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MISIÓN
Contribuimos a mejorar la calidad de
vida de nuestros socios, donde ellos nos
necesiten, entregándoles un apoyo
financiero eficiente, oportuno y transparente,
basando nuestro accionar en personal
altamente capacitado y comprometido,
en el principio de Ayuda Mutua y en la
normativa que nos regula.

VISIÓN
Ser para nuestros socios el mejor apoyo financiero, incrementando sus beneficios, siempre;
posicionándonos como “el referente” del sector cooperativo.
La Misión y Visión así definidas, orientan y describen la razón de ser de la Cooperativa (proporcionar un apoyo financiero eficiente, oportuno y transparente a sus socios), lo que queremos ser (el mejor apoyo financiero para nuestros socios) y como queremos ser reconocidos
(como referente del sector cooperativo).

VALORES
Transparencia / Respeto
Compromiso / Equidad / Solidaridad
La Cooperativa opera de modo transparente,
actuando en base a procesos claros, informados,
fundamentados y conocidos. La solidaridad
está implícita a través del apoyo a iniciativas
y acciones que tiendan al bien común, y por
ende, a mejorar la calidad de vida de los
socios, basados en el principio de la Ayuda
Mutua; haciendo el mayor esfuerzo en beneficio
de toda la organización, demostrando, todos
quienes la conformamos un alto nivel de
compromiso; entregando de manera equitativa
y justa todos los beneficios. El respeto es
inherente a las personas que constituyen
la Cooperativa.
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Carta del Presidente
del Consejo de Administración
- Carlos Varas Gutiérrez Con mucho agrado y satisfacción
les presento la Memoria Anual
2019, en la que ustedes podrán
ver los principales logros, desafíos
e hitos que marcaron el ejercicio
2018. Durante los últimos años
hemos mantenido un crecimiento
sostenido que nos ha situado como
la Cooperativa más importante de
la Quinta Región. Nos hemos consolidado como una cooperativa
fuerte, robusta, con excelentes indicadores financieros, transparente
y con 9.958 socios bien informados, confiados y muy optimistas en
nuestro trabajo.
Estrategia Comunicacional
Misión de la Cooperativa: “Contribuimos a mejorar la calidad de
vida de nuestros socios, donde
ellos nos necesiten, entregándoles
apoyo financiero eficiente, oportuno y transparente, basando nuestro accionar en personas altamente capacitadas y comprometidas,
el principio de ayuda mutua y la
normativa que nos regula”.

Visión de la Cooperativa: “Ser la
Cooperativa líder en el sector del
gran Valparaíso, siendo ampliamente reconocida como una institución
estable, segura y transparente”.
Valores institucionales de la Cooperativa: “Transparencia”, “Responsabilidad”, “Compromiso”, “Excelencia” y “Respeto”. La Cooperativa opera de modo transparente, actuando en base a procesos
claros, informados, fundamentados y conocidos.
Modelo de Negocio de la Cooperativa: Desde la Perspectiva Financiera: Buscamos una “Buena
Rentabilidad del Capital y una
“Estabilidad Económica” con un
“Crecimiento Seguro y Sostenido”.
Desde la Perspectiva del Socio:
Se busca entregar los mejores
“Beneficios Sociales”, con buenas “Redes de Descuentos”, “Accesibilidad al Financiamiento”,
un óptimo “Estándar de Atención” (rápida y segura), “Tasas
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Competitivas” y la inclusión del
socio en actividades culturales y
recreativas.
Desde la Perspectiva de Procesos: Nuestras metas son “Mejorar la Productividad”, “Mejorar la
calidad en la atención al socio”,
“Optimizar la gestión de difusión
y comunicación” y “Mejorar la
continuidad operacional”.
Desde la Perspectiva del Capital
Humano: Buscamos “Desarrollar
competencias profesionales en los
trabajadores”, “Atraer y retener a
personal con altas habilidades” y
“Desarrollar y mantener una cultura de trabajo en equipo”.
Evolución Histórica
A contar del año 2001, nuestra
cooperativa inició un proceso de
mejora continua, incorporando
ejecutivos y funcionarios con una
probada formación profesional y
experiencia en la administración
del negocio de intermediación fi-

nanciera y Cooperativo, introduciendo mejoras computacionales
que aseguran un proceso financiero contable, seguro y transparente.
Asimismo, se iniciaron las acciones para incrementar las “Colocaciones”. Esta acción conllevó
a que, en los años sucesivos, se
obtuviera un exitoso crecimiento;
es así como el Patrimonio registrado el año 2008 de 314.375,08
UF, se transformaría el año 2018
en 990.450,19 UF, el incremento
real ha sido de 676.104,12 UF,
equivalente a un 390%, es decir,
un promedio de “Crecimiento”
anual de un 39%.

Ejercicio 2018, podemos mostrar algunas cifras importantes, que nos
indican cómo ha sido el comportamiento económico/financiero de nuestra Cooperativa:
El Total de Activos muestra un crecimiento de un 14,87%, alcanzando
los $39.060 millones.
Los Depósitos a Plazo crecieron en un 51.81% con un total de $5.740
millones.

En el año 2001 contábamos con
4.509 socios y en el año 2018
con 9.958 socios, en 17 años se
ha incrementado en 5.481 socios, con un incremento promedio de 320 socios anuales, donde
solamente en el año 2017 se aumentó en 1.873 socios.
Crecimiento y Metas
En términos generales, es grato
informarles que al término del
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Las Libretas de Ahorro crecieron un 77.05% con un total de $3.169 millones.
Las Inversiones de la Cooperativa crecieron en un 212.16% con una cifra de $7.827 millones.
Respecto de las Colocaciones el 2011 había créditos por $11.300 millones y en el 2018 hemos otorgado
créditos que alcanzan $30.214 millones.
El Capital Social el 2011 alcanzaba los $9.475 millones y el 2018 tenemos un total de $24.851 millones.
En cinco años creció un 38,13%, con promedio anual de 7,63%, dado que en los últimos dos años el crecimiento ha sido prácticamente un 0%, al destinarse todo lo que ingresa a devoluciones.
Este “Crecimiento” importante
y sostenido, es producto de una
Administración seria, responsable y transparente, enfocando su
accionar en las “Colocaciones de
Créditos”, captando nuevos e importantes “Convenios” que -a la
vez- aportan nuevos Socios, a ello,
en estos últimos 4 años, se ha
puesto énfasis en las “Captaciones”
a través de las formas de Depósitos a Plazo y Libretas de Ahorro, lo
que ha representado un éxito, permitiendo transformar la estructura
económica y financiera de la Cooperativa, diversificándose la representación del financiamiento en un
70% de Capital Social y en un 30%
con Depósito a Plazo, Libretas de
Ahorro y créditos Bancarios.

Lista de Prelación
Asumido lo establecido en el Artículo 19 bis de la Ley General de
Cooperativas, fácilmente se llega
a deducir que la única alternativa
viable para aumentar el flujo de
devoluciones está dado por el aumento de los aportes de Capital
Social, lo que conlleva necesariamente a un aumento del número
de socios y, a la vez, un aumento
de las “Colocaciones”. En nuestro caso, lo que ha resultado más
conveniente son los “Convenios”
que cumplen ambos requerimientos: más socios y por lo tanto más
capital y más créditos, lo que implica desde cualquier perspectiva
un “Crecimiento” controlado y a
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bajo costo, en concordancia con
lo establecido por la Planificación
Estratégica.
No existe una alternativa legal
que permita dar mayor fluidez
a las devoluciones solicitadas e
inscritas en la Lista de Prelación,
efectuándose innumerables ejercicios y simulaciones buscando
variadas fórmulas para disponer
de mayores recursos y hemos llegado a la conclusión que todas
producirían incalculables daños
al “Capital de cada Socio”, con
efectos insuperables, como serían
la “Enajenación de Activos Fijos”
lo que constituye una malversación o una “Reducción de Gastos” con una incidencia negativa

en la gestión, eficiencia y seguridad, siendo lo más
importante los efectos de rebote en la “Reputación
externa de la Cooperativa”.
Desde mayo de 2017 a diciembre de 2018, se
han incorporado nuevos socios, que han significado
un aumento en el Capital Social por un monto de
$198.882.921 (con un promedio de aporte mensual de 4,5 millones mensuales).
Durante el año 2018 han aumentado su aporte mensual 84 socios, los que agrupados aportaban en enero de 2018 un total de $1.953.110 y a diciembre,
en total, aportaron $6.947.410.
Desde mayo de 2017 hasta diciembre de 2018,
se efectuaron 32 reincorporaciones, las que agrupadas consideran un total de capital social de
$201.804.338. (de los cuales solo $6.293.000 no
se encuentran en Lista de Prelación).
A la fecha, se han anulado 130 solicitudes de devolución de cuotas de participación, por un total
de $669.993.948 y han reducido el monto de su
devolución 19 solicitudes: de un monto original
de $760.185.153 se ha reducido un monto de
$610.332.868 lo que significa una reducción de
$149.852.285 de la lista de prelación.
Se han realizado 14 operaciones de transferencia de
cuotas de participación entre familiares, por un monto total de $345.109.093.
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inversiones y una rentabilidad muy
conveniente. No así los flujos de
capital que permitan la liquidez razonable de los recursos invertidos.
5° Sin embargo, existen alternativas para que en un plazo reducido se pueda restablecer la liquidez que la Cooperativa tuvo hasta
antes de abril del 2017.
Se han realizado 42 operaciones
de transferencia de cuotas de
participación entre Socios, por un
monto total de $13.549.405.
La Junta General Ordinaria de Socios realizada el 26 de marzo de
2018, dispuso la formación de una
Comisión para que estudiara alternativas para mejorar la fluidez de
la Lista de Prelación; esta Comisión
quedó conformada por Guillermo
Astudillo Moreira, Eduardo García
Domínguez, Carlos Barra Peñaloza, Christian Johow (en representación de su padre Francisco Johow
Heins), Alexander Tavra Checura y
Sergio Guerra Verna. Después de
cinco meses de intenso trabajo, el
día 26 de septiembre de 2018 en
una Junta General Extraordinaria

de Socios, esta Comisión expuso
las siguientes conclusiones:
1° Entre Abril y Julio del 2017 se
produce crisis en la Cooperativa
por numerosas solicitudes de retiro de capital que genera la creación de la Lista de Prelación.
2° La Ley General de Cooperativas
resguarda a la Institución ante una
fuga masiva de capitales.

Algunas de estas Conclusiones se
encontraban en aplicación y otras
han sido desarrolladas y mejoradas,
cuyos resultados se indicaron en
párrafos anteriores, todas acciones
para mejorar la fluidez o mitigar los
efectos de la Lista de Prelación.
Fondo Solidario

3° Situación anterior, obliga a darle importancia a los productos de
ahorro de la Cooperativa (Libretas
de ahorro y Depósitos a Plazo).

El Fondo Solidario de la Cooperativa fue creado antes de pasar a
control de la SBIF, con el propósito de contar con un fondo para
financiar los Créditos insolutos,
a falta de “Seguro de Desgravamen” de los Socios fallecidos.

4° Actualmente, la Situación Financiera de la Cooperativa permite afirmar que da seguridad a las

Posteriormente y basado en el
principio de mejorar las condiciones de vida de nuestros socios se
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han incorporado nuevas ayudas, resolviéndose utilizar estos recursos de todos los socios para otorgar más
“Beneficios Sociales”.
Este fondo se financia con un aporte que paga el Socio al momento de obtener un crédito en su cooperativa
y ha acumulado importantes recursos. El Gerente General informó de esta situación al Consejo de Administración y de la posibilidad de concurrir con estos recursos en auxilio de los Socios que se encontraran en una
situación económica especial y acuciante, el Consejo tomo conocimiento de esta situación y aprobó destinar
parte de ellos a “Ayuda Social” para los socios.
El Fondo Solidario a la fecha ha apoyado a 1.478 Socios con un monto total de $ 481.222.278.
Estatuto
El día 07 de noviembre de 2018,
se llevó a cabo la Junta General
Extraordinaria de Socios para
exponer las modificaciones que
se debían aprobar, en cumplimiento de lo establecido en la
Ley Nº20.881, promulgada con
fecha 24.12.2015 y publicada
en el Diario Oficial de Chile con
fecha 06.01.2016 y que modificó el Decreto con Fuerza de Ley
Nº5, de 2003, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley General de Cooperativas.
Esta Ley introdujo las siguientes
modificaciones:

1) Sustituyó el artículo 19, incorporando la figura del socio disidente y el procedimiento de renuncia
en su caso. Incorporado en el Artículo 15° del Estatuto;
2) Incorporó el artículo 19Bis,
introduciendo, para las cooperativas de ahorro y crédito, la condición legal necesaria para efectuar
las devoluciones de cuotas de
participación. Incorporado en el
Artículo 17° del Estatuto;
Siendo las disposiciones legales
de categoría superior a los Estatutos, los requisitos para la devolución de Cuotas de Capital seguirán siendo los establecidos en el
referido artículo de la Ley, aunque
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no se hubiere aprobado la incorporación de esta normativa en los
Estatutos de la Cooperativa.
3) Modificó el artículo 24, incorporando en su inciso 10º la representatividad de género en los
órganos colegiados de la Cooperativa. Incorporado en el Artículo
43° del Estatuto;
4) Modificó el artículo 31, sustituyendo el inciso 3º, eliminando
el ajuste monetario del cálculo
del valor de las cuotas de participación. Incorporado en el Artículo
23° del Estatuto y
5) Sustituyó el inciso 3º y 4º del
artículo 38, eliminando -para las

cooperativas de ahorro y crédito
supervisadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras- la obligación de
constituir e incrementar un Fondo
de Reserva Legal. Incorporado en
el Artículo 59º del Estatuto.

a la modificación de los Estatutos
aprobada en la Junta Extraordinaria de Socios del 7 de noviembre
de 2018, procedió a incorporar los
antecedentes al registro del DAES
no manifestando observaciones a
la documentación enviada.

El plazo que tienen las cooperativas de importancia económica
para adecuar sus estatutos será
de 3 años, contados desde la
entrada en vigencia de esta Ley
(06.01.2016), con la sola excepción de la representatividad de género en los órganos colegiados, en
que el plazo también es de 3 años,
pero contados desde la promulgación de la misma (24.12.2015).

Clasificación de Riesgo

En la Votación de las modificaciones propuestas a los Artículos 15,
17, 23, 43 y 59, la Asamblea sólo
aprobó la modificación del Artículo 43 del Estatuto que incorpora
la representatividad de Género en
los Órganos Colegiados. El Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, DAES, por
oficio N° 1059 del 31 de enero del
presente año, comunicó que, recibida la documentación relacionada

“Humphreys Clasificadora de
Riesgos” es una empresa internacional reconocida y aceptada por
la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras, SBIF, la
cual ha presentado el Certificado
de Riesgo de la Cooperativa, lo
que constituyó un largo trabajo de
análisis de cifras financieras de los
últimos cuatro años.
La clasificación de solvencia de
Lautaro Rosas en “Categoría
BBB+” se fundamenta en la administración de una cartera atomizada de deudores, los cuales
tienen una ponderación acotada
en relación a las colocaciones y
al patrimonio de la entidad. A su
vez, se considera como positivo el
bajo nivel de endeudamiento que
presenta actualmente la instituPág. 14

ción, así como el contar con buenas instancias de control interno.
En el caso de la distribución por
deudores, se tiene que a mayo
de 2018 el principal de ellos representa un 0,8% del patrimonio
de la cooperativa, mientras que
los diez principales alcanzan un
5,4%. En este contexto, se considera que los ingresos de la compañía presentan una baja exposición a la pérdida de un grupo
reducido de clientes. A ello se
suma una política de provisión
adecuada en relación con el riesgo de la cartera crediticia.
La tendencia se califica en “Estable”, porque en el corto plazo y de
acuerdo con el análisis de la clasificadora, no se observan elementos
que incidan en los fundamentos
que soportan la clasificación.
La Categoría BBB, corresponde a
aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad
de pago del capital e intereses en
los términos y plazos pactados,
pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en

el emisor, en la industria a que
pertenece o en la economía.
El signo “+”, corresponde a aquellos instrumentos con menor riesgo relativo dentro de su categoría.
Tendencia Estable, corresponde
a aquellos instrumentos que presentan una alta probabilidad que
su clasificación no presente variaciones a futuro.
Prevención de Delitos
Durante el presente año se han
modificado y adecuado:
El Manual de Prevención de Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y
Cohecho, en cumplimiento de lo
establecido por la Ley N° 20.393,
“Sobre la Responsabilidad Penal
de las Personas Jurídicas en los
Delitos de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y
Cohecho”, de la Ley Nº20.818,
que “Perfecciona los Mecanismos
de Prevención, Detección, Control, Investigación y Juzgamiento
del Delito de Lavado de Activos” y
la Ley 21.121, “Anticorrupción”.

Estas instancias de prevención, su cumplimiento y aplicación contribuyen
a fortalecer la transparencia de la Cooperativa y brinda seguridad a sus
Socios en sus operaciones y relaciones con terceros.
Remanente
En términos de rentabilidad, el 2017 obtuvimos un remanente de un
5,77%, el que se desglosa en un 1,71% por reajuste de cuotas de participación y un 4,06% de remanente y al término del Ejercicio 2018 hemos
obtenido un 6,05%, desglosado en un 2,84% por reajuste de cuotas de
participación y un 3,21% de remanente.
En consecuencia, la Rentabilidad 2018 de 6,05%, fue 0,28% superior
a la del 2017. El remanente a distribuir entre los socios es levemente
inferior al del 2017 en un 0,85%, debido a que el reajuste del Capital
(Cuotas de Participación) 2018 fue un 1,13% superior al 2017 debido
al aumento de la inflación interanual.
Estimados socios, en virtud de lo establecido en el Estatuto, el Consejo
de Administración somete a consideración de la Junta General de Socios la Memoria, el Balance General, los Estados de Resultados y los Informes de la Junta de Vigilancia y Auditores Externos, correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Carlos VARAS Gutiérrez

Presidente de Consejo de Administración
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NUESTRA HISTORIA
- Biografía Lautaro Rosas (1876 – 1932)
Don Lautaro Rosas Andrade nació un 5 de agosto de
1876 en Puerto Montt, en el seno de una familia compuesta por Eustaquio Rosas Pérez-Asenjo y Rosario
Andrade Huidobro, siendo el menor de 4 hermanos.
Realizó sus estudios en el Colegio Alemán de Osorno, desde donde ingresó a la Escuela Naval el 25 de
enero de 1892.
En 1896 fue nombrado Guardiamarina de Segunda
Clase, embarcándose en el transporte “Angamos” con
destino a Europa en un curso de instrucción. Dos años
más tarde, es decir en 1898, ascendió a Guardiamarina de Primera Clase. En ese grado, sirvió a bordo del
destructor “Capitán Orella”, destructor “Teniente Serrano”, blindado “Cochrane”, crucero “O’Higgins”, crucero
“Ministro Zenteno” y el acorazado “Capitán Prat”.
A medida que pasaban los años, fue demostrando
su excelente desempeño y profesionalismo, lo que
permitió que en el año 1900 ascendiera a Teniente
2º y 4 años después, a Teniente 1°.
En 1908, cuando se encontraba embarcado en el crucero “Chacabuco”, fue nombrado para servir de práctico
de la gran Escuadra Norteamericana del Atlántico, con el
objetivo de navegar los canales de la Patagonia, Guaitecas y Chiloé, lo que lo hizo acreedor a una felicitación por
parte del Ministro de Marina de Estados Unidos.
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En 1910 fue nombrado agregado Naval en Alemania
donde efectuó estudios sobre submarinos y tres años
después, fue ascendido a Capitán de Fragata.

