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Estimados socios, han pasado ya tres números desde que inauguráramos este 
nuevo canal de comunicación con todos ustedes, logrando mantener así una de 
las premisas que esta Administración ha llevado adelante: la transparencia basada 
en la información permanente.

En esta oportunidad queremos reflexionar sobre los principios cooperativos y 
dentro de ellos uno de los más importantes: la elección democrática de los órganos 
de decisión de la Cooperativa. 

En COPAC cada 5 años se cumple con esta premisa de acuerdo al marco legal y 
estatutario que constituye el eje sobre el cual la Cooperativa se asienta. Es derecho 
y deber de los socios estar informados y participar de este aspecto tan importante 
de la vida cooperativa y por eso desde estas páginas los alentamos a que ejerzan 
su derecho.

COPAC ha desarrollado en estos años un número de acciones que como dijimos 
se orientan al cometido de cumplir con los principios cooperativos, apoyado 
en una gestión sólida y transparente, con información permanente y que se ha 
profesionalizado para estar a la altura de los requisitos que una empresa cooperativa 
necesita para asegurar su viabilidad y permanencia de manera sustentable.

Esa gestión profesional, se ha basado en el seguimiento de Planes Estratégicos que 
guían la acción al destino al que se pretende llegar. Desde la elección pasada hasta 
ahora, se han aprobado dos Planes Estratégicos, uno con vigencia 2016/2017/2018 y 
el que actualmente se está siguiendo: 2019/2020/2021.

En ambos Planes, uno de los primeros compromisos que se asumieron fue el de 
generar más y mejores beneficios para el socio. COPAC es más que una cooperativa 
que da crédito, COPAC es una red de beneficios que ampara al socio en un sinfín 
de situaciones que tienen que ver con él y las personas que integran su núcleo 
familiar. 

Editorial

EDITORIAL
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Es así que desde 2015 se han multiplicado a los integrantes del núcleo familiar los 
beneficios por cuota con la creación de COPAC Familia, a la que le han seguido 
Familia Protegida, Servicio de Cremación, COPAC Salud, Tarjeta de crédito y 
Garantía de Alquileres, entre los más destacados. Este crecimiento en los beneficios, 
se profundizó  más enfocándonos en la educación, programa del CEFIC que ha 
avanzado de una cobertura de 6.500 (en 2015) a prácticamente 10.000 (en 2020)  
hijos y nietos de socios que comienzan las clases con los materiales necesarios 
para hacerlo, en los que hemos profundizado la calidad de los mismos, generando 
una instancia de comunicación para la entrega en la que los beneficiarios reciben 
en un ambiente festivo sus packs y también a una delegación integrada por las 
máximas autoridades que relatan los planes de acción y a su vez rinden cuenta de 
las cosas hechas. 

También en educación hemos ampliado los beneficios, partiendo en 2017 
de 20 becas de apoyo económico para estudiantes terciarios hasta las 100 
que actualmente se entregan de $ 1.200 mensuales y que generan un doble 
compromiso, para el joven estudiante de cumplir con sus requisitos académicos 
para mantener la beca y de la cooperativa de apuntalarlo mientras esto pase 
ayudando a la familia, principalmente del interior a solventar sus estudios. 

El galardón que otorgó en el año 2019 DERES, asociación destinada a reconocer 
las mejores prácticas de Responsabilidad Social Empresaria del país nos ha sido 
dado por los beneficios de “Entrega de útiles” y “Sistema de becas” como empresa 
que Cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 y 10 de la Naciones 
Unidas en lo referente a la inclusión para la educación.

En materia de imagen institucional, COPAC ha invertido en desarrollar una nueva 
imagen basada en su “hormiga TEO”, para lanzar una campaña publicitaria donde 
se anuncian todos los beneficios que tiene formar parte de nuestra gran familia. 
La pieza publicitaria fue reconocida y premiada con una Gran Campana de Oro 
entregada por la Cámara de Anunciantes. Pero la campaña no solo se basó en esta 
comunicación televisiva, sino que la acompañamos con presencia en la Exposición 
Rural del Prado 2018 con el lanzamiento de la tarjeta de Créditos CABAL en 2019 
con la presencia de las hormigas, además de presencia en radio, vía pública y 
varios medios digitales.

