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Cuadro de valor agregado 
cooperativo

2019 2020

VALOR AGREGADO COOPERATIVO VISIBILIZADO
• Total de retribuciones o sueldos, contribuciones y cargas sociales, 

premios y/o estímulos pagados al personal                                     136.325.856 152.327.537

• Beneficios abonados al personal                                         3.577.298 3.884.371
• Seguros abonados al personal                                            579.843 570.592
• Inversión en capacitaciones al personal                                         3.404.764 1.703.860
• Intereses, comisiones y gastos abonados a entidades financieras                                         4.156.209 2.560.191
• Impuestos, Tasa y Contribuciones pagados en el Ejercicio                                     299.419.406 285.990.814
• Auspicios de eventos organizados por la comunidad                                            915.595 20.864.271
• Compras a proveedores nacionales (desagregadas en compras a 

asociados/as proveedores y compras a no asociados/as)                                     299.419.406 261.178.452

• Aportes realizados a instituciones cooperativas                                         1.263.868 1.290.840
• Proyecto de distribución de excedentes                                     503.599.664 369.840.327
• Inversión en Educación Cooperativa destinada a asociados                                         4.541.015                                                    808.443 

• Educación financiera                                         1.847.820 296.560
• Educación cooperativa específica                                         2.450.200 358.490
• Materiales editados para asociados                                            242.995 153.393

• Inversión en comunicación no publicitaria a asociados/as                                            172.454 342.916
• Inversión en integración de capital realizada en el Ejercicio en otras 

instituciones
• Descuentos otorgados a asociados/as                                         6.815.759 6.418.130
• Inversión en beneficios y promociones para asociados/as                                         1.985.050 77.425.528
• Inversión en Asambleas                                            542.549 635.868
• Inversión en gastos de representación                                         6.489.666 6.835.949
• Monto invertido en investigación y desarrollo de nuevos productos y/o 

servicios 8.374.463

• Inversión realizada en protección y promoción del cuidado del ambiente                                         1.969.900 290.950
• Monto total de intereses pagados a los depositantes                                         5.606.529 1.005.450
• Total de préstamos otorgados (desagregados por categoría de 

préstamos)                                  1.438.515.984 1.302.045.254

• Monto destinado a Reservas en el Ejercicio                                       76.352.871 377.835.115

Total VAC Visible                                                     2.795.653.686  2.882.229.320

VALOR AGREGADO COOPERATIVO INVISIBILIZADO
• Ahorro por diferencia de tasas en crédito de FUCAC con respecto a las 

tasas promedios del mercado.                                  1.040.824.272 804.852.256

• Ahorro en los costos de tarjeta de crédito FUCAC con respecto a los 
costos de las tarjetas del mercado.                                       93.026.395 70.368.378

• Ahorro por actividades gratuitas destinados a asociados y/o a la 
comunidad (valoradas a costo de mercado)                                       17.056.000 12.656.600

• Ahorro a la comunidad por facilidades a instituciones                                         6.171.000 1.089.000
 

 Total VAC Invisible   1.157.077.667        888.966.234           

VALOR AGREGADO COOPERATIVO TOTAL     3.449.131.690 3.771.195.554


