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“Contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros socios 
donde ellos nos necesiten, entregándoles apoyo financiero 
eficiente, oportuno y transparente, basando nuestro accionar 
en el principio de ayuda mutua desarrollado por personas 
altamente capacitadas y comprometidas”.

MISIÓN 



VALORES

“Ser la Cooperativa líder, en el sector del gran Valparaíso, 
siendo ampliamente reconocida como una institución, 
estable, segura y transparente”.

“Compromiso, Respeto, Excelencia,
Responsabilidad y Transparencia”. 

VISIÓN
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01

Carta del Presidente del
Consejo de Administración

Carlos Varas Gutiérrez.



Junto con saludarlos muy cordialmente y a modo de introducción, quisiera comentarles que las coope-
rativas de ahorro y crédito fueron creadas en su oportunidad, por grupos de personas, que se unieron 
voluntariamente con el objetivo de ayudar a personas que no contaban con los recursos económicos 
suficientes, bajo la premisa de la “ayuda mutua”, colocando sus recursos a disposición de los más 
necesitados, cobrando los intereses necesarios para cubrir los gastos y lo que excediera fuera repartido 
entre los que habían colocado sus dineros para tal efecto.

Esta nueva forma de ayudar a las personas, no pasó inadvertida para la autoridad; consciente de su 
existencia, permanentemente fue desarrollando diferentes formas y procedimientos de control para 
evitar abusos que pudieran perjudicar a quienes las componían y es así, como hoy nos encontramos 
con procedimientos legales que impiden que algunas situaciones se salgan de control y se produzcan 
daños irremediables para los propios socios.
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Así nació también nuestra Cooperativa, hace ya 
más de 54 años; cuando un grupo de 51 oficiales 
de la Armada en retiro hicieron los primeros apor-
tes de capital para ayudar a sus socios a hacer 
frente a sus necesidades y aspiraciones económi-
cas. Durante todo este período su funcionamien-
to tuvo un desarrollo normal, los socios hacían 
mensualmente sus aportes, estos se prestaban; 
se producían retiros en forma normal y dosifica-
da; se entregaban buenos remanentes acorde a la 
situación económica del momento; y este ciclo se 
cumplió sin mayores dificultades, con un atracti-
vo muy importante y que lo representa el hecho 
de que las ganancias obtenidas anualmente, por 
ley, no pagan impuestos.

Hasta que llegamos al difícil año 2017, en el que 
hemos tenido serias complicaciones operaciona-
les; donde recibimos el peor impacto desde que 
fuera creada; el que ha dado de lleno en el seno 

Estimados Socios y Socias
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de lo más preciado de nuestra  
Institución: En los socios, y éste 
tremendo impacto lo constituye 
la imposibilidad de poder en-
tregar a quienes lo necesitan, 
parte de su capital, producto de 
los rumores que se venían pro-
pagando sobre malos negocios y 
que estos estaban conduciendo 
a la Cooperativa a la quiebra.

Sin embargo, la gestión que es-
taba desarrollando la Cooperativa 
nos mostraba una situación ab-
solutamente sana: Los préstamos 
se otorgaban conforme a los re-
glamento internos y legales vigen-
tes; los pagos de los créditos se 
realizaban con absoluta norma-
lidad y los resultados mostraban 
un buen remanente, acorde con 
la planificación anual, lo que nos 
llevó a concluir que esta situación 
se debía revertir en el corto pla-
zo; sin embargo, esto no sucedió 
así y la lista de prelación continuó 
aumentando hasta llegar a la in-
terminable lista que hoy tenemos, 
todo ello, a pesar de haber obte-
nido en el ejercicio financiero del 
año 2017, el mejor resultado de 
los últimos 10 años. 

A partir de mayo del año re-
cién pasado, los primeros so-
cios lograron retirar gran parte 
de su capital, mientras que los 
siguientes debieron empezar a 
anotarse para sus retiros en la 
lista de prelación, ya que todo el 
dinero que ingresaba a la cuen-
ta de capital social o de cuotas 
de participación, era destinado 

a las devoluciones; los apor-
tes extraordinarios dejaron de 
hacerse, alterándose en forma 
importante los ingresos norma-
les de Capital. A fines del mes 
de mayo, una gran cantidad de 
socios eliminó definitivamen-
te sus aportes extraordinarios, 
llegando en la actualidad a re-
caudarse solamente el capital 
mínimo que cada socio debe 
hacer para mantener su condi-
ción de tal.

En los últimos años, los ingre-
sos mensuales promediaban los 
650 millones de pesos. De es-
tos, alrededor de 350 millones 
de pesos eran retirados por los 
socios, para atender sus nece-
sidades económicas. A partir 
del mes de Mayo de 2017, los 
Aportes se redujeron a poco 
más de 65 millones de pesos 
mensuales, mientras que la Lis-
ta de Prelación crecía en forma 
desproporcionada llegando a las 
cifras que hoy se manejan.

Al no haber suficiente ingreso 
de Capital Social para cumplir, 
por una parte, con las devolu-
ciones de Cuotas de Participa-
ción solicitadas por los socios y, 
por otro lado, cumplir también 
con las metas de préstamos 
mensuales, la Cooperativa se 
abocó a mejorar y consolidar 
las otras fuentes de financia-
miento, como los Depósitos a 
Plazo y las Libretas de Ahorro, 
de manera de generar los re-
cursos suficientes que le permi-

tieran obtener como resultado 
del ejercicio contable 2017, un 
remanente cercano al 5.8%, 
con el propósito de demostrar 
con hechos concretos, lo infun-
dado, injusto y errado de los 
comentarios difundidos, meta 
que hoy, con mucha satisfac-
ción y orgullo les puedo ma-
nifestar que hemos superado 
ampliamente.

Como resultado de esta reo-
rientación dada a las fuentes 
de financiamiento, les puedo 
informar que los Depósitos a 
Plazo crecieron en un 17,3% 
en relación al año anterior y 
las Libretas de Ahorro aumen-
taron en un 74,4% en el mis-
mo período, lo que nos permi-
tió cumplir a cabalidad con los 
requerimientos de préstamos 
efectuado por los socios. 

Sin perjuicio de buscar finan-
ciamiento que nos permitiera 
cumplir con las actividades cre-
diticias, también se analizaron 
todas las alternativas que con-
templa la Ley General de Coo-
perativas y la Ley General de 
Bancos, que  permitieran satis-
facer los retiros de capital de la 
lista de prelación.

La primera y más efectiva fue la 
de incentivar a los socios a hacer 
sus inversiones en los otros pro-
ductos con que cuenta la Coope-
rativa, me refiero a los Depósitos 
a Plazo y las Libretas de Ahorro, 
productos altamente competitivos 



por sus excelentes intereses y dis-
ponibilidad de menores plazos, 
sin embargo, estos productos a 
diferencia de las Cuotas de Par-
ticipación, los intereses que gene-
ran, sí están afectos al Impuesto a 
la Renta, por lo que, deben ser in-
formados en la declaración anual 
de renta de las personas.

Otra alternativa de solución 
para el socio se encuentra en  el 
“Traspaso o Venta de las Cuotas 
de Participación entre Socios”. 
Para realizar esta operación, es 
condición indispensable que el 
interesado en la adquisición sea 
previamente socio. En la actua-
lidad, hay socios interesados en 
comprar y el precio de la tran-
sacción es un acuerdo entre el 
vendedor y el comprador. Para 
regular y normar esta actividad, 
la Cooperativa publicó en su pá-
gina web el procedimiento que 
permitirá a los socios materiali-
zar esta operación. Esta opción, 
le permitirá al socio que vende, 
poder contar con recursos en el 
momento que los necesite.

Otra forma de mejorar e incre-
mentar el ingreso de Capital 
Social que se implementó, fue 
mediante un fuerte impulso a la 
captación de nuevos socios por 
medio de la firma de convenios 
con instituciones para otorgar 
créditos y fomentar la Inver-
sión en Capital Social, a través 
de la modalidad de “Descuen-
to por Planilla”. Esto, por una 
parte permite mitigar o dismi-

nuir considerablemente el ries-
go de no pago, lo que conlleva 
un mejoramiento del remanente 
al término del ejercicio anual y 
por otro lado, permite también 
incrementar el ingreso mensual 
de Capital Social y así poder 
realizar las devoluciones que co-
rrespondan, reduciendo de esta 
manera la Lista de Prelación.

Se analizó también como una 
alternativa, la de buscar socios 
capitalistas interesados en co-
locar sus capitales en Cuotas 
de Participación, con el único 
incentivo legal de que sus ga-
nancias no pagarán impuestos, 
pero éstos Aportes debían ser a 
muy largo plazo. Esta alternativa 
tendría como única ventaja la de 
disponer de mucho dinero para 
devoluciones de capital, pero 
presenta la gran desventaja de 
que al momento de requerirse 
la devolución de ese capital, la 
Cooperativa no sería capaz de 
hacerlo, originando quizás, una 
situación similar a la actual, y 
otra gran  desventaja la represen-
ta el hecho de que los beneficios 
no son parejos para todos los 
socios, dado que el disponer de 
menos recursos para préstamos, 
producirá menores remanentes.

La Cooperativa, para mostrar 
una buena gestión y remanen-
tes apreciables, necesita contar 
con recursos monetarios para 
otorgar créditos a sus socios, 
buscar nuevos socios a través 
de convenios  y aumentar su 

cartera de colocaciones, para 
así mejorar el remanente a re-
partir, lo que estaría demos-
trando la inconveniencia y el 
pésimo negocio que significa 
buscar grandes capitales para 
contar con recursos frescos so-
lamente para devoluciones.

Otra opción para ayudar al socio a 
resolver su situación puntual, está 
por la “vía del crédito”. La alta ad-
ministración ha dispuesto otorgar 
créditos especiales para los socios 
que tienen compromisos ineludi-
bles. Esta opción a pesar de tener 
un costo, éste puede resultar des-
preciable al compararlo con el re-
manente que seguirá obteniendo 
su capital y que no puede retirar.

Con el propósito de contar con 
mayores recursos que permitan 
aumentar las colocaciones, se 
está analizando la posibilidad de 
realizar un nuevo tipo de negocio 
para la Cooperativa. Para ello, se 
realizan las primeras gestiones 
que permitirán cumplir con to-
das las exigencias legales y co-
merciales necesarias para llevar 
a cabo una “emisión de efectos 
de comercio”, negociaciones 
contempladas en la legislación 
vigente que nos regula y que co-
rresponde a títulos emitidos por 
entidades financieras inscritas en 
la “Comisión para el Mercado Fi-
nanciero” (CMF), ex SVS, que se 
transan como títulos de deuda de 
corto plazo en el mercado de va-
lores. Para ello estamos haciendo 
las gestiones necesarias que nos 
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Carlos VARAS Gutiérrez
Presidente de Consejo de Administración

permitan realizar este tipo de negocios. Materializar 
esta alternativa nos  tomará bastante tiempo.

Por último, pensamos que una manera de paliar la 
lentitud en el pago de los retiros parciales de capital 
requeridos por nuestros socios y que se encuentran 
registrados en una larga lista de prelación, es obte-
ner anualmente buenos remanente, para así pagar 
los excedentes en dinero, lo que les permitirá contar 
anualmente con dineros frescos y poder así progra-
mar sus finanzas. Para ello, requerimos de su con-
fianza aportando los recursos necesarios a través 
de los diferentes productos de inversión y ahorro 
que tenemos a su disposición.  

Es importante informarle a cada uno de ustedes que 
los dineros de los socios que han solicitado como 
devoluciones, se mantienen actualizados de acuer-
do al valor de la Unidad de Fomento y continuarán 
percibiendo el remanente a repartir que determine la 

Junta General de Socios de cada año, mientras se 
encuentren en la Lista de Prelación. La reglamen-
tación vigente exceptúa de este beneficio a aquellas 
personas que han renunciado a su calidad de socio 
y que se encuentran en la lista de prelación, los que 
solo tendrán derecho a la revalorización de su dinero, 
en base al valor de la UF al momento de la entrega. 

No puedo dejar de reconocer todo el esfuerzo 
desplegado por la Alta Administración y por todos 
los trabajadores de la Cooperativa. Este ha sido 
un año muy difícil, de mucho trabajo adminis-
trativo para readecuar nuestra normativa interna 
con las normas y exigencias de la Superintenden-
cia de Bancos e Instituciones Financieras - SBIF.

A pesar de todas las complicaciones que se nos pre-
sentaron durante el año recién pasado, ello no im-
pidió que lográramos superar nuestra propia meta y 
obtener el mejor remanente de los últimos años.

Les saluda muy
afectuosamente.
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Te aconsejamos
para tomar la

mejor decisión
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Nosotros
Biografía Lautaro Rosas / Historia de Cooperativa Lautaro Rosas.



Don Lautaro Rosas Andrade na-
ció un 5 de agosto de 1876 en 
Puerto Montt, en el seno de una 
familia compuesta por Eusta-
quio Rosas Pérez-Asenjo y Ro-
sario Andrade Huidobro, siendo 
el menor de 4 hermanos.

Realizó sus estudios en el Co-
legio Alemán de Osorno, desde 
donde ingresó a la Escuela Na-
val el 25 de enero de 1892.

En 1896 fue nombrado Guar-
diamarina de Segunda Clase, 
embarcándose en el transporte 
“Angamos” con destino a Euro-
pa en un curso de instrucción. 
Dos años más tarde, es decir en 
1898, ascendió a Guardiamari-
na de Primera Clase. En ese gra-
do, sirvió a bordo del destructor 
“Capitán Orella”, destructor “Te-
niente Serrano”, blindado “Co-
chrane”, 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°.
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(1876 – 1932)

En 1908, cuando se encon-
traba 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 Pa-
tagonia, Guaitecas y Chiloé, lo 
que lo hizo acreedor a una feli-
citación por parte del  Ministro 
de Marina de Estados Unidos.

En 1910 fue nombrado agre-
gado Naval en Alemania donde 
efectuó estudios sobre subma-

rinos y tres años después, fue 
ascendido a Capitán de Fragata.

Años más tarde, en 1916 fue de-
signado Subdirector de la Escue-
la Naval, en donde gracias a su 
iniciativa se creó el Museo Naval, 
el cual fue provisto de  importan-
tes donaciones de privados.

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

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

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

Tristemente su enfermedad co-
menzó 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 Conse-
jo de Administración,  Sr. Claudio Vio Valdivieso, y actuó como secretario el Sr. Tomás Pérez Bengoa.
En aquella oportunidad asistieron 51 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
Suplentes
Tomás Pérez Bengoa
Guillermo Leighton Leighton
Eduardo Sanhueza Carmona

JUNTA DE VIGILANCIA
Guillermo Casas Sepúlveda
Erwin Gundlach Pozo
Víctor Peña Mancilla
Suplentes
Gustavo Heisse Marti
Luis Donoso Reyes

COMITÉ DE CRÉDITO
Alfonso Laso De la Vega
Salvador Bassili Nápoli
Horacio Vio Valdivieso
Suplentes
Enrique Rogers Landaeta
Carlos Zarzi Navelli

GERENTE
Raúl Silva Urbina
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Crecimiento
Abrir las puertas al público general, 
permitió dar a conocer a la Coope-
rativa de manera masiva, pues en 
sus primeros años, sólo operaba 
atendiendo exclusivamente a fun-
cionarios de la Armada.

Gracias a esta iniciativa, la Insti-
tución creció considerablemen-
te, aumentando el número de 
socios, funcionarios y capital.

Un gran hito ocurrió en el año 
2013, cuando después de operar 
exclusivamente en Valparaíso, se 
inauguró la Agencia de atención 
de socios en Viña del Mar, permi-
tiendo que más personas tengan 
acceso a la Cooperativa.

Durante el año 2016, debido a 
la gran demanda por parte del 
público, fue necesario reubicar 
la Agencia de atención de socios 
de Valparaíso, a una instalación 
más grande, moderna y cómo-
da. Es así como en el mes de 
marzo, se comenzó a atender 
en calle Prat Nº 845, uno de los 
sectores financieros más impor-
tantes de la ciudad puerto.

En el año 2017, por primera vez 
en la ciudad de Santiago, la Coo-
perativa abrió una oficina desti-
nada a la atención de convenios 
e inversiones. Este mismo año, 
en calle Victoria de Valparaíso, se 
inauguró una oficina orientada a 
atender de manera exclusiva a 
personal del Congreso Nacional.

Gran parte del crecimiento está dado por la excelente calidad de 
servicio y compromiso de la Cooperativa hacia sus Socios, quienes 
año a año aumentan en número. El enorme desarrollo que ha ex-
perimentado la Institución ha generado la necesidad de contar con 
una mayor cantidad y variedad de profesionales, quienes tienen la 
misión de fortalecer y perfeccionar la atención, productos y servi-
cios destinados a nuestros asociados.

En la actualidad, la Cooperativa cuenta con 71 funcionarios, de los 
cuales 46 corresponden a mujeres y 25 a varones, además de con-
tar 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. 



La importancia de
tener hábitos de ahorro

desde pequeños
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Subgerencias.



Todos los meses, 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 en la Casa Matriz de la Cooperativa y está a disposición 
de los organismos fiscalizadores.