Este desarrollo estratégico se ha apuntalado desde varios lados a lo largo de estos 
años, desde un proceso de modernización de las herramientas informáticas y la 
creación de la Gerencia de Tecnología de la Información hasta la incorporación de 
las mejores prácticas a nivel de gestión del control y la administración, creando la 
Gerencia correspondiente y recibiendo apoyo con expertos en Auditoría Interna, 
Gestión de Riesgos y Asesoramiento Fiscal, Legal y Económico.
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Hemos superado retos que nos proponía el marco jurídico con la Ley de Inclusión 
Financiera y retos tecnológicos incorporando herramientas para la operativa 
digital y la comunicación a través de nuestra Aplicación para móviles, Redes 
Sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram entre otros, actualizando los sistemas 
y modernizándolos al punto que en este momento en el que continuamos 
con la Emergencia Sanitaria hemos podido desde su inicio, atender a todos los 
socios salvaguardando la seguridad de los mismos y de todos los colaboradores, 
manteniendo el  cien por ciento de los servicios y el total de las personas ocupadas, 
trabajando a distancia y recibiendo sus salarios.  

A nivel de locales de atención, por primera vez abrimos un local en un Shopping, Las 
Piedras, en el único departamento donde COPAC no tenía presencia y logramos 
modernizar y mejorar los locales de Rocha, Treinta y Tres, Artigas, Mercedes, Minas 
y San José, y en Montevideo expandir el piso superior, anexando una unidad del 
edificio en el que nos encontramos.

Por último, destacar que estos años han sido los más fructíferos en materia 
económica, COPAC ha duplicado su patrimonio en cinco años, lo que nos permitió 
además de todas las mejoras descriptas, festejar con los socios, realizando sorteos 
en los que con alegría celebramos la entrega de 8 autos cero km, 19 motos, más de 
60 televisores LED, más cientos de tabletas,  electrodomésticos y bicicletas, entre 
otros tantos miles de premios y regalos menores.

En el final, desde 2018 COPAC realiza su Balance Social Cooperativo, en el que, con 
la metodología de la Alianza Cooperativa Internacional certificada, se garantiza 
para sí y para sus socios el estar cumpliendo con los principios cooperativos que la 
rigen y la finalidad para la que fue creada. 

Esta es la distinción más importante, el saber que no solo cumplimos a nivel 
profesional el ejercicio de llevar una empresa adelante de manera solvente, sino 
que lo hacemos en el marco que el Cooperativismo impone, viabilizando sus 
valores para el beneficio de sus socios y de la comunidad toda.

Los invitamos a seguir participando en la construcción de COPAC, por más y 
mejores beneficios para todos sus socios. 

Les mandamos un afectuoso saludo.

Jorge Sellanes Sosa
Presidente del Consejo Directivo 

Gabriel Gorondona
Gerente General
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Promoción
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COPAC informa a sus afiliados que al amparo del Decreto N° 93/2020 del 13 de 
marzo de 2020, por el cual se declaró la Emergencia Sanitaria por COVID19 y la 
implementación inmediata de medidas tendientes a preservar la salud de los 
habitantes, entendimos no estarían dadas las garantías para la celebración de 
las elecciones de COPAC previstas para el 30 de SETIEMBRE del corriente año de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 66° del Estatuto Social. 

En el marco de las orientaciones del Poder Ejecutivo, interpretamos en este caso 
y por única vez, se debía prorrogar la fecha de las elecciones de COPAC. 

Se realizaron las consultas pertinentes a la Corte Electoral y por Oficio 426/20 
de fecha 6 de julio dicha Corte resolvió aceptar como nueva fecha para el acto 
eleccionario el 30 de NOVIEMBRE de 2020. El día 31 de JULIO de 2020 en Asamblea 
General fue aprobada la moción presentada.