Debido a una lamentable enfermedad, en 1920 se
le concede el retiro temporal y un año más tarde, el
retiro absoluto de la Armada.

Años más tarde, en 1916 fue designado Subdirector
de la Escuela Naval, en donde gracias a su iniciativa
se creó el Museo Naval, el cual fue provisto de importantes donaciones de privados.

Luego de su retiro, se destacó en el mundo empresarial y político, llegando a ser Ministro de Hacienda
y Alcalde de Valparaíso, siendo recordado como uno
de los mejores de la ciudad Puerto, logrando que las
arcas municipales estuvieran en superávit.

En diciembre de 1919, creó la primera institución aseguradora de vida de Chile de carácter mutualista, nombrada “Mutual de la Armada y el Ejército”. Hoy en día,
su nombre evolucionó a “Mutual de Seguros de Chile”.

Tristemente su enfermedad comenzó a recobrar fuerza y el 10 de diciembre de 1932, falleció en el Hospital Alemán de Valparaíso.
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- Historia de Cooperativa Lautaro Rosas Sus inicios
Nuestra Institución nació en agosto de 1963, inspirada en Lautaro
Rosas Andrade, quien fue un destacado Oficial de la Armada de
Chile, empresario y político.
La primera Sesión Constitutiva de
la Cooperativa, fue encabezada por
el primer presidente del Consejo
de Administración, Sr. Claudio Vio
Valdivieso, y actuó como secretario el Sr. Tomás Pérez Bengoa. En
aquella oportunidad asistieron 50
socios fundadores, todos oficiales
de la Armada en Retiro.
Los primeros miembros provisionales del Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, el Comité de Crédito y la designación
del Gerente, fueron:
Consejo de Administración
- Claudio Vio Valdivieso
- Julio Angulo Guzmán
- Demetrio Rebolledo Ortega
- Luis Berger Igualt

- Carlos Wall Serey
- Tomás Pérez Bengoa (Suplente)
- Guillermo Leighton Leighton (Suplente)
- Eduardo Sanhueza Carmona (Suplente)
Junta de Vigilancia
- Guillermo Casas Sepúlveda
- Erwin Gundlach Pozo
- Víctor Peña Mancilla
- Gustavo Heisse Marti (Suplente)
- Luis Donoso Reyes (Suplente)
Comité de Crédito
- Alfonso Laso De la Vega
- Salvador Bassili Nápoli
- Horacio Vio Valdivieso
- Enrique Rogers Landaeta (Suplente)
- Carlos Zarzi Navelli (Suplente)
Gerente
- Raúl Silva Urbina

Crecimiento
La Cooperativa ha crecido de
manera importante logrando así
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aumentar los aportes de capital,
mejorando los indicadores de rentabilidad y manteniéndonos como
un actor importante entre las cooperativas supervisadas por la SBIF,
crecimiento de manera responsable, obteniendo importantes reconocimientos de parte de nuestros
socios (mediante la encuesta de
satisfacción) y de organismos externos (evaluadora de riesgo).
Un gran hito ha sido el crecimiento de socios y aumento del stock
de Captaciones (Depósitos a Plazo y Cuentas de Ahorro) síntoma
inequívoco de confianza en la correcta gestión de nuestra Cooperativa por parte de inversionistas,
que ven en nuestra institución
una buena alternativa para confiar sus recursos y generar una
de las mejores rentabilidades del
mercado financiero.
Durante el año 2018, siguiendo
en este camino la Cooperativa ha
marcado presencia en la ciudad de
Santiago, donde hemos posiciona-

do nuestra unidad de Inversiones
obtenido importante resultados,
además hemos fortalecido la presencia en Antofagasta atendiendo
a los sindicatos de las mineras importantes de la zona.
Otro aspecto relevante son los
cambios legislativos que nos han
llevado a hacer esfuerzos importantes en al ámbito de capacitar a
los profesionales, administrativos
y asesores de la Cooperativa para
enfrentar de mejor manera los requerimientos e imposiciones del
mercado y organismos contralores y de esta forma también perfeccionar la atención, educación
financiera, productos y servicios
otorgados a los asociados.
En la actualidad, la Cooperativa
cuenta con 76 funcionarios, de los
cuales 47 corresponden a mujeres
y 29 a varones, además de contar con 3 personas a honorarios.
Posee dos Agencias de atención
de público, una en Viña del Mar y
otra en Valparaíso, además de las
oficinas administrativas ubicadas
en los edificios Torres Mar del Sur
I y II, en la ciudad puerto.
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ORGANIZACIÓN DE LA COOPERATIVA
- Directorio Consejo de Administración

Junta de Vigilancia

Todas las semanas, el Consejo de Administración se reúne al menos una vez en una sesión ordinaria, para velar
por el correcto funcionamiento de la Institución. A través
de un libro de Actas, se deja constancia de las deliberaciones y acuerdos, el cual es resguardado por el Secretario y firmado por todos los miembros del Consejo.

Controla las operaciones de la Cooperativa, velando por
la transparencia y revisando las cuentas de la misma.
Los integrantes de la Junta de Vigilancia son:
Presidente
Rafael GONZÁLEZ Cornejo

Los integrantes del Consejo de Administración son:
Presidente
Carlos VARAS Gutiérrez
Primer Vicepresidente
Werner WACHTENDORFF Latournerie
Segundo Vicepresidente
Hugo LAZO Santibáñez
Secretario
Braulio VILLARROEL Bermejo
Consejero Titular
Gustavo ROZAS Paz
Primer Consejero Suplente
Manuel LARA Sanguino
Segundo Consejero Suplente
Álvaro GUAJARDO Torres

Secretario
Víctor GONZÁLEZ Risopatrón
Consejero Titular
Carlos RUIZ Artigas
Consejero Suplente
Luis CANALES Araya

Comité de Crédito
La elección de sus miembros la realiza el Consejo de
Administración y tiene como misión velar por el adecuado otorgamiento de los préstamos a los socios.
Los integrantes del Comité de Crédito son:
Titulares
Eduardo SILVA Molyneux
Rolando MÁRQUEZ Díaz
Nelson GEPP Prado
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Werner WACHTENDORFF Latournerie

Gustavo ROZAS Paz

Carlos VARAS Gutiérrez

Braulio VILLARROEL Cornejo
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Hugo LAZO Santibáñez

- Plana Administrativa Pedro BOMBAL Serey

Plana Mayor
Gerente General
Jaime RODENAS Pizarro
Subgerente General
Pedro BOMBAL Serey
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Jaime RODENAS Pizarro
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Asesores
Jefe de Auditoría Interna
Jessica RIVERA Cordero
Oficial de Cumplimiento y
Encargado de Prevención
del Delito
Ángel HERRADA Hidalgo
Fiscal
María Jesús HERRADA Hidalgo
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Jessica RIVERA Cordero

Ángel HERRADA Hidalgo
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María Jesús HERRADA Hidalgo

Subgerencias
Subgerente Administración y Finanzas
Marco CASTRO Leiva

Subgerente Comercial
Fernando ANATIBIA Benítez
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Subgerente Riesgo y Normalización
Cristian AGUILAR Alarcón

Subgerente Operaciones y Tecnología
Rossana CERDA Peña
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL
- Principales Hitos Durante el año 2018, la Cooperativa se destacó en el
mercado financiero por mantener una de las tasas en
productos crediticios y de inversión, más convenientes del mercado financiero.
Durante el año, fue posible tener mayor presencia en
la vía pública y medios de comunicación a través de
avisaje publicitario con figuras del medio comunicacional y televisivo, permitiendo que más personas conozcan las ventajas de formar parte de la Institución.
El aumento sostenido en el número de socios se refleja al considerar que a diciembre de 2017 se registraron 9.500 asociados y en el mismo periodo del
año 2018 la cifra aumentó a 9.945 socios.
NUEVOS BENEFICIOS
Postergación de Cuotas Crediticias
Pensando siempre en alternativas de apoyo a nuestros socios, se crea la modalidad de postergación de
cuotas al final del crédito como una forma de otorgar
un respiro financiero a nuestros Socios en momentos
difíciles o de alta carga financiera.
Prepago Parcial Anticipado
Por primera vez y dando respuesta a las necesidades de nuestros socios se crea esta modalidad para
aquellos que teniendo los recursos financieros pero
no en su totalidad quieran abonar a su crédito disminuyendo su valor cuota.
Pág. 34

Subgerencia Comercial
Esta subgerencia ha mostrado su
importancia, a medida que crece
la organización, llevando los lineamientos necesarios para alcanzar
de la mejor manera los objetivos y
metas planteadas potenciando los
conocimientos y herramientas de
gestión que permitan mejorar la
capacidad competitiva, mantener
la creación de nuevos negocios
y estrategias que posicionen a la
Cooperativa en el mercado financiero. Esto se ve reflejado en los
resultados obtenidos.

santía; instrumento que nos permite mitigar el riesgo de las operaciones
colocadas asegurando el pago de las cuotas de los socios que sufren la
desvinculación de la institución en la cual prestan servicio. Evitando el no
pago de los créditos y con esto el deterioro de la cartera vigente por este
concepto, dando la posibilidad al socio de tener su crédito protegido con
2 eventos máximos en el año con cobertura de 3 cuotas por evento.
En la misma línea, buscando mejorar las prestaciones y beneficios de nuestros socios, se ha renegociado el contrato por Seguro de Desgravamen (seguro que se incorpora en operaciones superiores a M$6.000), lo que se
traduce en un seguro de muy bajo costo (puede ser hasta 10 veces más
económico que en la competencia), manteniendo la cobertura de siempre.

La cooperativa ha logrado posicionarse en el mercado con la apertura de nuevos convenios para
otorgamiento de crédito mediante
sistema descuento por planilla, el
cual nos permite mitigar riesgo y
asegurar la incorporación de nuevos socios que aporten al capital y
generen utilidad mediante la obtención de créditos de consumo.
Un asunto relevante, considerando el contexto del mercado laboral
nacional durante 2018, fue la incorporación de un Seguro de CePág. 35

Estas herramientas nos han permitido entregar tranquilidad a
nuestros socios cuando se ven
enfrentados a situaciones de este
tipo, aliviándolos en los momentos más complejos.
Durante el año 2018 se pagaron
por concepto de Seguro de Desgravamen $109.401.448.
El año recién pasado, también
hemos debido enfrentar la complejidad de la ya conocida “Lista
de Prelación”, asunto contemplado en la ley general de Cooperativas y Compendio de Normas
Financieras, la cual condiciona la
devolución de capital.
Esto ha significado la disconformidad de algunos socios dado
que en algunos casos se ha transformado en un problema social al
no poder acceder de manera inmediata a su dinero y como consecuencia no poder hacer frente a
algunas obligaciones o tomar otro
tipo de formas de inversión.
Para enfrentar este escenario complejo y de largo aliento, la Gerencia

ha tomado medidas que mitiguen
el efecto negativo y permitan a los
socios poder acceder a financiamiento de manera especial, junto
con buscar fórmulas para aumentar los aportes de capital que permitan así poder hacer devolución
de éste en el menor tiempo posible.
Como parte de las medidas implementadas está la política de
puertas abiertas, que ha permitido atender de manera directa a
la Gerencia General, Subgerencia
General y Subgerencia Comercial
a más de 100 socios, a quienes se
les ha explicado de manera personalizada y se les ha asesorado.
Como resultado de este arduo
trabajo hemos otorgado solución
financiera bajo condiciones especiales a 24 socios por un monto
de $252.675.092.- Además de
60 solicitudes de reincorporaciones que han permitido a otro grupo de personas volver a confiar
en su Cooperativa.
Otro aspecto importante es el aumento en el aporte de capital; esto
ha demandado mucho esfuerzo de
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parte de nuestros equipos de trabajo. En gran medida se está logrando con el aumento del número
de socios; para esto la Cooperativa
ha explotado de manera importante el segmento Descuento por Planilla, lo que ha significado pasar a
atender más de 70 convenios que
aportan a capital descontando directamente desde la liquidación de
sueldos de cada socio. Este segmento a su vez aporta de manera
considerable a los ingresos de la
cooperativa mediante la toma de
créditos, lo que permite mejorar los
resultados y con esto el remanente.
Como resultado el año recién pasado pasamos de ser 9.493 socios a 9.958 socios, lo que significó un crecimiento de un 4,89%.
Seguimos trabajando para poner a
disposición la mayor cantidad de
herramientas para dar solución a
las problemáticas de nuestros socios, siempre apegándonos a las
normas y leyes que nos regulan;
es así como la Cooperativa puso a
disposición un módulo para poder
vender las cuotas de participación
que permite a los socios interesa-

dos en vender, publicar su oferta y contacto, facilitando este tipo de transacción que ha significado la
solución definitiva para varios de nuestros asociados.
En la misma línea, la cooperativa hace ya un par de
años, ha estado trabajando en el cambio de fuente de
financiamiento, dejando de utilizar el capital para este
concepto (hoy se utiliza sólo para devolución por giros) y
enfocando sus esfuerzos en las Captaciones, utilizando
para esto dos productos que han operado exitosamente
y otorgando las mejores condiciones del mercado.
El sostenido crecimiento de las inversiones por parte de socios y no socios es una muestra clara de
que los productos cumplen con las exigencias de las
personas entendidas en este tipo de inversiones y
cuentan con las mejores tasas que hoy el mercado
puede ofrecer.

Así también, los Balances – de carácter público- siguen generando confianza, lo que queda demostrado
en que aquellos socios que retiran el dinero de capital en un 80% lo reinvierten en Depósitos a Plazo y
Cuentas de Ahorro en nuestra Cooperativa.
Para que la cooperativa siga logrando la rentabilidad
necesaria y continúe dando solución a las problemáticas de nuestros socios, ha dispuesto la mejor dotación
posible y reestructurado esta subgerencia bajo la cual
está la dirección del Departamento Comercial, con el
fin de poder actualizar los procesos, mejorar la comunicación y ser competitivos en el mercado financiero.
El Departamento cuenta hoy con las siguientes unidades: Comunicaciones y Marketing, RRPP y Fidelización, Operaciones Comerciales, Agencias y Oficinas de Apoyo.

COMUNICACIONES
Y MARKETING
Esta unidad está a cargo de potenciar y patentar nuestra imagen corporativa, plasmándola
en cada uno de los contenidos
gráficos y visuales que la Cooperativa posee y requiere, así mediante el diseño y publicidad da
vida a las iniciativas comerciales
y no comerciales con resultados
de calidad que logran transmitir
lo que como Cooperativa buscamos comunicar en cada una de
las campañas creadas para nuestros socios y en cada uno de los
contenidos que debemos entregar
en el área comercial.
La cooperativa cuenta con una
profesional (Diseñadora Gráfica)
altamente capacitada, que nos
permite hacer frente a la competencia en igualdad de condiciones,
quien mediante un trabajo de conceptualización e ideas claras, logra
realizar piezas gráficas impresas y
digitales las cuales siguen estrictamente una línea gráfica definida y
establecida, la cual regula nuestra
identidad corporativa y facilita la
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comunicación visual en el receptor. Todo esto con la finalidad que
la Institución logre ser reconocida
y recordada a través de su línea
gráfica editorial y, en consecuencia, no sólo su publicidad esté unificada sino también esta respalde
mediante los diseños el concepto
de seriedad de la Cooperativa.

estrategias comunicacionales y publicitarias, para que más personas
tengan acceso a la Institución y conocimiento de ella, desarrollando
un plan de medios que tiene como principal objetivo, dar a conocer a
la ciudadanía las ventajas de pertenecer a Cooperativa Lautaro Rosas,
así como también, marcar presencia en la vía pública publicando los
Beneficios y Productos de la Institución.