Los integrantes del Consejo de Administración son:

Capítulo 03

Organización de la Cooperativa
Directorio 
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Consejo de Administración
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1. Presidente 
Carlos VARAS Gutiérrez

2. Primer Vicepresidente 
Werner WACHTENDORFF 
Latournerie

3. Segundo Vicepresidente
Hugo LAZO Santibañez

4. Secretario
Jorge SALINAS Reydet

5. Consejero Titular
Braulio VILLARROEL Bermejo

1 2 3

4 5
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Tiene como misión examinar los Estados Finan-
cieros que elabora la Cooperativa, efectuando todo 
tipo de comprobaciones y revisiones.

Los integrantes de la Junta de Vigilancia son:

Junta de Vigilancia

Presidente 
Rafael GONZÁLEZ Cornejo

Secretario
Luis CANALES Araya

Titular
Víctor GONZÁLEZ Risopatrón

Suplente
Carlos RUIZ Artigas

Comité de Crédito
La elección de sus miembros la realiza el Consejo de 
Administración y tiene como misión velar por el ade-
cuado otorgamiento de los préstamos a los socios.

Los integrantes del Comité de Crédito son:

Titular
Eduardo SILVA Molyneux

Titular
Rolando MÁRQUEZ Díaz

Titular
Nelson GEPP Prado

Plana Administrativa
Gerente General 
Jaime RODENAS Pizarro

Subgerente General
Pedro BOMBAL Serey

Sugerente General
Pedro BOMBAL Serey
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Gerente General
Jaime RODENAS Pizarro
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Asesores
Jefe de Auditoría Interna y
Encargada de Prevención del Delito 
Patricia JIMÉNEZ Peralta

Oficial de Cumplimiento
Ángel HERRADA Hidalgo

Fiscal
María Jesús HERRADA Hidalgo

Jefe de Unidad de Control, Gestión,
Procedimientos y Cumplimiento
Marco CASTRO Leiva
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De izquierda a derecha:
Ángel Herrada Hidalgo, Marco Castro Leiva, María Jesús Herrada Hidalgo, Patricia Jiménez Peralta.



Subgerentes

1. Subgerente Riesgo y Normalización
Cristian AGUILAR Alarcón

2. Subgerente Comercial
Carolina JARAMILLO Ignes

3. Subgerente Operaciones y Tecnología
Rossana CERDA Peña

4. Subgerente Administración y Finanzas 
Jessica RIVERA Cordero

1

2 3

4
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Nos importa el
crecimiento financiero

de nuestros socios



Capítulo
04

Desarrollo Organizacional
Principales Hitos / Subgerencia Comercial / Subgerencia 
Operaciones y Tecnología / Subgerencia Administración y 
Finanzas / Subgerencia Riesgo y Normalización / Auditoria.



Entre los principales hitos ocurridos durante el 
año 2017, la Cooperativa se destacó en el mer-
cado financiero por presentar una de las tasas en 
productos crediticios y de inversión, más conve-
nientes del mercado financiero.

Durante el año, fue posible tener mayor presen-
cia en la vía pública y medios de comunicación 
a través de avisaje publicitario, permitiendo que 
más personas conozcan las ventajas de formar 
parte de la Institución.

El aumento en el número de socios fue enorme, 
considerando que a diciembre de 2016 se re-
gistraron 7.620 asociados, sin embargo, en el 
mismo periodo del año 2017, la cifra es cercana 
a 9.500 personas.

Capítulo 04

Desarrollo Organizacional
Principales Hitos 
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Se aperturó una oficina en calle Victoria de Valpa-
raíso, enfocada en atender exclusivamente a socios 
pertenecientes al Congreso Nacional de Chile, 
con el objetivo de brindar una mejor calidad de 
atención a sus requerimientos.

Se crearon diferentes comités, a fin de adelantarse a 
todos los escenarios que pudieran vivirse al inte-
rior de la Institución, con la finalidad de planificar 
cada paso y crear estrategias que permitan resol-
ver cualquier situación.

En tanto, un hito de gran importancia marcó un 
antes y un después en la Cooperativa, ya que 
después de más de 50 años de historia, por pri-
mera vez, se inauguró una oficina en Santiago, 
la cual está enfocada en  brindar atención a los 
convenios presentes en la capital.

Nuevos Beneficios

Bono Buen Comportamiento de Pago
Con el propósito de mejorar los incentivos para 
los asociados que han contraído un crédito, la 
Cooperativa premia otorgando un beneficio a los 
socios que muestren un buen comportamiento 
de pago de los créditos otorgados durante el año.

Los socios podrán acceder al beneficio luego 
de haber cancelado el crédito, estableciéndose 
como condiciones que éste no haya presentado 
morosidad durante su vigencia y que el crédito 
no haya sido pagado anticipadamente, reprogra-
mado o que la operación haya sido refinanciada.

Los socios que cumplan las condiciones estable-
cidas, participarán en un sorteo anual, por medio 
del cual le serán pagadas un número determina-
do de Unidades de Fomento. 
 
El presente beneficio, estará financiado por el Fondo 
Solidario estableciéndose un presupuesto total de 
150 UF anuales para cubrir este bono. Este presu-
puesto podrá ser modificado por la Junta General de 
Socios, a solicitud del Consejo de Administración.

La cantidad de UF a entregar, estará determinada por 
el monto del crédito solicitado de acuerdo a tramos.
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Se excluyen del presente bene-
ficio, las siguientes personas:

1. Los socios que soliciten cré-
ditos comerciales.

2. Los socios que soliciten crédi-
tos de consumo de Emergencia.

3. Los socios que sean trabajado-
res y Directivos de la Cooperativa. 

4. Quienes posean más de una 
operación de crédito, podrán 
participar en el sorteo sólo con 
uno de sus créditos, siendo 
éste el de mayor monto. El sor-
teo del beneficio se realizará en 
la fecha que determine el Con-
sejo de Administración de la 
Cooperativa a proposición de la 
Gerencia General. 

Los nombres de los beneficia-
dos, serán publicados en la 
página web de la Cooperativa 
y comunicados directamente a 
los socios premiados. El mon-
to del beneficio estará a dispo-
sición del socio para su retiro 
desde el mismo momento en 
que sea premiado. 

En caso que el socio premiado 
fallezca, el beneficio será entre-
gado a los herederos. En tanto, 
quienes no hagan efectivo el re-
tiro de su bono en el plazo de 
un año, perderán el beneficio y 
el valor será reintegrado al Fon-
do Solidario.



Subgerencia Comercial 

Sin duda es una subgerencia de 
gran importancia al interior de la 
organización, destinada a  gene-
rar los lineamientos necesarios 
para potenciar el área comercial 
a través de la creación de nue-
vos negocios y estrategias que 
permiten posicionar a la Coope-
rativa en el mercado financiero. 
Su impecable desempeño, per-
mitió sumar a la Administración 
un remanente histórico.

Durante el año 2017, fue posible 
fomentar y generar un sostenido 
crecimiento en las captaciones 

(Depósito a Plazo y Cuenta de 
Ahorro) de manera importante.

También se trabajó en incremen-
tar los convenios comerciales, 
los cuales fueron impulsados 
por la contratación de nuevos 
Ejecutivos de Convenio, quienes 
lograron posicionar a la Institu-
ción en diferentes sectores de la 
región de Valparaíso, permitien-
do que más personas tengan ac-
ceso a la organización.

Debido a la gran cantidad de 
socios pertenecientes al Con-

greso, a comienzos del año, se 
abrió una oficina pensada ex-
clusivamente en ellos ubicada 
en la ciudad puerto. En esta 
misma línea, dentro del plan de 
expansión, se inauguró una ofi-
cina en Santiago. Su objetivo se 
centra en poder llegar de mejor 
manera a los socios.

En tanto, la dotación de fun-
cionarios del área comercial 
aumentó, debido a que fue ne-
cesario contratar a un mayor 
número de profesionales exper-
tos en la materia.

Departamento de Comunicaciones y Marketing

Comunicar lo que la Cooperativa quiere proyectar 
es fundamental, es por eso que visibilizar los pro-
ductos, servicios y beneficios es importante para 
que los socios y los que no lo son aún, puedan 
informarse cabalmente.

En 2017, se trabajó en la creación de campañas 
comunicacionales y publicitarias, merchandi-
sing, folletería, publicaciones en medios masivos 
(impresos, radio, internet, redes sociales, dovelas 
y pantallas LED en Valparaíso y Viña del Mar) y 
en producción de eventos.

Entre las actividades desarrolladas, se organizó la 
inauguración de la oficina de atención de socios 
destinada a funcionarios del Congreso Nacional, 
la premiación de estudiantes ganadores del Bono 
Escolar, el cual contempla a niños de primero 

básico hasta personas que rindieron la PSU y 
también, se desarrolló un desayuno informativo 
orientado a socios inversionistas.

El 29 de marzo, se llevó a cabo la Asamblea Ge-
neral de Socios, actividad desarrollada en el Club 
Naval, con presencia de funcionarios y asociados 
de la Institución.

Con la misión de festejar los 54 años de la Coo-
perativa, en conjunto con los socios y la comu-
nidad porteña, se realizó el show aniversario, el 
cual contó con la participación del afamado gru-
po tributo “Beatlemanía” y por supuesto, con el 
Coro Institucional.

También, se destacó la realización de la revista 
“Vínculos”, la cual se publica durante los meses 
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de julio y diciembre, con el objetivo de informar los principales hitos del primer y segundo semestre del 
año calendario.

Durante el 2017, también se trabajó en potenciar las estrategias comunicacionales, para que más 
personas tengan acceso a la Institución, 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.
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Redes Sociales
Las Redes Sociales constituyen un pilar fundamental para el Área Comercial, específicamente para el 
Departamento de Comunicaciones y Marketing, pues permiten generar mayor visibilidad de los produc-
tos, servicios, beneficios y/o noticias. Paralelamente, son canales cuya función genera comunicación 
directa con los socios y no socios (feedback), quienes utilizan estos medios para realizar preguntas y 
enterarse de los movimientos de la Cooperativa.

Pero, ¿qué son Las Redes Sociales?
Para poder comprender su importancia, es necesario destacar que son estructuras sociales visibilizadas 
a través de internet y que tienen como principales actores a personas y empresas, quienes se relacio-
nan entre sí de acuerdo a diferentes criterios (familiares, laborales, interés, amistad, entre otros). 

Con el objetivo de mantener informados a nuestros socios y futuros asociados, Cooperativa Lautaro 
Rosas, trabaja de manera activa con tres redes sociales: Facebook, Twitter y Youtube.
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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 beneficiar a quienes forman parte de la 
Institución.

Con el fin de poder simplificar la experiencia de nuestros socios en la página web 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 2017, se trabajó 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 conve-
nio con:

1) Lipigas: Empresa especia-
lizada en entregar soluciones 
energéticas a sus clientes, a 
través de la venta y distribución 
de su principal producto; el gas 
licuado de petróleo (GLP), así 
como también, de gas natu-
ral (GN) y gas natural licuado 
(GNL), con presencia desde 
Arica hasta Coyhaique.

2) Centromed: Centro médico 
ubicado en la región de Valpa-
raíso. Los Socios podrán acce-
der a descuentos en las áreas 
de Laboratorio, Mamografía, 
Scanner, Rayos X, Resonancia 
Magnética y Médico general.

3) Clínica Dental Alexlis: Ubi-
cada en las ciudades de Valpa-
raíso y Viña del Mar. Se destaca 



por tener un grato ambiente y 
atención personalizada para sa-
tisfacer las necesidades de to-
dos sus pacientes. Cuenta con 
un equipo de profesionales al-
tamente calificados, y con años 
de experiencia en las distintas 
especialidades odontológicas.

4) Museo Fonck: Creado en el 
año 1937, en respuesta a una 
necesidad latente de brindar en 
Viña del Mar, una instancia ar-
queológica de la que hasta en-
tonces la ciudad carecía. Tiene 
como misión, “Preservar, inves-
tigar, difundir y enseñar el pa-
trimonio natural, arqueológico y 
etnográfico de Chile, entretenien-
do y estimulando el interés por 
el conocimiento, con espíritu de 
servicio y estando atentos a las 
necesidades de la comunidad”.

5) Servikin: Brinda servicios 
kinesiológicos integrales, entre-
gando soluciones profesionales 
a la comunidad, enfocándose 
en la rehabilitación y la obten-
ción de un estado de salud física 
y mental óptima.

6) Acuario Valparaíso: Es po-
sible encontrar diversidad de 
especies marinas del Océano 
Pacífico. Permite que quienes 
lo visiten, puedan aprender de 
forma activa sobre el medio 
ambiente marino.

7) Mosaiko: Es un centro de 
evaluación y tratamiento psico-
lógico, conformado por profe-

sionales con gran experiencia en el tratamiento de salud mental y 
en el acompañamiento, tanto para niños, adolescentes y adultos,  
en temáticas asociadas a depresión, trastornos ansiosos, crisis de 
pánico, estrés post-traumático, trastornos obsesivos-compulsivos, 
trastornos adaptativos como Bullying, duelos, pérdidas, adicciones, 
esquizofrenia, problemas de pareja, delirios, entre otros.

8) Dermoskin: Es un centro de salud y estética, ubicado en Viña 
del Mar, que ofrece una amplia gama de servicios orientados al 
cuidado del cuerpo.

9) Sedena: Clínica de salud odontológica, con más de 40 años en 
la Quinta Región, presente en Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué.
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La mayoría de los convenios de Red de Descuen-
tos realizados durante el año 2017, también in-
cluyen dentro de los beneficios otorgados, a los 
funcionarios de la Cooperativa. Quienes deseen 
obtener mayor información de cada uno, pueden 
ingresar a nuestra página web corporativa. Allí, 
encontrarán la decripción de los servicios ofrecidos 
por cada empresa y los respectivos descuentos.



Subgerencia de Operaciones y Tecnología 

La Subgerencia de Operaciones y Tecnología, es 
fundamental para el correcto cumplimiento de ob-
jetivos de la Cooperativa debido a su funcionali-
dad transversal, la cual está a cargo de todos los 
procesos operativos y la continuidad operacional. 

La visión de trabajo de esta unidad, es servir de 
herramienta en 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. 

Área Informática
El Departamento de Informática, generó una serie 
de medidas tendientes a mejorar el desarrollo in-
terno del software, que tienen por objeto optimizar 
la seguridad de la información de nuestros Socios, 
además de generar las herramientas necesarias 
para poder operar sin inconvenientes.

Dentro de las mejoras realizadas durante el año 
2017, se encuentra el desarrollo de nuevas fun-
cionalidades en nuestra página web, entre las 
cuales se destaca la creación de un “simulador de 
Depósito a Plazo”, a solicitud del área Comercial. 
También, se implementó la funcionalidad de “Tra-
baja con nosotros”, la cual permite recepcionar los 
antecedentes de nuevos postulantes.  

En relación a la sección “Red de Descuentos”, fue 
posible desarrollar la factibilidad técnica de imple-
mentar un nuevo diseño. 

También se trabajó en nuevos sistemas y módu-
los, incorporando estándares de calidad asociados 
a tecnologías de información, principalmente en 
el área de seguridad y Auditorias de Información. 
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Por otra parte, se llevó a cabo un sistema de gestión para el área de desarrollo, se actualizaron los siste-
mas de Riesgo, Cuadro de Mando Integral, Archivo, Capital, Contabilidad SBIF y Laucoop, permitiendo 
nuevas funcionalidades y herramientas como: Módulo administrativo, Atención de clientes para gestión 
de claves web, mejoras de Intranet para funcionarios y en el módulo de cobranza, se implementó el cobro 
judicial. Finalmente, se mejoraron y actualizaron las políticas internas, permitiendo realizar mejoras en el 
área de desarrollo y proyectos informáticos.

Área Operaciones
El área de Operaciones, tiene como objetivo apoyar el mantenimiento de infraestructura, equipos y man-
tención de inventarios, velar por la seguridad física y cumplimiento de normas en las Agencias de Valpa-
raíso y Viña del Mar, apoyando al área administrativa en las distintas tareas encomendadas.
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Subgerencia de Administración y Finanzas 

En el año 2017, el área de Administración y Finanzas se enfrentó 
a un importante cambio en la estructura de financiamiento. Hasta 
el mes de abril, contó como principal fuente de financiamiento con 
los aportes de capital; pero a contar del mes de mayo, el equilibrio 
exigido en la norma establecida por el Banco Central, en su capítu-
lo III.C.2, que indica “los giros de capital estarán condicionados a 
que con posterioridad a la fecha  de presentación de la solicitud de 
giro de capital se hubieren enterado en la Cooperativa aportes de 
capital por una suma al menos equivalente al monto de las devolu-
ciones solicitadas”, se tornó inviable a la hora de obtener recursos 
para las colocaciones, pues las solicitudes recibidas por retiros de 
capital superaron los ingresos obtenidos por éste concepto. Esta 
situación, obligó a usar todos los recursos recibidos por concepto 
de aportes de capital, a sólo solventar las solicitudes de retiro de 
cuotas de participación. 

Por su parte, recurrimos a otras 
fuentes de financiamiento como 
las captaciones y préstamos con 
la Banca, obtenidos en un tra-
bajo conjunto de las áreas.

En síntesis, la Cooperativa supo 
sortear de manera impecable, 
el cambio en la estructura de 
financiamiento.