La Comisión Electoral de COPAC 
informa a sus asociados

Pablo Balduvino
 VICEPRESIDENTE

 Herbel Ferreira
 PRESIDENTE

Alicia Rodríguez 
SECRETARIO   

NOVEDADES
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NOTA CENTRAL

CERTIFICACION EN CALIDAD DEL BSCoop
COPAC realiza por segundo año consecutivo su Balance Social 
Cooperativo (BSCoop). Transcurrido el proceso de auditoría, 
renovamos nuestra “Certificación de Calidad en Balance 
Social Cooperativo”, otorgada por Cooperativas de las 
Américas, Región de la Alianza Cooperativa Internacional.  

Balance Social 2019
¿QUÉ ES UN BALANCE SOCIAL COOPERATIVO 
(BSCoop)?  
•	 Un instrumento para medir la sostenibilidad social, 

económica y ambiental.
•	 Una evaluación estratégica del cumplimiento de los 

Principios Cooperativos.
•	 Una herramienta de comunicación.

41.025 31.413 

$ 1.524.056.733 

Socios  Créditos otorgados

Monto otorgado

408 
localidades 

con socios de
 COPAC 
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NOTA CENTRAL

COPAC 2019
Te presentamos los datos más relevantes y logros más importantes 
de nuestra Cooperativa en 2019.

Porque contribuir con la calidad de vida de nuestros socios es parte de nuestra Misión 
creamos un nuevo beneficio directo para el asociado y su familia. Con un trámite 
sencillo los socios que estén al día acceden a un reembolso por $1.038 semestralmente 
(valor de 0.25 BPC) para gastos vinculados a la salud de ellos, su pareja o sus hijos. 

Lanzamiento de la Nueva Imagen: Las hormigas de COPAC 
La idea de las hormigas nace ante la necesidad de contarle a todos  de forma cercana 
y entretenida quienes somos, nuestros productos, beneficios y servicios. Elegimos la 
imagen de las hormigas que ya estaba en la identidad de COPAC y que para nosotros 
son fieles representantes de los valores cooperativos.

Campana de Oro COPAC - Premio a la mejor publicidad animada 2019 
Participamos de la edición de la Campana de Oro 2019. En este evento se premia la 
creatividad publicitaria de Uruguay y COPAC recibió el Premio a la mejor publicidad 
animada por su campaña de difusión “Las Hormigas de COPAC”. 

1era. Certificación en Calidad en Balance Social Cooperativo, 
otorgado por Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza 
Cooperativa Internacional. 
Aprendizaje e implantación de la metodología que nos permitió medir el impacto 
de nuestra Cooperativa en la comunidad en todas sus dimensiones y la auditoría del 
cumplimiento de los principios y valores cooperativos.
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Reconocimiento DERES al Programa Fortalecimiento Educativo: 
Entrega de útiles y becas estudiantiles 
Esta distinción fue recibida en el marco del Programa de Reconocimiento a las 
Mejores Prácticas de Responsabilidad Social del Uruguay, que contribuyen a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Naciones Unidas. Es otorgada por un 
equipo de consultores especializados en Responsabilidad Social del Uruguay.  

Crece nuestra Casa 
Ampliamos y reformamos nuestra Casa Central, creando mejores condiciones para 
socios y colaboradores. Trasladamos las Agencias Rocha y San José, mejorando 
nuestra visibilidad estratégica, con mejores infraestructuras y accesibilidad a los 
locales.

COPAC hacia al futuro 
Elaboración de la Planificación estratégica de 
cara a la Cooperativa que queremos para el 
2022. Definición de los ejes de trabajo y los 
objetivos que nos permitirán cumplir 
con nuestra Visión.

2022
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COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
En el marco de nuestras políticas de Responsabilidad Social Cooperativa, COPAC ha 
elaborado un plan de trabajo destinado a colaborar y trabajar conjuntamente con 
diversas instituciones afines que busquen mejorar la calidad de vida de las personas 
y por ende el bienestar de las comunidades.

