producto de la aplicación de las normas de corrección monetaria sobre el capital propio, activos, pasivos no
monetarios y actualización de cuentas de resultado, según lo descrito en la nota 2 b) se ha producido un cargo a la
cuenta fluctuación de valores ascendente a $$110.734.461 en 2021, de acuerdo con el siguiente detalle:
a. Fondo de Fluctuación de Valores
ACTUALIZACIÓN DE:

2021
($)

Activos no monetarios

13.596

Pasivos no monetarios

-

Patrimonio
Cargo (abono) neto a fluctuación de valores

(110.748.057)
(110.734.461)
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NOTA Nº 5: CORRECCIÓN MONETARIA (continuación)
b. Actualización de Cuentas de Resultado. La aplicación de las normas de corrección monetaria a las cuentas
de resultado significó un cargo neto de $4.726.254 en el 2021.
2021
($)

ACTUALIZACIÓN DE:
Cuentas de Resultado

4.726.254

Cargo (abono) neto a fluctuación de valores

4.726.254

NOTA Nº 6: DISPONIBLE
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:
2021
($)

ACTUALIZACIÓN DE:
Detalle

-

Banco Scotiabank

144.058.283

Banco Estado

376.583.904

Total

520.642.187

NOTA Nº 7: COMPOSICIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021, valorizadas según lo descrito en la nota Nº 2 e), es el
siguiente:
FONDOS MUTUOS
Institución
al 31.12.2021
Scotiabank
Total
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Nombre del Fondo
Money Market

Nº de Cuotas
480.635,5024

Valor Cuota
1.961,2175

Monto ($)
942.630.758
942.630.758

NOTA Nº 8: COMPOSICIÓN CUENTAS POR COBRAR SOCIOS
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021 valorizadas según lo descrito en la nota 2 c) es la siguiente:
DETALLE
Cuentas por cobrar socio Unioncoop

2021
($)
25.365.461

Cuentas por cobrar socios

650.304.694

Interés por cobrar socios

9.441.078

Total

685.111.233

Los socios que fueron traspasados a cartera vencida con más de 90 días de morosidad ascienden a $10.048.144
en 2021.

DETALLE
Cuentas por cobrar socios en cartera vencida
Total

2021
($)
10.048.144
10.048.144

Al cierre del ejercicio 2021, el 100% de la cartera vencida de la Cooperativa se encuentra provisionado conforme a
las disposiciones de la Resolución Exenta N° 1321 de fecha 11 de junio de 2013 emitida por el Departamento de
Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Para el año 2021 la Cooperativa contabilizo como provisión de colocaciones el 1% del total de las cuentas por cobrar
de acuerdo al siguiente detalle:
DETALLE

2021
($)

Cuentas por cobrar Socios Corto Plazo

685.111.233

Cuentas por cobrar Socios Largo Plazo

1.262.028.254

Cuentas por cobrar socios en cartera vencida
Total Cuentas por cobrar
Provisión Exigida 1% Cuentas por Cobrar

10.048.144
1.957.187.631
19.571.876

A juicio de la administración, las provisiones constituidas cubren todas las eventuales pérdidas que puedan derivarse
de la no recuperación de activos riesgosos según los antecedentes examinados por la Cooperativa.
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NOTA Nº 09: ACTIVO FIJO
Estos activos se mantienen valorizados según lo descrito en la nota 2 d) y los principales bienes incluidos en este
rubro al 31 de diciembre de 2021 son:
DETALLE
Equipos Computacionales

($)
1.557.720

Muebles y Útiles

330.646

Depreciación Acumulada

(98.349)

Total

1.790.017

NOTA Nº 10: OTROS ACTIVOS
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021, es la siguiente:
DETALLE
Cuentas por cobrar socios Largo Plazo
Fondo fijo

2021
($)
1.262.028.254
200.000

Cuotas de participación Unioncoop

93

Total

1.262.228.347

NOTA Nº 11: ACREDORES EX SOCIOS
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:
DETALLE
Acreedores Exsocios
Total
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2021
($)
320.131.428
320.131.428

NOTA Nº 12 : ACREEDORES SOCIOS
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021, es la siguiente:
DETALLE

2021
($)

Saldo a favor socios

5.013.535

Acreedores Socios

8.992.601

Total

14.006.136

NOTA Nº 13: COMPOSICIÓN PROVISIONES
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021, es la siguiente:
DETALLE
Provisión Impuesto a la Renta AT 2022
Provisión de vacaciones al personal

2021
($)
61.363
905.358

Provisión de gastos

1.980.633

Provisión de beneficios

29.775

Total

2.977.129

NOTA Nº 14: RETENCIONES
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021, es la siguiente:
DETALLE
Cotizaciones por pagar
Total

2021
($)
493.874
493.874
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NOTA Nº 15: IMPUESTO POR PAGAR
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021, es la siguiente:
2021
($)

DETALLE
Impuesto por pagar

52.338

Total

52.338

NOTA N° 16: PATRIMONIO
A continuación, se resume el movimiento de las cuentas de capital y reservas durante el ejercicio 2021, es el
siguiente:

Saldo al 19.04.2021
Aportes recibidos de socios
Devoluciones de aportes
Distribución Rev. Capital Prop.
año 2021
Remanente del año
Saldo al 31.12.2021

Capital Pagado
($)

Reservas Legal
($)

Remanente
($)

Total
($)

2.216.796.985

659.171.001

-

2.875.967.986

81.107.000

-

-

81.107.000

(79.917.112)

-

-

(79.917.112)

84.395.446

26.352.611

-

110.748.057

-

-

77.311.974

77.311.974

2.302.382.319

685.523.612

77.311.974

3.065.217.905

El saldo de la apertura del patrimonio corresponde al acuerdo adoptado por la Junta General de Socios, correspondiente
a la división del patrimonio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión y Patria Limitada., celebrada el día 19 de abril
del año 2021 y protocolizada mediante escritura pública el día 15 de julio del mismo año en repertorio N° 38430 por
la notaría Ricardo Reveco Hormazábal.
El capital pagado al 31 de diciembre de 2021 asciende a $2.302.382.319, y la distribución de la revalorización de
capital a la fecha de cierre fue de $110.748.057.-.
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NOTA Nº 17: INGRESOS DE LA EXPLOTACIÓN
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021, es la siguiente:
DETALLE
Interés percibido cuentas por cobrar socios
Interés devengado cuentas por cobrar socios
Comisiones ganadas

2021
($)
323.348.298
10.129.643
7.790.034

Gastos de cobranza percibidos

11.225

Interés Moratorio

9.395

Total

341.288.595

NOTA Nº 18: COSTOS DE EXPLOTACIÓN
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021, es la siguiente:
DETALLE
Gasto de Beneficios

2021
($)
(85.895.000)

Total

(85.895.000)

NOTA Nº 19: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021, es la siguiente:
DETALLE

2021
($)

Gastos del personal

(9.660.477)

Honorarios pagados

(8.698.604)

Gastos de Mantención

(7.811.662)

Publicidad

(9.173.093)

Otros gastos de administración

(7.162.438)

Total

(42.506.275)
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NOTA Nº 20: INGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021, es la siguiente:
DETALLE
Ingresos por inversiones financieras

2021
($)
2.696.527

Total

2.696.527

NOTA Nº 21: GASTOS NO OPERACIONALES
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2021, es la siguiente:
DETALLE
Reajustes pagados a ex socios

2021
($)
(2.588.739)

Total

(2.588.739)

De acuerdo con la legislación vigente, la Cooperativa cancela las devoluciones de cuotas de participación a los ex
socios, actualizada a la fecha de pago.

NOTA Nº 22: IMPUESTO A LA RENTA
De acuerdo con la legislación vigente, la Cooperativa no está afecta al impuesto a la renta por sus operaciones con
los socios.
Por las operaciones con terceros al 31 de diciembre de 2021, el impuesto a la renta es:
DETALLE
Impuesto a la Renta
Total
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2021
($)
(62.897)
(62.897)

NOTA Nº 23: CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES
La Cooperativa mantiene registrado en cuentas de orden los siguientes saldos relacionados con las cuotas de
participación pendiente de pago a los socios, y las devoluciones de cuotas de participación en espera que se enteren
aportes equivalentes al menos equivalente al monto de las devoluciones, requeridas por estos conceptos, conforme
las disposiciones establecidas por el Capitulo III.C.2 – 1 del compendio de Normas Financieras del Banco Central
de Chile.
DETALLE

2021
($)

Capital Social suscrito y no pagado

24.087.737

Devolución de cuotas de participación por pagar

38.902.183

Total

62.989.920

NOTA Nº 24: HECHOS POSTERIORES
En el periodo comprendido entre el 01 de enero y 28 de febrero de 2022, no han ocurrido hechos significativos que
afecten los Estados Financieros de la Cooperativa.
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Carta Junta
de Vigilancia
Esta Junta de Vigilancia, de conformidad a lo estipulado en la Ley
General de Cooperativas y su Reglamento; y art. 68° del Estatuto Social
vigente, comunicamos al H. Consejo de Administración, que hemos
revisado el Balance General, Estado de Resultados e Inventarios al
31 de Diciembre del 2021 y hemos constatado fielmente su realización
y consistencia en todas las cuentas, en los siguientes temas: Arqueo de
Caja, Conciliaciones Bancarias, Documentos valorados e
Inventarios.
Dado lo anterior, esta Junta de Vigilancia lo aprueba en su totalidad.
Santiago, 30 de marzo 2022.

SRA. SOLEDAD DÍAZ VALENZUELA
PRESIDENTA
SRA. MARÍA MARTÍNEZ DURÁN
SECRETARIA
SRA. EMPERATRIZ LOBOS GONZÁLEZ
INTEGRANTE

/serviunion.cl
+56 9 3399 0595
/serviunion.cl

www.serviunion.cl