Comunicaciones y Marketing, participa activamente en las campañas comerciales y es fundamental
para la realización de los soportes
publicitarios de estas, siempre
desarrollando los diseños bajo
un mismo criterio potenciando la
imagen corporativa en Campañas
Publicitarias, Papelería Informativa (Afiches, Flyers, Folletos, Catálogos, Memorias Corporativas,
etc), Sitio Web, Redes Sociales,
Comunicados Internos y Externos, entro otros, complementando
además con apoyo a otras áreas
realizando Informativos y Presentaciones para respaldar comunicación oficial que se necesite.
Es así como esta unidad, durante
el año 2018, lideró las iniciativas de Marketing potenciando las
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Importante de destacar es el trabajo activo que Comunicaciones y Marketing ha tenido en la realización de
eventos, los cuales tienen como principal función estar
cerca de nuestros socios, ofreciéndoles momentos de
esparcimiento, cultura, convivencia e información.
Un ejemplo de esto son la Expo Bienestar Naval
2018, donde la Cooperativa estuvo presente destacando entre los exponentes que allí se encontraban
como Banco Estado, Somnaval, CCAF Los Andes,
entre otros. En el evento la Cooperativa contó con
material informativo y merchandising preparado especialmente para atender a todos los asistentes, quienes además con material visual (videos) y la atención
de ejecutivos pudieron informarse a cabalidad de las
ventajas de asociarse a nuestra Cooperativa.
Otro evento de importancia liderado por Comunicaciones y Marketing fueron las Asambleas Informativas realizadas los meses de Septiembre y Noviembre del año
2018, cuya principal función fue la de informar a los
socios sobre temas específicos y atender sus consultas.
Destacable también, como todos los años, fue la organización de la Celebración del 55ª Aniversario de
la Cooperativa, ya que una vez más se llevó a cabo el
Almuerzo de Aniversario con los socios en las dependencias del Club Naval, y el Show de Aniversario en
el Teatro Municipal de Valparaíso, de carácter gratuito y abierto a la toda la comunidad, que anualmente
nos caracteriza. En esta ocasión el Show contó con
la presentación y participación del Coro Corporativo

liderado por los funcionarios de
la Institución y de 2 destacados
artistas nacionales: Álvaro Scaramelli y Juan Antonio Labra, otorgando un espectáculo de primer
nivel para todos los asistentes.
Plataformas Digitales
(Redes Sociales y Sitio Web)
Las Redes Sociales constituyen
un pilar fundamental para el Área
Comercial, específicamente para
las Comunicaciones y Marketing y
RRPP, pues permiten generar mayor visibilidad de los productos,
servicios, beneficios y/o noticias.
Así, de manera masiva la Cooperativa difunde sus contenidos y la
publicidad necesaria para mostrar
cada una de las ventajas, productos y beneficios de esta misma.
Es así, que con el objetivo de
mantener informados a nuestros
socios y futuros asociados, Cooperativa Lautaro Rosas, trabaja
de manera activa con cinco Redes Sociales: Facebook, Twitter,
Youtube, instagram y LinkedIn.
Cabe señalar que para poder mejorar nuestro posicionamiento en
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las RRSS, hoy tenemos un profesional a cargo de estas, quien gestiona la publicación de los contenidos, implementa y difunde, permitiendo tener una mayor cercanía con nuestros socios y potenciando así la marca de
la cooperativa. Comunicaciones y Marketing a cargo de la Diseñadora Gráfica, apoya el proceso de difusión
proveyendo de material gráfico y diseños publicitarios realizados para cada una de estas redes.
Bajo la misma intención de mejorar la comunicación con el socio, se ha implementado un “Chat Web” a cargo
de nuestro encargado de Redes Sociales, quien mediante esta plataforma dispuesta para todo el público en
nuestra página web, podrá atender en línea y entregar respuestas instantáneas a las diferentes inquietudes de
quien visita el sitio. Todo esto se enmarca en nuestro plan de mejora comunicacional.
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Red de Descuentos
Como una manera de seguir beneficiando a nuestros socios, la Cooperativa cuenta con una Red de Descuentos, la cual tiene atractivas promociones que buscan ayudar a quienes forman parte de la Institución.
Con el fin de poder simplificar la experiencia de nuestros socios en la página corporativa, se agregó un nuevo
módulo que categoriza a las empresas en 5 items: Salud, Deporte y Bienestar / Educación y Cultura / Gastronomía / Consumo y Servicios / Entretención y Turismo.
Durante el periodo 2018, se hizo un gran esfuerzo en potenciar la Red de Descuentos, a través de la creación de Alianzas Comerciales estratégicas con empresas de distintos rubros, cuya principal característica en
común, es la excelente calidad de servicio y atención.
De este modo, se firmó convenio con:
COMERCIAL KOALA: Empresa especializada en el
rubro de servicio integral automotriz e insumos y con
más de 15 años de experiencia atendiendo a sus
clientes en sus sucursales de las ciudades de Santiago y Valparaíso. Ofreciendo revisiones técnicas, balanceos, alineación, cambios de aceites, neumáticos,
mecánica en general y otros.
ICONO DIVISIÓN TURISMO S.A. (GALA HOTEL):
Hotel y Centro de Eventos cuenta con habitaciones,
restaurante y bar, piscina temperada al aire libre y
sauna. Dando un reconfortante descanso y una gastronomía de primer nivel. Ubicado estratégicamente
en la ciudad de Viña del Mar.
FLORERÍA MAGNOLIAS SPA: Ubicada en las ciudad
de Puerto Natales, Magnolia es una tienda de flores online dedicada a llevar la naturaleza, frescura,
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colores, texturas y aromas únicos de las flores a los
hogares, ambientando iglesias para matrimonios, ceremonias al exterior, accesorios con flores , talleres y
otros. Puerto Natales y alrededores.
INMOBILIARIA PARQUES Y JARDINES S.A.
E INMOBILIARIA PAMPA Y MAR S.A.: Cementerios
parques con más de 25 años de experiencia dando
un servicio integral, de calidad y cercano a las familias ante la partida de un ser querido. Presente a lo
largo de Chile con más de 180 hectáreas de parques.
UNIVERSIDAD ACONCAGUA: Fundada en 1989,
su crecimiento y desarrollo la han posicionado en el
rubro de educación. Tiene presencia a lo largo del
territorio nacional y de esta forma posibilita el acceso
a estudios superiores, tanto de jóvenes que recién
egresan de Enseñanza Media como a adultos que no
tuvieron la oportunidad de estudiar o que aspiran a
una formación de nivel superior y/o a una segunda
carrera haciendo de su comunidad un espacio abierto a todos.
HOTEL BOUTIQUE Y GALERÍA DE ARTE OLD CALIFORNIA: Ubicado en una zona turística y típica de la
ciudad de Valparaíso, aledaño al ascensor San Agustín, cercano a la Plaza Sotomayor y al puerto donde se
disfruta de la hermosa fiesta pirotécnica de bienvenida
a un nuevo año cada 01 de Enero. Manteniendo el
Inmueble un estilo Toscano y ambientado en la época
de su construcción, permitiendo admirar su galería de
Arte que se mantiene en forma permanente.
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RRPP Y FIDELIZACIÓN
Esta unidad nace durante el año 2018 como parte de la restructuración y modernización del Departamento
Comercial, enfocado principalmente en mejorar nuestra comunicación y atención de nuestros socios.
Bajo esta unidad está la responsabilidad de la comunicación diaria con nuestros socios, mediante la coordinación
de los procesos relacionados como es la entrega de certificados, seguimiento y gestión de los reclamos, coordinación de telemarketing, coordinación de la incorporación de nuevos socios, fidelización, retención de renuncias,
informe trimestral, generación de encuesta de satisfacción entre otros.
Bajo RRPP está Fidelización, quien es la responsable de contactar a los nuevos socios, enviar carta de bienvenida, efectuar fidelización de socios vigentes, administración de los convenios vigentes, revisión documental
de captaciones entre otras labores.
Actualmente se está trabajando en el desarrollo de ejecutivos multiproductos para telemarketing, así acortar
los tiempos de respuestas de las solicitudes de nuestros socios.
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Subgerencia Operaciones y Tecnología
La Subgerencia de Operaciones y
Tecnología es el pilar fundamental para el cumplimiento de objetivos de la Cooperativa, debido
a su funcionalidad transversal la
cual está a cargo de todos los
procesos operativos y la continuidad operacional.

de seguridad, implementación de
normativas y capacitaciones a todo
el personal con el fin de que los
usuarios internos estén informados
para evitar todo tipo de amenazas,
las cuales ponen en riesgo la información que es procesada, transportada y almacenada.

La visión de trabajo de esta unidad, es servir de herramienta
para la planificación y desarrollo
de los procesos de Operaciones y
Tecnología, para que se puedan
realizar de forma eficiente y eficaz
con un riesgo operativo acotado.

Las principales mejoras relizadas
durante el año 2018 se encuentran en el desarrollo de nuevas
funcionalidades en nuestra página
web, entre las cuales se destaca
Desarrollo de Simulador de Depósito a Plazo Autoadministrable el
cual permite a socios y personas
naturales, a través de la página
web e ingresando sus datos personales, realizar una simulación
de un depósito a plazo a 30, 60
y 90 días visualizando el interés
otorgado según el plazo escogido.

Durante el 2018 debido a la proliferación de nuevas amenazas procedentes de Internet y al enorme
crecimiento durante este año del
número de ataques recibidos hacia las organizaciones bancarias
es que la Subgerencia de Operaciones y Tecnología mejoró y creó
una capa de protección de Ciberseguridad mediante incorporación
de sellos de seguridad, implementación de equipamientos de seguridad, incorporación de certificados

La parte administrativa del simulador , se integra con la administración del sitio web corporativo,
en el cual se incorporó un módulo
llamado “Simulaciones DAP”, el
cual registra cada simulación reaPág. 46

lizada en un base de datos capturando los datos del interesado
tales como rut, nombre completo,
teléfono, correo electrónico, monto simulado y la fecha en que se
realizó la simulación. Esta información se puede consultar de
manera histórica y es utilizada
por el departamento comercial.
Se creó el Módulo de Venta de
Cuotas de Participación Autoadministrable visible sólo a socios
de la Cooperativa, el cual permite
vender las cuotas de participación
entre socios, el módulo le indica al
socio el monto de cuotas disponibles que puede vender, le solicita
el número de cuotas a vender y le
permite al socio establecer el valor
de la cuota a vender.
También se trabajó en nuevos
sistemas y nuevos módulos incorporando estándares de calidad asociados a tecnologías de
información principalmente implementando mayor seguridad en
los Sistema para las auditorias y
encriptación de datos. Se mejo-

ran los procesos de envío de cartolas trimestrales (incluyen capital). Se crea sistema Prevención
de delitos, módulo de auditorías,
módulo Gestor de cobradores,
módulo Dicom Web, mejoras en
los sistema de Archivos, sistema
de Riesgos, Cuentas Corrientes,
Contabilidad y RRHH.
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Subgerencia Administración y Finanzas
En términos de gestión financiera, el año 2018 fue
positivo dado que se logró cumplir con los objetivos
planteados. Al respecto podemos mencionar que una
de las iniciativas estratégicas planteadas era la ampliación de la matriz de financiamiento con el propósito de asegurar las operaciones y disminuir el riesgo
financiero.
El desarrollo del presupuesto anual tenía un escenario
similar al del año anterior porque los flujos recibidos
como aporte de capital tenían que ser destinados exclusivamente al pago de las solicitudes de giro. Por
lo anterior, la gestión financiera se orientó hacia la
obtención de suministro bancario y el potenciamiento
de los productos de captación. En ambos gestiones
las cifras fueron positivas, logrando obtenerse líneas
de crédito en instituciones financieras con condiciones muy favorables y el crecimiento en las carteras
de captación, con el conjunto de iniciativas se logró
obtener MM$5.000 nuevos para la gestión.
Al diversificar las fuentes de financiamiento la Cooperativa pudo mejorar su posición de riesgo financiero,
ya que al contar con otras fuentes disminuye la probabilidad de disminución de los flujos para su operación.

expectativa de rentabilidad para el capital. Es importante destacar que detrás del remanente del año
2018 hay una sobresaliente gestión, que fue capaz
de absorber el costo de las nuevas fuentes de recursos sin que ello haya significado un deterioro respecto de la rentabilidad del año anterior.
En el ámbito organizativo podemos mencionar la iniciativa de crear una unidad de trabajo especializada en el control de las operaciones, teniendo como
misión la promoción de la eficiencia y eficacia en
los procesos desarrollados por la Cooperativa. Esta
unidad de trabajo comenzó a funcionar el último trimestre del año, esperando consolidar su posición de
control durante el año 2019.
Finalmente queremos mencionar otro aspecto de la
gestión, como lo es, el cumplimiento con las normas
de control. Efectivamente la gestión desarrollada fue
sometida a supervisiones realizadas por órganos externos e internos, obteniendo buenos resultados en su
revisión, pudiendo concluir que la gestión se encuentra exenta de situaciones o circunstancias que pudieran poner en peligro el patrimonio de la Cooperativa.
RECURSOS HUMANOS

Otro de los objetivos planteados y que tiene la condición de permanente era el cumplimiento de la ejecución presupuestaria, la importancia que revestía
su logro era que con ello se lograría cumplir con la

Es la unidad imprescindible, pues es la responsable
de organizar, gestionar y administrar el recurso humano dentro de la Cooperativa en cuanto al reclu-
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tamiento, selección, contratación y capacitación. Preocupada por favorecer la comunicación al interior de la
organización, motivación y potencialización de las competencias de los funcionarios.
Recae sobre este Departamento la gestión de nóminas, prestaciones y beneficios del personal. Así mismo
adopta las medidas para encontrar y mantener el equilibrio y un clima de trabajo agradables.
Podemos indicar que la Cooperativa durante el año 2018 contrató a 19 profesionales, de los cuales 12 correspondieron a mujeres y 07 a hombres. Terminando el año con una dotación total de 76 funcionarios, de los
cuales 47 corresponden a mujeres y 29 a hombres. Además, se contrataron 3 personas a honorarios.
Capacitación del Personal
Siempre comprometidos con perfeccionar el conocimiento de los funcionarios, se generaron capacitaciones
en las siguientes áreas:
Curso “Reputación Corporativa”
Entidad Ejecutora: Universidad de Los Andes.
Fecha: 10 de Abril al 11 de Abril de 2018.
Duración: 18 horas.
Temas: Conocimientos y Prácticas de la República
Corporativa, etc.
Participantes:1
Área: Gerencia General.

Capacitación Lavado de Activos a Funcionarios
Entidad Ejecutora: Oficina de Cumplimiento.
Fecha: 11 de Mayo de 2018.
Duración: 01 hora.
Temas: Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a la Ley 19.913.
Participantes: 19
Área: Comercial y Riesgos.

Curso “Customizado MS20483 Programing In”
Entidad Ejecutora: Servicios Educacionales Sonda
S.A.
Fecha: 12 de Abril al 11 de Mayo de 2018.
Duración: 40 horas.
Temas: Javascript, MVC y Bootstrap, Accessing Remote Data, Reading and writing Local data, etc.
Participantes: 6
Área: Informática.

Diplomado en Cumplimiento Normativo y Gestión en
Riesgos Legales
Entidad Ejecutora: PUCV
Fecha: 25 de Mayo al 04 de Agosto de 2018.
Duración: meses y medio.
Temas: Programas de Cumplimiento, Modelos de
Prevención, Diseño de Matrices, etc.
Participantes: 1
Área: Oficial de Cumplimiento.
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Diplomado en auditoría de sistemas y Tic S V1 2018
Entidad Ejecutora: Universidad de Chile.
Fecha: 20 de Julio al 23 de Noviembre de 2018.
Duración: 100 horas.
Temas: Proceso de Auditoría de Sistemas, Gobierno y
Gestión de TI, Adquisición Implement. Sistema.
Participantes: 1
Área: Auditoría Interna, Operaciones y Tecnología.
Carrera Administración en Recursos Humanos
Entidad Ejecutora: Duoc UC Viña del Mar
Duración: 8 Semestres.
Temas: Procedimientos Legales, Desarrollo de Personas, Conflictos Laborales, etc.
Participantes: 1
Área: Recursos Humanos.
Operaciones Trimestrales Sistema de Riesgos (Capacitación Interna)
Entidad Ejecutora: Encargado de Cobranza y Normalización.
Fecha: 16 de Agosto de 2018.
Duración: 01 hora.
Temas: Operaciones Trimestrales, Depuración de
Renta, Manejo de Operaciones, etc..
Participantes: 2
Área: Comercial.
Diplomado en Gestión Integral de Riesgos de Negocio
Entidad Ejecutora: Baker Tilly Chile.
Fecha: 18 de Junio al 03 de Dciembre de 2018.
Duración: 129 horas.

Temas: Riesgo Operacional, Continuidad de Negocios, Riesgos Tecnológico, Riesgo de Crédito, etc.
Participantes: 1
Área: Auditoría Interna.
Curso Programa Bootcamp Frontend
Entidad Ejecutora: Smart Latam Spa.
Fecha: 24 de Agosto de 2018.
Duración: 20 semanas (lunes y Miércoles).
Temas: Html Y css, Versionamiento Gift y Github,
Javacrispt, Wordpress
Participantes: 1
Área: Operaciones y Tecnología.
Capacitación Ciberseguridad
Entidad Ejecutora: Diario Financiero.
Fecha: 24 de Agosto de 2018.
Duración: 2 horas y 30 minutos.
Temas: Concepto de Ciberseguridad, Descripción de
Red Interna, etc.
Participantes: 2
Área: Operaciones y Tecnología.
Diseñar e Implementar la Estrategia y Gestionar sus
Riesgos
Entidad Ejecutora: Baker Tilly Chile
Fecha: 02 de Octubre al 10 de Octubre de 2018.
Duración: 16 horas.
Temas: Gestión de Riesgos Coso, Integrar la Gestión
de Riesgos, etc.
Participantes: 7
Área: Gerencia General, Sub Gerencias, Asesor.
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Entrenamiento Online “Gestión de Riesgos Corporativos”
Administrando la Incertidumbre
Entidad Ejecutora: Universidad de Chile
Fecha: 16 de diciembre de 2018.
Duración: 2,5 horas.
Temas: Cambios Normativos a Nivel Nacional e Internacional.
Participantes: 1
Área: Oficina de Cumplimiento y Encargado Prevención del Delito.
Curso Unidad de Análisis Financiero UAF
Entidad Ejecutora: ASIVA S.A.
Fecha: 18 de Agosto de 2018.
Duración: 24 horas.
Temas: Planilla de Cálculos Herramientas y Funciones del Excel, elaboración de Informes, etc.
Participantes:11
Área: Gerencia, Subgerencia General, Contabilidad,
Fiscal, Informática, Comercial.

Subgerencia Riesgo y Normalización
Subgerencia encargada de resguardar los activos de
la Cooperativa, evaluando los riesgos asociados a las
operaciones que se presentan por el área comercial.
Toda operación crediticia queda sujeta al análisis experto de esta subgerencia, quien recomienda o no las
operaciones que se presentan.
Esta subgerencia juega un papel importante en la rentabilización de la cooperativa dado que bajo su mando
funciona el Departamento de Normalización y Cobranza, departamento que tiene como objetivo recuperar
las operaciones que se encuentren sin un pago regular
y evitar, mediante la cobranza preventiva, el aumento

del gasto en provisiones y eventualmente el castigo
que constituiría una perdida para la organización.
Un punto importante a destacar, es que durante
el año, nuestra Institución se destacó nuevamente
como una de las Cooperativa de Ahorro y Crédito fiscalizada por la SBIF, con uno de los menores niveles
de riesgo del sector financiero.
También esta subgerencia participa del comité de
riesgo de la Cooperativa, el cual está a cargo de gestionar todos los peligros a los que está expuesta la
Institución.
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Auditoría
El área de Auditoría Interna es un pilar fundamental
en el apoyo a la gestión de la organización añadiendo valor cuando proporciona aseguramiento objetivo y
relevante, contribuyendo a la eficacia y eficiencia de
los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control.

continua del SCI de la Cooperativa. Por otra parte,
el desarrollo de las Matrices de Riesgos tanto de Auditoría Interna como de las demás áreas apuntan a
contribuir definiendo controles que permitan mitigar
los riesgos, robusteciendo el SCI de la Cooperativa.