Inversión: 

$ 9. 221.775 El 11.75% de los resultados del año 
fueron invertidos en acciones 

directas con la comunidad

EDUCACIÓN: 8.649 niños y adolescentes recibieron sus sets de útiles para iniciar las 
clases.
100 jóvenes recibieron su Beca anual para costear sus estudios terciarios y universitarios

SALUD: 2.100 personas participaron de actividades de promoción de salud y prevención 
de enfermedades.

RECREATIVAS: 1.655 personas participantes en actividades apoyadas o implementadas 
para el fortalecimiento de las redes en la comunidad

DEPORTE: 3.025 personas participantes de eventos deportivos que promueven la 
calidad de vida y fortalecimiento de los encuentros de convivencia en la comunidad

MEDIO AMBIENTE: 236 personas involucradas en actividades de sensibilización del 
cuidado del medio ambiente. Iniciativas de reducción del uso de plástico y creación de 
espacios verdes.

GENERO: 223 personas involucradas en iniciativas que colaboran con la equidad de 
oportunidades y reducción de la violencia de género.

ACOMPAÑAMIENTO A LA FAMILIA POLICIAL: 26 Instituciones recibieron 
cooperación para el potenciar el logro de los objetivos de diversas dependencias en todo 
el país.

APOYO EN MOMENTOS ESPECIALES: 44 familias desplazadas por las 
inundaciones recibieron apoyo a través de la entrega de canastas de alimentos.
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COPAC MÁS CERCA
Lanzamiento de nuestra revista El Hormiguero en su versión digital y 
gráfica:  A través de esta se brinda información institucional y comercial 
a las personas socias de COPAC y comunidad. 25.000 ejemplares 
entregados.  Podes encontrarla en nuestra web!

Nos acercamos a nuestros socios a través de múltiples 
canales: SMS - Campañas telefónicas - Sitio Web - Facebook - 
Campañas digitales - App móvil - WhatsApp - Medios Radiales
 - TV  - Prensa Digital - Vía Pública - Cines

Resultado del ejercicio

VALOR AGREGADO de COPAC en 2019

Rentabilidad (ROA) 

 $ 78.481.099

$ 3.314.880.316

 8.3%

ROA: Indicador financiero utilizado por las 
organizaciones para medir su rentabilidad sobre activos

Valor agregado por grupos de interés

89,62%

4,06% 3,33% 0,14% 2,86%
20

0

40

60

80

100

Socios Colaboradores Sector 
financiero

Patrimonio 
Común

Comunidad

DESEMPEÑO FINANCIERO 

Es la suma del valor agregado (visibilizado e invisibilizado) que generó COPAC 
en 2019 a: Socios, Colaboradores, Comunidad, Sistema Financiero y Patrimonio Común.
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BENEFICIO TOTAL AL SOCIO
Se incluye el Valor Agregado Invisibilizado $1.329.059.565 y la distribución 
de excedentes $ 20.301.437 

 ¿QUÉ ES EL VALOR AGREGADO INVISIBILIZADO (VACI)?  
es el AHORRO que tiene el socio en los diferentes servicios no financieros y 
operaciones crediticias haciéndolo a través de COPAC en relación a los valores del 
mercado. 
 

AHORRO en OPERACIONES CREDITICIAS 

$ 1.078.265.876 
• 72% menos en tasa compensatoria
• 65% menos en tasas Moratoria

 AHORRO en SERVICIOS NO FINANCIEROS 

$ 250.793.689   
•	 Útiles escolares gratuitos  $1.952.717
•	 Servicio fúnebre  $149.294.634
•	 Servicio de acompañantes $39.186.070
•	 COPAC Familia  $34.607.784
•	 Familia Protegida  $9.256.281
•	 Servicio de cremación   $16.211.556
•	 Asesoramiento Jurídico y Notarial   $284.648

. 

