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Misiónrol social
Visión
Valores
ayuda mutua

apoyoequidad

compañerismo

equiporespaldo
compromiso

transparencia
igualdad respeto

excelencia

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

Visión

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

Valores

“Compromiso, Respeto, Excelencia, Responsabilidad y Transparencia”.
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Capítulo 01

Carta del Presidente del
Consejo de Administración
Carlos VARAS Gutiérrez
Estimados socios y socias:
Es muy grato dirigirme a ustedes para informarles sobre los acontecimientos más importantes ocurridos durante el año recién pasado.
Durante el año 2016 nos empeñamos en consolidar los aspectos de Planificación Estratégica, Políticas y Reglamentos exigidos por el
ente fiscalizador, lo que nos ha demandado
intensas jornadas de trabajo, tanto para el personal de la Cooperativa, como para el Consejo
de Administración.
Les puedo informar que finalizamos la Planificación Estratégica para el período 2017-2019,
la que fue aprobada por el Consejo de Administración. Este documento, muy completo
y claro, permitirá por los próximos tres años,
deducir los costos reales necesarios para realizar todas las actividades que permiten dar el
mejor servicio a los socios.
Durante el año se trabajó intensamente en todo
lo relacionado con la elaboración y actualización de las Políticas y de los Reglamentos, con
el propósito de sustentar de mejor manera, la
toma de decisiones dentro de la organización.
Es así como hemos terminado el año con más
de 50 documentos, emitidos, revisados y aprobados, todos ellos destinados, por una parte, a
crear un entorno más favorable que nos permita ser el mejor soporte financiero para nuestros
socios y, por otro lado, cumplir adecuadamente
con la legislación y las exigencias impuestas por
los organismos fiscalizadores.

En esta oportunidad deseo hacer una especial
mención al artículo 1° de la Ley General de Cooperativas, y que a la letra dice: “para los fines de
la presente ley son cooperativas las asociaciones
que de conformidad con el principio de la ayuda
mutua tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios”, invitándolos a que nos
detengamos por un instante, a meditar sobre su
contenido, ya que es de vital importancia no
perder de vista y no dejar de tener presente que
nuestra cooperativa cumple y ha hecho suyo en
su misión lo establecido en este el primer artículo de la ley; por lo tanto, no está en las políticas
de nuestra cooperativa endeudar a sus socios a
través de malas prácticas, sino que muy por el
contrario, siempre ha sido nuestra principal preocupación, el brindarle a todos nuestros socios,
el apoyo necesario que les permita mejorar las
condiciones de vida, de ellos y su grupo familiar.
Para los chilenos en general y para ustedes en
particular, no es novedad que hemos tenido
un muy difícil año 2016 y que nuestra cooperativa no podía quedar exenta de sufrir los
efectos por consecuencias de las dificultades
económicas del país y que han tocado seriamente la economía de las personas.
Esta inestabilidad económica trae como consecuencia inmediata una contracción en el
endeudamiento de las personas, obligándolas
a cuidar sus bienes, impidiéndoles comprometerse en una verdadera aventura, constituida
por los créditos.
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Las cooperativas de ahorro y crédito, en su
esencia, se nutren de los créditos, es decir del
endeudamiento de las personas, en el bien entendido que todo ello se realiza bajo el prisma
de la ayuda mutua y del mejoramiento de la
calidad de vida de las personas, otorgándoles,
en nuestro caso, las más bajas tasas del mercado financiero.
Lo anterior podemos realizarlo gracias a la
confianza depositada por los socios que ponen sus recursos a disposición de nuestra cooperativa para administrarlos y hacerlos crecer,
y nosotros hacemos todos los esfuerzos para
resguardarlos en forma segura y confiable.

“Debemos destacar que de las
cinco últimas cooperativas que
hemos cambiado de supervisor, somos los únicos que en
los primeros años hemos mantenido resultados positivos”.
Los múltiples procesos involucrados en cada
operación de la cooperativa y las estrictas exigencias del supervisor, obligan cada vez con
mayor frecuencia a tomar medidas restrictivas
para asegurar los bienes de quienes han depositado su confianza en nosotros, produciendo

una mayor seguridad de los dineros con el correspondiente detrimento de los excedentes; sin
embargo, a pesar de los grandes montos utilizados para cubrir la corrección monetaria, aun
nuestros resultados se muestran satisfactorios.
De las siete cooperativas fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,
la nuestra fue la última en ser incorporada a este
grupo y, a pesar del gran cambio en la supervisión y en la metodología de determinación de las
provisiones, se han obtenido muy buenos resultados. Al respecto, debemos destacar que de las
cinco últimas cooperativas que hemos cambiado
de supervisor, somos los únicos que en los primeros años hemos mantenido resultados positivos.
Este año, el foco de la revisión estuvo centrado
en el riesgo de crédito, lo que finalmente provocó, como consecuencia de un ajuste realizado por
el supervisor, un mayor requerimiento de provisiones, pasando nuestro Índice de Riesgo de un
3,2% a un 5,1%, cifra esta última, que es similar al
promedio del sector Cooperativo, lo que provocó
una disminución del Remanente en aproximadamente 440 millones de pesos. Pese a esto, seguimos siendo la cooperativa con el menor nivel de
riesgo del sector.
Dentro de nuestro proceso de actualización,
modernización y adecuación a las nuevas normas emanadas de los entes fiscalizadores, la
Cooperativa ha asumido nuevas y mejores medidas que están en la línea de las sanas y mejores prácticas en el manejo de los riesgos, lo
que ha hecho posible generar herramientas y
modelos que nos permitirán mantener los resguardo suficientes, especialmente en el área
de las provisiones, no afectando de manera
significativa los resultados de la Cooperativa.
Al término del ejercicio contable del año 2016,
la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras publicó los Estados Financieros
Consolidados de las siete cooperativas más
grandes del país, que ella supervisa. En este ranking, nuestra Institución aparece en el quinto

lugar, respecto a los Activos Totales; en Capital
y Reservas ocupamos el segundo lugar; mientras que en Colocaciones Totales nos ubicamos
en el quinto lugar, con la particularidad de que
somos la única cooperativa que opera con capitales propios. En resultados, porcentualmente
nos ubicamos en el cuarto lugar; en Provisiones
sobre Colocaciones Totales porcentualmente
estamos en el primer lugar, siendo además, el
porcentaje más bajo del sector. En Cartera Vencida sobre Colocaciones Totales estamos ubicados porcentualmente en el segundo lugar.
Un hito muy importante en la historia de la
Cooperativa lo constituyó la inauguración de la
nueva Agencia para la atención de nuestros socios en Valparaíso, lo que vino a materializar un
largo y esperado anhelo de muchos Consejeros,
quienes aspiraban, por una parte, a tener un local que diera a la calle, de fácil acceso y pudiese
proporcionarle al socio una mejor y mayor comodidad y, por otro lado, posicionar el nombre
de la Cooperativa como una institución seria,
responsable y con un alto sentido social. Es así
cómo el 17 de Marzo del año 2016 se abrieron
las puertas de la Agencia de calle Prat 845, ubicada en pleno centro financiero de Valparaíso,
entregando a nuestros socios y, a través de ellos
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a toda la comunidad, oficinas amplias, luminosas
y equipadas con todos los servicios que requiere
una oficina moderna y funcional.
Como Presidente, les puedo manifestar que los
resultados obtenidos por nuestra Cooperativa
después de tres años de supervisión son más
que satisfactorios, en el bien entendido de que
hemos asumido todos los desafíos impuestos
por la legislación vigente y que creo hemos
logrado cubrir en un amplio porcentaje; estoy cierto también, que todo este bagaje y las
medidas adoptadas por la Administración, nos
permitirá tener un mejor año 2017.
Los saluda con especial aprecio,