Durante el año 2018 se realizaron esfuerzos en beneficio de las “Mejores Prácticas” para mantener un
buen Gobierno Corporativo. Logrando consolidar la
Unidad de Auditoría Interna, desarrollando el Plan
Anual de Auditoría, basado en la “Guía de Supervisión” de SBIF y el documento “Modelo Chileno de
Supervisión Basada en Riesgos” de SBIF.
Además, se capacitó al personal del área dando la
posibilidad a la Jefa de Auditoría Interna de realizar
un Diplomado en Gestión Integral de Riesgos del Negocio, el cual se desarrolló en Santiago. Igualmente
se capacitó al Auditor Interno, quien asistió al Diplomado en Auditoría de Sistemas y Tecnología de la
Información y la Comunicación. Ampliando los conocimientos a aplicar dentro del área.
Se destaca dentro de las labores realizadas en el año
2018 la “Evaluación del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno de la Cooperativa”, gran herramienta que nos permite primero obtener una impresión del estado del Sistema de Control Interno (SCI)
de la Cooperativa y luego definir las acciones a seguir
por parte de la Administración en pos de la mejora
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NUESTRO ROL SOCIAL
- Entrevista Claudia Concha, desde su perspectiva como
Jefa de Contabilidad de Cooperativa Lautaro Rosas

Soy una persona exigente, analítica y minuciosa
Su alto espíritu de compañerismo, vocación y experiencia en el área, ha permitido que
durante 14 años, se destaque como una excelente profesional al interior de la organización.

¿Cómo ha sido su evolución en la
Cooperativa?
Cuando ingresé a la Cooperativa, asumí los cargos de Ejecutiva
de Cuenta y Asistente Contable,
luego me desempeñé como Encargada de Descuentos. En ese
período, estaba cursando mis estudios universitarios de Contador
Auditor y gracias a ello, una vez
titulada se generó la posibilidad
de ocupar el puesto de Jefa de
Contabilidad. Debo decir que ese
periodo lo recuerdo con mucho
cariño, aunque fueron tiempos de
mucha exigencia y constancia.
¿Cómo evalúa el crecimiento de la
Cooperativa en los últimos años?
Desde hace cinco años la Cooperati-

va ha experimentado un crecimiento
significativo, producto del aumento
de las operaciones, de la incorporación de nuevos socios y de la necesidad de contar con especialistas
técnicos y profesionales encargados
de enfrentar el cambio de estructura
organizacional que requería la Cooperativa, producto de las exigencias
demandadas por el nuevo organismo fiscalizador (SBIF).
Los funcionarios en el año 2012,
ascendíamos a 25 y a la fecha, somos aproximadamente 70. Hemos
tenido que enfrentar el desarrollo
de nuevas áreas de trabajo, nuevas
exigencias, lo que ha requerido el
esfuerzo de todos los trabajadores
para lograr los objetivos, capaciPág. 56

tándose y obteniendo un mayor
conocimiento para cumplir con las
expectativas de nuestra dirección.
En relación al cargo: Jefa de Contabilidad. ¿Cómo fue esa experiencia profesional que tuvo; ya
que debido al crecimiento organizacional ha sido promovida a otra
área recientemente?
Estuve en el cargo aproximadamente ocho años y ha sido un
aprendizaje constante. En 2012,
fui parte del grupo de trabajo que
desarrolló la planificación estratégica de la Cooperativa, con el
objeto de proyectar los requerimientos de una nueva estructura
organizacional producto de nuestro crecimiento.

El departamento de contabilidad, requiere una programación constante para desarrollar sus funciones y entregar la información necesaria a la administración en los tiempos estimados para la toma de decisiones. En
nuestra área una función depende de otra y el resultado siempre se debe al trabajo en conjunto.
Desde el año 2016, nuestro organismo fiscalizador SBIF formalizó un gran cambio contable, el cual significó
un arduo trabajo en el departamento. Para enfrentar los cambios en los procesos, la generación y el análisis de
la información, fue una tremenda entrega y dedicación para cumplir con los cambios demandados. Además,
el área contable requiere de instrucción constante respecto de los cambios en la normativa; lo que conlleva a
sacrificar muchas veces los tiempos personales para lograr objetivos.
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En el plano laboral, soy una persona exigente, analítica y minuciosa. Reviso los detalles y tengo arraigado el concepto trabajo terminado y por tanto, trato
de proyectarlo para demostrar que en este tipo de
labores, uno siempre debe estar atento y no ejecutar
las funciones de manera mecánica.
Al hacer un análisis comparativo en el rubro financiero, ¿Por qué es importante escoger a Cooperativa
Lautaro Rosas frente a otras Instituciones similares?
La Cooperativa posee tasas altamente convenientes
en relación al mercado, para sus distintos productos
de crédito, depósitos a plazo y libretas de ahorro, con
distintas modalidades de pago. Una de ellas, es el
descuento a través de cuenta bancaria, lo que simplifica el pago. Existen convenios de descuento por
planilla, destinados a distintas instituciones.
Es importante destacar, que los indicadores comparativos con las Cooperativas supervisadas por la
SBIF, nos clasifican como una de las dos Cooperativas más rentables al cierre del ejercicio 2018.
Además, nuestros valores cooperativos, tales como
la transparencia, respecto, solidaridad y compromiso, son los pilares fundamentales en el accionar de
todos sus trabajadores y la administración.
¿Qué mensaje le daría a quienes quieren ser socios
de la Cooperativa y que aún no han decidido formar
parte de ella?
Nuestra Institución tiene 55 años de trayectoria, la
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supervisión de nuestras operaciones está a cargo de la Superintendencia de Bancos e instituciones
Financieras, lo que significa un estricto control en nuestros procesos
y apego a normativa vigente.
El concepto cooperativo a diferencia de la banca, está orientado al
trabajo mutuo, permitiendo hacer
frente a las necesidades de los socios, generando beneficios y mejorando su calidad de vida.
¿Cómo evalúa el futuro de la Cooperativa?
La Cooperativa tiene bases sólidas,
proyecciones claras y profesionales
capaces de desarrollar todos los
requerimientos para dar cumplimiento a los objetivos trazados.
La administración de nuestra Cooperativa, está dotada de una vasta
experiencia en el rubro, la que respaldada por sus trabajadores, seguirá creciendo al ritmo proyectado.
¿Cuáles son sus proyecciones futuras?
Siempre me ha motivado mi trabajo, el entender cómo funcionan
los procesos desarrolla mi capaci-

dad de análisis. Mi aprendizaje es
constante, me gustan las cosas bien
hechas y estoy dispuesta a sortear
nuevos desafíos que enriquezcan mi
desarrollo personal y laboral. Estoy
muy agradecida, porque mis jefaturas, me brindan la confianza para
desarrollar mi trabajo y proyectar mi
crecimiento en la organización.
¿Cuál es su principal motivación
en la vida?
Mi principal motivación es mi familia, la vida me bendijo con un marido y dos hijas maravillosas que son
mi motor y mi fortaleza cuando los
días no son tan buenos. Soy una
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agradecida de Dios y de la vida que
he tenido. Mis padres me entregaron grandes valores.
Me considero una persona muy
paciente y con una gran capacidad para traspasar mis conocimientos, mi frase interna es que
el respeto no se gana por azar,
uno tiene que cultivarlo siempre, motivar el buen trato y hacer
sentir a las personas que te rodean que son importantes y que
todos tienen visiones distintas y
siempre algo nuevo que aportar,
enriqueciendo el aprendizaje y el
trabajo en conjunto.

- Cultura -

Álvaro Scaramelli y Juan Antonio Labra
en Show Aniversario de Cooperativa Lautaro Rosas
Un show del recuerdo de los años 80 y 90 pusieron
sobre el escenario estos dos grandes artistas el 24
de Agosto, en conmemoración al aniversario Nº 55
de Cooperativa Lautaro Rosas, en dependencias del
Teatro Municipal de Valparaíso.
La actividad de carácter gratuito, logró reunir a una
gran cantidad de admiradores, quienes disfrutaron de
sus grandes éxitos, calidad vocal y puesta en escena.
Álvaro Scaramelli es un exitoso compositor, tecladista y cantante chileno. Fue Presidente de Sociedad
Chilena del Derecho de Autor hasta muy recientemente. Recordado como vocalista y tecladista de la
banda Cinema, durante la década de 1980 participó
como solista en una serie de festivales importantes
del país, obteniendo varios triunfos. Tras su pasado
pop, uno de sus disco más reconocidos es “Secretos
Develados”. Su intento adulto ha sido el de legitimarse como un autor de canciones que tienen en lo urbano y la reflexión emocional sus principales temas.

Pág. 60

Pág. 61

Juan Antonio Labra es un bailarín, cantante y compositor chileno. Es uno de los mayores íconos solistas de
la música pop de Chile de los años ochenta. Es autor de muchos éxitos musicales como «Te quiero». Muchas
canciones que Labra compuso fueron grabadas por otros cantantes chilenos y latinoamericanos, como Mónica
De Calixto, María Jimena Pereyra y el grupo Bambú, del cual Quique Neira era su vocalista.
Además, el evento contó con la presencia del coro corporativo, quien deslumbró a todos los presentes con el
Himno Institucional y las canciones de su repertorio.
La Cooperativa en el Teatro Municipal de Valparaíso, con el objetivo de celebrar un nuevo año reunió a sus
socios, no socios y a la comunidad porteña completa.
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- Beneficios Otorgados La principal motivación de Cooperativa Lautaro Rosas son sus
Socios, quienes constituyen el pilar fundamental de la Institución.
Con el objetivo de estar presentes
en algún acontecimiento importante de los asociados, la Institución entrega Bonos que buscan
beneficiarlos.
Para acceder a este beneficio, el Socio deberá estar al día con sus compromisos sociales, tener un año de
antigüedad asociado a la Cooperativa y presentar los documentos requeridos dentro de 30 días corridos
después de ocurrido el evento.
BONO DE NACIMIENTO
Sin duda el nacimiento de un hijo
es uno de los momentos más inolvidables en la vida de una persona. Es por ello que Cooperativa
Lautaro Rosas, otorga un Bono
de 3 U.F. para quienes acaban de
ser padres de un recién nacido.
Durante el año 2018, fueron
entregados 71 Bonos de Nacimiento, destinando un total de
$5.775.879.-

BONO ESCOLAR
Cooperativa Lautaro Rosas premia el esfuerzo académico de los
Socios y/o sus hijos estudiantes.
Para acceder a este Bono, los interesados deben participar a través de una postulación abierta.
El socio debe presentar el documento original o copia del certificado de notas o cartola de puntaje PSU, según corresponda.
La Cooperativa premió a los diez
mejores de cada categoría en el
año 2018.
Categorías de postulación:
Primero a Cuarto Año Básico
Primer lugar: 1 Bono 5 U.F.
Otros lugares: 10 Bonos de 3 U.F
c/u.
Quinto a Octavo Año Básico
Primer lugar: 1 Bono 5 U.F.
Otros lugares: 9 Bonos de 3 U.F
c/u.
Primer a Tercer Año Medio
Primer lugar: 1 Bono 5 U.F.
Otros lugares: 9 Bonos de 3 U.F
c/u.
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Prueba de Selección Universitaria (PSU)
10 Bonos de 5 U.F. c/u.
El monto total correspondiente a
los 50 Bonos, es de $4.986.911.(monto correspondiente a la entrega del dinero a los beneficiados
y a gastos asociados al evento).

BONO ANIVERSARIO
Dependiendo del número de años
que cumpla la Cooperativa, será
el número de Bonos entregados
a los Socios. Dichos Bonos serán
elegidos de manera aleatoria a
través de una tómbola.
La empresa entregó 55 Bonos
durante el año 2018, sumando la
cantidad de $3.001.625.- (monto correspondiente a la entrega
del dinero a los beneficiados y a
gastos asociados al evento).
BONO DE MATRIMONIO
Aquellos Socios que decidan contraer nupcias, podrán recibir un
Bono de 3 U.F.
Para acceder a este beneficio, el
asociado debe presentar Libreta
de Familia o Certificado de Matrimonio.
Durante el año 2018, 20 socios
se beneficiaron con este Bono,
por lo que la empresa entregó un
monto total de $1.624.777.BONO BODAS DE PLATA
25 años de matrimonio no se
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cumplen todos los días, es por ello que la Cooperativa celebra junto a sus Socios este gran acontecimiento, otorgando un Bono de 3 U.F. Para acceder a este
beneficio, el Socio debe presentar Libreta de Familia
o Certificado de Matrimonio.
Durante el año 2018, el monto correspondiente a
este ítem, fue de $2.691.783. En total, fueron beneficiados 33 socios.
BONO BODAS DE ORO
Sin duda los 50 años de matrimonio constituyen un
momento inolvidable, es por ello que Cooperativa
Lautaro Rosas premiará con 5 U.F. a los Socios que
cumplan esa cantidad de años de casados.
Para acceder a este beneficio, el Socio debe presentar
Libreta de Familia o Certificado de Matrimonio.
Durante el año 2018, la Institución desembolsó
$1.901.571.-.premiando a 14 socios que cumplieron sus Bodas de Oro.
BONO FIESTAS PATRIAS
Las fiestas patrias son sinónimo de alegría y celebración. Por tal motivo, Cooperativa Lautaro Rosas
otorga 20 Bonos de 2 U.F cada uno, a través de una
tómbola aleatoria.
La Institución destinó durante el 2018, un total de
$1.420.118.- (monto correspondiente a la entrega del
dinero a los beneficiados y a gastos asociados al evento).

BONO NAVIDAD
La Institución en el mes de Diciembre, otorga 20
Bonos de 2 U.F. La premiación se realiza a través de
un sorteo aleatorio.
La Cooperativa otorgó durante el 2018, un total de
$1.102.640.- en la entrega de este beneficio.
BONO CONTINUIDAD
Todos los años, la Institución premia a aquellas personas que mantienen su permanencia como Socios
de manera ininterrumpida en la Cooperativa.
Las cuatro categorías de premiación son:
3 U.F. a quien cumpla 20 años como Socio.
5 U.F. a quien cumpla 30 años como Socio.
7 U.F. a quien cumpla 40 años como Socio.
10 U.F. a quien cumpla 50 años como Socio.
Durante el año 2018, fueron premiados:
20 años: 51 Socios.
30 años: 5 Socios.
40 años: 5 Socios.
50 años: 0 Socio.
El monto total entregado en Bonos fue de
$5.743.961.CUOTA MORTUORIA
Siempre es lamentable la pérdida de un ser querido, es
por ello que Cooperativa Lautaro Rosas, otorga un Bono
de 5 U.F., que permita al afectado o sus familiares, ayudar solventar los gastos propios del fallecimiento.
Para acceder a este beneficio, se debe presentar certificado de defunción y/o certificado que acredite la
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relación de parentesco, según corresponda.
Pueden acceder a este beneficio:
- El o la cónyuge, por fallecimiento del Socio.
- El Socio, por fallecimiento del
hijo menor de 18 años.
- El Socio soltero, por fallecimiento de sus padres.
- Los padres de Socios solteros,
por fallecimiento de éste.
- El Socio, por fallecimiento del o
la cónyuge.
En el año 2018, el Bono por Fallecimiento fue destinado a 33
asociados. Por este concepto la
Cooperativa entregó un aporte de
un total de $4.483.870.-
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AYUDA SOCIAL
Durante el año 2018, hubo 87 solicitudes cursadas, correspondientes a 67 Socios, equivalente a $76.168.888.A continuación, se presentan las cifras relacionadas a la entrega de beneficios sociales destinados a nuestros
asociados durante el año 2018.

Fondo Solidario de Beneficios Sociales año 2018
Detalle

Monto

Liquidación de Cuenta por Fallecimiento

$25.127.247

Cuota Mortuoria

$4.483.870

Bono de Nacimiento

$5.775.879

Bonos de Matrimonio

$1.624.777

Bono Bodas de Plata

$2.691.783

Bono Bodas de Oro

$1.901.571

Bono de Escolaridad

$4.986.911

Bono Fiesta Patrias

$1.420.118

Bono Navidad

$1.102.640

Bono Continuidad

$5.743.961

Bono Aniversario Cooperativa

$3.001.625

Coro Cooperativa

$5.155.555

Celebracion Aniversario Cooperativa

$21.571.475

Bono Buen Comportamiento de Pago

$1.676.295

Ayuda Social

$76.168.888

TOTAL USO FONDO SOLIDARIO AÑO 2018
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$162.432.595
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GESTIÓN DEL NEGOCIO
- Socios En sus más de 50 años de historia, Cooperativa Lautaro Rosas ha mejorado la calidad de vida de sus asociados a través de la entrega de beneficios sociales, productos crediticios y de inversión, bajo las mejores
condiciones del mercado.
Esto ha hecho que se sigan incorporando nuevos socios y la Cooperativa siga creciendo, cumpliendo así su objetivo
de llegar a mejorar la calidad de vida de nuestros socios y sus familias quienes se van incorporando con el tiempo.

Tabla resumen de Flujo de Socios 2018
Total de socios registrados
al 31 de diciembre 2017

9.493

Incorporaciones 2018
Renunciados
Fallecidos
Bajas
Excluídos

1.072
569
30
8
0

Total de socios registrados
al 31 de diciembre 2018

9.958

Nuestro mercado muestra una “saturación” de oferentes liderado por bancos e instituciones financieras y
donde hoy también conviven las CCAF y el Retail, volviendo de suma importancia mantener nuestro objetivo
social como diferenciador de las demás instituciones.
Esto ha hecho que cobre vital importancia la cercanía con nuestros socios, mejorando la comunicación y aumentando los canales por los cuales podemos llegar a ellos.
Como resultado, durante el año 2018, hemos tenido un aumento de un 4,9% en el número de socios respecto
al año 2017, mejorando el posicionamiento de la Cooperativa en el mercado y la percepción de bienestar que
nuestos socios tienen, la que está en torno a un 89% según la encuesta de satisfacción.
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A continuación, se grafica la tendencia de la fuerza efectiva durante los últimos 10 años:

Fuerza Efectiva 2009/2018

Fuerza Efectiva
Ingresos
Retiros

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5.056
568
284

5.399
582
239

6.687
1.482
194

7.342
1.010
355

6.947
708
1.103

7.073
639
513

7.300
793
566

7.620
883
563

9.493
2.509
636

9.958
1.072
607

- Financiamiento La principal fuente de financiamiento de la Cooperativa, sigue
siendo las cuotas de participación.
Aunque ha sufrido un importante
retroceso, gracias al trabajo que
se está realizando para cambiar la
fuente de financiamiento de manera paulatina; en la actualidad el
saldo de capital alcanza un 66%
respecto a otras fuentes, pero sigue siendo vital el aporte de cada
socio al Capital.