0

200.000.000
20.301.437

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.329.059.565
1.600.000.000

1.400.000.000

Distribución
de excedentes

Valor agregado 
invisibilizado
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Beneficios para los colaboradores.
En COPAC los colaboradores son socios aliados claves para lograr el crecimiento 
de nuestra Cooperativa. Se materializa el compromiso con la calidad de vida de los 
trabajadores en diversas dimensiones de la persona: salud, equilibrio entre la vida 
personal - familiar y el trabajo, su desarrollo. 

FORMACION COLABORADORES
En 2019 se duplicaron las horas de formación en nuestro equipo.
•	 26 Actividades de Capacitación
•	 65 Personas participantes
•	 1.363 Horas 

Potenciamos la participación de nuestros colaboradores en proyectos relevantes y 
generamos instancias para hacer de COPAC un mejor lugar de trabajo.

INTEGRACIÓN COOPERATIVA
En línea con la política de integración con fuerte compromiso a nivel nacional e 
internacional, fortalecimos la presencia de Copac con los actores de interés. Tuvimos 
una presencia permanente y continua en el movimiento cooperativo y demás 
instituciones de la economía social.

COPAC ocupa la Presidencia de la Cámara Uruguaya 
de Cooperativas de Ahorro, Crédito y Capitalización 
(CUCCAC).

Consolidamos nuestras redes: 

Participaciones en Eventos internacionales:

69 Personas

NUESTRO EQUIPO

%75 %25

mujeres varones
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BENEFICIOS$
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ECOPARQUE TALICE
Creado para celebrar la convivencia armoniosa entre las personas y la naturaleza.
Promoviendo hábitos y conductas -como el cuidado del medio ambiente, 
la importancia de la actividad física y el esparcimiento- que nos hagan más 
respetuosos de nosotros mismos, de nuestro planeta y de la diversidad de todos 
quienes lo habitamos.

En torno a una reserva de flora y fauna poblada por 1500 animales de 120 especies, 
y una infraestructura de servicios creada para ofrecer a personas de todas las 
edades una experiencia única.

Atracciones:
Cisnes Encantados - Safari - Animalia - Rally Salvaje
 

Paquetes especiales para socios de COPAC. 

Disfruta de una 
experiencia segura 
al aire libre

Turismo de Estación

¡Y conoce todo lo que la naturaleza nos enseña!

Forma parte del club de viajes de COPAC, consulta las agencias de viaje con descuento y la mejor 
financiación hasta en 12 cuotas, escríbenos a clubdeviajes@copac.com.uy o llámanos al 0800 5950.
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Listado de beneficiarios de 
becas estudiantiles 2020.

 Renovación de Becas.

Melissa Lucho - Artigas

Agustina Corrales -Canelones

Lucas Quinteros-Colonia

Facundo Berni- Lavalleja

BENEFICIOS
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Patricia Rennis- Maldonado

 
 
 



Becas nuevas
Valentina Bisio - Rivera

Ana Sara Garcia - San José

Daiana Centurion - Soriano

Christians Recuero - Treinta y Tres

Antonella Navas -Florida

 
 

 

Para hacer efectivo el cobro de las becas deberá dirigirse el socio responsable a cualquier local de Red Pagos del país, 
presentar su cédula de identidad y solicitar cobrar un crédito de COPAC. El pago estará disponible desde julio 2020 y hasta 
el mes de abril 2021 inclusive. Por cualquier duda o consulta favor de comunicarse al 0800 5950 de lunes a viernes de 10:00 
a 17:00 hrs , por WhatsApp al 098 13 5950 o por correo electrónico a: servicio0800@copac.com.uy

Área Metropolitana

Interior
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Recientemente hemos aumentado el nivel de atención y servicios, para aquellos 
socios que hayan contratado COPAC Familia, ampliando la cobertura a aquellos 
servicios que no sean considerados como incluidos en los conceptos detallados 
como “Emergencia”, dentro de los rubros de cerrajería, vidriería, sanitaria y 
electricidad.  Estas reparaciones se denominarán “Servicios Especiales”, serán 
reparaciones menores que puedan finalizarse en un máximo de 60 minutos, como 
ser pérdidas contenidas, arreglo de enchufes, cristales internos (no especiales como 
claraboyas o vitro), apertura de cerraduras internas, etc. No incluirá repuestos.  