Carlos VARAS Gutiérrez
Presidente de Consejo de Administración
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Organización Corporativa
Directorio

Consejo de Administración
El Consejo de Administración se reúne al menos una vez al mes en una sesión ordinaria, con el objetivo de velar por el correcto funcionamiento de
la Cooperativa. En las reuniones se deja constancia de los acuerdos y deliberaciones en un libro de Actas, el cual es resguardado por el Secretario y
firmado por todos los miembros del Consejo.
Los integrantes del Consejo de Administración son:
Primer Vicepresidente
Werner WACHTENDORFF Latournerie

Presidente
Carlos VARAS Gutiérrez

Secretario
Jorge SALINAS Reydet

Segundo Vicepresidente
Hugo LAZO Santibáñez
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Consejero Titular
Braulio VILLARROEL Bermejo

Consejo de Administración
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Gerente General
Jaime RODENAS Pizarro
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Junta de Vigilancia
Controla las operaciones de la Institución,
velando por la transparencia y revisando las
cuentas de la misma.
Los integrantes de la Junta de Vigilancia son:
Presidente
Rafael GONZÁLEZ Cornejo
Vicepresidente
Víctor GONZÁLEZ Risopatrón
Secretario
Luis CANALES Araya

Comité de Crédito
El Comité de Crédito deberá reunirse habitualmente, para dar su conformidad a los préstamos cursados en el periodo. De sus deliberaciones y acuerdos se dejará constancia en un
Libro de Actas, el que será firmado por sus
miembros.
Los integrantes del Comité de Crédito son:
Titular
Eduardo SILVA Molyneux
Titular
Rolando MÁRQUEZ Díaz
Titular
Nelson GEPP Prado

Administración
La Institución cuenta con profesionales ampliamente capacitados para realizar una gestión
de excelencia, la cual busca que los socios obtengan una atención de primer vivel.

Plana Mayor
Gerente General
Jaime RODENAS Pizarro
Subgerente General
Pedro BOMBAL Serey

Subgerente General
Pedro BOMBAL Serey
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Asesores
Auditor Interno
Patricia JIMÉNEZ Peralta
Fiscal
María Jesús HERRADA Hidalgo
Control de Gestión, Procedimientos
y Cumplimiento
Marco CASTRO Leiva

Control de Gestión, Procedimientos y Cumplimiento
Marco CASTRO Leiva

Fiscal
María Jesús HERRADA Hidalgo

Auditor Interno
Patricia JIMÉNEZ Peralta
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Asesores
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Subgerentes
Subgerente Administración y Finanzas
Jessica RIVERA Cordero
Subgerente Comercial
Carolina JARAMILLO Ignes

Subgerente Riesgo y Normalización
Cristian AGUILAR Alarcón
Subgerente Operaciones y Tecnología
Rossana CERDA Peña

Subgerente Comercial
Carolina JARAMILLO Ignes

Subgerente Operaciones y Tecnología
Rossana CERDA Peña

Subgerente Administración y Finanzas
Jessica RIVERA Cordero

Subgerente Riesgo y Normalización
Cristian AGUILAR Alarcón
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Subgerentes
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Nosotros

Historia Cooperativa Lautaro Rosas
Nuestra Historia y Evolución

La institución nació en agosto de 1963, inspirada en don Lautaro Rosas Andrade, quien fue
un destacado Oficial de la Armada de Chile,
empresario y Alcalde de Valparaíso.
La primera Sesión Constitutiva de la Cooperativa estuvo encabezada por el primer presidente del Consejo de Administración, Sr. Claudio
Vio Valdivieso, actuando como secretario el Sr.
Tomás Pérez Bengoa. La asistencia fue de 50
socios fundadores, los cuales eran todos oficiales de la Armada en Retiro.
Posteriormente la Institución abrió sus puertas
al público en general, pues anteriormente la
atención sólo estaba dirigida exclusivamente a
funcionarios de la Armada.
Gracias a esta iniciativa la Cooperativa creció
considerablemente, no sólo en el número de socios,
sino que también aumentó en capital, cantidad
de funcionarios y Agencias de atención.
Entre los años 2013 y 2014 se reestructuró el
sistema de trabajo y se crearon 4 subgerencias.
2013
Subgerencia de Administración y Finanzas.
Subgerencia de Riesgo y Normalización.
Subgerencia de Operaciones y Tecnología.
Subgerencia Comercial.

Agencia Viña del Mar
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2014
La Subgerencia de Operaciones, evolucionó
a Subgerencia de Operaciones y Tecnología.
En el año 2013, la Cooperativa comenzó su expansión hacia Viña del Mar, siendo ésta la primera
Agencia ubicada fuera de la ciudad puerto. Gracias a la fusión con la Cooperativa de Préstamo
Solidario Población Vergara, fue posible comenzar
a operar, permitiendo atender a una gran cantidad
de socios residentes en la ciudad jardín y otras localidades ubicadas en el interior de la región.
Otro importante suceso marcó un antes y un
después en la Cooperativa. Luego de haber
atendido al público en calle Blanco Nº 1623
durante varios años, a partir de marzo de 2016

comenzó a funcionar la nueva Agencia de Atención de Socios en calle Prat Nº 845, uno de los
mejores sectores financieros de la ciudad puerto.
La nueva dependencia cuenta con una moderna
infraestructura, excelente ubicación, mejor acceso a
las plataformas de atención y soporte tecnológico.
Este mismo año se rediseñó la página web, la
cual permite que los socios puedan disfrutar de
una plataforma más moderna, segura y actualizada, revisar su cartola en línea y con información más amigable y asequible. Cabe destacar
que las personas que no están asociadas a la
Cooperativa, pero que contrataron productos
de inversión, tales como “Cuenta de Ahorro” y
“Depósitos a Plazo”, también tienen la posibilidad de revisar sus estados de cuenta o cartolas.

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 experimentado 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 servicios destinados a
nuestros asociados.
En la actualidad, la Cooperativa cuenta con 70
funcionarios, de los cuales 44 corresponden a
mujeres y 26 a varones. Posee dos Agencias de
atención a 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.

Inauguración Agencia Prat

23

Cooperativa Lautaro Rosas

Biografía de Lautaro Rosas
(1876 - 1932)
Don Lautaro Rosas Andrade nació el 5 de agosto de 1876 en la ciudad de Puerto Montt, sin embargo su carrera laboral se centró principalmente en Valparaíso. En su vida profesional, se desempeñó como un ilustre marino, destacado
político, exitoso empresario y un servidor público de excelencia.
Fue el menor de cuatro hijos del matrimonio
constituido por don Eustaquio Rosas Pérez-Asenjo y doña Rosario Andrade Huidobro.
Sus estudios los realizó en primera instancia en
el Colegio Alemán de Osorno, y posteriormente
ingresó a la Escuela Naval en el año 1892.