Fiscalización SBIF 
A través de la Res. Nº 320, con 
fecha 10 de diciembre del año 
2013, la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Finan-
cieras, notificó que a contar del 
12 de julio del año 2012, la 
Cooperativa será sometida a fis-
calización y control de la SBIF, 
con respecto a las operaciones 
económicas que se realicen.

Para la Institución y su equipo, 
es labor fundamental cumplir 
a cabalidad lo requerido, con-
siderando que además, cons-
tituye una oportunidad para 
mejorar.

Durante los meses de mayo y ju-
nio de 2017, la Cooperativa fue 
fiscalizada por la SBIF. La orien-
tación de dicha fiscalización, se 
centró principalmente en Riesgo 
de Crédito y Unidad de Auditoría 
Interna, además de otras áreas 
de la Cooperativa.



Sin embargo, la supervisión de 
SBIF no se enmarca sólo a su vi-
sita anual, ya que especialmen-
te en el 2017, se debió cumplir 
con lo establecido en el “Com-
pendio de Normas Contables” 
en relación a la adopción de las 
Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF o IFRS).

Además, mensualmente se de-
ben realizar varios reportes, con 
información financiera contable 
y de gestión, la cual respalda el 
actuar de nuestra Institución.

Todo lo anteriormente expues-
to, se enmarca en la transpa-
rencia con que la Cooperativa 
opera en sus procesos.

IFRS
La implementación de diversas 
reglas se torna una constante en 
éste mundo de cambios y nues-
tro país no podía estar ajeno a 
las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF 
o IFRS por su sigla en inglés), 
ante lo cual, el fiscalizador de 
Cooperativa Lautaro Rosas, su-
pervisó todo el proceso para su 
ejecución, a través de la aplica-
ción del Compendio de Normas 
Contables. Cabe señalar que el 
año 2017, fue la fecha de im-
plementación obligatoria para 
la Institución.

Después del arduo trabajo, se logró emitir durante el 2017 los pri-
meros Estados Financieros comparados bajo NIIF. A través de ellos, 
se incorporaron para el Estado de Situación Financiera, las cifras 
al 01 de enero de 2016, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de 
diciembre de 2017. Lo anterior, en cumplimiento al formato esta-
blecido, manteniendo en el Estado de Resultados la presentación 
habitual comparativa de los periodos al 31 de diciembre de 2016 
y al 31 de diciembre de 2017. 
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Departamento de Recursos Humanos

Es la unidad encargada de velar por el capital humano de la Cooperativa, preocupándose de organizar, 
desarrollar y generar instancias de perfeccionamiento, siempre pensando en potenciar las capacidades 
profesionales de los funcionarios.

Una de sus principales funciones, es trabajar por la existencia de un buen clima laboral, desarrollando 
actividades que potencien un ambiente positivo y armonioso al interior de la organización, ya sea a 
través de eventos internos y actividades recreativas.

La Institución cerró el año con un total de 71 funcionarios, de los cuales 46 corresponden a mujeres y 
25 a hombres. Además, se contrataron 3 personas a honorarios.

Sin embargo, en términos más precisos, durante el transcurso del año 2017, fueron contratados un 
total de 19 colaboradores, de los cuales 14 son mujeres y 5 varones.

Capacitación del Personal
Con el objetivo de perfeccionar el conocimiento de los funcionarios, se generaron capacitaciones en las 
siguientes áreas:

Cooperativa Lautaro Rosas
42

Curso: “Capacitación sobre Normas
Internacionales de Información Financiera IFRS”.

Entidad Ejecutora: Auditoría - Consultoría Ossandón.

Fecha:

Duración:

Temas:

Participantes:

Área:

21 de Noviembre al
12 de diciembre de 2017.

14 horas.

Adecuación e Implementación de 
notas a los Estados Financieros 
según normas SBIF y NIIF.

11.

Gerencia General, Subgerencia Ge-
neral, Auditoría Interna, Comercial, 
Finanzas, Contabilidad, RR.HH., 
Operaciones y Tecnología, Riesgo, 
Control y Gestión.

Entrenamiento Online: “Gestión de Riesgos
Corporativos” Adminsitrando la Incertidumbre.

Entidad Ejecutora: Software Shop.

Fecha:

Duración:

Temas:

Participantes:

Área:

14 de Noviembre al
14 de diciembre de 2017.

28 horas.

El riesgo y la incertidumbre, 
tipos de riesgos, gobierno de 
riesgos, etc.

3.

Fiscalía, Auditoría Interna.
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Curso: “Unidad de Análisis Financiero UAF”.

Entidad Ejecutora: UAF Gobierno de Chile.

Fecha:

Duración:

Temas:

Participantes:

Área:

Julio de 2017.

64 horas.

Herramientas para la prevención estratégica del lavado de activos.

3.

Operaciones y Tecnología, Riesgos, Control de Gestión.



Subgerencia de Riesgo y Normalización 

Subgerencia encargada de resguardar los activos 
de la Cooperativa, evaluando los riesgos a la hora 
de cursar créditos a fin de maximizar la rentabili-
dad de las colocaciones.

Durante el año 2017, la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras de Chile – 
SBIF, evaluó la cartera de colocaciones al cierre 
de marzo de 2017 y determinó que en nuestra 
cartera hay suficientes provisiones para respaldar 
las eventuales pérdidas producto de los castigos 
de los créditos.

Un punto importante a subrayar, es que durante el 
año, nuestra Institución se destacó como la Coope-
rativa de Ahorro y Crédito fiscalizada por la SBIF, 
con menores niveles de riesgo del sector financiero.

Por su parte, los procedimientos de la mayoría de 
las operaciones, son evaluadas por el área, a fin 
de evitar eventuales inconvenientes. 

También se aprobó la implementación del comité 
de riesgo, el cual está a cargo de gestionar todos 
los peligros a los que está expuesta la Institución.
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Auditoría 
Continuando con el desarrollo 
del área de Auditoría interna 
de los últimos años, durante 
el 2017, se ha incorporado un 
nuevo Auditor Interno, con am-
plio conocimiento de Auditorías 
Externas,  proveniente de la Re-
gión Metropolitana.

Se reestructuraron las tareas 
del área, enfocándose fuerte-

mente en la implementación de 
auditorías enfocadas en base a 
riesgos y aplicando criterios ba-
sados en Basilea II y Basilea III.

Además, se realizaron cur-
sos de capacitación a modo 
de refuerzo, como el curso de 
Entrenamiento en Gestión de 
Riesgos Corporativos: “Admi-
nistrando la Incertidumbre”, el 

cual tuvo una duración aproxi-
mada de 30 horas.

Se desarrollaron Matrices de Ries-
gos de la Cooperativa y evalua-
ciones afines, con el objetivo de 
gestionar mejoras en todos los 
aspectos de la Institución, siem-
pre apoyando la gestión y propen-
diendo al mejoramiento y desarro-
llo continuo de la Organización.
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Construimos el futuro,
protegiendo a nuestros

seres queridos
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Nuestro Rol Social
Testimonios / Entretención y Cultura, Show Aniversario 2017 / 
Beneficios Otorgados / Fondo Solidario de Beneficios Sociales 
año 2017.
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Entrevista Jessica Rivera,
Subgerente de Administración y Finanzas de Cooperativa Lautaro Rosas.

¿Cómo evalúa el crecimiento de la Cooperativa 
en los últimos años?
El crecimiento experimentado en Cooperativa 
Lautaro Rosas es enorme y ha quedado demos-
trado gracias al desarrollo sostenido de los últimos 
años. Es importante señalar, que la Cooperativa 
progresa de la mano del crecimiento profesional 
y humano de cada uno de sus integrantes, otor-
gando oportunidades de capacitación al personal 
y el espacio necesario para los que estudian des-
pués de la jornada laboral.

Con cariño recuerdo la época en que ingresé a la 
Institución, en aquel entonces la dotación alcan-
zaba los 13 funcionarios, y hoy son más de 70 

”Siento que mi trabajo es
una motivación diaria”
Desde muy joven el cooperativismo se ha trasformado
en una constante a lo largo de su vida profesional.
En 1994, realizó su primera práctica en el área contable
de una cooperativa eléctrica en Ovalle. Posteriormente,
en 2007 se desempeñó como Gerente de una cooperativa 
de vivienda y en 2009, se incorporó a nuestra Institución, 
mismo periodo en el cual realizó un Diplomado en
Dirección y Gestión de Empresas Cooperativas, dictado 
por la Universidad de Chile.

los integrantes. Además, hoy contamos con varias 
dependencias, como la Casa Matriz, 2 sucursales 
(Valparaíso y Viña del Mar) y dos oficinas de apoyo.

Otro hito importante, radicó en la supervisión de 
nuestra organización, pues en primera instancia, 
éramos controlados sólo por el Departamento de 
Cooperativas (hoy llamado División de Asociati-
vidad y Economía Social) y además, somos fis-
calizados en nuestras operaciones económicas y 
financieras, por la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras de Chile – SBIF. Todo lo 
anteriormente señalado, confirma  que la Coope-
rativa día a día trabaja para mejorar de manera 
constante.
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Cuéntenos sobre su cargo, 
¿Cómo ha sido este desafío 
profesional?
Diariamente doy gracias a Dios, 
mis padres y familia, por las 
herramientas que me han brin-
dado para enfrentar la vida. 

Llegar a ocupar el puesto de 
Subgerente de Administración 
y Finanzas, ha sido el resultado 
de un largo camino de trabajo. 
La responsabilidad de mi cargo 
implica grandes esfuerzos, des-
tacando la necesidad de estar 
en un constante aprendizaje y 
capacitación.

Tengo bajo mi responsabilidad 
grandes áreas, una de ellas es 

Contabilidad, la cual ha sido 
un desafío en cuanto a la im-
plementación de las nuevas 
normas. Y por otra parte,  soy 
responsable del Departamen-
to de Recursos Humanos, una 
gran labor a realizar si consi-
deramos que estar a cargo del 
personal, requiere de mucho 
más que sólo conocimiento 
teórico, pues tiene relación con 
la empatía, ayuda mutua, entre 
otras cosas. 

Velar por el equilibrio necesario 
entre lo que requieren los tra-
bajadores y la Institución, es 
una tarea constante, la que se 
ha implementado de manera 
exitosa, sobre todo por el buen 

clima laboral existente entre el 
capital humano de nuestra or-
ganización.

¿Qué mensaje le daría a quie-
nes quieren ser socios de la 
Cooperativa y que aún no han 
decidido formar parte de ella?
Como Institución podemos se-
ñalar que tenemos más de 50 
años de historia, alcanzando 
un  crecimiento sostenido, he-
cho que se debe especialmente 
a la confianza que nuestros so-
cios han depositado en la sana 
administración. Además, nos 
hemos posicionado en el mer-
cado, al estar entre las 7 coo-
perativas más grandes del país, 
siendo hoy supervisados por la 
SBIF.

La persona que acceda a nues-
tras Cooperativa, no sólo po-
drá optar a créditos con tasas 
altamente convenientes, sino 
que también, a diversos benefi-
cios, entre los que se destacan: 
Bonos, Red de Descuentos y 
productos de inversión, tales 
como: Cuenta de Ahorro, Depó-
sito a Plazo y Depósito a Plazo 
Gold, los cuales, al ser una ins-
titución financiera supervisada 
por la SBIF, cuentan con Ga-
rantía Estatal. 

¿Cuáles son sus proyecciones 
futuras? 
Debo reconocer que jamás 
pienso en el retiro laboral. En 
mi futuro cercano, me proyecto 
en la Cooperativa con el espíri-
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tu de servicio que me caracteriza, sirviendo a mi 
Institución en las áreas que me sean encomen-
dadas. 
Como soy una persona inquieta y he tenido la 
posibilidad de desempeñarme en varias áreas 
de la Institución, he podido adquirir una visión 
global de su funcionamiento a diario, otorgándo-
me la ventaja de poder entender sus sistemas y 
adaptarme a nuevos desafíos.

Por otra parte, me encantaría realizar estudios en 
el extranjero, conocer más de cerca la experien-
cia de grandes cooperativas, como Desjardins en 
Canadá, o Mondragón en España. Me encantaría 
aprender de sus sistemas, para seguir perfeccio-
nando a nuestra Institución y el sistema coope-
rativo en Chile.

También me gustaría crear conciencia en los jó-
venes, inculcándoles conceptos sobre la asociati-
vidad y la ayuda mutua, pensando en las venta-
jas que podrían traer a la comunidad al trabajar 
en un modelo social. 

Finalmente, ¿Cuál es su principal motivación en 
la vida?
Mi principal motivación es mi familia. Soy madre 
de tres hermosos hijos, quienes me inspiran para 
mejorar cada día. 

Disfruto de las cosas simples de la vida, agradez-
co a Dios por estar viva, pues creo que debemos 
aprovechar cada minuto. Pienso que no hay mal 
que por bien no venga y siempre procuro dejar 
una huella en cada paso, dando lo mejor de mí 
en las tareas encomendadas. 

Al mirar mi recorrido por la Cooperativa, no pue-
do dejar de agradecer a quienes están en la Ad-
ministración, por la confianza otorgada en las 
responsabilidades que me han brindado. Siento 
que mi trabajo es una motivación diaria, que me 
hace sentir más viva cada día. 

Tengo una enorme lealtad a mi Institución, en-
frentando diversos desafíos producto de nuestra 
mejora continua y el crecimiento constante; lo 
que me lleva a meditar respecto de un futuro 
donde la única certeza que existe es el cambio.

“Llegar a ocupar el puesto de Subgerente 
de Administración y Finanzas, ha sido el 

resultado de un largo camino de trabajo. La 
responsabilidad de mi cargo implica grandes 
esfuerzos, destacando la necesidad de estar 
en un constante aprendizaje y capacitación”.
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Entrevista Sylvia Rivera,
Auxiliar Administrativa de Cooperativa Lautaro Rosas.

”Me encanta trabajar
en un lugar que me
hace feliz”
8 años cumpliendo una labor de
excelencia, le ha permitido ser un 
ejemplo de compromiso y lealtad para 
todos los funcionarios de la Institución.

Simpatía, profesionalismo, bondad y volun-
tad, son sólo algunas de las cualidades que 
definen a Sylvia Rivera, quien gracias a esas 
virtudes, se ha ganado el cariño y respeto de 
todos sus compañeros de trabajo.

Comenzó a trabajar desde muy joven como 
modista, periodo en el cual aprendió no sólo 
a bordar y coser, sino que además, descubrió 
su pasión por la moda. Posteriormente, traba-
jó en una entidad financiera y por su deseo de 
superación, hizo su propio negocio de cyber, 



el cual se mantuvo muy bien 
hasta que internet comenzó a 
masificarse y decidió cerrar.

Está casada hace 39 años, tiene 
dos hijos y cuatro nietos, a quienes 
regalonea cada vez que puede. Su 
familia siempre ha sido su princi-
pal motivación y es ella, quien le 
da la fortaleza para afrontar el día 
con una energía envidiable.

“Mi marido, hijos y nietos, son 
quienes me inspiran para des-
pertar cada mañana y gracias 
a mi trabajo y al de mi esposo, 
podemos ir cumpliendo todas 
nuestras metas como familia”.

A través de la recomendación 
de una amiga, “Sylvita” como 
la llaman cariñosamente, in-
gresó a la Cooperativa hace 8 
años, organización a la cual le 
tiene un profundo cariño.

“Trabajar en Cooperativa Lauta-
ro Rosas ha sido una excelen-
te experiencia, no sólo porque 
siento el apoyo incondicional 
de mis jefes y compañeros de 
trabajo, sino porque me ha per-
mitido concretar sueños”.

Otro punto importante para 
ella, es la constante preocupa-
ción que tiene la Cooperativa 
con sus funcionarios, ya que 
según comenta, no es algo que 
hacen todas las empresas.

“Cuando un funcionario está de 
cumpleaños, todos lo saludan y 

lo felicitan, incluyendo las jefa-
turas. Eso es sumamente mo-
tivante, ya que sientes que te 
valoran y eso no tiene precio”.

Sylvia enfatiza que a diferencia 
de otras instituciones, las per-
sonas se sienten acogidas y es-
cuchadas.

“Hay socios que están en la 
Cooperativa hace más de 50 
años. Ellos a través del tiempo 
ratifican, gracias a su perma-
nencia, que el trabajo se está 
haciendo bien, pues cada año 
se suman más personas con el 
objetivo de asociarse.”

Finalmente, al ser consultada so-
bre ¿cómo visualiza su futuro en 
la Institución?, ella no duda en 
señalar que, “esta Cooperativa 
cada vez será más grande, con 
Agencias en todo Chile. Particu-
larmente me veo trabajando acá 
muchos años más y eso me tie-
ne tranquila porque me encanta 
trabajar en un lugar que me hace 
feliz. Por otra parte, quiero hacer 
un llamado a todas aquellas per-
sonas que están pensando en 
asociarse y decirles que lo hagan 
ya que descubrirán que somos 
una gran familia que busca el 
bienestar de todos quienes for-
man parte de nosotros”.

“Trabajar en
Cooperativa 

Lautaro Rosas ha 
sido una excelente 

experiencia, no sólo 
porque siento el 

apoyo incondicional 
de mis jefes y

compañeros de 
trabajo, sino porque 

me ha permitido 
concretar sueños”.
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Entretención y Cultura 

Grupo Beatlemanía se presentó en
Show aniversario de Cooperativa Lautaro Rosas

Un exitoso show del grupo Beatlemanía fue lo 
que se vivió el viernes 11 de agosto, en conme-
moración al aniversario Nº 54 de Cooperativa 
Lautaro Rosas, en dependencias del Teatro Mu-
nicipal de Valparaíso.