Adicionalmente, el socio podrá solicitar asistencia para un domicilio que no sea el 
que ya tiene registrado como objeto de la cobertura de asistencia. Cualquiera de 
estos servicios consumirá uno de los eventos de emergencia anuales disponibles, 
contarán con el mismo límite económico y no generarán derechos adicionales.  

Solicitá los beneficios a Central de Beneficios de COPAC por el teléfono 2904 0653 
EXCLUSIVAMENTE para atención, información y asesoramiento a nuestros socios, 
las 24 HS DEL DIA.

¡Seguimos sumando 
beneficios, pensando 
en vos!

NOVEDADES
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RECETAS

Procedimiento:
Colocar las harinas en un bowl junto con el 
polvo de hornear y la sal a gusto. Mezclar y 
formar un hueco en el centro. 

Allí colocar el huevo y el aceite, comenzar a 
formar la masa agregando de a poco leche 
tibia hasta lograr una masa tierna que 
no se pegue en las manos. Cubrir y dejar 
descansar unos 20 minutos.

Pelar, lavar y cortar la cebolla en aros finos, 
reservar. Lavar y cortar la berenjena, el 
tomate y el zapallito en delgadas rodajas. 
Lavar y cortar el morrón en fina juliana. 
Reservar.

Tomar la masa, estirar y forrar una tortera 
redonda previamente aceitada, de unos 24 
a 26 cm de diámetro aproximadamente. 
Disponer los vegetales sobre la masa y en 
forma intercalada entre ellos.

En otro bowl colocar 3 huevos batidos, 
la crema de leche, el queso rallado, sal, 
pimienta, orégano y perejil picado a 
gusto. Mezclar bien y volcar esta mezcla 
sobre la tarta. Llevar a horno moderado, 
precalentado a 180°C por espacio de unos 
30 minutos. Una vez dorado, retirar del 
horno y dejar enfriar.

¡Bon appetit! 

Tarta Ratatouille 
con masa integral

    Ingredientes:

        Para la masa: 
• 1 taza de harina integral

• 1 taza de harina 000

• 1 huevo

• 3 cucharadas de aceite

• Leche tibia cantidad necesaria

• 1 cta de polvo de hornear

• Sal a gusto

        Para el relleno:
• 1 berenjena mediana

• 1 tomate mediano

• 1 zapallito mediano

• 1 morrón rojo mediano

• 1 cebolla colorada mediana

• 3 huevos

• ½ taza de crema de leche

• 2 cucharadas de queso rallado

• Sal y pimienta a gusto

• Orégano y perejil picado a gusto
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Sudoku

SOLUCIÓN

El Sudoku es un rompecabezas de lógica y uno de los pasatiempos que más engancha.
El objetivo es rellenar una cuadrícula de 9×9 celdas dividida en subcuadrículas de 3×3 con 
las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las celdas.
No se debe repetir ningún número en una misma fila, columna o subcuadrícula.

Entretenimiento

01

03

01 0302 04

02

04
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Sopa de Letras

BASURA

CARTÓN

CLASIFICACIÓN

COMPONENTES 

ELECTRÓNICOS

CONTAMINANTES

CONTENEDORES

DESECHOS

MADERAS

MATERIALES

MATERIA PRIMA

METALES

NUEVOS 

PRODUCTOS

PAPEL

PLÁSTICOS

RECOGIDA

RECICLADOR

RESIDUOS

REUTILIZACIÓN

TELAS

Encuentre en el cuadro las palabrasque detallamos a continuación.

EDUCACIÓN

ACADEMIA

ALUMNADO

ASIGNATURA

AULA

BECA

CARRERA

CATEDRÁTICO

COLEGIO

CLASE

CURSO

DECANO

ESCUELA

ESTUDIANTE

EXAMEN

FACULTAD

INSTITUTO

LECCIÓN

PROFESORADO

RECTOR

UNIVERSIDAD

RECICLAJE
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