5%
25%

Principales Fuentes
de Financiamiento

4%

Capital

Reservas
Depósitos y Captaciones
Préstamos de Entidades Financieras
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66%

- Capital Como Cooperativa, el Capital es de vital importancia para el desempeño eficaz de nuestras actividades, las
cuales están orientadas a mejorar las condiciones de vida de nuestros socios y sus familias.
23.693

Evolución Cuenta
de Capital 2009 v/s 2018

24.164 24.851

20.255
17.343
14.008
11.681
9.475
6.789

5.803

2009 2010

2011 2012 2013 2014

2015 2016 2017 2018

En el año 2018, se produjo una leve alza en la cobertura de capital sobre colocaciones, pasando de un
78,71% a un 82,25%, empujado entre otras cosas, por la disminución de cartera.

Cobertura de Capital sobre Colocaciones 2009/2018

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Cobertura 99,51% 93,34% 83,40% 79,75% 87,72% 101,27% 95,02% 96,85% 78,71% 82,25%
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APORTES CUENTA DE CAPITAL

HISTORIA DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS REFERENTES A
LOS APORTES DE CAPITAL

En relación a los últimos 10 años,
referente a los ingresos de la Cuenta Capital, se presentó una baja
relevante en los aportes durante
el 2018 producida por la incertidumbre generada por el mercado
y la modificación en la Ley General
de Cooperativas en el artículo 19
Bis de la Ley Nº 20.881 publicada en el Diario Oficial el 06 de
Enero del año 2016, la cual regula
los Giros de Capital. La disminución equivale a casi el 50% de los
aportes del año 2017.

Evolución Aportes de Capital 2009 v/s 2018
8.293
7.776
7.024
5.638
5.005
4.606

4.488

2.859

2.229

1.642

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Pese a ello, los resultados históricos de la Cooperativa, han generado que muchos socios confíen nuevamente en
el sistema cooperativo y por consiguiente, aporten al Capital.

- Retiro de Capital Para la Administración, el Capital es un asunto relevante, tanto en su rentabilidad, como el tener la disponibilidad
de fondos para hacer frente a las solicitudes de retiro de los socios.
Es importante que los asociados sepan que la cuenta de Capital es un intrumento de inversión de largo plazo,
estable y rentable, el cual goza de beneficios tributarios. No es una cuenta de liquidez inmediata.
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HISTORIA DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS REFERENTES A LOS RETIROS DE CAPITAL
5.499

Evolución Retiros de Capital
2009 v/s 2018

4.864

3.986
3.688
3.311
2.799

1.874

1.920
1.540

1.377

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

DEPÓSITOS A PLAZO
Este instrumento de ahorro/inversión, es de acceso general y permite a nuestros socios y clientes, poder obtener
una rentabilidad conocida en un plazo previamente establecido por las partes.
En 2018 se generó un crecimiento importante, principalmente estimulado por las campañas publicitarias que
dieron a conocer el producto. El cual tiene una de las mejores tasas del mercado y los índices, que frente a la
industria, muestra una Cooperativa sana de acuerdo a sus balances que son de carácter público.
Nuestra gestión y trayectoria entregan la confianza para que los Depósitos a Plazo, constituyan una buena alternativa para resguardar los fondos y rentabilizarlos.
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5.740

Evolución Depósitos a Plazo
2011 v/s 2018

3.137

3.162

3.781

1.709
1.264
764

44

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
3.169

CUENTAS DE AHORRO
Instrumento de Ahorro al cual
pueden tener acceso los socios y
clientes de la Cooperativa. Se caracteriza por tener una excelente
rentabilidad anual y la posibilidad
de realizar giros diarios. Dada su
excelente tasa de interés, hoy
muestra una tendencia al alza de
un 77,05%, en comparación al
año 2017.

1.790

1.007

Evolución Cuentas de Ahorro
2012 v/s 2018
462

257

45
4

2012
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

DEUDA BANCARIA
1.895

La deuda bancaria presenta
un alza en comparación al año
2017, ya que la Cooperativa ha
visto la necesidad de aumentar
su financiamiento de manera
responsable para hacer frente a
los desafíos que significa atender a un número creciente de
socios y sus demandas de créditos y beneficios sociales.

Evolución Deuda
Bancaria 2012 v/s 2018

518

223
146

2012

2013

144

2014

139

130

2015

2016

2017

2018

- Colocaciones Evolución Saldo de
Colocaciones 2009 al 2018

2009

2010

2011

2012

2013

Como toda Institución de ésta índole, el activo más importante y
fuente principal de ingresos, es el
stock de Colocaciones.

2014

2015

2016

2017
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2018

En comparación con el año inmediatamente anterior, el saldo
de colocaciones se disminuyó levemente en un 1,58%, mostrando una estabilización del stock.

Manteniendo nuestra participación en el cooperativo fiscalizado por SBIF. Es interesante que pese a este leve
retroceso en la cartera, mostramos índices similares al año anterior en rentabilidad.

CRECIMIENTO DE COLOCACIONES DEL SISTEMA COOPERATIVO

Variación de Colocaciones del
Sistema Cooperativo

18,08%

El leve retroceso en las colocaciones responde netamente a la
maduración de la cartera después
de un fuerte crecimiento del año
anterior; la variación se enmarca
dentro de lo esperado.

11,05%

7,46%

5,75%

Ahorrocoop (18,08%)
Capual (5,75%)
Coocretal (-9,89%)

1,94%

-1,58%

Coopeuch (7,46%)
Detacoop (11,05%)
Lautaro Rosas (-1,58%)
Oriencoop (1,94%)

-9,89%

Pág. 79

- Créditos de Consumo La Cooperativa tiene como principal fuente de ingreso los créditos, donde se ha especializado en operar el segmento
de Descuento por planilla. Esto responde a una estrategia de mitigación de riesgo y mayor rentabilización.

Evolución Colocaciones de
Consumo 2009 v/s 2018

20.132
18.417

13.924

13.635

12.854
10.842

10.727

9.000

5.131
4.562

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

El año 2018 en comparación al año 2017, presenta una baja importante; esto responde a la maduración de
la cartera que el año anterior mostró un crecimiento explosivo; hoy nos centramos en la rentabilización y en
seguir con un crecimiento responsable
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EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES ANUALES
Como parte de la estrategia comercial de la Cooperativa, hemos mantenido el foco en la apertura de nuevos
convenios, mediante el sistema de pago de cuotas descontadas directamente de la planilla (liquidación de
sueldo), lo que nos permite mitigar de manera importante el riesgo de no pago; a esto se suma la incorporación de seguro de cesantía como mitigante adicional en operaciones de convenios.

Evolución Colocaciones de
Consumo 2009 v/s 2018

Oficina
PAC
Planilla

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

45
3.959
564

201
4.748
210

233
6.292
2.490

223
4.853
5.779

211
4.031
6.486

284
3.766
9.485

296
3.870
14.251

257
3.890
9.777

633
2.815
16.683

644
3.285
9.210
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- Cartera Comercial La Cooperativa se sigue esforzando por tener una variada gama de soluciones financieras para nuestros socios;
de esta forma, Cooperativa Lautaro Rosas sigue ayudando a cumplir sus sueños y mejorando la calidad de
vida de cada uno de quienes componen esta institución.
En la siguiente gráfica podemos observar el aumento en las colocaciones de crédito Comercial, orientado principalmente al apoyo de proyectos o negocios ya formados.

Capital de Créditos
Comerciales Otorgados

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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2015

2016

2017

2018
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PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2018/2017
- Estados Financieros Estados de Situación Financiera
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2017
Activos

NOTA

31.12.2018 31.12.2017
MM$
MM$

Efectivo y depósitos en bancos

5

841

687

Instrumentos para negociación

6

7.553

2.244

Créditos y cuentas por cobrar a
clientes

7

28.506

29.089

Instrumentos de inversión
disponibles para la venta

8

-

-

Instrumentos de inversión hasta
el vencimiento

8

275

264

Inversiones en sociedades

9

-

-

Intangibles

10

-

-

Activo fijo

11

1.497

1.549

Impuestos corrientes

12

-

-

Impuestos diferidos

12

-

-

Otros activos

13

387

172

Total activos

39.059

34.005

Total Activos

39.059

34.005

Las notas adjuntas, números 1 a 33, forman parte integral de estos Estados Financieros.
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Estados de Situación Financiera
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2017
NOTA

31.12.2018
MM$

31.12.2017
MM$

14
15
16
17
12
12
18
19

139
8.909
1.895
759
260
11.962

227
5.571
518
949
197
7.462

20
20
20
20
20
20
20

24.851
2.246
1.378
(687)
(691)
27.097

24.164
2.379
1.314
(404)
(910)
26.543

39.059

34.005

Pasivos
Depósitos y otras obligaciones a la vista
Depósitos y otras captaciones a plazo
Préstamos obtenidos
Instrumentos de deuda emitidos
Impuestos corrientes
Impuestos diferidos
Provisiones
Otros pasivos
Total pasivos
Patrimonio
Capital pagado
Reservas (pérdidas) acumuladas
Remanente por distribuir
Cuentas de valoración
Resultado del ejercicio
Reajuste de cuotas de participación
Provisión para intereses al capital y excedentes
Total patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

Las notas adjuntas, números 1 a 33, forman parte integral de estos Estados Financieros.
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Estados de Resultados Integrales
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2017
NOTA
Ingresos por intereses y reajustes
Gastos por intereses y reajustes
Ingreso neto por intereses y reajustes
Ingresos por comisiones
Gastos por comisiones
Ingreso neto por comisiones

31.12.2018
MM$

31.12.2017
MM$

22

4.364
(436)
3.928

4.141
(246)
3.895

23

(82)
(82)

(115)
(115)

151
199
350
(1.025)
3.171

103
203
306
(1.022)
3.066

(1.281)
(451)
(61)
(1.793)

(1.255)
(467)
(60)
(1.752)

9

1.378
1.378

1.314
1.314

12

-

-

1.378

1.314

Resultado neto de operaciones financieras
Otros ingresos operacionales
Total ingresos operacionales
Provisiones por riesgo de crédito
Ingreso operacional neto

24
29

Remuneraciones y gastos del personal
Gastos de administración
Depreciaciones, amortizaciones y deterioros
Otros gastos operacionales
Total gastos operacionales

26
27
28
29

25

Resultado operacional
Resultado por inversiones en sociedades
Resultado antes de impuestos
Impuesto a las ganancias
Resultado del ejercicio

Las notas adjuntas, números 1 a 33, forman parte integral de estos Estados Financieros.
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Estados de Flujos de Efectivo, Método Indirecto
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2017
31.12.2018
MM$

31.12.2017
MM$

Flujo originado por actividades de la operación
Resultado del Ejercicio

1.378

1.314

Cargos (abonos) a resultados que no significan movimientos de efectivo
Depreciación y amortización
Provisiones sobre activos riesgosos
Otros cargos (abonos) que no significan movimiento de efectivo
Total cargos que no significan movimientos de efectivo

61
1.204
16
1.281

69
1.136
225
1.421

Cargos (abonos) en los activos de la operación
(Aumento) disminución neta de colocaciones
(Aumento) disminución neta de otros activos
Total cargos (abonos) en los activos de la operación

(622)
(215)
(837)

(7.018)
(122)
(7.140)

Cargos (abonos) en los pasivos de la operación
Aumento (disminución) neta de otros pasivos
Aumento (disminución) de obligaciones a la vista o a plazo neto
Aumento (disminución) de otros pasivos de corto plazo
Total cargos (abonos) en los pasivos de la operación
Total flujo neto originado por actividades de la operación

(1.013)
3.251
31
2.269
4.091

(4)
1.597
168
1.425
(2.980)

Flujo originado por actividades de inversión
(Aumento) disminución neto en instrumentos de inversión hasta el vencimiento
(Aumento) disminución Inversiones en instrumentos para negociación y Otros
(Aumento) disminución de Activos Fijos
Total flujo neto originado por actividades de inversión

(5.309)
(11)
(9)
(5.329)

3.181
(12)
(35)
3.134

Flujo originado por actividades de financiamiento
Obtención (pago) préstamos obtenidos con bancos
Suscripción y pago de cuotas de participación
Pago de rescates de cuotas de participación
Total flujo neto originado por actividades de financiamiento

1.361
1.398
(1.397)
1.392

386
2.954
(3.298)
42

Flujo neto total positivo (negativo) del ejercicio

154

196

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

687

491

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

841

687

Las notas adjuntas, números 1 a 33, forman parte integral de estos Estados Financieros.
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Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2017
(Al 31 de Diciembre de 2018)
Cuenta de
Valoración

Reservas

Estado de cambios
en el patrimonio

Saldos al 01 de enero de 2018

Capital
Pagado

Reserva
Legal

Reservas
Voluntarias

MM$

MM$

MM$

Resultado
del Ejercicio

Provisión Intereses al Capital
y Excedentes

Ajustes de Remanente Resultado Reajuste
Provisión Provisión por Patrimonio
Interés
Total
Inversiones por Distribuir
del
Cuotas
por el
el Remanente
de los
no
Patrimonio
disponibles Ejercicio
Ejercicio Participación Remanente del Ejercicio Propietarios Controlador
para
Anterior
del Período
Anterior
de la
la Venta
Cooperativa

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

21.164

2.241

138

-

1.314

-

(404)

(910)

-

26.543

-

26.543

-

-

-

-

(404)

-

404

-

-

-

-

-

anterior

-

-

-

-

(910)

-

-

910

-

-

-

-

Incremento reserva legal

-

6

-

-

-

-

-

-

-

6

-

6

Rebaja Reserva Legal

-

-

(138)

-

-

-

-

-

-

(138)

-

(138)

1.398

-

-

-

-

-

-

-

-

1.398

-

1.398

(1.367)

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.367)

-

(1.367)

(31)

-

-

-

-

-

-

-

-

(31)

-

(31)

-

-

-

-

-

1.378

-

-

-

1.378

-

1.378

687

-

-

-

-

-

(687)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(691)

-

(691)

-

(691)

687

6

(138)

-

(1.314)

1.378

(283)

219

-

555

-

555

24.851

2.247

-

-

-

1.378

(687)

(691)

-

27.098

-

27.098

Ajuste inicial de periodo
Pago Remanente ejercicio

Suscripción y pago de
cuotas de participación
Pago de rescates de cuotas
de participación
Provisión para rescate cuotas
Resultado del ejercicio
Reajuste cuotas de
participación
Provisión remanente ejercicio
Total resultado integral
Patrimonio al 31 de
diciembre de 2018

Las notas adjuntas, números 1 a 33, forman parte integral de estos Estados Financieros.
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Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2017
(Al 31 de Diciembre de 2017)
Cuenta de
Valoración

Reservas

Estado de cambios
en el patrimonio

Saldos al 01 de enero de 2017

Capital
Pagado

Reserva
Legal

Reservas
Voluntarias

MM$

MM$

MM$

Resultado
del Ejercicio

Provisión Intereses al Capital
y Excedentes

Ajustes de Remanente Resultado Reajuste
Provisión Provisión por Patrimonio
Interés
Total
Inversiones por Distribuir
del
Cuotas
por el
el Remanente
de los
no
Patrimonio
disponibles Ejercicio
Ejercicio Participación Remanente del Ejercicio Propietarios Controlador
para
Anterior
del Período
Anterior
de la
la Venta
Cooperativa

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

23.664

2.237

79

-

-

922

(619)

(303)

-

25.980

-

25.980

Ajuste inicial de periodo

-

-

-

-

303

(922)

619

303

-

303

-

303

Ajuste 1º adopción IFRS

-

-

59

-

(59)

-

-

-

-

-

-

-

242

-

-

-

(244)

-

-

-

-

(2)

-

(2)

-

4

Remanente del ejercicio
anterior capitalizado
Incremento reserva legal

-

4

-

-

-

-

-

-

-

4

3.182

-

-

-

-

-

-

-

-

3.182

-

3.182

(3.298)

-

-

-

-

-

-

-

-

(3.298)

-

(3.298)

(30)

-

-

-

-

-

-

-

-

(30)

-

(30)

404

-

-

-

-

-

(404)

-

-

-

-

-

Suscripción y pago de
cuotas de participación
Pago de rescates de cuotas
de participación
Provisión para rescate cuotas
Reajuste cuotas de
participación
Resultado del ejercicio

-

-

-

-

-

1.314

-

-

-

1.314

-

1.314

Provisión remanente ejercicio

-

-

-

-

-

-

-

(910)

-

(910)

-

(910)

500

4

59

-

-

392

215

(607)

-

563

-

563

24.164

2.241

138

-

-

1.314

(404)

(910)

-

26.543

-

26.543

Total resultado integral
Patrimonio al 31 de
diciembre de 2017

Las notas adjuntas, números 1 a 33, forman parte integral de estos Estados Financieros.
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- Constitución de la Sociedad La Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas
Ltda., fue constituida según Escritura Pública de fecha 25 de Agosto de 1964, suscrita en la Notaría de
don Luis Díaz Mieres.
El objeto de la Cooperativa es promover el ahorro entre sus asociados que se reciben en una caja social,
otorgar créditos a éstos y proporcionarles una mayor
capacitación económica, mediante una adecuada
educación cooperativa.

La Cooperativa se encuentra sometida a la fiscalización de la División de Asociatividad y Economía Social ( en adelante DAES) del Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo y según lo establecido por el Art.
87 de la Ley General de Cooperativas, la Cooperativa
está sujeta a fiscalización y control de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)
respecto de las operaciones económicas que realice
en cumplimiento de su objetivo.

- Notas a los Estados Financieros 31 de Diciembre de 2018 y 2017
1) PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES
APLICADOS
De acuerdo a lo establecido en Compendio de Normas Contables impartido por la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras, organismo fiscalizador que de acuerdo al Artículo N°15 de la Ley
General de Bancos está facultado para impartir normas contables de aplicación general a las entidades
sujetas a su fiscalización, las Cooperativas de Ahorro
y Crédito deben utilizar los criterios contables dispuestos por esa Superintendencia y en todo aquello
que no sea tratado por ella ni se contraponga con sus
instrucciones, deben ceñirse a los criterios contables
de general aceptación, que corresponden a las normas técnicas emitidas por el Colegio de Contadores

de Chile A.G., coincidentes con los estándares internacionales de contabilidad e información financiera
acordados por el International Accounting Standards
Board (IASB). En caso de existir discrepancias entre
esos principios contables de general aceptación y los
criterios emitidos por la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras primarán estos últimos.
a) Período contable
Los Estados Financieros se presentan o abarcan los
siguientes períodos: Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre
de 2017, Estados de Resultados Integrales, Estados
de cambios en el Patrimonio y Estados de Flujos de
Efectivo corresponden a los ejercicios terminados al
31 de diciembre 2018 y 2017.
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b) Bases de preparación
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras estableció un Compendio de Normas Contables
aplicados a Cooperativas de Ahorro y Crédito. Este
compendio contempla la Normativa Internacional de
Información Financiera (NIIF), con el objeto de aunar
la información financiera que generan las Cooperativas supervisadas por esta entidad, unificando los modelos y la información reportada por las Cooperativas.
Las notas a los Estados Financieros contienen información adicional a la presentada en los Estados de

Unidad de Fomento

Situación Financiera, en los Estados de Resultado
del Ejercicio, en los Estados de Cambios en el Patrimonio y en los Estados de Flujos de Efectivo. En
ellas se suministran descripciones narrativas o desagregación de tales estados, en forma clara, relevante,
fiable y comparable.
c) Bases de conversión
Los activos, pasivos y capital en Unidades de Fomento (U.F), se presentan actualizados al valor vigente al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre
de 2017:
2018
$

2017
$

27.565,79

26.798,14

La Cooperativa no presenta saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017.
d) Inversiones
Las inversiones en instrumentos financieros corresponden a inversiones en depósitos a plazo y fondos mutuos,
los criterios de valuación se describen a continuación:
Depósitos a Plazo: Las inversiones en depósitos a
plazo se realizan con la intención de mantenerlas
hasta el vencimiento. Estas inversiones se presentan
al valor de adquisición, más sus reajustes e intereses
devengados.