Gracias a que fue Marino por casi 30 años,
tuvo la posibilidad de viajar por el mundo,
sorteando las inclemencias del tiempo mientras estuvo embarcado, lo que demostró su
enorme valentía y tenacidad para enfrentar las
dificultades.
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En 1920 se enfermó y en 1925 se retiró de la
Armada de Chile con el grado de Capitán de
Fragata y posteriormente se dedicó a diversos
rubros muy diferentes a los que estaba acostumbrado al interior de la marina.

Se destacó como Presidente y Vicepresidente de la Compañía Sudamericana de Vapores, Vicepresidente de la Fundación Santa María, Vicepresidente de la Compañía de Diques Las Habas y consejero de la Compañía de
Gas, del Banco Hipotecario y de la Junta de Reconstrucción de Valparaíso.
Su carrera política comenzó cuando fue convocado por el Gobierno de
Emiliano Figueroa, a asumir el cargo de Ministro de Hacienda (19251927). Posteriormente fue Alcalde de Valparaíso, y gracias a su impecable gestión es recordado como uno de los mejores en asumir el cargo,
logrando que el Municipio fuese entregado con superávit, demostrando
su prolijidad y compromiso con el trabajo encomendado.
Lamentablemente su salud empeoró debido al excesivo trabajo, motivo
por el cual debió renunciar al cargo en 1930. En aquella oportunidad, señaló: “Con la cooperación de los empleados y del público he conseguido
transformar a Valparaíso, lo que comprueba que en la vida sólo se puede
triunfar mediante el esfuerzo colectivo”.
Dos años después, falleció aquejado por complicaciones en su estado de
salud. Su deceso fue el 10 de diciembre de 1932, en el Hospital Alemán
de Valparaíso.
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Desarrollo Institucional
Principales Hitos

Inauguramos nueva Agencia de atención de socios en Valparaíso
A través de una emotiva ceremonia, se llevó a
cabo el jueves 17 de marzo de 2016, la inauguración de la nueva agencia de Atención de
socios de Valparaíso, ubicada en Prat Nº 845,
reemplazando a la sucursal de calle Blanco, la
cual estuvo en funcionamiento desde el año
1999.

este logro es producto del esfuerzo y perseverancia durante más de medio siglo de historia.

La actividad contó con la presencia de autoridades regionales, el Consejo de Administración
y funcionarios de la Cooperativa, los cuales disfrutaron de un grato momento de camaradería.

Priscila Mateluna, Agente de Sucursal Valparaíso, frente al crecimiento que ha tenido la
Cooperativa en los últimos años manifiesta
que la nueva dependencia ha sido un gran
avance para la Institución pues, “permite marcar presencia ante las instituciones financieras
en la zona bancaria y posicionarnos en el mercado como una de las Cooperativas de Ahorro

Carlos Varas Gutiérrez, Presidente del Consejo
de Administración, manifestó su satisfacción
por la nueva infraestructura y enfatizó que

La nueva dependencia permite generar mayor
presencia y posicionamiento en el sector financiero de la ciudad puerto, además de brindar más comodidad a nuestros socios.
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y Crédito más grandes y prestigiosas del país.
Su infraestructura amplia y moderna, la hace
ser mucho más cómoda para nuestros socios,
y atractiva para quienes deseen asociarse”.
Frente a la recepción por parte del público, Mateluna recalcó que ha sido muy favorable ya
que los socios han visto el enorme crecimiento
y desarrollo alcanzado en poco tiempo.
“Nuestros socios han manifestado el orgullo
que sienten al ver el crecimiento de la Cooperativa. Constantemente reflejan el cariño y
destacan la impecable labor del personal quienes día a día se esmeran por realizar un trabajo
de excelencia”, sentenció la profesional.

Formamos parte de ValparApps 2016
Cooperativa Lautaro Rosas estuvo presente los
días 6 y 7 de septiembre en ValparApps, evento llevado a cabo en el Hotel Sheraton Miramar en Viña del Mar.
La actividad creada por la Comisión de Estudios
Tecnológicos de la Asociación de Empresas de
la V Región-ASIVA, buscó reunir a empresas,
desarrolladores móviles y especialistas en tecnologías móviles aplicadas a negocios, con el
propósito de poner en el tapete esta importante temática.
El evento contempló un seminario que contó
con la presencia de expertos internacionales y
nacionales, la publicación de una investigación de mercado, un showroom y ruedas de
negocios, en las cuales participaron desarrolla-

dores de aplicaciones móviles chilenos, mexicanos y peruanos.

empresarios que destinen recursos a actividades
de producción de bienes y servicios.

Alejandro Corvalán, Director Regional de ProChile, frente a la creación de esta iniciativa, destacó
que la innovación forma parte de la nueva era, en
la cual las empresas deben formar parte de ella.

Frente a este tema, Carolina Jaramillo, Subgerente Comercial de Cooperativa Lautaro Rosas,
recalcó la importancia de este tipo de eventos
para la Institución, principalmente porque las
nuevas tecnologías permiten generar un mayor
crecimiento en el rubro empresarial.

“En ProChile estamos muy orgullosos de apoyar
a ASIVA, la cual tiene una historia de 62 años.
Muchas de las actividades pioneras a nivel gremial, tienen su origen en ASIVA en los años 50”,
sentenció la autoridad.
En el área de emprendimiento, Cooperativa Lautaro Rosas ofrece la posibilidad de otorgar Créditos con garantía Estatal para financiar inversiones y capital de trabajo a pequeños y medianos

“Nosotros estamos conscientes sobre la importancia
que las nuevas tecnologías generan en el emprendimiento. Como Institución aportamos entregando
créditos con Garantía Estatal, los cuales, podrán ser
otorgados para financiar capital de trabajo, activos
fijos productivos, compra de vehículos de trabajo,
mejoramiento de tecnologías, materias primas y
mercaderías, entre otros”, enfatizó la profesional.

Fiscalización SBIF
Como bien sabemos, desde que pasamos a ser
supervisados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras cada año debemos hacer frente a una auditoria anual por
parte de nuestro supervisor.
Uno de los principios exigidos por la SBIF, es
la adecuada implementación de sanas prácticas de gestión, las que permiten conformar un
ambiente sólido y bien integrado sobre el cual
desarrollar el negocio Cooperativo, donde cada
integrante de la organización asume las funciones y responsabilidades que le corresponde,
sirviendo de apoyo y complemento a la mantención de un apropiado ambiente de control.
La labor de Fiscalización de la SBIF es verificar que
exista una estructura corporativa y organizacional
clara y transparente, tanto para los integrantes de
la institución como para externos, de acuerdo a su
tamaño y nivel de operaciones.
Las líneas de reporte y asignación de responsabilidades y atribuciones dentro de la organización
son claras, precisas, bien definidas, transparentes,
coherentes y obligatorias, evitando áreas opacas
que dañen la habilidad de la administración para
conducir los negocios en forma prudente.
Los pilares de supervisión son:
Gobierno y Supervisión.
Marco de Gestión del Riesgo.
Medición y Monitoreo Continuo del Riesgo.
Revisión Independiente.
Este año el enfoque se basó en el pilar del
marco de gestión del Riesgo de Crédito y Auditoría Interna y revisó los modelos de determinación de provisiones y controles que realiza auditoría al área.
De esta revisión se sacaron bastantes conclusiones positivas, que irán en beneficio del marco de Gestión de Riesgo.
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Subgerencia de Administración y Finanzas
Una de las principales labores de esta área es cuidar los bienes financieros
de nuestra Institución. La correcta administración en la historia de nuestra
Cooperativa nos ha permitido crecer a todo nivel, generando nuevos negocios que traen consigo mejoras a la Organización y sus socios. Sin embargo
durante el año 2016, debimos enfrentar nuevos desafíos ante una economía mundial inestable por diferentes crisis económicas en Europa y cambios
en el orden político, que repercutieron fuertemente en la bolsa, afectando
nuestra economía a nivel país. Pese a dicho escenario, la Cooperativa siempre vigilante de cualquier cambio que nos pudiese afectar, logró obtener
buenos resultados al final de la jornada, prevaleciendo por sobre todo los
intereses de nuestros socios. Por ello a través del área de Recursos Humanos
vemos como el crecimiento no ha sido sólo a nivel de colocaciones, sino
también en cuanto a personal, realizando numerosas entrevistas con la finalidad de captar personal idóneo que sea fiel representante del espíritu de
la Cooperativa y su propósito.
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IFRS