La actividad de carácter gratuito, logró reunir a 
una gran cantidad de admiradores de la banda 
tributo, quienes disfrutaron de los más grandes 
éxitos del grupo “The Beatles”.

“Beatlemanía” es una exitosa agrupación chi-
lena, dedicada a la interpretación en vivo del 
aclamado grupo musical “The Beatles”. Entre su 
amplia trayectoria, destacan presentaciones en el 
Festival Internacional de la Canción de Viña del 
Mar, Cavern Club de Liverpool y en varios países 
de América Latina, llegando a estar considerados 
entre los mejores del mundo.

Además, el evento contó con la presencia del 
coro corporativo, quien deslumbró a todos los 
presentes con el Himno Institucional y las can-
ciones: “Sirviñacu”, escrita por Jaime Dávalos y 
“La Violeta y la Parra”, cuyo autor y compositor 
es Jaime Atria. 

De esta manera, la Cooperativa reunió en el Tea-
tro Municipal de Valparaíso a la comunidad por-
teña, con el objetivo de celebrar un nuevo año 
junto a sus socios.
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Beneficios Otorgados

La principal motivación de Coo-
perativa Lautaro Rosas son sus 
Socios, quienes constituyen el pi-
lar fundamental de la Institución.

Con el objetivo de estar pre-
sente 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 UF para 
quienes acaban de ser padres.

Durante el año 2017, fueron 
entregados 44 Bonos de Naci-
miento, destinando un total de 
$3.504.014.-

Bono Escolar
Cooperativa Lautaro Rosas pre-
mia el esfuerzo académico de los 
Socios y/o sus hijos estudiantes. 
Para acceder a este Bono, los in-
teresados deben participar a tra-
vés de una postulación abierta.

Para postular a este Bono, el 
Socio debe presentar; el docu-
mento original o copia legali-
zada del certificado de notas o 

cartola de puntaje PSU, según 
corresponda. La Cooperativa 
premiará a los diez primeros lu-
gares de cada categoría.

Categorías de postulación
- Primero a Cuarto año básico:
Primer lugar: 1 Bono 5 UF
Otros lugares: 9 Bonos de 3 UF 
c/u.
- Quinto a Octavo año básico:
Primer lugar: 1 Bono 5 UF
Otros lugares: 9 Bonos de 3 UF 
c/u.
- Primer a Tercer año medio:
Primer lugar: 1 Bono 5 UF
Otros lugares: 9 Bonos de 3 UF 
c/u.
- Prueba de Selección Universi-
taria PSU:
10 Bonos de 5 UF c/u.
El monto total correspondiente a 
los 41 Bonos, es de $4.264.918.- 
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(Contempla la entrega del dinero 
a los beneficiados y a gastos aso-
ciados 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 54 Bonos 
durante el año 2017, sumando la 
cantidad de $3.358.254.- (Mon-
to 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 reci-
bir un Bono de 3 UF.

Para acceder a este beneficio, 
el asociado debe presentar Li-
breta de Familia o Certificado 
de Matrimonio.

Durante el año 2017, 36 Socios 
se beneficiaron con este Bono, 
por lo que la empresa entregó 
un monto total de $2.865.981.-

Bono Bodas de Plata
25 años de matrimonio no se 
cumplen todos los días, es por 
ello que la Cooperativa celebra 
junto a sus Socios este gran 
acontecimiento, otorgando un 
Bono de 3 UF Para acceder a 
este beneficio, el Socio debe 
presentar Libreta de Familia o 
Certificado de Matrimonio.

Durante el año 2017, el monto 
correspondiente a este Bono, 

fue de $1.751.400. En total, 
fueron beneficiados 22 Socios.

Bono Bodas de Oro
Sin duda los 50 años de matrimo-
nio constituyen un momento inol-
vidable, es por ello que Coopera-
tiva Lautaro Rosas premia con 5 
UF a los Socios que cumplan esa 
cantidad de años de casados. 

Para acceder a este beneficio, el 
Socio debe presentar Libreta de Fa-
milia o Certificado de Matrimonio.

Durante el año 2017, la Institu-
ción desembolsó $ 2.120.136.-. 
16 Socios fueron premiados du-
rante el año 2017.

Bono Fiestas Patrias
Las fiestas patrias son sinóni-
mo de alegría y celebración. Por 



tal motivo, Cooperativa Lautaro 
Rosas otorga 20 Bonos de 2 
UF cada uno, a través de una 
tómbola. 

La Institución destinó du-
rante el 2017, un total de $ 
1.317.000.- (Monto corres-
pondiente a la entrega del dine-
ro a los beneficiados y a gastos 
asociados al evento).

Bono Navidad
La Institución en el mes de di-
ciembre, otorga 20 Bonos de 2 
UF La premiación se realiza a 
través de un sorteo.

La Cooperativa otorgó du-
rante el 2017, un total de $ 
1.071.380.- 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 ininte-
rrumpida en la Cooperativa.

Las cuatro categorías de pre-
miación son: 
3 UF a quien cumpla 20 años 
como Socio.
5 UF a quien cumpla 30 años 
como Socio.
7 UF a quien cumpla 40 años 
como Socio.
10 UF a quien cumpla 50 años 
como Socio.

Durante el año 2017, fueron 
premiados:
20 años: 14 Socios.
30 años:   3 Socios.
40 años:   2 Socios.
50 años:   1 Socio.

El monto total entregado en Bo-
nos fue de $2.227.818.-

Cuota Mortuoria 
Siempre es lamentable la pérdi-
da de un ser querido, es por ello 

que Cooperativa Lautaro Rosas, 
otorga un Bono de 5 UF, que 
permita al afectado o sus fami-
liares, solventar los gastos pro-
pios del fallecimiento. 

Para acceder a este beneficio, 
se debe presentar certificado de 
defunción y/o certificado que 
acredite la relación de paren-
tesco, según corresponda. 

Pueden acceder a este beneficio:
- El o la cónyuge, por falleci-
miento del Socio.
- El Socio, por fallecimiento del 
hijo menor de 18 años.
- El Socio soltero, por falleci-
miento de sus padres.
- Los padres de Socios solteros, 
por fallecimiento de éste.
- El Socio, por fallecimiento del 
o la cónyuge.

En el año 2017, este Bono fue 
destinado a 36 asociados, alcan-
zando un total de $4.784.338.-
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Bono Damnificados Incendio
Ayudar al prójimo ha sido uno de los principios fundamentales de la Cooperativa, es por esta razón que 
de manera excepcional, se otorgó a un Socio un Bono correspondiente a $200.000.-.

Ayuda Social
Con el propósito de superar una difícil situación personal o de otra naturaleza afín, la Cooperativa prestó 
colaboración a 1230 asociados, presentando al cierre del ejercicio un gasto efectivo de $200.711.378.-

A continuación, se presentan las cifras relacionadas a la entrega de beneficios sociales destinados a nuestros 
asociados durante el año 2017.

Fondo Solidario de Beneficios Sociales año 2017

TOTAL USO FONDO SOLIDARIO AÑO 2017

$23.837.276

$268.539.376

Detalle

Cuota Mortuoria

Bono de Nacimiento

Bonos de Matrimonio

Bono Bodas de Plata 

Bono Bodas de Oro

Bono de Escolaridad

Bono Fiesta Patrias

Bono Navidad

Bono Continuidad

Bono Aniversario Cooperativa

Coro Cooperativa

Celebracion Aniversario Cooperativa

Monto

$4.784.338

$3.504.014

$2.865.981

$1.751.400

$2.120.136

$4.264.918

$1.317.000

$1.071.380

$2.227.818

$5.183.332

$11.342.151

$3.358.254

Bono Damnificados Incendio $200.000

Ayuda Social $200.711.378

Liquidación de Cuenta por Fallecimiento
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El crecimiento económico
se sustenta con

herramientas sólidas
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Capítulo 06

Gestión del Negocio
Socios 

En sus más de 50 años de histo-
ria, 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.

Es importante preservar el senti-
do de permanencia y fidelización 
de los socios, con el objetivo de 
mantener un crecimiento estable 
de la Cooperativa.

Actualmente, el mercado cuenta con un importante número de oferentes, volviendo difícil la diferencia-
ción entre instituciones que prestan servicios financieros. Por esta razón, ha cobrado gran importancia el 
potenciar nuestra post venta y cercanía con nuestros socios y clientes, a través de la optimización de la entrega 
de información oportuna,  escuchando sus requerimientos y facilitando el acceso a los beneficios sociales, que 
como parte de nuestra estrategia estamos potenciando.

Como resultado, durante el año 2017, hemos tenido un aumento de un 24,58% en el número de socio 
respecto al año 2016, mejorando el posicionamiento de la Cooperativa en el mercado y la percepción 
de bienestar que ésta entrega.

A continuación, se grafica la tendencia de la fuerza efectiva durante los últimos 10 años:

Ingresos

Retiros

Fuerza Efectiva

793 883 2.509
563 636

7.620 9.493

376

2008         2009        2010        2011        2012        2013        2014       2015        2016       2017         

568 582 1.482 1.010 708 639
200 284 239 194 355 1.103 513 566

4.772 5.056 5.399 6.687 7.342 6.947 7.073 7.300

Fuerza Efectiva
2008/2017

2.509

9.493

Total de socios registrados
al 31 de diciembre 2016 7.620

533
38
65
0

Total de socios registrados
al 31 de diciembre 2017

Incorporaciones 2016
Renunciados
Fallecidos
Bajas
Excluídos

Tabla resumen de Flujo de Socios 2016



Financiamiento 

La principal fuente de financiamiento de la Coo-
perativa, sigue siendo las cuotas de participación. 
En la actualidad, el saldo de capital alcanza un 
74,98% respecto a otras fuentes de financia-
miento, esto ratifica la importancia de cada uno 
de nuestros socios.

74,98%

6,13%
17,29%

Principales
Fuentes de

Financiamiento

1,60%

Capital
Reservas
Depósitos y Captaciones
Préstamos de Entidades 
Financieras

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.

6.951
7.452

8.499

11.417
13.783

16.151

18.904

21.247

24.143
24.164

2008   2009   2010    2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017
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Evolución Cuenta Capital 
2008 v/s 2017
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En el año 2017, se produjo una baja en la cobertura de capital sobre colocaciones, pasando de un 
96,85% a un 78,71%, empujado entre otras cosas, por la disminución en el aporte de capital y el 
cambio planificado de la estructura de financiamiento de nuestra Cooperativa.

Cobertura de Capital sobre Colocaciones

Cobertura 115,73%

2008         2009        2010        2011        2012        2013        2014        2015       2016       2017         

99,51% 93,34% 83,40% 79,75% 87,72% 101,27% 95,02% 96,85% 78,71%

Crecimiento Patrimonial
del Sistema Cooperativo

En relación a la situación patrimonial de la Institución, es posible informar que a pesar de lo complejo 
del año, crecimos en un 2,1%, siendo la segunda cooperativa del sistema cooperativo fiscalizado por 
la SBIF, con mayor capital y reservas alcanzando un 5,2% de participación.

0,9%

3,7%

1,7%

83,2%

1,2%

5,2%

4,0%

Ahorrocoop
Capual
Coocretal
Coopeuch
Detacoop
Lautaro Rosas
Oriencoop
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Aportes Cuenta 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 2017, producida por la incertidumbre generada por el mercado y 
particularmente por la estricta aplicación del artículo 19 bis, de la ley Nº 20.881 Ley General de Coo-
perativas la cual regula los giros de capital.

Evolución Aportes
de la Cuenta Capital
2008 v/s 2017

2.134

2008       2009        2010       2011       2012       2013       2014       2015        2016       2017

1.642

2.859

4.605
5.005

5.638

7.024
7.775

8.293

4.488

Historia de los últimos 10 años referente
a los Aportes de Capital
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Retiros 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, 
por cuanto se encuentra sujeta a la restricción establecida por el Banco Central de Chile.

Historia de los últimos 10 años referente
a los Retiros de Capital

Evolución Retiros
de la Cuenta Capital
2008 v/s 2017

2008         2009        2010         2011         2012        2013        2014         2015         2016        2017

1.393
1.377

1.874
1.920

2.799

3.311
3.688

4.864

5.499

3.986



Depósitos a Plazo

Cuentas de Ahorro

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 2017, se generó un crecimiento importante, principalmente estimulado por las campañas publici-
tarias que dieron a conocer el producto, el cual tiene una de las mejores tasas del mercado.

Nuestra gestión y trayectoria entregan la confianza para que los Depósitos a Plazo, constituyan una 
buena alternativa para resguardar los fondos y rentabilizarlos.

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 posi-
bilidad de realizar giros diarios hasta 30 UF. Dada su 
excelente tasa de interés, hoy muestra una tendencia 
al alza de un 42,7%, en comparación al año 2016.

Evolución Depósitos
a Plazo 2011 v/s 2017

2011       2012       2013        2014       2015       2016       2017

44

764

1.262
1.709

3.137
3.162

3.781

2012    2013    2014     2015    2016     2017

Evolución
Cuentas de Ahorro
2012 v/s 2017

4
45

257

462

1.007

1.790

Cooperativa Lautaro Rosas
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Deuda Bancaria
La deuda bancaria presenta un alza en comparación al año 2016, 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.

2012              2013             2014             2015             2016            2017

Evolución
Deuda Bancaria
2012 v/s 2017

223

146 144
139 130

518

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

2008      2009       2010      2011       2012      2013      2014       2015      2016       2017

En comparación con el año inmediatamente anterior, el saldo de colocaciones se incrementó en un 
25,48%, mostrando un crecimiento sostenido y un mejor posicionamiento en el segmento cooperativo 
fizcalizado por SBIF.

Evolución Saldo
de Colocaciones
2008 v/s 2017

4.786
5.832

7.273

11.360

14.646
15.968

17.126
21.317

24.464

30.699
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Crecimiento de Colocaciones
del Sistema Cooperativo

Analizando al cierre del año 2017, podemos se-
ñalar que nuestra Institución fue la primera en 
crecimiento, alcanzando un 1,86% de participación 
del mercado representado por las Cooperativas 
Fiscalizadas por SBIF, superando lo logrado el 
año 2016, con un 1,62%.

Ahorrocoop
Capual
Coocretal
Coopeuch
Detacoop
Lautaro Rosas
Oriencoop

10,21%

12,29%

1,75%

8,88%

18,70%

25,48%

5,80%

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

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017

3.547
4.562

5.131

9.000

10.842
10.727

13.635

18.417

13.924

20.132Evolución Colocaciones
de Consumo
2008 v/s 2017
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Evolución de las Colocaciones Anuales
Como parte de la estrategia comercial de la Cooperativa, se ha incentivado la apertura de nuevos con-
venios, 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. Esto, ha hecho que 
este segmento siga en aumento en los últimos años.

Oficina

PAC

Planilla

296 257 633
3.890 2.815
9.777 16.683

53 45 201 233 223 211 384
2.826 3.959 4.748 6.292 4.853 4.031 3.766 3.870
673 564 210 2.490 5.779 6.486 9.485 14.251

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución Anual
2008 v/s 2017
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Cartera Comercial
La Cooperativa brinda a los socios, todas las alternativas posibles para que puedan mejorar su calidad 
de vida y la de sus familias,  poniendo a disposición créditos de apoyo a Pymes.

2008        2009        2010       2011        2012       2013        2014       2015        2016        2017

97,26%

95,99%

90,64%

94,65%

98,44%

95,91%

96,65%

94,94%

95,92%

97,78%

Participación de la Colocación Anual Cartera de Consumo

2008        2009         2010        2011         2012         2013        2014         2015         2016         2017

2,74%

4,01%

9,36%

5,35%

1,56%

4,09%
3,35%

5,06%
4,08%

2,22%

Participación de
la Colocación Anual
de Cartera Comercial



Nuestra meta es
ayudar a alcanzar

tus sueños
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Capítulo 07

Presentación de Estados
Financieros 2016/2017

Estados de Situación Financiera

Por los ejercicios terminados al  31 de diciembre de 2017 y 2016
y al 1 de enero de 2016
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Activos 31.12.2017
MM$

Efectivo y depósitos en bancos

Instrumentos para negociación

Créditos y cuentas por cobrar a 
clientes

Instrumentos de inversión 
disponibles para la venta

Instrumentos de inversión hasta 
el vencimiento

Inversiones en sociedades

Intangibles

Activo fijo

Impuestos corrientes

Impuestos diferidos

Otros activos

Total activos

Total Activos

NOTA

5

6

7

8

8

9

10

11

12

12

13

687

2.244

29.089
                    

        -   

264
                            

-   
                            

-   

1.549
                            

-   
                            

-   

172

34.005

34.005

491

5.425

23.208
                           

-   

252
                           

-   
                           

-   

1.574
                           

-   
                           

-   

50

31.000
 

31.000

358

4.763

21.317
                           

-   

240
                           

-   
                           

-   

1.408
                           

-   
                           

-   

32

28.118
 

28.118

31.12.2016
MM$

01.01.2016
MM$

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 2017 y 2016

y al 1 de enero de 2016

Las notas adjuntas, números 1 a 33, forman parte integral de estos Estados Financieros. 

