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I. PRINCIPALES FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERATIVAS
(DECOOP)

DFL N°5, 25 Sept. 2003

Misión Decoop

Fomento

Supervisión

- Programas destinados al desarrollo de
la gestión y capacidad empresarial
- Dictar normas que contribuyan al
perfeccionamiento del funcionamiento de
las cooperativas
- Llevar un registro de las cooperativas
vigentes
- La supervisión y fiscalización del sector.

Organigrama DECOOP

I I . El m odelo cooperativo en Chile
Panorama sector cooperativo a junio 2006

• 2.241 empresas cooperativas vigentes
• Las cooperativas activas reúnen 1.083.189 socios (el 74% de los
•
•
•
•

socios pertenece a Cooperativas de Ahorro y Crédito)
Generan al menos 30.000 puestos de trabajo
Activos por sobre los US$ 2.000 millones
Manejan importantes recursos financieros, destinados al desarrollo
de las actividades agrícolas e industriales, de servicios, de fomento
del ahorro e inversión, del apoyo a la pequeña y mediana empresa,
al micro crédito, y al desarrollo de la gestión inmobiliaria social.
El 31% de la población nacional estaría vinculada a una empresa
cooperativa, si se considera que un socio es representante de una
unidad familiar.

I I . El m odelo cooperativo en Chile

I I I . Área Supervisión y Fiscalización
A esta Área le corresponde la Supervisión y
Fiscalización del sector cooperativo. Disponiendo
de dos objetivos generales para cumplir su
tarea, éstos son: mantener una estabilidad
sistémica y resguardar el aporte de asociados y
el ahorro de los mismos y terceros.

I I I . Área Supervisión y Fiscalización
Normativa vigente

• Las Cooperativas tienen un marco jurídico propio que
corresponde al D.F.L. N° 5.

• Reglamento 2007 (publicado con fecha 25 de enero)
• Todas las resoluciones elaboradas por el Departamento
de Cooperativas.

• Estatutos y Reglamentos Internos de las propias
cooperativas.

• Leyes especiales que rijan la actividad económica que
constituya su objeto

I I I . Área Supervisión y Fiscalización
De Cooperativas
de I.E.

De sector o rubro

Evaluación de
Riesgos

Modelos de
Supervisión

Apego a instrucciones
internas para criterios de
infracciones y multas a las
cooperativas

Fiscalización

Propender al desarrollo de
una fiscalización propositiva,
formativa y colaboradora.

Seguimiento permanente
y preventivo, de modo de
anticipar y estar alerta a
focos de riesgos o
incumplimientos
normativos.

IV. Dificultades y perspectivas de desarrollo del
movimiento cooperativo nacional
Contexto Actual
Globalización

Ventajas comparativas

Cambios:
•Políticos
•Sociales
•Económicos
•Ecológicos

Inserción en los mercados

Economía mercado y economía social de mercado
Input suficiente para el
desarrollo?

Estabilidad
macroeconómica

Mercado

Estado
Sociedad civil

V. P ertinencia del m odelo cooperativo bajo
el escenario actual
Función de
Producción
basada en:

Personas: Clientes-Prop-Trab
Capital Social
Recursos Naturales

Cooperativas

Autogestión :
- Negocios
-Servicios Básicos
-Servicios Sociales

Incremento
Excedente Oferta: Trabajo
Incremento
Excedente Demanda

Responsabilidad Social

Visión de Largo Plazo:
Desarrollo Sustentable

Incremento del Bienestar de la Población Local,
redistribuyendo los excedentes
basado en un desarrollo sustentable

VI . Fortalezas y Oportunidades del m odelo
cooperativo
Fortalezas
Generan menores costos de transacción por
ej. para información, aplicación, control e
intercambio de bienes y servicios.
Mejora la asimetría de información en
mercados locales
Mejora poderes compradores fijando precios
piso
Reduce la incertidumbre respecto a precios y
disponibilidad de insumos (poder negociador)
Permite eludir mercados conexos
Ofrece transparencia a sus stakeholders:
Fiscalización Pública

Oportunidades
Provisión de servicios donde las
Entidades públicas y otros
actores económicos no tienen
incentivos suficientes para
operar.
Por ejemplo: Electricidad rural,
agua potable rural, crédito.
Tendencia del mercado: La
sociedad valora cada vez más los
atributos de RSE, comercio
justo, producción ética,
producción orgánica, rescate
patrimonio cultural, entre otros.

VI I . Unidad de Fom ento y Estudios

El objetivo de la Unidad de Fomento es promover
el emprendimiento del sector cooperativo, a
través del fortalecimiento organizacional, la
generación de estudios e información relevante
para el sector y la articulación interinstitucional.

V.PRINCIPALES FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERATIVAS
(DECOOP)

Unidad de Fom ento y Estudios
Líneas Estratégicas


Difusión del modelo cooperativo como una herramienta de
asociatividad eficiente.



Mejorar la capacidad emprendedora en las cooperativas a través la
implementación de un programas y estudios.



Mejorar el acceso a mercados y mejorar la comercialización del
sector cooperativo.

Gobierno Cooperativo

Gestión del negocio

Trabajo directo:
Capacitación presencial y on-line
Manuales

Articular Programas fortalecimiento de la

Temas
Normativa: Roles
Comportamiento Organizacional
Competencias Actitudinales
Liderazgo

gestión focalizados
a cooperativas (Consultoras):

Servicios Públicos a cargo del fomento de
un rubro específico (Indap, Fía, MOP, ) y
fomento al emprendimiento (Corfo,
Sercotec, Prochile)
Servicios públicos a cargo de Educación
y Capacitación (Sence, Mideduc)

Generar alianzas con:
Universidades, Académicos, Centros de innovación, Alumnos de pre y postgrado
Organismos Internacionales
Organismos de Representación

(Regr)

VI I I . DESAFÍ OS PARA EL SECTOR COOPERATI VO.

• Posicionar al modelo cooperativo como un modelo
•
•
•
•

empresarial eficiente, pero que además agrega valor en
términos de desarrollo humano, capital social, RSE, etc.
Fortalecimiento de las organizaciones de segundo piso.
Incentivos para la integración.
Desarrollo de un sistema cooperativo definido que no
genere asimetrías ni reste competitividad pero que
entregue un marco de credibilidad.
Consolidación de una política pública para el sector.
Generación de un modelo de educación cooperativa,
participativo, permanente y sustentable.
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