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por su sigla en inglés), han
sido acogidas por nuestro país paulatinamente en los últimos años. Fue así como nuestro
supervisor SBIF emitió un Compendio de Normas Contables señalando detalladamente las
instrucciones a seguir para acogernos a dichas
normas; fuera de ello SBIF ha emitido numerosas circulares que, posterior a la emisión del
Compendio, han especificado nuevas directrices. Por otra parte, en este proceso de cambio
ha sido fundamental el pertenecer a la Asociación de Cooperativas “COOPERA”, ya que por
intermedio de ésta y del Comité Contable se
han planteado diversas consultas a nuestro supervisor, aclarando dichas inquietudes.
Además, hemos contado con la asesoría de
una empresa auditora, quien a través de sus
expertos nos ha guiado en este proceso de
cambio. El camino ha sido largo, pero ya llega
a su fin pues a contar de enero de 2017, debemos adoptar las normas del Compendio. Para
lograrlo hemos capacitado a nuestro personal,
quienes siempre con la mejor disposición han
hecho frente a los nuevos desafíos que presenta el área. Es un privilegio contar con un
gran equipo.
Finalmente manifestar que el impacto de asumir la nueva norma ha considerado algunos
cambios a nivel de activo y patrimonio, siendo necesario tasar los bienes más relevantes y
crear ajustes de primera adopción.
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Recursos Humanos
El Departamento de Recursos Humanos es fundamental para el correcto funcionamiento de la
Cooperativa, alineando las necesidades de los
funcionarios y la Institución. Uno de sus principales objetivos es diseñar y aplicar una adecuada estrategia de gestión del personal, destinada a promover un favorable clima laboral y una
óptima administración de los diversos procesos
que tienen relación con los funcionarios.
Es sumamente importante en la estructura
interna de la Organización, pues es el área
que se preocupa de gestionar los sueldos de
los trabajadores, licencias médicas, bienestar,
eventos internos, entre otras funciones.
La Cooperativa cerró el año 2016, con un total
de 70 funcionarios, de los cuales 67 son contratados y 3 prestan servicios a honorarios.
Cabe señalar que la mujer, al igual que años
anteriores, tiene un rol fundamental en la organización, pues del total de colaboradores, 44
corresponden a mujeres y sólo 26 a varones.
CAPACITACIONES DEL PERSONAL
Actualizar y obtener nuevos conocimientos es
fundamental a la hora de perfeccionar a los
funcionarios de la Cooperativa, pues de ese
modo es posible brindar un mejor servicio a
nuestros Socios.
Exposición “Estudio de Compensaciones
Mercado General”				
Entidad Ejecutora: ASIVA S.A.		
Fecha: 25/05/2016.				
Duración: 1 hora.				
Temas: Muestra de mercado, contexto macro
económico y regional, y tendencias laborales.
Participantes: 1. 				
Área: Recursos Humanos.			
			

Seminario “Facturación Electrónica SII”		
Entidad Ejecutora: ASIVA S.A.		
Fecha: 21/07/2016.				
Duración: 2 horas y 30 minutos.			
Temas: Facturación Electrónica, Renta Atribuida, Impuesto único Sustitutivo, entre otros.
Participantes: 1. 				
Área: Contabilidad.

Temas: Materias a negociar, extensión de beneficios, enfoque de género, entre otros.
Participantes: 1.				
Área: Recursos Humanos.		
				
Seminario “La Mentalidad de lo Posible”
Entidad Ejecutora: ASIVA S.A.		
Fecha: 15/11/2016.				
Duración: 2 horas y 30 minutos.		
Exposición “Dinámicas Laborales Constructivas”.
Temas: Desarrollo de buenas prácticas, oportuniEntidad Ejecutora: ASIVA S.A.		
dad para vincular educación y empresa, entre otros.
Fecha: 24/08/2016.				 Participantes: 1.			
Duración: 1 hora.			
Área: Subgerencia Administración y Finanzas.
Temas: Los desafíos para la empresa, gestión
			
de personas, relaciones laborales, entre otros.
XXXIV “Congreso de la Mujer”
Participantes: 1. 				 Entidad Ejecutora: ASIVA S.A.		
Área: Recursos Humanos.
Fecha: 24/11/2016.				
Duración: 2 horas y 30 minutos.
Seminario Diversidad en la Fuerza Laboral
Temas: Liderazgo desde la composición, herra“El gran Desafío de las Organizaciones”		
mientas para liderazgo efectivo y equitativo.
Entidad Ejecutora: ASIVA S.A.		
Participantes: 1.			
Fecha: 26/08/2016.				 Área: Subgerencia Administración y Finanzas.
Duración: 2 horas.			
Temas: La era del potencial humano, brecha geSeminario “Crecemos Juntos”
neracional, la cultura crea el cambio, entre otros.
Entidad Ejecutora: Sociedad Passalacqua y
Participantes: 1. 				 Van der Molen LTDA.			
Área: Recursos Humanos.
Fecha: 07/12/2016 y 14/12/2016.		
Duración: 5 horas.				
Exposición “Reclutamiento Orientado a
Temas: Trabajo en equipo, comunicación y
Resultados”.
clima laboral.			
Entidad Ejecutora: ASIVA S.A.		
Participantes: 80 personas.			
Fecha: 23/11/2016.				 Área: Todos los Funcionarios y Directores.
Duración: 1 hora. 				
			
Temas: Necesidades del reclutamiento, aplicación
Curso “Modelo para la Gestión de Riesgos de
de herramientas, contratación final, entre otros.
Fraude y Prevención de Lavado de Activos”
Participantes: 1.				
Entidad Ejecutora: FECRECOOP.		
Área: Recursos Humanos.			
Fecha: 19/12/2016 y 29/12/2016. 		
Duración: 24 horas.			
Exposición “Modernización de las RelacioTemas: Teorías y tipos de fraude, proceso auditoría
nes Laborales y sus Instituciones”		
forense, esquemas de defraudación, entre otros.
Entidad Ejecutora: ASIVA S.A.			
Participantes: 4.				
Fecha: 28/09/2016.				 Área: Auditoría, Contabilidad, Riesgos y NorDuración: 1 hora.				
malización.
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Subgerencia Comercial
Sin duda, una de las áreas que más crecimiento presentó en la Cooperativa
corresponde a la Subgerencia Comercial, la cual estuvo enfocada en aumentar las colocaciones y potenciar a la Institución en el mercado financiero.

del capital de los créditos solicitados por aquellas Empresas con ventas
de hasta UF 25.000 y que no cuenten con garantías o en que éstas sean
insuficientes para presentar al momento de solicitar financiamiento de
capital de trabajo y/o proyectos de inversión. En este caso, la Cooperativa
Lautaro Rosas se enfocará en los Micro y Pequeños empresarios.