31.12.2017
MM$

31.12.2016
MM$

01.01.2016
MM$

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

14

15

16

17

12

12

18

19

 
 

 

 
20

20

20

20

20

20

20

227

5.571

518

-

-

-

 949

197

7.462
 

 

 
24.164

2.379

-

- 

1.314

(404)

(910)

26.543

 
34.005

32

4.169

130

- 

- 

- 

349

340

5.020
 

 

 
23.664

2.316

- 

- 

922

(619)

(303)

25.980

 
31.000

412

3.599

163

- 

- 

- 

717

96

4.987
 

 

 
20.255

2.310

-   

-   

566

-   

-   

23.131

 
28.118

NOTA
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Las notas adjuntas, números 1 a 33, forman parte integral de estos Estados Financieros. 

NOTA 31.12.2017
MM$

31.12.2016
MM$

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

 

Resultado neto de operaciones financieras

Otros ingresos operacionales

  Total ingresos operacionales

Provisiones por riesgo de crédito

Ingreso operacional neto

 

Remuneraciones y gastos del personal

Gastos de administración

Depreciaciones, amortizaciones y deterioros

Otros gastos operacionales

Total gastos operacionales

 

Resultado operacional

Resultado por inversiones en sociedades

Resultado antes de impuestos

 

Impuesto a las ganancias

Resultado del ejercicio

 

 

22

 

 

 

23

 

24

29

 

25

 

 

26

27

28

29

 

 

 

9

 

 

12

4.141

(246)

3.895

-

(115)

(115)

103

203

306

(1.022)

3.064

(1.225)

(467)

(60)

-

(1.752)

1.314

-

1.314

-

1.314

3.192

(204)

2.988

-

(105)

(105)

316

160

476

(969)

2.390

(1.045)

(355)

(69)

-

(1.469)

922

-

922

-

922

Estados de Resultados Integrales
Por los ejercicios terminados

al 31 de diciembre de 2017 y 2016
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Flujo originado por actividades de la operación
Resultado del Ejercicio

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
 
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
 
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

Flujo originado por actividades de inversión
(Aumento) disminución neto en instrumentos de inversión hasta el vencimiento
(Aumento) disminución de Depósitos a Plazo y Otros
(Aumento) disminución de Activos Fijos
Total flujo neto originado por actividades de inversión

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
 
Flujo neto total positivo (negativo)  del ejercicio

Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente
 
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

1.314

 
 60

1.136
225

1.421

 
 (7.018)

(122)
(7.140)

 
 (4)

1.597
(168)
1.425

(2.980)

 
 3.181

(12)
(35)

3.134

 
 386

2.954
(3.298)

42
 

196
 

 491
 

 687

922
 
 

69
1.182

724
1.975

 
(3.758)

(19)
(3.777)

 

 22
388
48

458
(422)

 
 (662)

(11)
(235)
(908)

 
 (37)

6.533
(5.033)

1.463
 

133
 

 358
 

 491

2017
MM$

2016
MM$

Las notas adjuntas, números 1 a 33, forman parte integral de estos Estados Financieros.

Estados de Flujos de Efectivo, Método Indirecto
Por los ejercicios terminados 

al 31 de diciembre de 2017 y 2016
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Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
Por los ejercicios terminados

al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Las notas adjuntas, números 1 a 33, forman parte integral de estos Estados Financieros. 

Estado de cambios 
en el patrimonio

Capital
Pagado

MM$

Reserva
art. 6

transitorio 
Ley

19.832

Reservas
Cuentas de 
Valoración

Resultado
del Ejercicio

Provisión Intereses al Capital 
y Excedentes

Reserva
Legal

Reservas 
Voluntarias

Ajustes de 
Inversiones 
disponibles 

para 
la Venta

Remanente
por Distribuir 

Ejercicio
Anterior

Resultado
del

Ejercicio

Reajuste
Cuotas 

Participación

Provisión
por el

Remanente
del Período

Provisión por
el Remanente
del Ejercicio 

Anterior

Patrimonio
de los

Propietarios
de la

Cooperativa

Interés no
Controlador

Total
Patrimonio

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Saldos al 01 de enero de 2017

Ajuste inicial de periodo

Ajuste 1º adopción IFRS

Remanente del ejercicio 
  anterior capitalizado

Incremento reserva legal

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

Provisión remanente ejercicio

   Total resultado integral

 

Patrimonio al 31 de 
diciembre de 2017

23.664

                             

- 

- 

242

- 

3.182

(3.298)

(30)

404

- 

- 

500

24.164

2.237

                             

- 

- 

- 

4

- 

- 

      - 

          
 - 

 -                             

- 

4

2.241

79

                             

- 

59

 - 

  - 

 - 

 - 

 - 

-  
- 

- 

59

138

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.980

303

- 

(2)

4

3.182

(3.298)

(30)

- 

1.314

(910)

563

26.543

25.980

303

- 

(2)

4

3.182

(3.298)

(30)

   
- 

1.314

(910)

563

26.543

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

303

(59)

(244)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

922

(922)

- 

- 

    - 

- 

- 

   - 

    
 - 

1.314

   - 

392

1.314

(619)

619

  - 

- 

  - 

- 

- 

 - 

(404)

 - 

    - 

315

(404)

(303)

303

  - 

- 

- 

- 

- 

 - 

-

- 

    (910)

(607)

(910)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a. Al 31 de diciembre de 2017, es la siguiente
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Las notas adjuntas, números 1 a 33, forman parte integral de estos Estados Financieros.

Estado de cambios 
en el patrimonio

Capital
Pagado

MM$

Reserva
art. 6

transitorio 
Ley

19.832

Reservas
Cuentas de 
Valoración

Resultado
del Ejercicio

Provisión Intereses al Capital 
y Excedentes

Reserva
Legal

Reservas 
Voluntarias

Ajustes de 
Inversiones 
disponibles 

para 
la Venta

Remanente
por Distribuir 

Ejercicio
Anterior

Resultado
del

Ejercicio

Reajuste
Cuotas 

Participación

Provisión
por el

Remanente
del Período

Provisión por
el Remanente
del Ejercicio 

Anterior

Patrimonio
de los

Propietarios
de la

Cooperativa

Interés no
Controlador

Total
Patrimonio

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$

Saldos al 01 de enero de 2016

Ajuste inicial de periodo

Ajuste 1º adopción IFRS

Remanente del ejercicio 
  anterior capitalizado

Incremento reserva legal

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

Provisión remanente ejercicio

   Total resultado integral

 

Patrimonio al 31 de 
diciembre de 2016

20.255

                             

- 

- 

566

- 

7.258

(5.034)

-

619

- 

- 

3.409

23.664

2.101

                             

- 

- 

- 

-

136 

- 

      - 

          
 - 

 -                             

- 

136

2.237

-

                             

- 

79

 - 

  - 

 - 

 - 

 - 

-  
- 

- 

79

79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.052

-

79 

-

-

7.394

(5.164)

-

- 

922

(303)

2.928

25.980

23.052

-

79 

-

-

7.394

(5.164)

-

   
- 

922

(303)

2.928

25.980

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

566

-

-

(566)

-

-

-

-

-

-

-

(566)

-

-

-

- 

- 

    - 

- 

- 

   - 

    
 - 

922

   - 

922

922

-

-

  - 

- 

  - 

- 

- 

 - 

(619)

 - 

    - 

(619)

(619)

-

-

  - 

- 

- 

- 

- 

 - 

-

- 

    (303)

(303)

(303)

130

-

-

-

-

-

(130)

-

-

-

-

(130)

-

b. Al 31 de diciembre de 2016, es la siguiente
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Constitución de la Sociedad

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(En millones de pesos)

La Cooperativa de Ahorro y Cré-
dito Lautaro Rosas Ltda., fue 
constituida según escritura pú-
blica 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 crédi-
tos a éstos y proporcionarles 

De acuerdo a lo establecido en Compendio de Normas Contables impartido por la Superintendencia de Ban-
cos 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 instruccio-
nes, 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
Los presentes Estados Financieros, se presentan al 31 de Diciembre 2017 y 2016: Estados de situa-
ción financiera, Estados de resultados integrales, Estados de cambios en el Patrimonio y Estados de 
flujos de efectivo corresponden a los ejercicios terminados en dichas fechas.

1 - Principales Criterios Contables Aplicados 

una mayor capacitación econó-
mica, 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 Eco-
nomía, Fomento y Turismo y, 
según lo establecido por el Ar-
tículo N° 87 de la Ley General 

de Cooperativas, para aquellas 
Cooperativas de Ahorro y Cré-
dito cuyo patrimonio exceda 
las 400.000 Unidades de Fo-
mento,  se encuentra sometida 
a la fiscalización y control de 
la  Superintendencia de Ban-
cos e Instituciones Financieras 
(en adelante “SBIF”) respecto 
de las operaciones económicas 
que realice en cumplimiento de 
su objeto.
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b)  Bases de preparación
Se incorporan a los Estados Financieros, el Estado de Cambios en el Patrimonio y un nuevo formato de 
presentación de los Estados Financieros.

Al término del ejercicio 2016, se ajustaron las cuentas patrimoniales, los activos y los pasivos corres-
pondientes señalados en aspectos relevantes, para reflejar los montos que se hubieran obtenido apli-
cando los nuevos criterios contables durante el año 2016, desde el cierre 2015.

En el caso de los activos fijos de mayor relevancia, como los bienes raíces, se trabajó con el valor 
razonable como costo atribuido. Los valores asignados a los bienes y sus vidas útiles para efectos de 
depreciaciones, se basaron en tasaciones e informes emitidos por profesionales idóneos, según señala 
en Nota 2 Cambios Contables.

c)  Bases de conversión
Los activos, pasivos y capital en Unidades de Fomento (UF), se presentan actualizados al valor vigente 
al 31 de Diciembre de 2017 y 2016:

La Cooperativa no presenta saldos en moneda extranjera al 31 de Diciembre  de 2017 y 2016.

2017
$

2016
$

Unidad de Fomento 26.798,14 26.347,98

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 mante-
nerlas hasta el vencimiento. Estas inversiones se 
presentan al valor de adquisición, más sus rea-
justes e intereses devengados.

Fondos Mutuos: Las inversiones en fondos mu-
tuos, 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 menos sus depreciaciones acumuladas al 31 
de Diciembre de 2017 y 2016.
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f)  Método de depreciación
El método de depreciación, aplicado sobre los activos fijos de la Cooperativa, es el denominado “Mé-
todo Lineal”, originándose por este concepto en el presente ejercicio, un cargo a resultados de MM$ 
59, 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 2017 y 2016.

Las colocaciones, se presentan con sus intereses devengados, al 31 de Diciembre de 2017 y 2016.

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 deter-
minar 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. Se incorporan en los Instrumentos de 
Negociación las cuotas de Fondos Mutuos de renta fija, de acuerdo a la clasificación establecida en 
Compendio de Normas Contables.

En el caso de los activos fijos, Bienes Raíces, se presentan valorizados al valor razonable como costo 
atribuido, 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.
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k)  Estados de flujos de efectivo
El estado de flujo de efectivo, ha sido preparado bajo el método indirecto.

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 Superinten-
dencia 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 in-
gresos y gastos durante el período. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

2 - Cambios Contables 
A partir de enero de 2017, se 
produce un cambio contable con 
la eliminación del ajuste de Co-
rrección Monetaria, que afecta a 
las cuentas de activos y pasivos 
y patrimonio. Los presentes Es-
tados Financieros a diciembre 
2016, se presentan reformula-
dos, aplicando la normativa in-
dicada para el año 2017.

a) En el caso de los activos, 
afecta al ítem Activo Fijo, ya que 
éstos dejan de corregirse mone-
tariamente de conformidad a la 
variación experimentada por el 
índice de precio al consumidor 
en adelante IPC, tanto en su re-
gistro costo histórico, como en 
su depreciación acumulada.   

b) En el caso de los Pasivos y Pa-
trimonio, afecta al ítem Capital y 
Reserva Legal, ya que estos sus-
penden su actualización de co-
rrección monetaria de conformi-
dad a la variación experimentada 
por IPC, de acuerdo a la tabla es-

tablecida por SII. registrada has-
ta diciembre de 2016 en el ítem 
Revalorización Capital Propio.

El capital, conformado en las 
cooperativas por cuotas de par-
ticipación, será valorizado de 
acuerdo a la variación UF regis-
trada en forma diaria, tanto en 
sus aportes como en sus retiros. 
El ajuste será mensual, imputan-
do en forma inmediata la cuenta 
capital contra un cargo o abono 
(depende de la variación UF) re-
gistrado en la cuenta Patrimonio, 
“Ajuste Cuotas Participación”. 

c) El saldo registrado en la 
cuenta “Ajuste Cuotas de Par-
ticipación”, formará parte del 
resultado del ejercicio, sin em-
bargo, en la apertura del ejerci-
cio del año siguiente, se debe 
reversar esta partida con cargo 
a resultados. Presentando al 1 
de enero del año siguiente, el 
resultado real obtenido por la 
Cooperativa.

d) El resultado del ejercicio será 
imputado en una cuenta de pa-
sivo, generando la obligación 
de pago, contra una cuenta de 
patrimonio “Provisión Intereses 
al Capital” con saldo deudor, 
que rebajará la presentación de 
éste.

Este resultado debe deducir el 
monto imputado en “Reajuste 
Cuotas Participación”.

La Superintendencia de Ban-
cos e Instituciones Financieras 
estableció un Compendio de 
Normas Contables aplicados a 
Cooperativas de Ahorro y Crédi-
to, donde adopta la Normativa 
Internacional de Información 
Financiera (NIIF), con el objeto 
de aunar la información finan-
ciera que generan las Coopera-
tivas supervisadas por esta en-
tidad, unificando los modelos 
y la información reportada por 
las Cooperativas a nivel Nacio-
nal e Internacional.
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La aplicación del Compendio 
de Normas Contables, ha man-
tenido un proceso de transición 
desde el año 2013. Presentan-
do el año 2016 un compendio 
definitivo a aplicar desde el 1 
de enero del año 2016 a partir 
del ejercicio 2015. La fecha de 
adopción de la citada normati-
va, es a contar del 1 de enero 
del año 2017. Para ello, se han 
considerado normas de carác-
ter transitorio establecidas en el 
capítulo J de dicho compendio. 

Como resultado de lo citado, 
respecto a la nueva normativa 
aplicada, se generó un ajuste 
denominado “Ajuste Primera 
Adopción” que contiene las im-
putaciones derivadas de la eli-
minación de la corrección mo-
netaria en el balance al 31 de 
diciembre del 2016. Las impu-
taciones afectan a las cuentas 
Patrimoniales Capital y Reserva 

Legal y en el activo, a la cuenta 
de Activo Fijo que elimina co-
rrección monetaria.

De acuerdo a lo establecido, se 
solicita a las cooperativas refor-
mular los Estados Financieros 
completos al 31 de diciembre 
de 2016, aplicando la nor-
mativa establecida. Con ello, 
se genera una variación en el 
resultado positivo del ejercicio 
2016, que asciende a MM$59, 
producto de la eliminación de 
la corrección monetaria.

Los bienes del activo, fijo son 
valorizados al costo menos su 
depreciación acumulada y dete-
rioros. Sin embargo, se conside-
ra como principales exenciones 
aplicables a las Cooperativas y 
permitidas por las NIIF:

• Valorizar sus activos fijos al 
valor razonable como costo 

atribuido, basado en  informe 
efectuado por profesionales in-
dependientes de la cooperativa 
y de sus auditores externos.

En la evaluación de los activos 
fijos de la cooperativa en el año 
2016, se determinó aplicar va-
lor razonable, solamente a sus 
bienes raíces, debido a que los 
activos fijos mueble – útiles y 
equipos computacionales, pre-
sentaban inmaterialidad en re-
lación al total de activos fijos.

Las imputaciones generadas en la 
cuenta “Ajuste de Primera Adop-
ción” son clasificadas en cuentas 
patrimoniales “Reserva Volunta-
ria”, hasta la Asamblea General 
de Socios del año siguiente. La 
Asamblea debe determinar si la 
imputación citada permanecerá 
en Reserva Voluntaria, o bien, se 
distribuye a los socios como re-
manente del ejercicio.

A continuación, se presenta un cuadro explicativo con los efectos de Primera Adopción en el balance 
Diciembre 2016.

Efectos ajustes de primera adopción MONTO
MM$

Producto de la retasación de los Inmuebles, 
se reconoció un mayor valor de los bienes.

79
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A continuación, se presenta un cuadro explicativo con las variaciones en el Estado de Resultado a 
diciembre 2016, producto de balance reformulado.

Variación en el resultado (positivo) MONTO
MM$

El Capital, presenta variación al desafectar la 
Corrección Monetaria, provocando un efecto 
positivo en el resultado. 

La Reserva Legal, presenta variación al 
desafectar la Corrección Monetaria, provocando 
un efecto positivo en el resultado. 

El Activo Fijo,  presenta variación negativa, 
ajuste producto del recalculo al desafectar la CM, 
provocando un efecto negativo en el resultado. 

Total efecto positivo en Resultado

29

63

(33)

59

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 2017.

3 - Hechos Relevantes

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 cua-
les buscan mejorar las condicio-
nes de vida de sus asociados. 
Por lo anterior, ha orientado 

4 - Segmentos de Negocios 

sus recursos al desarrollo de 
productos comerciales que se 
clasifican en el ámbito del con-
sumo. Por otra parte, producto 
del crecimiento y la visualización 
de nuevas necesidades del 
mercado, se creó un nuevo seg-
mento destinado al ámbito 
comercial. 