Fondos Mutuos: Las inversiones en fondos mutuos,
consideran aquellas cuotas cuya intención es mantenerlas por un plazo superior a 90 días. Dichas cuotas
se presentan valorizadas al valor de la cuota vigente
al cierre del ejercicio.
e) Activos fijos
Los bienes del activo fijo se presentan a su valor libro
al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de
2017.
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En el caso de los activos fijos, Bienes Raíces, se presentan valorizados al valor razonable como costo atribuido,
descontando su valor residual y las estimaciones de sus
respectivas vidas útiles, se ajustaron a los nuevos cálculos de su depreciación, de acuerdo al informe efectuado
en 2016 por efectos de ajustes de primera adopción.
f) Método de depreciación
El método de depreciación aplicado sobre los activos
fijos de la Cooperativa, es el denominado “Método
Lineal”, originándose por este concepto en el
presente ejercicio un cargo a resultados de MM$61,
según Nota 28.
g) Intereses y reajustes
Las obligaciones se presentan con sus intereses y reajustes devengados hasta la fecha de cierre al 31 de
diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017.
Las colocaciones se presentan con sus intereses devengados al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017.
h) Provisiones por activos riesgosos
Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de
pérdidas de los activos han sido constituidas de
acuerdo con las normas e instrucciones impartidas
por la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras para este tipo de Cooperativas de Ahorro
y Crédito. Los activos se presentan netos de tales
provisiones o demostrando la rebaja, en el caso de
las colocaciones.

Los modelos de evaluación, clasificación, segmentación y sus respectivos procedimientos para determinar las provisiones, se encuentran aprobadas por el
Consejo de Administración de la Cooperativa.
Las provisiones son constituidas en base a evaluaciones
individuales y grupales de los deudores, de acuerdo a
lo establecido en el Compendio de Normas Contables:
- Provisiones para la cartera de colocaciones de consumo.
- Provisiones individuales para la cartera de colocaciones comerciales:
a) Provisión evaluación individual riesgo normal
b) Provisión evaluación individual riesgo superior al
normal
i) Vacaciones del personal
El costo de las vacaciones del personal se reconoce
sobre base devengada.
j) Efectivo y efectivo equivalente
Para efectos de la preparación de los Estados de Flujos
de Efectivo, la Cooperativa ha considerado como efectivo y efectivo equivalente los saldos del rubro disponible.
k) Estados de flujos de efectivo
El estado de flujo de efectivo ha sido preparado bajo
el método indirecto.
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l) Régimen tributario
Las Cooperativas se encuentran
exentas del impuesto de primera categoría, excepto por la parte
del remanente que corresponda a
operaciones realizadas con personas, naturales o jurídicas, que
no sean socios. Como consecuencia de lo anterior, la Cooperativa
no reconoce impuestos diferidos.
m) Uso de estimaciones en los
estados financieros
La preparación de los estados financieros de acuerdo a las normas contables dispuestas por la
Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras, requiere que la Administración efectúe
algunas estimaciones y supuestos que afectan los saldos informados de activos y pasivos, así
como los saldos reportados de ingresos y gastos durante el período. Los resultados reales pueden
diferir de estas estimaciones.
2) CAMBIOS CONTABLES
Durante el período de doce meses
terminados al 31 de diciembre de
2018, no han ocurrido cambios

contables significativos que afecten la presentación de estos estados financieros.
3) HECHOS RELEVANTES
Durante el período informado, no
hay hechos relevantes que afecten
a la Cooperativa, ni que puedan alterar en forma significativa la interpretación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
4) SEGMENTOS DE NEGOCIOS
La NIIF 8 exige que las entidades
adopten “el enfoque de la Administración” al revelar información sobre el resultado de sus segmentos
de negocios. En general, esta es la
información que la Administración
de la Cooperativa utiliza internamente para evaluar el rendimiento
de los segmentos y decidir cómo
asignar los recursos a los mismos.
La Cooperativa ha orientado sus
iniciativas al logro de sus objetivos
estratégicos, los cuales buscan
mejorar las condiciones de vida
de sus asociados. Por lo anterior,
ha orientado sus recursos al desaPág. 95

rrollo de productos crediticios que
se clasifican en el ámbito del consumo. Por otra parte, producto del
crecimiento y la visualización de
nuevas necesidades del mercado
se creó un segmento destinado al
ámbito comercial.
Créditos de Consumo: Corresponde a operaciones crediticias solicitadas por personas naturales bajo
modalidad de pago directo (por
caja, PAC) o por descuento por
planilla (cuota descontada directamente desde papeleta de pago);
este segmento de negocio corresponde al 97,2 % del stock total
de las colocaciones, colocadas a
un plazo promedio de 45 meses.
Las operaciones de consumo están subdivididas por formas de
pago, teniendo un mitigador importante de riesgo concentrando
un porcentaje relevante de la colocación bajo modalidad de descuento por planilla, alcanzando
un 81,8% de nuestra cartera de
consumo bajo esta modalidad.
Además, se ha incorporado otro
mitigador de riesgo importante
como es el Seguro de Cesantía.

Créditos Comerciales: Corresponde a operaciones crediticias que tienen como objetivo apoyar financieramente
proyectos, capital de trabajo, ampliación de giro, inversión o reestructuración de pasivos de pequeñas empresas con personalidad jurídica o persona natural con giro. Este tipo de operaciones representa un 2,9% de
nuestro stock total de colocaciones. Operan con garantía real (Hipoteca, Vehículos bajo condiciones especiales) en operaciones que superan los M$10.000 o con garantía estatal (FOGAPE o FOGAIN) para operaciones
inferiores o iguales a M$10.000.
La composición de Ingresos y Gastos de los segmentos definidos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 son los
siguientes:

Información al 31/12/2018
Total ingresos de colocaciones
Ingreso por intereses
Recuperación de colocaciones
Total gastos de colocaciones
(Gastos de Cartera)

Información al 31/12/2017
Total ingresos de colocaciones
Ingreso por intereses
Recuperación de colocaciones
Total gastos de colocaciones
(Gastos de Cartera)

Crédito de
Consumo
MM$

Crédito
Comercial
MM$

Total
MM$

4.324
4.150
174
991
991

123
123
204
204

4.447
4.273
174
1.195
1.195

Crédito de
Consumo
MM$

Crédito
Comercial
MM$

Total
MM$

3.981
3.873
108
1.051
1.051

173
173
86
86

4.154
4.046
108
1.137
1.137
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5) EFECTIVO Y DEPÓSITOS EN BANCO
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:
Detalle
Efectivo
Depósitos en bancos
Total efectivo y equivalentes al efectivo

31-12-2018
MM$

31-12-2017
MM$

221
620
841

23
664
687

6) INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACIÓN
Los fondos mutuos se encuentran registrados a su valor justo y el detalle para el 31 de diciembre de 2018 y
31 de diciembre de 2017 es el siguiente:
Inversiones en fondos mutuos
Fondos mutuos BanChile
Fondos mutuos Banco Estado S.A.
Administradora General de Fondos
Total instrumentos para negociación
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31-12-2018
MM$

31-12-2017
MM$

6.310

1.943

1.243
7.553

301
2.244

a.1) Fondos mutuos al 31 de diciembre de 2018:
Institución
Financiera

Nombre
Instrumento

Moneda de
Origen

Número
Cuotas

Valor
Cuota

Monto
MM$

Inversiones Banchile

C Efectivo A

pesos

365.617,79

1.265,0934

463

Inversiones Banchile

Depósitos XXI A

pesos

912.321,26

2.385,3961

2.176

Inversiones Banchile

Estratégico A

pesos

449.330,83

3.178,3206

1.428

Inversiones Banchile

RetomoLPUF A

pesos

1.424.282,96

1.575,4490

2.243

Renta Futura

pesos

1.032.612,54

1.203,3734

1.243

Total

7.553

Adm. Banco Estado

a.2) Fondos mutuos al 31 de diciembre de 2017:
Institución
Financiera

Nombre
Instrumento

Moneda de
Origen

Número
Cuotas

Valor
Cuota

Monto
MM$

Inversiones Banchile

C Efectivo A

pesos

881.770,98

1.238,0109

1.092

Inversiones Banchile

Depósitos XXI A

pesos

215.174,76

2.327,9154

501

Inversiones Banchile

RetomoLPUF A

pesos

234.367,15

1.496,9914

350

Renta Futura

pesos

259.720,48

1.149,4449

301

Total

2.244

Adm Fondos Banco Estado

7) CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
a) La composición del rubro es el siguiente:
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a.1) Al 31 de Diciembre de 2018

Activos antes de provisiones

Saldo Diciembre
2018

Cartera
normal
MM$

Cartera
deteriorada
MM$

TOTAL
MM$

Provisiones constituidas
Provisiones
individuales
MM$

Provisiones
grupales
MM$

TOTAL
MM$

ACTIVO
NETO
MM$

Colocaciones comerciales:
Préstamos comerciales corto plazo

118

-

118

Préstamos comerciales largo plazo

305

340

645

Prést. c/ financiamiento o garantías de CORFO c/p

26

-

26

Prést. c/ financiamiento o garantías de CORFO l/p

20

67

87

469

407

876

Préstamos consumo en cuotas pago directo c/p

1.522

-

1.522

Préstamos consumo en cuotas pago directo l/p

2.786

1.023

3.809

Prést. consumo en cuotas con dsctos planilla c/p

5.160

-

5.160

Prést. consumo en cuotas con dsctos planilla l/p

18.177

-

18.177

87

583

670

Subtotal

27.732

1.606

TOTAL

28.201

2.013

Subtotal

(131)

(110)

(241)

635

29.338

-

(1.467)

(1.467)

27.871

30.214

(131)

(1.577)

(1.708)

28.506

Colocaciones de consumo:

Otras colocaciones y cuentas por cobrar
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a.2) Al 31 de Diciembre de 2017
Activos antes de provisiones

Saldo Diciembre
2017

Cartera
normal
MM$

Cartera
deteriorada
MM$

TOTAL
MM$

Provisiones constituidas
Provisiones
individuales
MM$

Provisiones
grupales
MM$

TOTAL
MM$

ACTIVO
NETO
MM$

Colocaciones comerciales:
Préstamos comerciales corto plazo

235

-

235

Préstamos comerciales largo plazo

356

277

633

Prést. c/ financiamiento o garantías de CORFO c/p

47

-

47

Prést. c/ financiamiento o garantías de CORFO l/p

76

182

258

714

459

1.173

Préstamos consumo en cuotas pago directo c/p

1.846

-

1.846

Préstamos consumo en cuotas pago directo l/p

2.789

662

3.451

Prést. consumo en cuotas con dsctos planilla c/p

4.620

-

4.620

Prést. consumo en cuotas con dsctos planilla l/p

19.046

-

19.046

139

424

563

Subtotal

28.440

1.086

TOTAL

29.154

1.545

Subtotal

(52)

(82)

(134)

1.039

29.526

-

(1.476)

(1.476)

28.050

30.699

(52)

(1.558)

(1.610)

29.089

Colocaciones de consumo:

Otras colocaciones y cuentas por cobrar
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b)
A continuación se muestran las colocaciones agrupadas según sus plazos residuales de vencimiento.
Los saldos incluyen los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:
b.1) Al 31 de Diciembre de 2018
Operaciones Hasta
Vencidas
un mes

Más de
1 mes
hasta
3 meses
MM$

Más de
3 meses
hasta
1 año
MM$

Más de
1 año
3 años

Más de
3 años

Total

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

Préstamos comerciales

174

25

50

156

259

214

878

Préstamos de consumo

452

465

1.290

5.060

11.250

10.819

29.336

Total

626

490

1.340

5.216

11.509

11.033

30.214

Más de
1 mes
hasta
3 meses
MM$

Más de
3 meses
hasta
1 año
MM$

Más de
1 año
hasta
3 años
MM$

Más de
3 años

Total

MM$

MM$

Colocaciones:

b.2)

Al 31 de diciembre 2017
Operaciones
Vencidas

Hasta
un mes

MM$

MM$

Préstamos comerciales

192

39

68

253

444

176

1.172

Préstamos de consumo

362

443

1.227

4.834

10.477

12.184

29.527

Total

554

482

1.295

5.087

10.921

12.360

30.699

Colocaciones:
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c)

El detalle de la constitución de provisión sobre colocaciones es el siguiente:
31-12-2018
MM$

Detalle
Saldos al 1 de enero
Aplicación de las provisiones
Colocaciones Comerciales
Colocaciones de Consumos
Liberación de las provisiones
Provisiones constituidas
Provisiones Colocaciones Comerciales
Provisión evaluación individual riesgo normal
Provisión evaluación individual riesgo superior
Provisión evaluación grupal

1.610
(1.097)
(96)
(1.001)
1.195
204
2
78
124

1.257
(783)
(43)
(733)
(7)
1.136
85
3
6
76

991

1.051

1.708

1.610

Provisión Cartera de Colocaciones Consumo
Saldos finales

31-12-2017
MM$

8) INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN
La composición del rubro Instrumentos de Inversión hasta el vencimiento, al 31 de diciembre de 2018 y 31
de diciembre de 2017 es el siguiente:
Detalle
De instituciones financieras
Depósitos a plazo en cooperativa
Inversiones en otras cooperativas
Total instrumentos de inversión
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31-12-2018
MM$

31-12-2017
MM$

273
273
2
275

263
263
1
264

9) INVERSIONES EN SOCIEDADES
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 la Cooperativa no presenta inversiones en sociedades.
10) INTANGIBLES
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 la Cooperativa no presenta contabilización de intangibles.
11) ACTIVO FIJO
El activo fijo de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, se presenta valorizado
de acuerdo a Nota 1 e) y f).
a) Los valores del rubro se detallan a continuación:
Valor Bruto
2018
MM$

Edificios

2017
MM$

Depreciación
Acumulada

Valor Neto

2018
MM$

2017
MM$

2018
MM$

2017
MM$

1.427

1.426

54

31

1.373

1.395

Instalaciones eléctricas y
computacionales

129

122

76

59

53

63

Muebles, útiles y enseres

165

165

94

74

71

91

1.721

1.713

224

164

1.497

1.549

Total
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b) Los movimientos del rubro propiedad, planta y equipos son los siguientes:
b.1)

Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2018
Edificios
MM$

Muebles
Útiles y Enseres
MM$

Total
MM$

1.395

63

91

1.549

Adiciones

-

10

1

11

Retiros

-

(2)

-

(2)

(24)

(17)

(20)

(61)

-

-

-

-

(24)

(9)

(19)

(52)

1.371

54

72

1.497

Saldo Inicial 1 de enero de 2018

Gastos por depreciación
Otros incrementos (decrementos)
Total movimientos
Saldo al 31 de diciembre de 2018

b.2)

Instalaciones Eléctricas
y Computacionales
MM$

Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2017
Edificios
MM$

Instalaciones Eléctricas
y Computacionales
MM$

Muebles
Útiles y Enseres
MM$

Total
MM$

1.417

66

91

1.574

Adiciones

-

16

19

35

Retiros

-

(1)

-

(1)

(22)

(18)

(19)

(59)

-

-

-

-

(22)

(3)

-

(25)

1.395

63

91

1.549

Saldo Inicial 1 de enero de 2017

Gastos por depreciación
Otros incrementos (decrementos)
Total movimientos
Saldo al 31 de diciembre de 2017
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12) ACTIVOS, PASIVOS Y RESULTADOS POR IMPUESTOS
Según lo explicado en la Nota 1l), la Cooperativa está exenta de impuesto a la renta por sus operaciones con
socios, y no realiza operaciones gravadas con este impuesto con terceros.
13) OTROS ACTIVOS
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:
Detalle
Gastos Pagados por Anticipado
Anticipo al Personal
Deudores Personal
Financiamiento por Convenios al Personal
Traspasos entre bancos
Distribución de Descuentos
Depósito Detacoop
Otros Deudores
Total otros activos

31-12-2018
MM$

31-12-2017
MM$

30
8
8
1
6
300
34
387

1
1
5
25
89
51
172

14) DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:
Detalle
Acreedores Ex socios
Fondo Solidario Beneficios Sociales
Devoluciones Pendientes de Préstamos
Total otros activos
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31-12-2018
MM$

31-12-2017
MM$

21
85
33
139

92
84
51
227

15) DEPÓSITOS Y OTRAS CAPTACIONES A PLAZO
a)

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:
31-12-2018
MM$

31-12-2017
MM$

1.852

1.734

1.867

1.750

(15)

(16)

3.889

2.047

3.909

2.065

(20)

(18)

3.168

1.790

Cuentas de ahorro socios

1.282

633

Cuentas de ahorro no socios

1.886

1.157

8.909

5.571

Captaciones
Depósitos a Plazo Socios Neto
Depósito a plazo socios
Intereses no devengados depósito a plazo socios
Depósitos a Plazo no Socios Neto
Depósito a plazo no socios
Intereses no devengados dep. a plazo no socios
Cuentas de ahorro

Totales

b)
A continuación se muestran las captaciones (Depósitos a Plazo), agrupadas según sus plazos residuales de vencimiento.
b.1)

Al 31 de diciembre de 2018

Detalle

Hasta
un mes
MM$

Más de 1 mes
hasta 3 meses
MM$

Más de 3 meses
hasta 1 año
MM$

Más de 1 año
hasta 3 años
MM$

Total
MM$

Depósitos a plazo

3.916

1.327

481

52

5.776

Total

3.916

1.327

481

52

5.776
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15) DEPÓSITOS Y OTRAS CAPTACIONES A PLAZO (continuación)
b)
A continuación se muestran las captaciones (Depósitos a Plazo), agrupadas según sus plazos residuales de vencimiento. (Continuación)
b.2)

Al 31 de diciembre de 2017
Hasta
un mes
MM$

Más de 1 mes
hasta 3 meses
MM$

Más de 3 meses
hasta 1 año
MM$

Depósitos a plazo

2.455

840

293

227

3.815

Total

2.455

840

293

227

3.815

Detalle

Más de 1 año
hasta 3 años
MM$

Total
MM$

16) PRÉSTAMOS OBTENIDOS
a)

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:
31-12-2018
MM$

31-12-2017
MM$

895

119

Préstamos Banco Estado en pesos

-

147

Préstamo Banco BBVA en pesos

-

252

Préstamos Banco BBVA UF

1.000

-

Total préstamos de entidades financieras

1.895

518

Detalle
Préstamos Banco Estado UF
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16) PRÉSTAMOS OBTENIDOS (continuación)
a)

El desglose de monedas y vencimientos de préstamos es el siguiente:

b.1)

Al 31 de diciembre de 2018
País

Nombre
Deudor

Nombre
Acreedor

Tipo de
Amortiz.