Durante el año 2016, nuestra Institución además de redireccionar la Agencia de atención de Socios de Valparaíso a calle Prat Nº 845, la cual reemplazó la sucursal ubicada en calle Blanco, logró generar un mayor número
de alianzas comerciales destinadas a convenios de descuentos por planillas y a ampliar el número de empresas asociadas a la Red de Descuentos.

Además, se contrató una mayor dotación de profesionales, los cuales
fueron indispensables para que la Subgerencia creciera y pudiera cumplir
las metas propuestas, logrando abarcar nuevas áreas de negocios y potenciar las ya existentes.

A contar del mes de julio, la Institución suscribió un convenio para otorgar créditos con garantía FOGAPE a micro y pequeños empresarios, con
el objetivo de apoyar el emprendimiento de sus asociados.

Al igual que en años anteriores, a lo largo del 2016 se realizaron campañas comerciales crediticias con atractivas tasas de interés, lo que permitió
un aumento en el número de socios. Este hecho fue posible, gracias a
constantes reuniones realizadas por el equipo de trabajo, las cuales permitieron generar productos acorde a la situación económica del país.

El Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), es un Fondo
del Estado que tiene como objetivo garantizar un determinado porcentaje
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Comunicaciones y Marketing

La comunicación juega un rol fundamental en
el área comercial pues es la herramienta directa que permite visibilizar los productos, servicios y evolución de la Cooperativa.

Anual, se reestructuró el Plan de Medios, con el
objeto de aumentar el avisaje publicitario en la
región de Valparaíso y por ende generar mayor
presencia en el mercado financiero.

una pantalla Led instalada en un importante
punto de la ciudad puerto (intersección Avenidas Argentina y Brasil) y en el Metro de Valparaíso (Merval) con publicidad en su interior.

Durante el año 2016, además de trabajar en la
generación de eventos corporativos y culturales,
creación de folletería, videos publicitarios, campañas, publicación en medios de comunicación
(prensa escrita y radio), merchandising, Revista
Vínculos e incluso la generación de la Memoria

A diferencia de años anteriores, además de utilizar los canales de difusión tradicional, como
la página web corporativa, Portales de Negocios “Amarillas.cl”, radios, diarios y ferias empresariales, a partir de octubre comenzamos a
marcar presencia en la vía pública a través de

El área también se preocupó de fortalecer la
comunicación interna, con el objetivo de seguir perfeccionando la productividad y eficiencia de los funcionarios y así brindar un
mejor servicio a los Socios, a través del envío
de correos electrónicos internos.
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Subgerencia de Operaciones y Tecnología
Durante el año 2016 se inauguró la nueva
Agencia de atención de socios en Valparaíso,
ubicada en calle Prat Nº 845. Este proyecto
generó grandes cambios, principalmente en
infraestructura, comunicaciones, redes, equipamiento y desarrollo.
La Subgerencia de Operaciones y Tecnología durante todo este periodo debió aumentar la red,
anexando la nueva oficina de atención de Socios
al servidor principal de la Cooperativa. Este gran
salto tecnológico permitió mejorar el servicio,
uniendo las dos Agencias en una sola red MPLS.
Infraestructura:
En el mes de junio inauguramos nueva sala de
servidor en la Agencia de Valparaíso, la cual
cuenta con equipamiento de Firewall, Switch,
Conexiones de enlace dedicado, red MPLS y
planta telefónica, con normas de seguridad
exigida por la SBIF.

Red de datos:
Con la creación de la nueva sucursal en la ciudad puerto, fue posible unir en una sola red a las
Agencias de Valparaíso (casa matriz y atención de
socios) y Viña del Mar. Se compró equipamiento
de red, se instaló Fibra Óptica para enlace dedicado, red MPLS y Firewall. Se configuró enlace
de comunicaciones punto a punto, garantizando
calidad y seguridad con mayor velocidad, permitiendo menor consumo de recursos de CPU
y aumento en su flexibilidad. Esto nos permite
ofrecer un servicio multiprotocolo con acceso al
servidor principal de Valparaíso y comunicación
interna de una sola red de telefonía.
Desarrollo:
Producto de la apertura de la nueva Agencia
en Valparaíso y de las nuevas normativas SBIF,
fue posible realizar cambios favorables, perfeccionando los módulos en los sistemas de
créditos, riesgo y Contables.

38

Cooperativa Lautaro Rosas

También se crearon nuevos sistemas de apoyo
a la gestión de la Cooperativa; uno de ellos es
el sistema CRM (”Customer Relationship Management) para el departamento Comercial,
BSC (Balance Score Card) para la Gerencia,
además se incorporó el “Tótem” para el sistema de atención en Valparaíso, se desarrolló
nueva página web con perfiles de administración, se realizaron mejoras en los servicios
de cartolas de socios y se creó “Intranet Web”
para la comunicación de funcionarios y manejo de documentación relacionados con las
políticas y procedimientos.
Documentación:
Se incorporaron nuevos servicios y desafíos,
los que fueron apoyados con la creación de
30 documentos de gestión de políticas, procedimientos, planes y manuales para mejorar
los procesos internos de Operaciones y Tecnología.
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Subgerencia de Riesgo y Normalización
Durante el año 2016 se trabajó en la generación de un nuevo modelo de admisión de
crédito, el cual sirve como base para crear una
metodología de determinación de provisiones
basada en la perdida esperada. Esto permitirá
a la Cooperativa mantener los resguardos suficientes de provisiones de manera anticipada
a la deuda, afectando en menor medida los
resultados de la Institución por un aumento
importante de la Morosidad.
También se alcanzaron números históricos al
trabajar fuertemente en la recuperación de la
Cartera castigada y en Cobranza Judicial, lo
que permitió cumplir la meta presupuestada
en un 109,47%.
Otra meta importante del Área, fue la implementación de un sistema de Cobranza Judicial
que permitiera una mejor gestión. Además, se
generaron indicadores y alertas, lo que permitió llevar un mejor control de las demandas.
En Cobranza Pre Judicial se trabajó fuertemente en la contención de la cartera, esto permitió
que el promedio de traspaso a Cobranza Judicial
no superara mensualmente el 3,9% de la cartera
asignada a cobradores, y sólo un 0,26% del total
de casos gestionados por la Cooperativa.
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Auditoria
Durante el año 2016, el área de Auditoría trabajó fuertemente en la consolidación de su
gestión fiscalizadora dentro de la institución,
la cual se vio fortalecida con el apoyo constante del comité de Auditoría, conformado por
dos miembros del Consejo de Administración,
la Fiscal y el Auditor Interno.
En un trabajo conjunto, sistemático y constante, se está trabajado en mejorar cerca de 20
programas de trabajo de auditoría donde se
define el objetivo de la revisión, riesgos involucrados (enfoque), alcance, la información a
revisar y las pruebas de auditoría a desarrollar
en temas tan importantes como colocaciones,
captaciones, remuneraciones, riesgo financiero, tecnologías de la información, atención
al público y transparencia de la información.
Se han mejorado los estatutos del comité de
auditoría, el Manual de Auditoría Interna y se
creó el Manual de Prevención de delitos que
da cumplimiento a la ley Nº 20.393.
Además se trabaja en el cumplimiento de
ciertas leyes que nos afectan, como la ley Nº
19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y modifica diversas disposiciones
en materia de lavado y blanqueamiento de
activos y la ley Nº 20.393 (anteriormente mencionada), la cual norma la responsabilidad penal de las empresas en delitos de lavado de
activos, cohecho y financiamiento de terrorismo. Para ello, la Cooperativa tiene designado
a un Oficial de Cumplimiento y un Encargado
de Prevención de Delitos, este último perteneciente al área de Auditoría.
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Capítulo 05