• Créditos de Consumo: 

Corresponde a operaciones cre-
diticias, solicitadas por perso-
nas 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, corres-
ponde al 96,18% del stock 
total de las colocaciones, colo-
cadas a un plazo promedio de 
44 meses.

• Créditos Comerciales:
 
Corresponde a operaciones cre-
diticias que tienen como obje-
tivo, 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.
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Información al 31/12/2016
Crédito de 
Consumo

MM$

Total ingresos de colocaciones
Ingreso por intereses
Recuperación de colocaciones
Total gastos de colocaciones
(Provisiones por riesgo de crédito)

3.169
2.962

207
1.120
1.120

144
144

-
62
62

3.313
3.106

207
1.182
1.182

Crédito 
Comercial 

MM$
Total
 MM$

La composición de Ingresos y Gastos de los segmentos definidos al 31 de diciembre de 2017 y 
2016, son los siguientes:

Información al 31/12/2017
Crédito de 
Consumo

MM$

Total ingresos de colocaciones
Ingreso por intereses
Recuperación de colocaciones
Total gastos de colocaciones
(Provisiones por riesgo de crédito)

3.981
3.873

108
1.051
1.051

173
173

-
86
86

4.154
4.046

108
1.137
1.137

Crédito 
Comercial 

MM$
Total
 MM$

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

Detalle 31-12-2017
MM$

Efectivo
Depósitos en bancos
Total efectivo y equivalentes al efectivo

23
664
687

5
486
491

31-12-2016
MM$

5 - Efectivo y Depósitos en Banco
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Los fondos mutuos se encuentran registrados a su valor justo y el detalle para el 31 de diciembre de 
2017 y 2016, es el siguiente:

Inversiones en fondos mutuos 31-12-2017
MM$

Fondos mutuos Banco de Chile
Fondos mutuos Security S.A
Fondos mutuos Banco Estado
Total instrumentos para negociación

1.943
-

301
2.244

4.441
864
120

5.425

31-12-2016
MM$

a. 1) Fondos mutuos al 31 de diciembre de 2017

a. 2) Fondos mutuos al 31 de diciembre de 2016

6 - Instrumentos para Negociación

Institución
Financiera

Nombre
Instrumento

Moneda de
Origen

Número
Cuotas

Valor
Cuota

Monto
MM$

Inversiones Banchile

Inversiones Banchile

Inversiones Banchile

Adm Fondos Banco Estado

C Efectivo A

Depósitos XXI A

RetomoLPUF  A

Renta Futura

1.238,0109

2.327,9154

1.496,9914

1.149,4449

Total

881.770,98

215.174,76

234.367,15

259.720,48

pesos

pesos

pesos

pesos

1.092

    501

    351

    301

 2.244

Institución
Financiera

Nombre
Instrumento

Moneda de
Origen

Número
Cuotas

Valor
Cuota

Monto
MM$

Inversiones Banchile

Inversiones Banchile

Inversiones Banchile

Adm. Fondos Banco Estado

Adm. Fondos Security

Estratégico A

RetomoLPUF  A

C Efectivo A

Conveniencia

Corporativo

3.036,6452

1.466,0708

1.206,1179

1.530,1823

1.044,1852

Total

706.803,9032

1.374.186,87

232.220,4754

78.518,8526

827.822,42

pesos

pesos

pesos

pesos

pesos

2.146

2.015

    280

    120

     864

 5.425
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a. La composición del rubro al 31 de diciembre de 2017, es la siguiente

7 - Créditos y Cuentas por Cobrar a Clientes

Saldo 2017

Activos antes de provisiones Provisiones constituidas

Cartera 
normal
MM$

Provisiones 
individuales

MM$

Cartera 
deteriorada

MM$

Provisiones 
grupales

MM$

TOTAL
MM$

TOTAL
MM$

ACTIVO
NETO
MM$

Colocaciones comerciales:

  Préstamos comerciales corto plazo

  Préstamos comerciales largo plazo

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

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

Subtotal

Colocaciones de consumo:

  Préstamos consumo en cuotas pago directo c/p

  Préstamos consumo en cuotas pago directo l/p

  Prést. consumo en cuotas con dsctos planilla c/p

  Prést. consumo en cuotas con dsctos planilla l/p

  Otras colocaciones y cuentas por cobrar

Subtotal

TOTAL

235

356

47

76

714

1.846

2.789

4.620

19.046

139

28.440

29.154

(52)

-

(52)

-

277

-

182

459

-

662

-

-

424

1.086

1.545

(82)

(1.476)

(1.558)

235

633

47

258

1.173

1.846

3.451

4.620

19.046

563

29.526

30.699

(134)

(1.476)

(1.610)

1.039

28.050

29.089



Cooperativa Lautaro Rosas
89

b. La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016, es la siguiente

Saldo 2016

Activos antes de provisiones Provisiones constituidas

Cartera 
normal
MM$

Provisiones 
individuales

MM$

Cartera 
deteriorada

MM$

Provisiones 
grupales

MM$

TOTAL
MM$

TOTAL
MM$

ACTIVO
NETO
MM$

Colocaciones comerciales:

  Préstamos comerciales corto plazo

  Préstamos comerciales largo plazo

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

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

Subtotal

Colocaciones de consumo:

  Préstamos consumo en cuotas pago directo c/p

  Préstamos consumo en cuotas pago directo l/p

  Prést. consumo en cuotas con dsctos planilla c/p

  Prést. consumo en cuotas con dsctos planilla l/p

  Otras colocaciones y cuentas por cobrar

Subtotal

TOTAL

384

435

134

217

1.170

2.172

3.356

2.704

14.917

10

23.159

24.329

(38)

-

(38)

-

70

-

48

118

-

12

-

-

6

18

136

(60)

(1.159)

(1.219)

384

505

134

265

1.288

2.172

3.368

2.704

14.917

16

23.177

24.465

(98)

(1.159)

(1.257)

1.090

22.018

23.208
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c. A continuación, se muestran las colocaciones agrupadas según sus plazos remanentes.
Los saldos incluyen los intereses devengados hasta el 31 de diciembre de 2017 y 2016:

c.1) Al 31 de diciembre 2017

Operaciones
Vencidas

MM$

Hasta
un mes

MM$

Más de
1 mes
hasta

3 meses
MM$

Más de
3 meses

hasta
1 año
MM$

Más de
1 año
3 años

MM$

Más de
3 años

MM$

Total

MM$

Colocaciones:

Préstamos comerciales 

Préstamos de consumo

Total

192

362

554

39

443

482

68

1.227

1.295

253

4.834

  5.087

444

10.477

10.921

176

12.184

12.360

1.172

29.527

30.699

c.2) Al 31 de diciembre 2016

Operaciones
Vencidas

MM$

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$

Más de
3 años

MM$

Total

MM$

Colocaciones:

Préstamos comerciales 

Préstamos de consumo

Total

146

252

398

32

309

341

125

919

1.044

335

3.425

  3.760                                

482

7.635

8.117

168

10.637

10.805

1.288

23.177

24.465
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Detalle 31-12-2017
MM$

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

Provisión Cartera de Colocaciones Consumo

Saldos al 31 de diciembre

1.257

(776)

(43)

(733)

(7)

1.136

85

3

6

76

1.051

1.610

686

(605)

(20)

(585)

(6)

1.182

62

-

-

62

1.120

1.257

31-12-2016
MM$

d. El detalle de la constitución de provisión sobre colocaciones, es el siguiente: 

La composición del rubro Instrumentos de Inversión hasta el vencimiento, al 31 de diciembre de 
2017 y 2016, es la siguiente:

8 - Instrumentos de Inversión

Detalle 31-12-2017
MM$

De instituciones financieras
  Depósitos a plazo en cooperativa

De otros emisores
Total instrumentos de inversión

263
263

1
264

251
251

1
252

31-12-2016
MM$

9 - Inversiones en Sociedades

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Cooperativa no presenta inversiones en sociedades.



Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Cooperativa no presenta contabilización de intangibles.

10 - Intangibles

El activo fijo de la Cooperativa, se presenta a su costo de adquisición corregido monetariamente
al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, menos la depreciación acumulada a dichas fechas.

La valorización de estos activos se realiza de acuerdo a Nota 1 e) y f). 

11 - Activo Fijo

a. Los valores del rubro se detallan a continuación:

2017
MM$

2017
MM$

2017
MM$

2016
MM$

2016
MM$

2016
MM$

Edificios

Instalaciones eléctricas y 
computacionales

Muebles, útiles y enseres

Total

1.426

122

165

1.713

1.426

111

146

1.683

31

59

74

164

9

45

55

109

1.395

63

91

1.549

1.417

66

91

1.574

Valor Bruto Valor NetoDepreciación 
Acumulada

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

 b.1) Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2017.

Saldo Inicial 1 de enero de 2017

Adiciones

Retiros

Gastos por depreciación

Otros incrementos (decrementos)

Total movimientos

Saldo al 31 de diciembre de 2017

1.417

(22)

-

(22)

1.395

66

16

(1)

(18)

-

(3)

63

91

19

-

(19)

-

-

91

1.574

35

(1)

(59)

-

(25)

1.549

Instalaciones Eléctricas 
y Computacionales

MM$

Edificios

MM$

Muebles 
Útiles y Enseres

MM$

Total

MM$
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 b.2) Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2016

Saldo Inicial 1 de enero de 2016

Adiciones

Retiros

Gastos por depreciación

Otros incrementos (decrementos)

Total movimientos

Saldo al 31 de diciembre de 2016

42

40

-

(16)

-

24

66

1.324

130

-

(37)

-

93

1.417

43

64

-

(16)

-

48

91

1.409

234

-

(69)

-

165

1.574

Instalaciones Eléctricas 
y Computacionales

MM$

Edificios

MM$

Muebles 
Útiles y Enseres

MM$

Total

MM$

Según lo explicado en la Nota 1l), la Cooperativa no está afecta a impuesto a la renta por sus operaciones 
con socios, y no realiza operaciones gravadas con este impuesto con no socios.

12 - Activos, Pasivos y Resultados por Impuestos

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

13 - Otros Activos

Detalle 31-12-2017
MM$

Gastos Pagados por Anticipado

Anticipo al Personal

Deudores Personal

Financiamiento por Convenios al Personal

Traspasos entre bancos

Distribución de Descuentos

Otros Deudores

Total otros activos

1

1

5

-

25

89

51

172

-

1

2

2

-

-

45

50

31-12-2016
MM$
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La composición del rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

14 - Depósitos y Otras Obligaciones a la Vista

Detalle 31-12-2017
MM$

Acreedores Ex socios

Fondo Solidario Beneficios Sociales

Devoluciones Pendientes de Préstamos

Total otros activos

92

84

51

227

32

-

-

32

31-12-2016
MM$

a. La composición del rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

15 - Depósitos y otras Captaciones a Plazo

Captaciones de socios 31-12-2017
MM$

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

 Cuentas de ahorro socios

 Cuentas de ahorro no socios

Totales 

1.734

1.750

(16)

2.047

2.065

(17)

1.790

633

1.157

5.571

1.603

1.607

(5)

1.560

1.561

(2)

1.007

317

689

4.169

31-12-2016
MM$

b. A continuación, se muestran las captaciones (Depósitos a Plazo), agrupadas según sus plazos 
remanentes. Los saldos incluyen los intereses devengados al cierre del ejercicio.



b.1) Al 31 de diciembre de 2017

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

Total

2.692

2.692

593

593

289

289

207

207

3.781

3.781

b.2) Al 31 de diciembre de 2016

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

Total

2.658

2.658

396

396

109

109

-

-

3.163

3.163

a. La composición del rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

16 - Préstamos obtenidos

Detalle 31-12-2017
MM$

Préstamos Banco Estado UF

Préstamos Banco Estado en pesos

Préstamo Banco BBVA en pesos

Total préstamos de entidades financieras

119

147

252

518

130

-

-

130

31-12-2016
MM$

b. El desglose de monedas y vencimientos de préstamos que devengan intereses, es el siguiente:

b.1) Al 31 de diciembre de 2017

País
Nombre 
Deudor

Nombre
Acreedor

Tipo de 
Amortiz.

Taza de
interés

%

1 a 3
meses

MM$

Corriente
de 3 a

12 meses
MM$

No Corriente 
de 5 a más 

años
MM$

1 a 3
años

MM$

3 a 5
años

MM$

Total

MM$

Moneda

Chile

Chile

Chile

Total

Cooperativa
Lautaro Rosas

Cooperativa
Lautaro Rosas

Cooperativa
Lautaro Rosas

Banco Estado

Banco Estado

Banco BBVA

Mensual

Mensual

Mensual

UF

Pesos

Pesos

 0.408

0.35

0.3

3

63

251

317

10

85

-

95

30

-

-

30

33

-

-

33

43

-

-

43

119

148

251

518
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b.2) Al 31 de diciembre de 2016

País
Nombre 
Deudor

Nombre
Acreedor

Tipo de 
Amortiz.

Taza de
interés

%

1 a 3
meses

MM$

Corriente
de 3 a

12 meses
MM$

No Corriente 
de 5 a más 

años
MM$

1 a 3
años

MM$

3 a 5
años

MM$

Total

MM$

Moneda

Chile

Chile

Chile

Total

Cooperativa
Lautaro Rosas

Cooperativa
Lautaro Rosas

Cooperativa
Lautaro Rosas

Banco Estado

Banco Estado

Banco BBVA

Mensual

Mensual

Mensual

UF

Pesos

Pesos

 0.408

0.35

0.3

3

-

-

3

10

-

-

10

28

-

-

28

31

-

-

31

58

-

-

58

130

-

-

130

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, la Cooperativa no presenta instrumentos de deuda emitidos.

17 - Instrumentos de Deuda Emitidos

a. La composición de las provisiones al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

18 - Provisiones

31.12.2017
MM$

Detalle 31.12.2016
MM$

Provisiones para beneficios y remuneraciones del personal

   Provisión por gastos devengados (vacaciones)

   Provisiones por indemnizaciones legales

Provisiones para intereses al capital y excedentes

   Provisión por remanente del ejercicio

Totales

39

39

-

910

910

949

46

41

5

303

303

349
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b. Los movimientos de las provisiones al cierre de cada ejercicio, son los siguientes:

b.1)  Al 31 de diciembre de 2017

Remanente
MM$

Vacaciones
MM$

Total
MM$

Indemnización
MM$

Saldo 2016

Movimientos año 2017

Constituidas

Utilizadas

Al 31 de diciembre de 2017

303

910

(303)

910

41

26

(28)

39

349

947

(347)

949

5

11

(16)

-

b.2)  Al 31 de diciembre de 2016

Remanente
MM$

Vacaciones
MM$

Total
MM$

Indemnización
MM$

Saldo 2015

Movimientos año 2016

Constituidas

Utilizadas

Al 31 de diciembre de 2016

-

303

-

303

32

30

(21)

41

32

345

(28)

349

-

12

(7)

5



31.12.2017
MM$

Detalle 31.12.2016
MM$

Documentos y cuentas por pagar

   Leyes Sociales por Pagar

   Otras Cuentas por Pagar

Otros pasivos

   Abonos sin individualizar

   Gastos legales por imputar

   Transferencias por abonar

   Provisión acumulada para rescate cuotas de contribución

Total otros pasivos

92

32

60

105

50

1

25

29

197

295

25

270

45

26

2

17

-

340

La composición de otros pasivos al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

19 - Otros pasivos

El Monto presentado como Ajuste de Primera Adopción, presenta su explicación en Nota Nº 2 Cambios 
Contables.

El Patrimonio de la Cooperativa al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, asciende a MM$26.543 y 
MM$25.980, respectivamente, de acuerdo al siguiente detalle:

20 - Patrimonio

31.12.2017
MM$

Detalle 31.12.2016
MM$

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

24.164
2.379
2.241

138

1.314
(404)
(910)

26.543

23.664
2.316
2.237

79

922
(619)
(303)

25.980

Cooperativa Lautaro Rosas
98
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Remanente pagado:
En Junta General de Socios, celebrada el 29 de Marzo de 2017, se acordó distribuir a los Socios de la 
Cooperativa el remanente del ejercicio 2016 por un monto de MM$244,3.

Patrimonio efectivo: 
De acuerdo con lo estipulado en el capítulo III.C.2-2 del Compendio de Normas Financieras del Banco 
Central de Chile, las Cooperativas de Ahorro y Crédito que se encuentren fiscalizadas por la SBIF, debe-
rán contar con un patrimonio efectivo no inferior al 10% de sus activos ponderados por riesgo, neto de 
provisiones exigidas, ni inferior al 5% de sus activos totales, neto de provisiones exigidas. Asimismo, y 
para los efectos de cumplimiento de lo anterior, los activos se ponderarán por riesgo según lo estable-
cido en el Artículo N°67 del D.F.L. N°3, de 1997, que contiene la Ley General de Bancos.

Al cierre de cada ejercicio, la Cooperativa presenta la siguiente situación:

31.12.2017
MM$

Detalle 31.12.2016
MM$

Patrimonio efectivo

Activos totales computables

Porcentaje

26.543

34.005

78,06%

25.980

31.000

83,81%

Artículo 19 bis: Tratándose de las cooperativas de ahorro y crédito, en ningún caso podrán devolverse 
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, regla-
mentaria 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, te-
niendo preferencia para su cobro el socio disidente.

