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Chile en la actualidad requiere 

393.613
ViviendasViviendasViviendasViviendas



Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

la población chilena que vive en zonas urbanas es casi nueve veces más que la de zonas 

rurales, lo que constituye un gran cambio a lo que se vivía hace unas tres décadas atrás.

15.424.263  v/s  2.179.740
URBANA                                                      RURAL







POLITICAS VIGENTES DEL GOBIERNO EN TEMAS HABITACIONALES



MONTO DE PRESUPUESTO MINVU

USD 2.491.992.633





Para familias de 
Sectores 

Vulnerables (D.S. 49)

Para familias de Sectores 
Medios (D.S. 1)

Programa de Integración
Social y Territorial (D.S. 19)

Este apoyo del Estado permite

adquirir una casa o departamento,

nuevo o usado, sin crédito

hipotecario en sectores urbanos o

rurales, a familias sin vivienda y

que viven en una situación de

vulnerabilidad social.

Estos aportes están dirigidos a

personas con capacidad de ahorro

y posibilidad de complementar el

valor de la vivienda con un crédito

hipotecario o con recursos propios.

Se puede comprar una vivienda

nueva o usada, en sectores

urbanos o rurales.

Se trata de proyectos que acogen a

familias vulnerables y de sectores

medios, en barrios bien

localizados, cercanos a servicios,

con estándares de calidad en

diseño, equipamiento y áreas

verdes.



Operación de Conavicoop

• La Cooperativa compra el terrenos con financiamiento bancario
• Desarrollamos internamente los proyectos de arquitectura, urbanización y 

especialidades
• Se contrata 60%  y construimos directamente 40% . En construcción anual 

2.000 viviendas. La construcción se financia con crédito hipotecario.
• Se incorporan los socios a la cooperativa y se mantienen en promedio 20 

meses, talleres y educación cooperativa. 
• Negociamos con los bancos y otras instituciones las mejores condiciones 

de crédito hipotecario para nuestros socios
• Realizamos la escrituaración y adjudicación con nuestra agencia 

habitacional
• Post venta por 5 años.
• Socio se mantiene como socio 1 año posterior a la adjudicación.



Programa de Integración Social y Territorial (D.S. 19)

• Se sustenta en un proceso de concurso competitivo del Ministerio de 
Vivienda a todos los desarrolladores inmobiliarios, Conavicoop es uno de 
estos competidores

• Cada desarrollador presenta su proyecto habitacional, el que es evaluado 
en términos de su localización, calidad de la vivienda, superficie 

• Se considera un plan de integración social y este es un factor de 
diferenciador de la cooperativa, la educación y talleres a los socios.

• Lograr Programas habitacionales integrando familias de sectores 
vulnerables (sin crédito) con familias de sectores medios (con crédito 
hipotecario.

• Al menos 20% de viviendas para familias vulnerables. Conavicoop tiene en 
promedio 35% de integración.  





ARRIENDOS EN CHILE







NUEVA PÓLITICA DE VIVIENDA SOCIAL
PÓLITICA DE ARRIENDO





NUESTRO EQUIPO HUMANO

302 
TRABAJADORES

PRESENTES 
EN CINCO 
REGIONES 
DEL PAÍS

SOMOS LA COOPERATIVA 
MÁS GRANDE DEL PAÍS 

HEMOS ADJUDICADO 
SOLUCIÓN HABITACIONAL 

A MÁS DE 45.000 FAMILIAS 
DEL PAÍS



RELACIONES INSTITUCIONALES

CONAVICOOP MANTIENE UNA ACTIVA VINCULACIÓN CON DISTINTAS INSTITUCIONES CHILENAS Y DEL EXTRANJERO
CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL SERVICIO QUE PRESTA A SUS SOCIOS, RELACIONÁNDOSE CON ORGANIZACIONES
DE LOS ÁMBITOS COOPERATIVO, FINANCIERO, INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN.