Nuestro Compromiso
Testimonios

Hugo Alsina, ex Presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Lautaro Rosas

Las aventuras de un hombre de mar
Fuerza, valentía y constancia, son algunas de las grandes virtudes que ha demostrado durante toda una vida repleta de
aventuras e historias asombrosas que mantiene nítidas en su recuerdo.
Nació en Santiago el 15 de enero de 1923. Comenzó sus estudios en La Serena, posteriormente en Iquique y finalmente en la capital chilena.
En 1938 ingresó a la Escuela Naval graduándose
cuatro años más tarde de Guardiamarina.
Estudió Licenciatura en Ciencias Navales y Marítimas y se especializó en Artillería Naval, además
efectuó una gran cantidad de cursos, destacándose en “Informaciones de Estado Mayor”, “Alto
Mando”, “Administración de Personal y Organización Racional de Empresas”, entre otros.
Contrajo matrimonio en 1948 con Cecilia Villalobos, con quien tuvo dos hijos. Lamentablemente enviudó en 1991 y se casó en segundas
nupcias con Hilda Rojas, con quien vive en la
ciudad de Quilpué.
Durante 34 años perteneció a la Armada de
Chile, en donde vivió un sinfín de aventuras,
viajando por un periodo de 15 años en innumerables naves, las cuales fueron testigos de
sus valientes hazañas e historias.
Producto de su alto grado de compromiso
profesional, recibió cinco condecoraciones por

el excelente servicio realizado y por colaborar
en la marina Argentina y Española.
En 1945 naufragó frente a la costa peruana
debido a un incendio ocurrido al interior de
la Fragata Lautaro, en donde además de salvar varias vidas, se inspiró para llevar la historia
completa al papel.

incendio, lo que provocó el lamentable fallecimiento de dos personas. Sin embargo, gracias
a sus amplios conocimientos navegando en
aguas inhóspitas fue capaz de salvar la nave y
llevarla hasta la ciudad de Punta Arenas.
En 11 ocasiones cruzó el Cabo de Hornos comandando las naves y realizó dos expedicio-

“Acá hacemos las cosas bien y eso quedó demostrado al formar
parte de las Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas en
sus operaciones por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras”.
El año 1958 también fue sumamente importante para su carrera profesional, pues gracias
a la exploración del Archipiélago de las Islas
Wollaston, cercanas al Cabo de Hornos, efectuó el descubrimiento de la Caleta Lientur y
una bahía que actualmente lleva su nombre.
Un año más tarde debió enfrentar nuevamente un accidente, esta vez producto de la explosión del motor de un buque y posterior
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nes Antárticas en los años 1949 y 1959. Durante ese periodo debió soportar las inclemencias
climáticas de la Patagonia con al menos 30
temporales en alta mar.
A principios de los 70, se acogió a retiro en
la Armada y se embarcó en un nuevo desafío
al ser nombrado Director Delegado de la Empresa Portuaria de Chile, teniendo a su cargo
14 puertos a lo largo del país, logrando ser la

1º empresa estatal que se autofinancia, entregando importantes excedentes al Estado.
Uno de sus principales sueños fue aprender a
pilotear un avión y como “nunca” es una palabra prácticamente inexistente en su vida, a los
53 años recibió su Licencia de Piloto Privado.
Durante 18 años formó parte del Cuerpo de
Prácticos Autorizados de Canales, efectuando
un total de 241 travesías por los Canales Australes, cruzando más de cien veces la Angostura Inglesa. En uno de sus viajes, recorrió el
Fiordo de las Montañas, descubriendo un Ventisquero que al igual que la bahía de Cabo de
Hornos, lleva su nombre.
En 1974 fue nombrado Presidente de la Junta
de Vigilancia de la Comunidad Lautaro Rosas,
durante su desempeño se construyeron 210
departamentos en Viña del Mar, destinados a
Oficiales y Empleados Civiles de la Armada.
La pasión por la escritura siempre ha estado
presente en su vida, tal vez por su capacidad de
recordar cada detalle vivido y poder plasmarlo
en el papel. Es así como además de escribir dos
libros (“Páginas del Mar”, primera y segunda
edición entre los años 1998 y 1999 y “Páginas
del Mar 2” en 2005), se ha destacado por sus
colaboraciones en la Revista de la Marina.
Durante los años 1992 y 1994 vivió en la Isla de
Pascua, lugar que además de recordar con especial afecto, fue un importante impulso para
sacar a flote su faceta de investigador, creando
un Banco de Proyectos para el desarrollo de la
Isla y un programa radial llamado “Páginas del
Mar”. Además, ha sido un fuerte impulsor de la
escritura de la historia perdida del lugar.
Su importante paso como Presidente del Consejo
de Administración de Cooperativa Lautaro Rosas
Desde el año 2001 hasta 2009, asumió el cargo
de Presidente del Consejo de Administración

de Cooperativa Lautaro Rosas, destacándose
por su impecable gestión, la cual fue primordial para el crecimiento que ha tenido la institución en los últimos años.
“Ingresé a la Cooperativa gracias a la recomendación del Comandante Guillermo Leighton,
quien me explicó su funcionamiento y la verdad es que me gustó el sistema. Posteriormente, a mediados de los 90, me invitaron a formar
parte de su Directorio y accedí. Con el tiempo
asumí el desafío de reemplazar al Presidente
del Consejo de Administración ya que por motivos de salud él no podía seguir ejerciendo,
luego volví a asumir el cargo, pero esta vez por
votación en la Asamblea General de Socios del
año 2001”.
Gracias a los vívidos recuerdos que Hugo Alsina mantiene del periodo en que formó parte del directorio de la Institución, es posible
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comprobar el importante crecimiento que ha
tenido en los últimos años.
“Cuando llegué, en la Cooperativa trabajaban
solamente dos personas, y el sistema era mucho
más primitivo, había un libro de contabilidad y
todo se hacía a mano, además nos reuníamos
una vez al mes con el contador general para llevar un correcto orden y control de las finanzas.
Hoy en día el crecimiento es abismante y el sistema de trabajo es totalmente distinto gracias a
que todo es computarizado. Actualmente cuenta con diferentes Subgerencias, dos Agencias de
Atención de Socios y más de 60 funcionarios”.
Con respecto al futuro de la Cooperativa, Alsina
asegura que es prometedor pues según señala “acá
hacemos las cosas bien y eso quedó demostrado al
formar parte de las Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas en sus operaciones por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras”.