La Cooperativa no podrá efectuar, directa o indirectamente, repartos de remanentes o de excedentes, 
devoluciones de los montos enterados por sus socios a causa de la suscripción de cuotas de participa-
ción o pago de intereses al capital, si por efecto de dichos repartos, devoluciones o pagos infringiera las 
disposiciones que establezca el Consejo del Banco Central de Chile al efecto.

Seguros:
La Cooperativa mantiene asegurados sus contenidos propios de oficina en: 
• ORION Seguros Generales S.A. (Contenido incendio- sismo).
• LIBERTY Seguros (Contenido incendio – sismo).
 La Cooperativa Mantiene Póliza de Seguro Fidelidad Funcionaria en:
• HDI Seguros.

21 - Contingencias y Compromisos



Cooperativa Lautaro Rosas
100

Litigios:
1) Descripción de la naturaleza del proceso: Trátese de la cobranza judicial de don Jorge Alberto Otárola 
Vivanco, Cédula Nacional de Identidad Nº5.016.603-1, iniciada para el cobro ejecutivo del Pagaré Nº 
21257 ante el 5º Juzgado Civil de Valparaíso, ROL Nº3479-2015, suscrito por el deudor en referencia 
en favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada, con fecha 6 de Abril del año 
2015, por la suma de MM$51 (cincuenta y un millones de pesos), adeudándose a la fecha la suma 
de MM$50 (cincuenta millones de pesos). 

Tribunal: 5° Juzgado Civil de Valparaíso

Rol: C-3479-2015.

Materia: Juicio ejecutivo por cobro de Pagaré.

Procedimiento: Ejecutivo.

Demandante: Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada.-

RUT N°70.286.300-7.

Demandado: Jorge Alberto Otárala Vivanco.

RUT N°5.016.603-1.

Estado Actual: Gestión preparatoria de Notificación de título ejecutivo a los herederos.
Evaluación de probables resultados adversos: (Rango del monto de pérdida potencial): Indeterminado.

Gravámenes:
Los gravámenes constituidos sobre los activos de esta Cooperativa, son los siguientes:

A) Respecto del inmueble ubi-
cado en la comuna de Valparaí-
so, correspondiente al Departa-
mento Nº 202, 2º piso, Bodega 
01-F (primer subterráneo), 
Bodega 102-B (1º piso). Esta-
cionamiento 016 (1º subterrá-
neo), todos del Edificio Mar del 
Sur, Torre I, calle Manuel Blan-
co Encalada Nº 1663, inscrito 
a nombre de Cooperativa Lau-
taro Rosas Ltda. a fojas 2833 
vta., Nº 4421, del Registro de 
Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Valparaíso del 
año 2012, dicho inmueble re-
conoce hipoteca y prohibición 
en los siguientes términos:

HIPOTECA a favor de BANCO 
DEL ESTADO DE CHILE, inscrita 
a fojas 143, Nº 219, del Regis-
tro de Hipotecas y Gravámenes 
del Conservador de Bienes Raí-
ces de Valparaíso del año 2013.
 
PROHIBICIÓN a favor de BAN-
CO DEL ESTADO DE CHILE, 
inscrita a fojas 192 vta., Nº 
310, del Registro de Prohi-
biciones e Interdicciones del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Valparaíso del año 2013.

B) Respecto del inmueble ubica-
do en la comuna de Valparaíso, 
correspondiente al Departamen-

to Nº 203, 2º piso, del Edificio 
Mar del Sur, Torre I, calle Ma-
nuel Blanco Encalada Nº 1663, 
inscrito a nombre de Cooperati-
va Lautaro Rosas Ltda. a fojas 
1670, Nº 2571, 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., Nº 220, del Re-
gistro de Hipotecas y Gravámenes 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Valparaíso del año 2013.
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PROHIBICIÓN a favor de BAN-
CO DEL ESTADO DE CHILE, 
inscrita a fojas 193, Nº 311, 
del Registro de Prohibiciones e 
Interdicciones del Conservador 
de Bienes Raíces de Valparaíso 
del año 2013.

C) Respecto del inmueble ubi-
cado en la comuna de Valpa-
raíso, correspondiente al De-
partamento Nº 204, 2º piso, 
del Edificio Mar del Sur, Torre 

I, calle Manuel Blanco Encala-
da Nº 1663, inscrito a nombre 
de Cooperativa Lautaro Ro-
sas Ltda. a fojas 861 vta., Nº 
1394, del Registro de Propie-
dad del Conservador de Bienes 
Raíces de Valparaíso del año 
2012, dicho inmueble recono-
ce hipoteca y prohibición en los 
siguientes términos:

HIPOTECA a favor de BANCO 
DEL ESTADO DE CHILE, inscri-

ta a fojas 144 vta., Nº 221, del 
Registro de Hipotecas y Gra-
vámenes del Conservador de 
Bienes Raíces de Valparaíso del 
año 2013.

PROHIBICIÓN a favor de BAN-
CO DEL ESTADO DE CHILE, 
inscrita a fojas 193 vta., Nº 
312, del Registro de Prohi-
biciones e Interdicciones del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Valparaíso del año 2013.

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

22 - Ingresos y Gastos por Intereses y Reajustes

31.12.2017
MM$

Detalle 31.12.2016
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

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

4.141
173
127

46
3.956

956
2.917

83
12
12

(246)
(241)
(139)

(84)
(17)

(5)
(2)
(3)

 3.895

3.192
143
79
65

3.037
973

1.988
76
11
11

(204)
(191)
(139)
(45)
(8)

(12)
(4)
(9)

2.988
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La composición del rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

23 - Ingresos y Gastos por Comisiones

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el ingreso neto de operaciones financieras asciende a 
MM$103 y $316, respectivamente.

24 - Resultados de Operaciones Financieras

31.12.2017
MM$

Detalle 31.12.2016
MM$

De instrumentos financieros para negociación

Intereses fondos mutuos Banco de Chile

Intereses fondos mutuos Security

Intereses fondos mutuos Banco Estado

Resultado neto de operaciones financieras

-

92

9

2

 103

-

240

66

10

316

31.12.2017
MM$

Detalle 31.12.2016
MM$

Total ingresos por comisiones

Total gastos por comisiones

  Comisión convenios

  Convenio PAC Banco Estado

  Convenio PAC Banco de Chile

Ingreso neto por comisiones

-

(115)

(38)

(50)

(27)

 (115)

-

(105)

(24)

(54)

(26)

(105)
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31.12.2017
MM$

Detalle 31.12.2016
MM$

Constitución de Provisiones

  Provisión colocaciones Comerciales

  Provisión colocaciones Consumo

 Liberación de las provisiones

 Recuperación créditos castigados

Resultado Neto Provisión por Riesgo de Crédito

(1.137)

(32)

(1.105)

7

108

   (1.022)

(1.181)

(52)

(1.129)

6

207

(969)

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, la Cooperativa presenta un cargo en provisiones por 
MM$1.022 y MM$969 respectivamente, las que se detallan a continuación en el cuadro adjunto. 
Presentando los cargos por castigo de la cartera menos la liberación de provisiones y la recuperación 
de la cartera en castigo.

25 - Provisiones por Riesgo Crédito

31.12.2017
MM$

Detalle 31.12.2016
MM$

   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

(497)

(122)

(92)

(77)

(39)

(245)

(4)

(148)

(1.225)

(436)

(107)

(83)

(73)

(12)

(209)

(7)

(117)

(1.045)

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

26 - Remuneraciones y Gastos del Personal
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La composición del rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

27 - Gastos de Administración

31.12.2017
MM$

Detalle 31.12.2016
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

Gastos de la dirección y administración superior

   Del consejo de administración

Publicidad

Contribuciones y otros cargos legales

Total gastos de administración

(358)

(31)

(12)

(3)

(47)

(63)

(29)

(16)

(30)

(127)

(78)

(78)

(23)

(9)

     (467)

(288)

(8)

(5)

(2)

(49)

(51)

(27)

(19)

(36)

(92)

(37)

(37)

(20)

(10)

(355)

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016,  el total de depreciaciones y otros asciende a; MM$60 y  
MM$69, respectivamente.

28 - Depreciaciones, Amortizaciones y otros

Costo por depreciación
La depreciación de los activos se calcula linealmente a lo largo de su correspondiente vida útil. Las 
vidas útiles han sido determinadas en base al deterioro natural esperado. La obsolescencia técnica o 
comercial, deriva de los cambios o mejoras de la tecnología. Las vidas útiles técnicas asignada a los 
bienes de propiedad planta y equipos, son las mencionadas en Nota 1 f). El valor residual y la vida útil 
de los activos se revisan y ajustan si es necesario, en cada cierre de los estados financieros.
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El cargo a resultados por concepto de depreciación del activo fijo es incluido en los costos de explotación 
y gastos de administración en los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponde 
al siguiente detalle:

31.12.2017
MM$

Detalle 31.12.2016
MM$

Depreciaciones del activo fijo

Deterioros

Total depreciaciones y otros

(59)

(1)

(60)

(69)

-

(69)

La composición de otros ingresos y gastos operacionales al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la 
siguiente:

29 - Otros Ingresos y Gastos Operacionales

31.12.2017
MM$

Detalle 31.12.2016
MM$

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
   Diferencia imposiciones y otros
   Intereses percibidos Banco Central
   Ingresos por recuperación garantías CORFO
   Ajuste sencillo

Total gastos operacionales

Total otros ingresos operacionales neto

203

203
3
26
21
4
30
98
2
9
0
2
8
0

0

      203

160

160
4

22
17
10
8

86
1
1
1
2
8
-

-

160
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Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, la Cooperativa no presenta Operaciones con partes 
relacionadas.

30 - Operaciones con Partes Relacionadas

Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016, la Cooperativa no efectuó valorizaciones de Activos y Pasivos 
Financieros a su valor razonable.

31 - Valor Razonable de Activos y Pasivos Financieros

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.

Dicha 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.- Riesgo de crédito.
 2.- Riesgo de Liquidez.
 3.- Riesgo de Mercado.
 4.- 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 2016, es la siguiente:

Provisión
MM$

Deuda
MM$

Factor de 
Provisión

Categoría

A2

A3

B

399

125

77

0,5

1,0

1,5

2

1

1

Provisión
MM$

Deuda
MM$

Factor de 
Provisión

Categoría

C1

C2

C3

C4

37

88

29

41

2,0

10,0

25,0

40,0

1

9

7

17

Cartera Individual con Riesgo Normal

Cartera Individual con Riesgo Superior Normal



Cooperativa Lautaro Rosas
108

Provisión
MM$

Deuda
MM$

Factor de 
Provisión

Tipo de 
Crédito

Comercial

Consumo

491

23.176

12,21

5,0

60

1.159

Colocaciones netas
MM$

Deuda
MM$

Provisión
MM$

24.464 1.256 23.208

La conformación de la provisión al 31 de diciembre de 2016 es la siguiente:

Provisión
MM$

Deuda
MM$

Factor de 
Provisión

Categoría

A2

A3

B

167

79

31

0,5

1,0

1,5

1

1

1

Provisión
MM$

Deuda
MM$

Factor de 
Provisión

Categoría

C1

C2

C3

C4

284

14

63

27

2,0

10,0

40,0

65,0

6

1

25

17

Cartera de Clasificación Grupal

Saldo Neto de Cartera

Cartera Individual con Riesgo Normal

Cartera Individual con Riesgo Superior Normal
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Provisión
MM$

Deuda
MM$

Factor de 
Provisión

Tipo de 
Crédito

Comercial

Consumo

510

29.526

16,11

5,0

82

1.476

Colocaciones netas
MM$

Deuda
MM$

Provisión
MM$

30.699 1.610 29.089

Cartera de Clasificación Grupal

Saldo Neto de Cartera

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, funda-
mentalmente en lo relativo a la 
utilización de límites.

Aspecto importante de la es-
tructura 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 deben contar con los 
medios necesarios para obtener 
las posiciones financieras y las 
herramientas 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.
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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 signi-
ficativamente 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, monito-
reado 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 manera 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



No hay hechos posteriores que informar.

33 - Hechos Posteriores

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 imposibilitada 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.
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Informe del Auditor Independiente

Orlando Vinagre Marambio, socio
Grant Thornton - Surlatina

Auditores Ltda.

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 el estado de situación 
financiera al 31 de Diciembre de 
2017 y los correspondientes estado 
de resultado integral, de cambios 
en el patrimonio neto y de flujos de 
efectivo por el año terminado en esa 
fecha 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 pre-
paración 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 in-
cluye el diseño, implementación y 
mantención de un control interno 
pertinente para la preparación y 
presentación razonable de estados 
financieros que estén exentos de repre-
sentaciones 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 audi-
torías 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.

Una auditoría comprende efectuar 
procedimientos para obtener evi-
dencia de auditoría sobre los montos 
y revelaciones en los estados fi-
nancieros. Los procedimientos selec-
cionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la evaluación 
de los riesgos de representaciones 
incorrectas significativas de los es-
tados financieros ya sea debido a 
fraude o error. Al efectuar estas eval-
uaciones 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, pe-
ro 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 pro-
porcionarnos una base para nuestra 
opinión de auditoría.

Opinión:
En nuestra opinión, los mencionados 
estados financieros presentan razo-
nablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera 
de Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Lautaro Rosas Limitada al 31 de 
Diciembre de 2017, los resultados 
de sus operaciones y los flujos de 
efectivo por el año terminado en 
esa fecha, de acuerdo con normas 
contables e instrucciones impartidas 
por la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras aplicables a 
Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Otros asuntos
Los estados financieros de Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas 
Limitada  por el año terminado al 31 de 
Diciembre de 2016, fueron auditados 
por otros auditores, quienes, emitieron 
una opinión sin salvedades sobre los 
mismos en su informe de fecha 20 de 
Enero de 2017.
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Certificado de la Junta de Vigilancia

Rafael GONZÁLEZ Cornejo
Presidente

Víctor González Risopatrón
Vicepresidente

Luis CANALES Araya
Secretario

La Junta de Vigilancia que suscribe, en el ejercicio 
de sus facultades y en especial a lo señalado en el 
articulo Nº 28 de la Ley General de Cooperativas, 
articulo 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 articulo  Nº 50 
del Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
“Lautaro Rosas Limitada”.

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 2017, 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 2017, 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 de los Fondos Fijos, sus correspondientes  
Conciliaciones  Bancarias, tanto de la Casa Matriz 
ubicada en Valparaíso, como de las agencias ubicadas 
en; Viña Del Mar, Valparaíso Prat, además oficinas 
Valparaíso Victoria y Santiago, comparándolas 
con el total disponible y las Inversiones en Fondos 
Mutuos del Balance del 31 de diciembre de 2017, 
encontrándose de acuerdo a las cifras allí indicadas, lo 
cual consta en la respectiva Acta levantada con fecha 

30 de diciembre de 2017 por motivo de realización 
de Arqueo de Caja.

Durante el año 2017, se efectuaron mensualmente 
revisiones a los Estados Financieros y análisis de 
las medidas adoptadas para el mejoramiento y 
crecimiento de la Cooperativa, tanto en Capital, 
aumento de socios, y comportamiento de Remanente 
y deudores morosos, cumpliendo con las expectativas 
y mandato de sus socios.

Se deja Constancia que durante el año 2017,la coo-
perativa  ha operado con un endeudamiento  mínimo, 
ya que cuenta con un Capital propio suficiente para su 
normal operación, disminuyendo sus riesgos  por este 
concepto, mostrando un índice  de Patrimonio  Efectivo  
sobre Activos totales  que fluctúan  en rango superior 
al 85%, demostrado así su fuerte base patrimonial. 
La normativa  del Banco Central  de Chile  exige un 
mínimo de 5% para este índice.

Conclusión: La Cooperativa tiene mínimo riesgo; 
posee una holgura financiera dada por su capital 
propio, en atención a que la política de la cooperativa  
es financiarse a través de sus aportes  de Capital de 
sus socios: posee una muy baja morosidad y una  
estructura financiera sana y apropiada, lo que ha 
sido avalada en informes  de constantes y continuas 
revisiones de auditorías, tanto de la SBIF como de 
auditores externos, que ha encontrado la propia 
Cooperativa. Los Estados Financieros reflejan la bue-
na situación económica de la Cooperativa.

Extendiendo en Valparaíso, 05 días del mes de febrero 2018
Para Constancia firman:

Certifica
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Este año observaran un cambio relevante en la pre-
sentación de nuestros Estados Financieros, ya que 
es el primer año de aplicación del Compendio de 
Normas Contables y sus formatos relacionados a 
las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera (NIIF), las cuales constituyen los estándares 
internacionales en materia de contabilidad. Su prin-
cipal objetivo, es armonizar los principios contables 
de todos los comités de normas a nivel mundial, 
en ellos apreciaran que las partidas reciben otras 

Activos
denominaciones. Dentro de los activos, encontrare-
mos partidas como los créditos y cuentas por co-
brar a clientes, los instrumentos para negociación y 
los instrumentos de inversión al vencimiento entre 
otros. Por la estructura y finalidad de nuestra Ins-
titución, apreciamos claramente que el activo más 
representativo, son los créditos y cuentas por cobrar 
a clientes. Señalando que el activo total mostró un 
incremento respecto del año anterior de un 9,69%, 
totalizando $34.005.255.659.-

Créditos y cuentas por cobrar a clientes
La representación de ésta partida ha aumentado hacia el año 2017, alcanzando un 85,54% del total 
de los activos, registrando un incremento respecto del año anterior de un 25,34%, llegando a la cifra de 
$29.089.086.095, descontadas sus provisiones. Dentro de ésta partida, se encuentran los préstamos 
comerciales, representando un 2,46% del total, mientras que los préstamos de consumo representan un 
97,77% del total de la partida, constituyendo la participación más relevante del total. Cabe señalar, que en 
relación a los créditos de consumo, su participación respecto del año anterior se incrementó, lo que indica 
que la apertura de nuevos convenios reflejó claramente sus frutos en las cifras señaladas. 