Moneda

1a3
meses
MM$

1a3
años

3a5
años

MM$

MM$

No Corriente
de 5 a más
años
MM$

Total
MM$

Chile

Cooperativa
Lautaro Rosas

Banco Estado

Mensual

UF

4

11

50

45

-

110

Chile

Cooperativa
Lautaro Rosas

Banco Estado

Mensual

UF

77

233

475

-

-

785

Chile

Cooperativa
Lautaro Rosas

Banco BBVA

Mensual

UF

164

498

338

-

-

1.000

245

742

863

45

-

1.895

1a3
años

3a5
años

MM$

MM$

Total

b.2)

Corriente
de 3 a
12 meses
MM$

Al 31 de diciembre de 2017
País

Nombre
Deudor

Nombre
Acreedor

Tipo de
Amortiz.

Moneda

1a3
meses
MM$

Corriente
de 3 a
12 meses
MM$

No Corriente
de 5 a más
años
MM$

MM$

Total

Chile

Cooperativa
Lautaro Rosas

Banco Estado

Mensual

UF

3

10

30

33

43

119

Chile

Cooperativa
Lautaro Rosas

Banco Estado

Mensual

Pesos

63

85

-

-

-

148

Chile

Cooperativa
Lautaro Rosas

Banco BBVA

Mensual

Pesos

251

-

-

-

-

251

317

95

30

33

43

518

Total
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17) INSTRUMENTOS DE DEUDA EMITIDOS
Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 la Cooperativa no presenta instrumentos de deuda
emitidos.
18) PROVISIONES
a) La composición de las provisiones al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:
Detalle
Provisiones para beneficios y remuneraciones del personal
Provisión por gastos devengados (vacaciones)
Provisiones por indemnizaciones legales
Provisión Bono Producción Anual
Provisiones para intereses al capital y excedentes
Provisión por remanente del ejercicio
Provisión por remanente del ejercicio anterior
Totales

31.12.2018
MM$

31.12.2017
MM$

68
68
691
691
759

39
39
910
910
949

b) Los movimientos de las provisiones al cierre de cada ejercicio son los siguientes:
b.1) Al 31 de diciembre de 2018
Vacaciones
MM$
Saldo 2017
Movimientos año 2018
Constituidas
Utilizadas
Al 31 de diciembre de 2018

Indemnización
MM$

Remanente
MM$

Otros
MM$

Total
MM$

39

-

910

-

949

55
(26)
68

11
(11)
-

703
(922)
691

57
(57)
-

826
(1.016)
759
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b.2) Al 31 de diciembre de 2017
Vacaciones
MM$
Saldo 2016
Movimientos año 2017
Constituidas
Utilizadas
Al 31 de diciembre de 2017

Indemnización
MM$

Remanente
MM$

Otros
MM$

Total
MM$

41

5

303

-

349

26
(28)
39

11
(16)
-

910
(303)
910

-

947
(347)
949

19) OTROS PASIVOS
La composición de otros pasivos al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:
Detalle

31.12.2018
MM$

31.12.2017
MM$

150

92

Leyes Sociales por Pagar

28

32

Otras Cuentas por Pagar

122

60

110

105

12

50

-

1

Transferencias por abonar

66

25

Provisión acumulada para rescate cuotas de contribución

32

29

260

197

Documentos y cuentas por pagar

Otros pasivos
Abonos sin individualizar
Gastos legales por imputar

Total otros pasivos
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20) PATRIMONIO
El Patrimonio de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 asciende a
MM$27.097y MM$26.543, respectivamente, de acuerdo al siguiente detalle.
31.12.2018
MM$

Detalle
Capital pagado
Reservas
Reserva Legal
Reserva Voluntaria
(Reserva ajustes primera adopción IFRS 2017)
Resultado del ejercicio
Reajuste cuotas participación
Provisión remanente ejercicio
Total patrimonio

31.12.2017
MM$

24.851
2.246
2.246
-

24.164
2.379
2.241
138

1.378
(687)
(691)
27.097

1.314
(404)
(910)
26.543

Remanente pagado: En Junta General de Socios celebrada el 28 de marzo de 2018, se acordó distribuir a los
Socios de la Cooperativa el remanente del ejercicio 2017 por un monto de MM$910 más el valor de ajuste
por primera adopción de MM$138, lo que totaliza un monto a distribuir de MM$1.048.Patrimonio efectivo: La Cooperativa deberá contar con un patrimonio efectivo no inferior al 10% de sus activos
ponderados por riesgo (solvencia), neto de provisiones exigidas, ni inferior al 5% de sus activos totales, neto
de provisiones exigidas (endeudamiento).
La cooperativa exhibe indicadores de cumplimiento para los niveles de endeudamiento y solvencia, tal como
se muestra en el siguiente cuadro.
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Al cierre de cada ejercicio, la Cooperativa presenta la siguiente situación:
Detalle

31.12.2018
MM$

31.12.2017
MM$

Patrimonio efectivo

27.789

27.719

Activos totales computables

39.060

34.005

Índice de cobertura endeudamiento

71,14%

81,51%

Patrimonio efectivo

27.789

27.719

Activos ponderados por riesgo

38.219

33.318

Índice de solvencia

72,71%

83,19%

Las cooperativas de ahorro y crédito, en ningún caso podrán devolver las cuotas de participación sin que se
hubieren enterado en la Cooperativa previamente aportes de capital por una suma al menos equivalente al
monto de las devoluciones requeridas por causa legal, reglamentaria o estatutaria, que las haga exigibles o
procedentes. Dichos pagos serán exigibles y deberán efectuarse atendiendo estrictamente a la fecha en que
tenga lugar la circunstancia que los causa, teniendo preferencia para su cobro el socio disidente.
21) CONTINGENCIAS
Y COMPROMISOS
Seguros: La Cooperativa mantiene asegurados sus contenidos
propios de oficina en:
LIBERTY Seguros
(Contenido incendio – sismo)

Tipo
de Seguro
Incendio
Incendio
Incendio
Incendio
Incendio
Incendio
Incendio

simple
simple
simple
simple
simple
simple
simple
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Nº de
Póliza

Cobertura
UF

Prima
UF

20310488-1
20310489-1
20310490-1
20310491-1
20310494-1
20310492-1
20310493-1

4.243,00
3.045,00
4.915,00
3.484,00
3.583,00
5.153,00
17.923,00

13,20
9,47
15,3
10,84
11,14
16,04
55,77

La Cooperativa mantiene Póliza de Seguro Fidelidad Funcionaria en:
HDI Seguros

Tipo
de Seguro
Fidelidad Funcionaria

Nº de
Póliza

Cobertura
UF

Prima
UF

228446

1.440,00

3,15

Juicios Pendientes: A la fecha de emisión de estos estados financieros, no existen litigios en contra de la Cooperativa, que presenten riesgo de pérdidas significativas para la entidad.
21) CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (continuación)
- Gravámenes e Hipotecas
Constituidos sobre los activos de esta Cooperativa son los siguientes:
A) Respecto del inmueble ubicado en la comuna de Valparaíso, correspondiente al Departamento Nº202, 2º
piso, Bodega 01-F (primer subterráneo), Bodega 102-B (1º piso), Estacionamiento 016 (1º subterráneo), todos del Edificio Mar del Sur, Torre I, calle Manuel Blanco Encalada Nº1663, inscrito a nombre de Cooperativa
Lautaro Rosas Ltda. a fojas 2833 vta., Nº4421, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de Valparaíso del año 2012, dicho inmueble reconoce hipoteca y prohibición en los siguientes términos:
HIPOTECA a favor de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 143, Nº219, del Registro de Hipotecas
y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2013.PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 192 vta., Nº310, Del Registro de
Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2013.-
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B) Respecto del inmueble ubicado en la comuna de
Valparaíso, correspondiente al Departamento Nº203,
2º piso, del Edificio Mar del Sur, Torre I, calle Manuel
Blanco Encalada Nº1663, inscrito a nombre de Cooperativa Lautaro Rosas Ltda. a fojas 1670, Nº2571,
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Valparaíso del año 2012, dicho inmueble
reconoce hipoteca y prohibición en los siguientes términos:
HIPOTECA a favor de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 143 vta., Nº220, del Registro de
Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes
Raíces de Valparaíso del año 2013.PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO DE
CHILE, inscrita a fojas 193, Nº311, Del Registro de
Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de
Bienes Raíces de Valparaíso del año 2013.C) Respecto del inmueble ubicado en la comuna de
Valparaíso, correspondiente al Departamento Nº204,
2º piso, del Edificio Mar del Sur, Torre I, calle Manuel Blanco Encalada Nº1663, inscrito a nombre de
Cooperativa Lautaro Rosas Ltda. a fojas 861 vta.,
Nº1394, del Registro de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2012, dicho
inmueble reconoce hipoteca y prohibición en los siguientes términos:
HIPOTECA a favor de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 144 vta., Nº221, del Registro de
Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes
Raíces de Valparaíso del año 2013.-

PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO DE
CHILE, inscrita a fojas 193vta., Nº312, Del Registro
de Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de
Bienes Raíces de Valparaíso del año 2013.D) Respecto del inmueble ubicado en la comuna de
Viña del Mar, calle Trece Norte Nº1323, inscrito a
nombre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada a fojas 1072 vta., Nº1418 del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Viña del Mar del año 2012, dicho inmueble reconoce hipoteca y prohibición en los siguientes
términos:
HIPOTECA a favor del BANCO DEL ESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 1613, Nº1535, del Registro de
Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes
Raíces de Viña del Mar del año 2018.PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO DE
CHILE, inscrita a fojas 1392, Nº1622, Del Registro
de Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de
Bienes Raíces de Viña del Mar del año 2018.E) Respecto del inmueble ubicado en la comuna de
Valparaíso, correspondiente al Local Comercial Número 3 del primer piso y zócalo del Edificio Pascual Baburizza, ubicado en calle Prat Nº845, de la comuna
de Valparaíso,, inscrito a nombre de Cooperativa Lautaro Rosas Ltda. a fojas 2479 vta., Nº4332, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de Valparaíso del año 2015, dicho inmueble reconoce
hipoteca y prohibición en los siguientes términos:
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HIPOTECA a favor de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 923, Nº1151, del Registro de
Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes
Raíces de Valparaíso del año 2018.PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO DE
CHILE, inscrita a fojas 1045, Nº1483, Del Registro
de Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de
Bienes Raíces de Valparaíso del año 2018.F) Respecto del inmueble ubicado en la comuna de
Valparaíso, correspondiente al Departamento Nº402,
del 4º piso, Bodega del Edificio Mar del Sur, Torre
II, con acceso por calle Manuel Blanco Encalada
Nº1623, inscrito a nombre de Cooperativa Lautaro
Rosas Ltda. a fojas 1096, Nº1883, del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2000, dicho inmueble reconoce hipoteca y prohibición en los siguientes términos:
HIPOTECA a favor de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 926 vta., Nº1156, del Registro de
Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes
Raíces de Valparaíso del año 2018.PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO DE
CHILE, inscrita a fojas 1048 vta., Nº1489, Del Registro de Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2018.G) Respecto del inmueble ubicado en la comuna de
Valparaíso, correspondiente al Departamento Nº404,
del 4º piso, Edificio Mar del Sur, Torre II, con acceso
por calle Manuel Blanco Encalada Nº1623, inscri-

to a nombre de Cooperativa Lautaro Rosas Ltda. a
fojas 2881, Nº4857, del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año
2004, dicho inmueble reconoce hipoteca y prohibición en los siguientes términos:
HIPOTECA a favor de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 925, Nº1154, del Registro de
Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes
Raíces de Valparaíso del año 2018.PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO DE
CHILE, inscrita a fojas 1047 vta., Nº1487, Del Registro de Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2018.H) Respecto del inmueble ubicado en la comuna de
Valparaíso, correspondiente al Estacionamiento 024,
1º er.subt., Edificio Mar del Sur, Torre II, con acceso
por calle Manuel Blanco Encalada Nº1623 y 1643,
inscrito a nombre de Cooperativa Lautaro Rosas
Ltda. a fojas 2881, Nº4857, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso
del año 2004, dicho inmueble reconoce hipoteca y
prohibición en los siguientes términos:
HIPOTECA a favor de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 925 vta., Nº1155, del Registro
de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2018.PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO DE
CHILE, inscrita a fojas 1048, Nº1488, Del Registro
de Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de
Bienes Raíces de Valparaíso del año 2018.-
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I) Respecto del inmueble ubicado en la comuna de Valparaíso, correspondiente al Estacionamiento 208, del
Edificio Mar del Sur, Torre II, con acceso por calle Manuel Blanco Encalada Nº1623, inscrito a nombre de Cooperativa Lautaro Rosas Ltda. a fojas 1096 vta., Nº1884, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Valparaíso del año 2000, dicho inmueble reconoce hipoteca y prohibición en los siguientes términos:
HIPOTECA a favor de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 927, Nº1157, del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2018.PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 1049, Nº1490, Del Registro de
Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2018.22) INGRESOS Y GASTOS POR INTERESES Y REAJUSTES
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:
Detalle

31.12.2018
MM$

31.12.2017
MM$

Total ingresos por intereses y reajustes
Colocaciones comerciales
Intereses de préstamos comerciales
Intereses préstamos CORFO
Colocaciones consumo
Intereses préstamos consumo cuotas
Intereses préstamos consumo planilla
Comisiones por prepago de créditos de consumo
Instrumentos inversión
Intereses de inversión hasta el vencimiento

4.364
122
94
28
4.231
902
3.248
81
11
11

4.141
173
127
46
3.956
956
2.917
83
12
12

Total gastos por intereses y reajustes
Intereses
Intereses de depósitos a plazo
Intereses por cuentas de ahorro a plazo
Intereses de préstamos obtenidos en el país
Reajustes
Reajustes de préstamos obtenidos en el país
Otros gastos por reajustes
Ingreso neto por intereses y reajustes

(436)
(413)
(224)
(155)
(34)
(23)
(16)
(7)
3.928

(246)
(241)
(139)
(85)
(17)
(5)
(2)
(3)
3.895

23) INGRESOS Y GASTOS POR COMISIONES
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:
Detalle

31.12.2018
MM$

Total ingresos por comisiones

31.12.2017
MM$

-

-

(82)

(115)

Comisión convenios

(27)

(38)

Convenio PAC Banco Estado

(38)

(50)

Convenio PAC Banco de Chile

(17)

(27)

(82)

(115)

Total gastos por comisiones

Ingreso neto por comisiones

24) RESULTADOS OPERACIONES FINANCIERAS
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el ingreso neto de operaciones financieras asciende a MM$151 y $103,
respectivamente.
Detalle

31.12.2018
MM$

Intereses fondos mutuos Banco de Chile
Intereses fondos mutuos Security
Intereses fondos mutuos Banco Estado
Resultado neto de operaciones financieras
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31.12.2017
MM$

130

92

-

9

21

2

151

103

25) PROVISIONES POR RIESGO CRÉDITO
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Cooperativa presenta un cargo en provisiones por MM$1.025 y
MM$1.022 respectivamente, las que se detallan a continuación en el cuadro adjunto. El gasto en provisión se
encuentra compuesto por la liberación de provisiones y la recuperación de la cartera en castigo.
Detalle
Constitución de Provisiones
Provisión colocaciones Comerciales
Provisión colocaciones Consumo
Liberación de las provisiones
Recuperación créditos castigados
Resultado Neto Provisión por Riesgo de Crédito

31.12.2018
MM$

31.12.2017
MM$

(1.209)
(347)
(862)
10
174
(1.025)

(1.137)
(32)
(1.105)
7
108
(1.022)

26) REMUNERACIONES Y GASTOS DEL PERSONAL
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:
Detalle
Remuneraciones del personal
Gratificaciones
Bonificaciones
Asignaciones
Indemnizaciones por años de Servicio
Compensaciones Variables
Gastos de Capacitación
Otros Gastos de Personal
Total remuneraciones y gastos del personal
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31.12.2018
MM$

31.12.2017
MM$

(505)
(129)
(91)
(75)
(45)
(267)
(23)
(146)
(1.281)

(497)
(122)
(92)
(77)
(39)
(245)
(5)
(148)
(1.225)

27) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:
Detalle

31.12.2018
MM$

Gastos generales de administración
Mantención y reparación activo fijo
Arriendos de oficina
Primas de seguros
Materiales de oficina
Gastos de informática y comunicaciones
Alumbrado, calefacción y otros servicios
Gastos de representación y desplazamiento del personal
Gastos judiciales y notariales
Otros gastos generales de administración
Del consejo de administración
Publicidad
Contribuciones y otros cargos legales
Total gastos de administración

31.12.2017
MM$

(15)
(14)
(5)
(35)
(71)
(31)
(19)
(47)
(115)
(75)
(19)
(5)
(451)

(31)
(12)
(3)
(47)
(63)
(29)
(16)
(30)
(127)
(78)
(23)
(8)
(467)

28) DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS
El cargo a resultados por concepto de depreciación del activo fijo es incluido en los gastos operacionales en
los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, corresponde al siguiente detalle:
Detalle

31.12.2018
MM$

Depreciaciones del activo fijo
Deterioros
Total depreciaciones y otros

(61)
(61)
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31.12.2017
MM$
(59)
(1)
(60)

29) OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES
La composición de otros ingresos y gastos operacionales al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:
Detalle
Total ingresos operacionales
Otros ingresos
Recuperación gastos judiciales
Recuperación de licencias médicas
Recuperación gastos de cobranza normalización
Recuperación gasto cobranza abogada Herrada
Recuperación gastos operacionales
Cuotas sociales
Cuotas de incorporación
Ingresos varios
Intereses percibidos Banco Central
Ingresos por recuperación garantías CORFO
Ingresos por recuperación garantías FOGAPE
Total gastos operacionales
Total otros ingresos operacionales neto