Rafael González Cornejo, Oficial de Abastecimiento en Retiro y Actual Presidente de la Junta de Vigilancia

“Cooperativa Lautaro Rosas es una excelente entidad
financiera, segura y transparente”.
Durante toda su vida, Rafael González Cornejo ha trabajado arduamente en base a sus principios e ideales, destacándose en el interior de la Armada y en el mundo empresarial, como un hombre intachable y visionario. Su vitalidad
es envidiable, sobretodo porque a sus 95 años sigue desarrollándose profesionalmente como Presidente de la Junta
de Vigilancia de Cooperativa Lautaro Rosas.

Nació en Talcahuano el 18 de enero de 1921. Posteriormente se trasladó a la V región, desarrollando
sus estudios primarios en Quilpué y secundarios
en el Instituto Superior de Comercio de Valparaíso,
egresando en 1939 como Contador General.
En 1940 ingresó a la Escuela Naval como Cadete y un año más tarde fue nombrado Oficial
de Marina, con el grado de Aspirante Contador
(Guardiamarina).
A lo largo de su carrera profesional, tanto al interior
como fuera de la Armada, ocupó diferentes cargos,
los que le permitieron tener un amplio conocimiento,
motivo por el cual siempre se destacó por su valentía
y constancia a la hora de asumir nuevos desafíos.
Vivió en Punta Arenas durante 5 años en el Arsenal de Magallanes, estuvo embarcado 1 año
en el Destructor “Orella”, 2 años en el Acorazado
“Latorre” y durante un periodo de 5 años estuvo
destinado el Arsenal Naval de Talcahuano.
Por 17 años asumió importantes cargos en ASMAR (Artilleros y Maestranzas de la Armada), en
donde también se desempeñó como Contador
General, Jefe del Departamento de Contabilidad
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“Actualmente con
95 años sigo
manteniendo las
ganas de seguir
contribuyendo en
la Cooperativa.”
y Finanzas y Jefe del Departamento Comercial.
Cabe señalar que estas jefaturas, tienen directa
relación con los aspectos económicos y financieros de una compañía valorizada en aquel entonces en 130.000 millones de dólares, con una
dotación de 5.000 funcionarios.
En 1966, efectuó cursos para Oficiales Ingenieros y de Abastecimiento, en la Academia de
Guerra Naval. Dos años más tarde, junto a 9
oficiales de diferentes países de su misma especialidad, fue transbordado a Estados Unidos
en donde realizó el “Naval Supply Management
Course” en la marina de dicho país y en Canadá.
Después de asumir varios desafíos profesionales, en el mes de marzo del año 1973, se acogió a retiro de la Institución con el grado de
Capitán de Navío AB, con 33 años de servicio.
Posteriormente en el año 1982, asumió el cargo de Gerente General de “Contratistas Marítimos Limitada”, empresa que fundó junto a 3
socios. Trabajó en ella hasta el año 2009.
¿Cómo llegó a ser socio de Cooperativa Lautaro Rosas?
Me hice socio de la Cooperativa por recomen-

dación de don Hugo Alsina, ex Presidente del
Consejo de Administración en el mes de abril
del año 2000, es decir, llevo 16 años. Al poco
tiempo de ingresar, debido a mi experiencia
en contabilidad al interior de la Armada, fui
electo para formar parte de la Junta de Vigilancia en la Asamblea General de Socios de la
Cooperativa.
¿Cuáles son las principales ventajas de ser socio?
Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito
que opera muy bien y los números lo indican.
Formamos parte de las 7 Cooperativas supervisadas por la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras, lo que respalda
nuestros procesos. Además nuestros principios se sustentan en valores que tienen como
principal objetivo brindar una mejor calidad
de vida a nuestros socios.
¿Hay algún momento que recuerde con especial cariño siendo socio de la Cooperativa?
Son varios los momentos. Recuerdo que en una
ocasión habían dos señores conversando y uno
de ellos estaba muy agradecido de la Cooperativa ya que gracias a ella podría comprarle
medicamentos a su esposa. En estos casos es
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cuando nos damos cuenta que realmente somos un soporte financiero para nuestros socios.
¿Cuál es el secreto para mantenerse activo
durante tantos años?
El secreto consiste en mantenerse vigente. Me
ha tocado ver a personas mucho más jóvenes en
casas de reposo sin mayor motivación. Actualmente con 95 años sigo manteniendo las ganas
de seguir contribuyendo en la Cooperativa.
A su juicio ¿cuál es la causa del éxito que la
Cooperativa ha alcanzado en los últimos años?
Un motivo muy importante del éxito, es la excelente gestión liderada por Jaime Rodenas,
Gerente General. Gracias a su profesionalismo
y constancia, ha sido posible seguir destacando y creciendo en el mercado financiero.
¿Qué mensaje le daría a una persona que está
pensando ingresar como socio de la Cooperativa?
¡Que no lo piense más!, pues Cooperativa Lautaro Rosas es una excelente entidad financiera,
segura y transparente. Sus productos y servicios están pensados siempre en brindar la mejor atención a los socios.

Cultura y Entretención
Show de Aniversario Teatro Municipal de Valparaíso
Una vez más Cooperativa Lautaro Rosas festejó invitando a todos los socios a disfrutar de un espectáculo que contó
con artistas de primer nivel, quienes deleitaron a los asistentes con sus conocidos éxitos musicales.
El concierto denominado “Noche Porteña” se
llevó a cabo el miércoles 17 de agosto en el
Teatro Municipal de Valparaíso y contó con la
participación de los grupos Pujillay y Sonora
Barón.

rios de la Cooperativa, el cual entonó las canciones: “Giros” de Fito Páez, “Yareta” de Pedro
Plaza, “El Bodeguero” de Richard Egües, Bachata Rosa de “Juan Luis Guerra” y finalmente
el himno institucional.

Además de la actuación de los artistas anteriormente mencionados, el evento logró deleitar a los presentes con el coro corporativo
compuesto mayoritariamente por funciona-

La simpatía de Pujillay cautivó al público con
sus humorísticas tonadas y espectacular puesta en escena, quienes al ritmo de la música generaron un show ameno y cargado de energía.

Por su parte, el cierre del espectáculo estuvo
en manos del grupo “Sonora Barón”, quien
“encendió” el Teatro con canciones ampliamente reconocidas en su repertorio.
De esta manera, Cooperativa Lautaro Rosas,
una vez más reunió en el Teatro Municipal de
Valparaíso a la comunidad porteña, con el objetivo de celebrar junto a sus Socios y público
en general su aniversario.