Para mayor información sobre la estructura de los créditos, se muestra el siguiente recuadro: 

Item Monto

Préstamos Comerciales

Préstamos de Consumo

Cartera Vencida

Subtotal Créditos y Cuentas por cobrar

Provisiones

Total Créditos y Cuentas por cobrar

1.544.712.836

30.699.197.790

714.205.950

1.610.111.695

29.089.086.095

28.440.279.004
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Instrumentos para Negociación 
Dentro de ésta partida, se encuentran las inver-
siones en Fondos Mutuos que ha realizado la 
Institución, la norma nos faculta y como una ma-
nera de cautelar los recursos de la Cooperativa, 
se mantienen allí, pues constituyen una impor-
tante opción a la hora de las planificaciones dia-
rias del disponible. Dicha partida, representa el 
6,6% del total de los activos y es la segunda más 
representativa de ellos, aunque muy lejos de los 
créditos. Respecto del año anterior, muestra una 
disminución de un 58,63%, lo que explica clara-
mente que el incremento de las colocaciones en 
parte, fue financiado por los recursos cautelados 
en Fondos Mutuos, llegando a constituir al final 
del año, el monto de $2.244.520.660.

Instrumentos de Inversión hasta el vencimiento
Hoy las inversiones en Depósitos a Plazo, se 
muestran separados de las de Fondos Mutuos. 

Si bien, sólo representan el 0,78% del total de acti-
vos, son una estable opción de inversión, las cuales 
respecto del año anterior, reflejan un incremento de 
un 4,68%, alcanzando la cifra de $264.309.292.

Activo Fijo
Durante el periodo 2017, el activo fijo representó 
el 4,68% del total activos, constituyendo un to-
tal de $1.548.516.668. Es importante destacar, 
que en el crecimiento constante de nuestra Insti-
tución, el activo fijo ha jugado un rol importante, 
pues producto de nuestra expansión, la adminis-
tración ha visto en la adquisición de bienes raíces 
una opción relevante, destinando recursos que 
nos permiten otorgar una mejor atención a nues-
tros socios y también, entregar las condiciones 
apropiadas para que nuestro personal desempe-
ñe su labor. Actualmente, la Cooperativa cuenta 
con oficinas en la ciudad de Viña del Mar, Valpa-
raíso Centro y Valparaíso Casa Matriz.

Pasivos
Producto de la nueva norma 
que nos aplica, vemos que 
dentro del pasivo también se 
incorporan nuevas denomi-
naciones a las partidas, con-
siderando la creación de una 

provisión especial, cuyo objeto 
es cautelar la obligación en la 
probable distribución del rema-
nente. Por otra parte, el cambio 
en la estructura de financia-
miento de nuestra Institución, 

se ve claramente reflejado en el 
incremento que registran nues-
tros pasivos, mostrando un 
aumento del 48,62%, respec-
to del año anterior, totalizando 
$7.461.758.717.

Depósitos y otras Captaciones a Plazo
Una empresa, cualquiera sea su actividad, necesita la inyección de recursos para su funcionamiento. 
Como institución financiera, esta partida se transforma en una de las vías para el cumplimiento de 
nuestro objetivo principal, la intermediación financiera. Dentro de ésta partida, se incluyen como su 
nombre lo indica los Depósitos a Plazo y las Libretas de Ahorro, productos que han cobrado mayor rele-
vancia, debido a la disminución de los aportes de capital, orientando nuestros esfuerzos a la búsqueda 
de otras fuentes de financiamiento. Producto de ello, se muestra un incremento en ésta partida de un 
33,63% respecto del año anterior, representando un 74,66% del total de los pasivos.



A modo de explicación, se presenta un recuadro con la participación de las partidas que lo componen:

Depósitos y Captaciones

Depósito a Plazo Socios

Depósito a Plazo no Socios

Cuentas de Ahorro Socios

Cuentas de Ahorro no Socios

Depósitos y otras Captaciones a Plazo

633.010.511

1.156.912.463

1.733.900.166

5.571.089.872 

2.047.266.732

11,36%

20,77%

31,12%

36,75%

100%

Se desprende del recuadro, que los depósitos a plazo de los no Socios, superan a la misma partida 
respecto de los socios, dándose igual situación en las Cuentas de Ahorro.

Patrimonio
Como lo indica su ubicación en 
los Estados Financieros, dentro 
de los pasivos, claramente se 
entiende que el patrimonio repre-
senta la deuda que mantiene la 
Institución con sus cooperados. 
En él encontramos diversas par-
tidas, como el Capital, el cual es 
cautelado a través de la norma 
del Banco Central, capítulo III 
C2, que impide la descapitaliza-
ción de las cooperativas, otorgan-
do la posibilidad de que se haga 
frente a las solicitudes de capital, 
sólo si se ha aportado similar 
cifra a dicha partida. El cumpli-
miento de la norma establecida, 
ha permitido que se mantenga 
el equilibrio entre los aportes y 
retiros de capital desde mayo en 
adelante, ya que a partir de di-
cho mes y por primera vez en la 
historia de la Cooperativa, las so-
licitudes de retiro de capital, su-
peraron a los aportes de capital; 

prueba de ello es que el capital 
durante el año 2017 mostró un 
incremento de 2,12% respecto 
del año anterior. También, es im-
portante destacar que el Capital 
representa el 91,04 del total del 
Patrimonio y el 71,06% del total 
de Pasivos y Patrimonio, consti-
tuyendo la partida más relevante 
de ambas,  llegando a la cifra de 
$24.164.290.104. Debido a la 
aplicación de las NIIF, el capital 
a contar de éste año, será rea-
justado en base a la variación 
de la Unidad de Fomento (UF), 
situación que pueden visualizar 
nuestros socios a través de sus 
cartolas en la página web de la 
Cooperativa, o solicitando direc-
tamente en oficina, la Cartola de 
Capital.

La segunda partida más relevante 
del Patrimonio, la constituye las 
Reservas Acumuladas, las cuales 

representan un 8,96% del Patri-
monio, y su incremento fue de un 
2,71%. Dicho incremento, con-
tiene una nueva partida que sur-
ge producto de la aplicación del 
Compendio de Normas Contables, 
la cual es denominada Reserva 
Ajuste Primera Adopción IFRS; 
que sumada a la Reserva Legal, 
totalizan $2.379.206.838. Cabe 
mencionar, que las cooperativas 
ya no están obligadas a constituir 
Reserva Legal. Prueba de ello, fue 
la distribución total del remanente 
obtenido durante el año 2016.
 
Es importante destacar en la 
nueva estructura del Patrimo-
nio, la inclusión de la partida 
Reajuste de Cuotas de Partici-
pación, la cual se presenta res-
tando al total del Patrimonio, lo 
mismo acontece para la partida 
Provisión, para intereses al ca-
pital y excedentes.
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Situación Económica
El Estado de Resultado, no po-
día estar exento de cambios ante 
la implementación de la nueva 
norma. Si se observa con mayor 
detención, veremos que el nue-
vo formato sólo contempla con-
ceptos referentes a la operación, 
reestructurando aquellas parti-
das que se registraban dentro 
de lo No Operacional.  Por otra 
parte, se aprecia la ausencia de 
la cuenta Corrección Monetaria 
(Fluctuación de Valores), por ca-
pital,  ya que las NIIF no contem-
plan el Principio fundamental y 
casi incuestionable hasta ahora, 
de la contabilidad  “costo corregi-

do monetariamente”. Lo anterior, 
no significa que para efectos tri-
butarios no se deba considerar; 
ahora bien, dada la nueva norma 
y considerando que la cuenta de 
reajuste de cuotas de participa-
ción no se muestra dentro del 
Estado de Resultado durante el 
periodo, hace presumir que el 
resultado reflejado en el Estado 
de Resultado es mayor del que 
realmente se podrá distribuir.

Cabe señalar, que para poder 
hacer comparativos los Estados 
Financieros del año 2016 con 
los actuales del año 2017, de-

bieron pasar por un proceso de 
ajustes de primera adopción, en 
base a ello, podemos señalar 
que el Ingreso neto por intereses 
y reajustes mostró un incremen-
to de 30,34% respecto de año 
2016, representando un 127% 
del total Ingreso Operacional 
Neto, significando que una vez 
más los esfuerzos de la Coope-
rativa por mejorar sus ingresos 
por éste concepto resultaron re-
flejados en la cifra expuesta. 

En el siguiente recuadro se apre-
cia cómo  se componen los ingre-
sos por intereses y reajustes.

Préstamos Pago Directo

Préstamos Personal 

Préstamos Comerciales

Anticipo de Desahucio

Otros

Total

3.617.719

95.009.206

2.326.810

4.140.851.913

173.086.816

Préstamos Carabineros

Préstamos Dipreca

Préstamos Armada

Préstamos Capredena 397.412.761

85.250.860

175.585.089

178.826.289

3.029.736.363

Sobre los Gastos por intereses y reajustes, éstos tienen directa relación con el comportamiento de los 
pasivos, depósitos y otras captaciones a plazo, y los préstamos obtenidos, los cuales demostraron un 
incremento que evidentemente trajo consigo un alza de 20,53%,  en relación al año anterior en esta 
partida, totalizando al año 2017 la suma de  $245.676.781.
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En cuanto al Resultado neto de operaciones fi-
nancieras, se presentan en el  Estado de Resul-
tado por $103.427.362. Éstos muestran una 
disminución de un 67,32% respecto del año an-
terior, y es lógico considerando que ésta partida 
se alimenta de los intereses generados por las 
inversiones en fondos mutuos, partida que dis-
minuyó al 2017, tras utilizar dichos recursos en 
la apertura de nuevos convenios.

El gasto correspondiente a constitución de Pro-
visiones por riesgo de crédito, se muestran con 
un saldo de $1.021.665.141, las cuales regis-
tran un incremento de 5,47% respecto del año 
anterior; incremento que se explica producto del 
crecimiento de nuestra cartera.

Las partidas mencionadas hasta aquí dentro del 
Estado de Resultado, son parte de lo que determi-
na el Ingreso Operacional Neto, el cual muestra un 
incremento respecto del año anterior del 28,19%, 
alcanzando la cifra de $3.065.448.137. Esto in-
dica, que los esfuerzos realizados durante el año, 
se ven coronados con un mayor y mejor resultado. 
La administración con la transparencia que la ca-
racteriza, muestra a sus socios a través de todos 
sus medios posibles, tales como la página web, 
publicaciones, mailings y otros, el comportamien-
to de los Estados Financieros y el movimiento del 
negocio durante el año. Por ello, siempre se espera 
que nuestros socios se mantengan debidamente in-
formados, ya que el conocimiento de la operación 
le dará la tranquilidad de entender el uso de los re-
cursos y la confianza de ellos en la administración.

Continuando con el análisis de nuestro Estado de 
Resultado, nos encontramos con los Gastos de 
Operación, indicando que para conseguir los re-
sultados, se deben generar algunos gastos; por 
ejemplo, de remuneraciones y gastos del personal, 
presentando un incremento de 17,22% respecto 
del año anterior, alcanzando los $1.224.963.309, 
siendo la partida más relevante dentro de los gastos 
operacionales, representando un 69,93% del total.

Otra de las partidas relevantes dentro de los gastos 
operacionales, son los Gastos de Administración, 
llegando a un monto de $466.961.560. Ellos, 
muestran un incremento del 31,58% respecto del 
año anterior y representan un 26,66% del total de 
los gastos operacionales. Algunos de los factores 
que influyen en éste incremento, son el aumento 
de la cantidad de oficinas que se han debido im-
plementar y la creación de diversos comités.

Con lo anterior, la suma del total de Gastos Ope-
racionales, asciende a  $1.751.823.931, mos-
trando un incremento de 19,24% respecto del 
año anterior.

No obstante lo anterior, hemos conseguido un re-
sultado de $1.313.624.206, lo que significó un 
incremento de 42,45% respecto del año anterior, 
logrando el mejor resultado en la historia de la Coo-
perativa. Este logro, constituye la mejor recompen-
sa a la ardua labor realizada durante el año por la 
administración, y su equipo de trabajo. El resultado 
se logró gracias al apoyo de nuestros socios, el cual 
finalmente será distribuido entre ellos.
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Rentabilidad y Eficiencia Operativa

Cada año, basamos este aná-
lisis en un comparativo entre 
las cooperativas del sector pu-
blicado por la SBIF en su pá-
gina web. Este año, el formato 
utilizado es diferente, tal vez, 
debido al cambio de la norma,  
señalando dentro de los indi-

cadores de Rentabilidad y Efi-
ciencia Operativa, la Rentabili-
dad sobre el Patrimonio. Dicho 
índice, nos indica cual fue el 
rendimiento sobre el capital, el 
cual alcanzó el 4,95%. Si nos 
comparamos con el sector, ve-
remos que figuramos como la 

cuarta Cooperativa con mejor 
índice; mientras que en la renta-
bilidad sobre los activos totales, 
se obtuvo un 3,86%, quedando 
ubicados dentro de las 2 Coo-
perativas con mejor indicador y 
sobre el promedio del sector que 
alcanza el 3,83%.

Una de las preocupaciones cons-
tantes, es lograr ser eficientes en 
la utilización de los recursos, una 
forma de lograr determinar cuan 
eficientes logramos ser, es a tra-
vés del cálculo de los Gastos de 
Operación, sobre los Ingresos de 
Operación. Allí, figuramos con 
un valor del 42,83%, cifra que 
nos ubica como la Cooperativa 
con el menor índice del sector, 
lejos incluso que el promedio, el 
cual llega al 51,19%.

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Chile)

Instituciones

Ahorrocoop
Capual

Coocretal
Coopeuch

Total Cooperativas

1,68
14,61

10,14

13,57

17,49

0,85
4,17

1,31
3,48

3,83

Rentabilidad sobre
Patrimonio

Rentabilidad sobre
Activos Totales

Detacoop -3,97 -0,86

Lautaro Rosas 4,95 3,86

Oriencoop 10,39 1,98

Instituciones

Ahorrocoop
Capual

Coocretal
Coopeuch

Total Cooperativas

77,00
47,77

65,87

51,19

67,76

15,60
6,28

10,44
7,99

6,86

Gastos operacionales a 
ingresos operacionales

Gastos operacionales
a activos totales

Detacoop 100,00 15,95

Lautaro Rosas 42,83 5,15

Oriencoop 58,61 9,46
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Riesgo de Crédito

Como el título lo señala, ser cau-
telosos a la hora de realizar los 
créditos es una constante pre-
ocupación. Con el crecimiento 
de nuestra Cooperativa, hemos 
ido implementando modelos de 
evaluación de riesgo que nos 
permitan tener una mayor segu-
ridad en relación a que los re-
cursos prestados, retornarán en 
tiempo y forma estipulados, de-
biendo sortear las herramientas 
que hoy el mercado está entre-
gando a los deudores.

En el cuadro comparativo que 
se adjunta, se muestran 3 im-

portantes índices, el primero, 
refleja las Provisiones sobre las 
colocaciones totales, figurando 
con un 5,24%, ubicándonos 
dentro del sector como la se-
gunda Cooperativa con el índi-
ce más bajo, por lo tanto, tam-
bién estamos bajo el promedio 
del sector que llega al 5,47%. 

El segundo índice, representa a 
las morosidades 90 días sobre 
las colocaciones totales, el cual 
llega al 3,23%, siendo el segun-
do índice más bajo del sector, lo 
que nos deja bajo el promedio, 
el cual alcanza el 3,66%.

El último índice señalado, repre-
senta la cartera deteriorada sobre 
las colocaciones totales, allí nos 
ubicamos como la Cooperativa 
con el índice más bajo del sector, 
con un 5.03%, muy por debajo 
del promedio que llega al 8,33%.

En general, podemos decir que 
la gestión de créditos ha resul-
tado positiva, ya que las cifras 
antes mencionadas nos avalan, 
frente a una cartera de créditos 
sana, la cual esperamos mejorar 
o mantener; utilizando mejores 
herramientas en la evaluación 
día a día.

Instituciones

Ahorrocoop
Capual

Coocretal
Coopeuch

Total Cooperativas

8,56
5,01

5,54

5,47

10,16

10,00
3,11

3,50
3,81

3,66

Provisiones sobre
Colocaciones

Morosidades 90 días
sobre Colocaciones

Detacoop 7,60 11,71

Lautaro Rosas 5,24 3,23

Oriencoop 7,24 8,94

Cartera deteriorada
sobre Colocaciones

8,33

13,55
7,88

6,97
8,68

14,52

5,03

14,01

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Chile)
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