31.12.2018
MM$

31.12.2017
MM$

199
199
3
1
27
16
9
104
1
4
34
199

203
203
3
26
21
4
30
98
2
9
2
8
203

30) OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Cooperativa no presenta operaciones con partes relacionadas.
31) VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Cooperativa no efectuó valorizaciones de Activos y Pasivos Financieros
a su valor razonable.
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32) ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
La Gestión integral basada en riesgo, permite a la Cooperativa determinar qué nivel de riesgo puede o quiere
aceptar, procurando aumentar el valor para los socios de sus cuotas de participación. Manejar los riesgos de
manera exitosa permite modificar y mejorar el logro de los objetivos, como también prevenir la pérdida de recursos y asegurar efectivos reportes y cumplimiento.
La Gestión integral basada en riesgo es fundamental para la estrategia y el proceso de toma de decisiones en
la Cooperativa y, por tanto, ha de contribuir a la creación de valor en todos los niveles, especialmente para los
socios, pero también para aquellos a los que se destinan los servicios (clientes), para otros tenedores de derechos sobre la compañía (acreedores, dirección y empleados en general, y el Estado) y para otras entidades que
sirven a los grupos anteriores o a la sociedad en general contribuyendo a la eficiencia del sistema económico
(analistas financieros, inversores potenciales, organismos reguladores y gubernamentales, entre otros).
Para la gestión integral de riesgo la Cooperativa Cuenta con un Grupo Gerencial en el cual se tratan los principales riesgos de la Cooperativa, sus participantes son:
Gerente General.
Subgerente General
Subgerente Comercial
Subgerente de Administración y Finanzas
Subgerente de Operaciones y Tecnología
Sugerente de Riesgo y Normalización
La Cooperativa cuenta con políticas y procedimiento de riesgo, para la gestión de:
1.2.3.4.-

Riesgo de Crédito.
Riesgo de Liquidez.
Riesgo de Mercado.
Operacional.
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1.- Riesgo de Crédito:
Se refiere al riesgo de pérdida que se origina en el incumplimiento de pago de un deudor de sus obligaciones
en las condiciones pactadas. La gestión del riesgo de crédito se concentra en dos áreas de negocios: segmento
Personas y Empresas
Para efectos de mitigar el riesgo de crédito se mantienen garantías a favor de la Cooperativa. Los principales
tipos de garantías con que cuenta la Cooperativa son:
-

Hipotecarias
Prendas
CORFO para créditos comerciales (microempresarios)
FOGAPE para créditos comerciales (microempresarios)

Calidad de los créditos por clase de activo financiero
En cuanto a la calidad de los créditos, éstos se describen en conformidad al compendio de normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el detalle por calidad de créditos se resumen a continuación:
La conformación de la provisión al 31 de Diciembre de 2018 es la siguiente:

Cartera Individual con Riesgo Normal
Categoría

Deuda
MM$

Factor de
Provisión

A2

47

0,5

0,2

B

235

1,5

4
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Provisión
MM$

Cartera Individual con Riesgo Superior Normal
Categoría

Deuda
MM$

Factor de
Provisión

Provisión
MM$

C1

55

2,0

1

C2

21

25,0

5

D1

37

65,0

24

D2

108

90,0

97

Cartera de Clasificación Grupal
Tipo de
Crédito

Deuda
MM$

Factor de
Provisión

Provisión
MM$

Comercial

375

29,33

110

Consumo

29.336

5,0

1.467

Saldo Neto de Cartera
Deuda
MM$

Provisión
MM$

Colocaciones netas
MM$

30.214

1.708

28.506
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La conformación de la provisión al 31 de diciembre de 2017 es la siguiente:

Cartera Individual con Riesgo Normal
Categoría

Deuda
MM$

Factor de
Provisión

Provisión
MM$

A2

167

0,5

1

A3

79

1,0

1

B

31

1,5

1

Cartera Individual con Riesgo Superior Normal
Categoría

Deuda
MM$

Factor de
Provisión

Provisión
MM$

C1

284

2,0

6

C2

14

10,0

1

C3

63

40,0

25

C4

27

65,0

17

Cartera de Clasificación Grupal
Tipo de
Crédito

Deuda
MM$

Factor de
Provisión

Provisión
MM$

Comercial

510

16,11

82

Consumo

29.526

5,0

1.476
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Saldo Neto de Cartera
Deuda
MM$

Provisión
MM$

Colocaciones netas
MM$

30.699

1.610

29.089

La cartera comercial individual con riesgo superior a lo normal ha incrementado su stock de provisiones
en un 142%, pasando de un índice de riesgo en este segmento de un 7,80% a un 25,34%, esto se debe
principalmente a que la Cooperativa el año 2018 ha implementado mayores seguimiento, por lo tanto se ha
reclasificado un número mayor de deudores en comparación a los años anteriores.
2.- Riesgo de liquidez:
Se refiere al riesgo de pérdida por
cumplir obligaciones de pago teniendo que liquidar activos en el
corto plazo a precios razonables.
La Cooperativa está expuesta
diariamente a requerimientos de
fondos en efectivo provenientes
de otorgamiento de Crédito, pagos de depósitos a plazo, entre
otros compromisos.
Estructura de Control
La Cooperativa ha definido una
estructura de control de alto nivel
para monitorear el cumplimiento

de la Política de Liquidez, fundamentalmente en lo relativo a la
utilización de límites.
Aspecto importante de la estructura de control es su independencia, razón por la cual esta función
está delegada fuera de las unidades tomadoras de riesgo.
Sabiendo que la calidad del control
depende de la integridad y oportunidad con que se ejerza, la institución
ha definido como objetivo, realizar
un control diario de todos los límites impuestos. Para ello, las áreas
de control cuentan con los medios
necesarios para obtener las posiciones financieras y las herramientas
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apropiadas para medir e informar
correctamente el uso de límites a
las áreas negociadoras y los excesos
a las instancias superiores.
Consejo de Administración
Grupo Gerencial
Subgerencia de Riesgos
a) Normativos, se estipulan los
siguientes límites para el descalce de liquidez:
• La suma de los descalces a plazo hasta 30 días, no podrá ser superior a 1 vez el capital básico.
• La suma de los descalces a plazo hasta 90 días, no podrá ser superior a 2 veces el capital básico.

b) Internos. El establecimiento de
límites es un proceso dinámico
que responde al nivel de aceptación formal de riesgo del Consejo
de Administración. Los montos
deberán ser propuestos por la
Subgerencia de Riesgos y posteriormente serán ratificados por el
Grupo Gerencial, para su análisis
y posterior presentación al Consejo de Administración, al menos
una vez por año.
3.- Riesgo de Mercado
Propósito
La Cooperativa, por la naturaleza
de las operaciones que realiza y
de los servicios que presta a sus
socios, está expuesta a diversos
riesgos financieros, entre los que
se encuentran los relacionados
con las “Tasas de Interés” y el
“Índice de Reajustabilidad” a los
que pueden estar sometidos los
instrumentos en que capta o coloca sus dineros la entidad, todo lo
cual podría derivar en eventuales
pérdidas. Estos dos tipos de riesgos forman parte del denominado
“Riesgo de Mercado”.

Propender a una adecuada gestión
en materia de riesgos financieros
no sólo puede incidir en el resultado de la Cooperativa en términos
de rentabilidad, sino también, contribuir significativamente a cautelar
su solvencia patrimonial. Es por
ello que una adecuada administración y control de la exposición
a estos riesgos es fundamental al
interior de la Organización.
Por lo tanto, los objetivos establecidos por la Cooperativa para la
“Gestión de Riesgo de Mercado”,
serán los siguientes:
1.- Asegurar que el “Riesgo de
Mercado” esté efectivamente identificado, medido, monitoreado y
controlado;
2.- Asegurar que el “Riesgo de
Mercado” asumido sea consistente con la estrategia de negocios
de la Cooperativa;
3.- Asegurar que la administración del “Riesgo de Mercado” sea
conducida bajo criterios prudenciales, apegada a las “mejores
prácticas” de mercado, de manePág. 126

ra que eviten exponer a la Cooperativa a pérdidas patrimoniales,
problemas de imagen o quebrantamiento de la normativa vigente;
4.- Establecer una clara segregación entre las áreas de negocios,
procesamiento y control.
Límites de Exposición:
Para efecto de medición y control
del Riesgo de Mercado (Tasa de
Interés), se utilizará el “Libro de
Negociación”, entendiéndose éste
como “aquella parte del Balance
compuesta por posiciones en instrumentos, contratos u operaciones,
tanto del activo como del pasivo
que, valorados a precios de mercado y libres de toda restricción para
su venta, se negocian activa y frecuentemente por la Cooperativa; o
se mantienen en cartera con el propósito de venderlos en el corto plazo; o de beneficiarse de posibles variaciones en sus precios de mercado
en dicho plazo.” Sobre los límites a
la exposición al riesgo de tasa de
interés, al riesgo de monedas y al
riesgo de reajustabilidad (Riesgo de
Mercado) se debe cumplir en todo
momento, la siguiente condición:

PE ≥ APRC x 10% + RILN + RMB + ROLN
4.- Riesgo operacional
Riesgo de pérdida que proviene de una falta de adecuación o de una falla en los procesos, el personal y los
sistemas internos o bien de acontecimientos externos, incluyendo ámbitos relacionados a la seguridad de
la información y continuidad del negocio. La Cooperativa se ve imposibilitado de eliminar todos los riesgos
operacionales, pero si se reacciona mediante un marco de control y de supervisión para mitigar los riesgos
aludidos, la Cooperativa está posibilitada a administrar el riesgo. Los controles incluyen efectiva segregación
de funciones, restricción de acceso procedimientos de autorización, capacitaciones y evaluación del personal,
incluyendo el uso de auditorías internas.
33) HECHOS POSTERIORES
No hay hechos posteriores que informar.
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- Informe del Auditor Externo A los Señores: Presidente, Consejeros y Socios de Cooperativa de
Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada
Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada,
que comprenden los estados de situación financiera al 31 de
Diciembre de 2018 y 2017 y los correspondientes estados de
resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de
flujos de efectivo por los años terminados en estas fechas y las
correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración de Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro
Rosas Limitada es responsable de la preparación y presentación
razonable de estos estados financieros de acuerdo con normas
contables e instrucciones impartidas por la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras aplicables a Cooperativas de
Ahorro y Crédito. 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 expresar una opinión sobre
estos estados financieros a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que
planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.

del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el
auditor considera el control interno pertinente para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros de la entidad con
el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye,
también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad
utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la administración, así como una evaluación de
la presentación general de los estados financieros.
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 Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas
Limitada al 31 de Diciembre de 2018 y 2017, los resultados de
sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados
en estas fechas, de acuerdo con normas contables e instrucciones
impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aplicables a Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados
financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
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Orlando Vinagre Marambio, socio
Grant Thornton - Surlatina
Auditores Ltda.

- Certificado de la Junta de Vigilancia La Junta de Vigilancia que suscribe, en el ejercicio de las facultades y en especial a lo señalado en el artículo Nº 28 de la Ley General
de Cooperativas, artículo 62 de la Resolución Exente Nº 1321, de fecha 11 de Junio del año 2013 del Departamento de Cooperativas del Ministerio, Fomento y Turismo y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Nº 50 del Estatuto de Cooperativa de Ahorro y
Crédito “Lautaro Rosas Limitada”.
Certifica
Haber efectuado la revisión a los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“Lautaro Rosas Limitada”, del ejercicio correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre del 2018,
presentado por el Consejo de Administración. Además con los antecedentes contables, entregados por la Gerencia, se analizaron las
cuentas de caja, bancos, documentos al día, fondos fijos y la cartera de fondos mutuos al 31 de Diciembre del 2018, como también
toda la documentación de respaldo que justifica los saldos de cada una de las cuentas. Se deja constancia de haber efectuado una
completa revisión y arqueo de caja en efectivo y los fondos fijos, sus correspondientes conciliaciones bancarias, tanto de la Casa
Matriz como las Agencias de Viña del Mar y Valparaíso, comparándolas con el total disponible de las inversiones en fondos mutuos
del balance del 31 de Diciembre de 2018, encontrándose de acuerdo a las cifras allí indicadas, lo cual consta en la respectiva acta
levantada con fecha 31 de Diciembre de 2018 por motivo de realización de arqueo de caja.
Durante el año 2018, se efectuaron mensualmente revisiones a los Estados Financieros y análisis de las medidas adoptadas para
el mejoramiento y crecimiento de la Cooperativa, tanto capital, aumento de socios, y comportamiento de remanente y deudores
morosos.
Se hace presente además que durante el año 2018, la Junta de Vigilancia ha dejado constancia por escrito en sus actas de las
observaciones y sugerencias que en su oportunidad le han merecido.
Extendido en Valparaíso, 08 días del mes de febrero 2019

Rafael GONZÁLEZ Cornejo
Presidente

Víctor González Risopatrón
Vicepresidente
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Luis CANALES Araya
Secretario
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ANÁLISIS FINANCIERO
- Análisis de variaciones del Balance Los Activos de la Cooperativa
presentan un incremento de un
14,9% respecto del ejercicio anterior alcanzando la suma de
MM$39.060. Este incremento se
concentra principalmente en partida Instrumentos para Negociación cuyo saldo es MM$5.309 al
cierre del ejercicio. La mencionada partida se encuentra conformada por fondos mutuos constituidos
con el propósito de responder a la
liquidez requerida para capital de
trabajo (créditos) y devolución de
captaciones (libretas de Ahorro /
Depósitos a Plazo).
La fuente de estos nuevos recursos se puede visualizar en el
Pasivo, específicamente en la
partida Depósitos y Otras Captaciones a Plazo que presenta un
incremento en términos monetarios de MM$3.338, representando un aumento del 60% en la
mencionada cartera. Otro aporte
significativo de recursos financieros se encuentra en la partida
Préstamos Obtenidos, la gestión

realizada durante el ejercicio permitió que al cierre del año la cartera
de créditos bancarios presentase un incremento 27%, equivalente en
términos de flujo a MM$1.377. En conjunto ambas gestiones aportaron recursos por MM$ 4.715 equivalentes al 93% al crecimiento que
presentan los Activos.
Finalmente el patrimonio presenta un incremento neto de M$554 explicado principalmente por la capitalización del reajuste aplicado a las
cuotas de participación (2,8%).

Ratios de Riesgo
Una de las gestiones de riesgo más importantes de la industria financiera lo constituye el Riesgo Financiero. Con el propósito de complementar
el análisis hemos considerado importante destacar que la Cooperativa
mantiene mediciones y análisis permanentes tanto para el riesgo de liquidez como el de mercado. En materia de liquidez se realizan mediciones Solvencia, esto es, la capacidad de los activos de corto plazo para
cubrir los compromisos en el mismo período de tiempo. El resultado de
estas mediciones indica que el valor promedio del año fue de 1,4 veces
de cobertura. Este valor se encuentra por sobre el valor autoimpuesto
por la política de riesgo que indica que los activos de corto plazo deben
cubrir al menos 1,0 veces los pasivos de corto plazo.
En cuanto al riesgo de mercado podemos comentar que el propósito de
su medición es determinar el impacto que sufrirían los activos y pasivos
ante variaciones de la tasa de interés que se produzcan en el mercado.
Al respecto podemos comentar que la política aplicada por la CooperaPág. 132

tiva es ceñirse a la norma establecida por el Banco Central de Chile. Las mediciones realizadas durante el año
2018 indican que la Cooperativa cumple holgadamente dichas mediciones logrando indicadores de cumplimiento cuya holgura es del 80% respecto del valor permitido.

- Análisis de variaciones del Estado del Resultado El resultado del año 2018 presenta un incremento de un 4,9% respecto del año 2017, este aumento significó un
aumento de M$64 al remanente obtenido en el año 2017.

Resultado del ejercicio

2018
MM$

2017
MM$

1.378

1.314

Variación
64

Este incremento es el resultado de diversas gestiones dentro de las cuales destacamos el aumento del ingreso
neto por intereses y reajuste. Para lograr este incremento destacamos como factor clave la mejoría lograda
en la tasa efectiva de las colocaciones, con lo cual se pudo contrarrestar el incremento del gasto en intereses
provocado por el incremento de la cartera de captaciones, el resultado de esta gestión significó un aporte adicional de M$33 al resultado. Un segundo elemento a considerar en el aumento del remanente está referido
al incremento logrado en los ingresos por operaciones financieras y otros ingresos. Estas partidas presentan
un aumento de M$43 motivado por el crecimiento de la cartera de inversión y el valor de cierre de los fondos,
los que presentaron una tendencia alcista el último trimestre del año. Finalmente destacamos la gestión de
disminución en las comisiones con lo cual se logra aportar M$33 adicionales al resultado.
En contraposición al incremento de los ingresos hemos experimentado un leve aumento de los gastos operacionales, cuya variación suma en su conjunto M$42 lo que implica un 2,4% de incremento. Adicionalmente
el gasto por provisiones presenta un aumento de M$3 representando un 0,3% de aumento.
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Ratios de Rentabilidad y Eficiencia Operativa
Hay indicadores que son de nuestra permanente preocupación ya que nos dan una señal del rendimiento de
la gestión. Uno de estas mediciones está referido a la rentabilidad la que es medida confrontándola con el
patrimonio y los activos. En el cuadro adjunto podemos observar que el indicador de la rentabilidad versus
patrimonio presenta un mejoría pasando de 4,95% el año 2017 a 5,09% el 2018. De igual forma, al comparar el indicador de rentabilidad versus Activos Totales podemos ver una leve baja, impulsada principalmente
por el incremento desarrollado por los Instrumentos para Negociación.

2018

2017

Variación

Rentabilidad sobre Patrimonio

5,09%

4,95%

0,13%

Rentabilidad sobre Activos Totales

3,53%

3,86%

-0,34%

Otra de las mediciones importantes está referida a la eficiencia medida en términos de gastos operativos. En
este caso establecemos un primer indicador en donde comparamos los gastos operacionales frente a los ingresos operacionales y como resultado mostramos una eficiencia en el uso de los recursos equivalente a 0,07%
respecto del año anterior. Un segundo indicador realiza la comparación del gasto con el total de Activos, obteniendo como resultado otro valor favorable ya que disminuye la significancia 0,56% respecto del año anterior.
Finalmente es importante destacar que tenemos los mejores rendimientos al compararlos con los que muestra
la industria (segmento Cooperativas). Esta gestión ha sido posible por la permanente política de planificación
y control de gastos que se lleva adelante.
2018
Gastos operativos sobre ingresos operativos
Gastos operativos sobre activos totales

42,76%
4,59%
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2017

Variación

42,83%

-0,07%

5,15%

-0,56%
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