Coro Corporativo
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Pujillay

Sonora Barón

Werner Wachtendorff y Karen Herrera
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Beneficios
Bonos
Estar presente en la vida de nuestros socios para nosotros es muy importante, es por ello que con el objetivo de
acompañarlos en aquellos momentos inolvidables, Cooperativa Lautaro Rosas entrega Bonos en dinero que buscan
beneficiar a los asociados.
Para acceder a este beneficio, el socio debe
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
El nacimiento de un hijo siempre es motivo de celebración. En Cooperativa Lautaro Rosas queremos
formar parte de ese día otorgando a nuestros asociados que tienen la dicha de ser padres 3 U.F.
Para acceder a dicho beneficio, el socio debe
presentar Libreta de Familia o Certificado de
Nacimiento.
Durante el año 2016, fueron entregados 76
Bonos de Nacimiento, lo que generó un gasto
total de $5.937.407.BONO ESCOLAR
El esfuerzo académico es sumamente importante para nosotros, es por ello que premiamos a los socios y/o sus hijos estudiantes que
destaquen en su rendimiento. Para acceder a
este Bono, los interesados deben participar a
través de una postulación abierta.
La Cooperativa premió a los cinco primeros lugares de cada categoría.
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Categorías de postulación:
Primero a Cuarto Año Básico
Primer lugar: 1 Bono 5 U.F.
Otros lugares: 4 Bonos de 3 U.F c/u.
Quinto a Octavo Año Básico
Primer lugar: 1 Bono 5 U.F.
Otros lugares: 4 Bonos de 3 U.F c/u.
Primer a Tercer Año Nuevo
Primer lugar: 1 Bono 5 U.F.
Otros lugares: 4 Bonos de 3 U.F c/u.
Prueba de Selección Universitaria (PSU)
5 Bonos de 5 U.F. c/u.
Debido a un empate, excepcionalmente fueron entregados 21 Bonos y no 20.
Los 21 Bonos entregados, generaron un gasto total de $2.480.340.(monto correspondiente a la entrega del dinero de los beneficiados y a
gastos asociados al evento).
BONO ANIVERSARIO
Con el objetivo de celebrar nuestro aniversario, la Cooperativa en el mes
de agosto premia a los asociados con Bonos, los cuales corresponderán
al número de años que cumpla la Institución. Dichos Bonos serán elegidos de manera aleatoria a través de una tómbola.
La empresa destinó 53 Bonos durante el año 2016 sumando la cantidad
de $2.779.797.BONO DE MATRIMONIO
Sin dudas, uno de los momentos más importantes en la vida de una
pareja es el matrimonio, es por este motivo que Cooperativa Lautaro
Rosas otorga un Bono de 3 U.F., a aquellos socios que decidan contraer
nupcias.
Para acceder a este beneficio, el socio debe presentar Libreta de Familia
o Certificado de Matrimonio.
En el transcurso del año 2016, 39 socios recibieron el Bono, por lo que
la institución entregó un monto total de $3.039.239.51
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BONO BODAS DE PLATA

BONO FIESTAS PATRIAS

25 años de matrimonio es un importante motivo para celebrar, es por ello
que la Cooperativa otorga 3 U.F. como una manera de festejar su felicidad.

En el mes de septiembre, Chile está de cumpleaños y una manera de celebrar junto a nuestros socios es realizando un sorteo de 20 Bonos de 2
U.F., entre todos aquellos que se encuentren al día con sus compromisos
sociales.

Para acceder a este beneficio, el socio debe presentar Libreta de Familia
o Certificado de Matrimonio.
Durante el año 2016, la Cooperativa otorgó $1.711.307.-, beneficiando a
un total de 22 socios.

En este ítem durante el año 2016, se destinó un total de $1.334.669.(monto correspondiente a la entrega del dinero de los beneficiados y a
gastos asociados al evento).

BONO BODAS DE ORO

BONO NAVIDAD

Pensado en todos aquellos socios que cumplen 50 años de matrimonio.
La Institución otorga 5 U.F. a aquellos socios que tienen la dicha de celebrar sus “Bodas de Oro”.

La navidad es una fecha que la gran mayoría de nuestros socios festejan,
es por ello que durante el mes de diciembre, se sortean 20 Bonos de
2 U.F., entre todos los socios que se encuentren con sus compromisos
sociales al día.

Para acceder a dicho beneficio, el socio debe presentar Libreta de Familia o Certificado de Matrimonio.

La institución destinó durante el 2016 un total de $1.053.180.- en la entrega de este beneficio.

Durante el año 2016, la Cooperativa destinó $3.384.098.- a 26 socios.
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BONO CONTINUIDAD

CUOTA MORTUORIA

Todos los años la Cooperativa premia a los socios que tienen continuidad
en la Institución. El requisito para acceder a este beneficio es permanecer
en forma ininterrumpida durante el tiempo estipulado como socio.

La muerte de un ser querido siempre es un momento doloroso, por tal motivo
en Cooperativa Lautaro Rosas nos preocupamos de estar presentes entregando
un Bono de 5 U.F. Esto permitirá solventar gastos propios de la defunción.

Las cuatro categorías de premiación son:

Pueden acceder a este beneficio:

3 U.F. a quien cumpla 20 años como socio.
5 U.F. a quien cumpla 30 años como socio.
7 U.F. a quien cumpla 40 años como socio.
10 U.F. a quien cumpla 50 años como socio.

El o la cónyuge, por fallecimiento del socio.
El socio, por fallecimiento del hijo menor de 18 años.
El socio soltero, por fallecimiento de sus padres.
Los padres de socios solteros, por fallecimiento de éste.
El socio, por fallecimiento del o la cónyuge.

En el año 2016, fueron premiados:
20 años: 2 socios. 3 UF
30 años: 2 socios. 5 UF

Las Cuotas Mortuorias durante el año 2016, fue destinado a 35 socios. A sus
familias y seres queridos, les hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias.
La Cooperativa en este ítem entregó un aporte en dinero de $4.551.020.-

En total se entregó un monto en Bonos de $412.954.-
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A continuación, se presentarán las cifras relacionadas a la entrega de beneficios sociales a nuestros socios durante el año 2016.

DETALLE

MONTO

Liquidación de Cuenta por Fallecimiento

15.637.297

CUOTA MORTUORIA

4.551.020

BONO DE NACIMIENTO

5.937.407

BONOS DE MATRIMONIO

3.039.239

BONO BODAS DE PLATA

1.711.307

BONO BODAS DE ORO

3.384.098

BONO DE ESCOLARIDAD

2.480.340

BONO FIESTA PATRIAS

1.334.669

BONO NAVIDAD

1.053.180

BONO CONTINUIDAD

412.954

BONO ANIVERSARIO COOPERATIVA

2.779.797

CORO COOPERATIVA

4.844.449

CELEBRACION ANIVERSARIO COOPERATIVA

14.229.261

TOTAL CARGOS FONDO SOLIDARIO AÑO 2016

61.395.018
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Red de Descuento
Convenios pensados para nuestros socios
En Cooperativa Lautaro Rosas apostamos por brindar a nuestros socios diferentes beneficios para cubrir sus necesidades, uno de ellos es la posibilidad
de optar a descuentos en empresas de distintos rubros.
Actualmente, estamos adheridos a una variada gama de compañías, las cuales se destacan en las áreas de: Educación, Deporte, Automotriz, Odontología,
Salud y Bienestar, Cafetería, Consumo y Servicios, las cuales se mantienen actualizadas en nuestra página web corporativa.

55

Cooperativa Lautaro Rosas

Capítulo 06

06

GESTIÓN
DEL NEGOCIO
Socios
Financiamiento
Capital
Retiros de Capital
Depósitos a Plazo
Cuentas de Ahorro
Deuda Bancaria
Colocaciones
Créditos de Consumo
Evolución de las Colocaciones Anuales
Cartera Comercial

Capítulo 06

Gestión del Negocio
Socios

Las Cooperativas de ahorro y crédito nacen de agrupaciones de personas que buscan principalmente financiar sus necesidades o realizar inversiones
válidas. Existen socios que aportan Capital y otros que solicitan créditos, es por esta razón que cobra real importancia el sentido de pertenencia de la
Cooperativa, y la fidelización de éstos, en ambos casos es importante para el crecimiento, estabilidad y desarrollo.

Tabla resumen de Flujo de Socios 2016

TOTAL DE SOCIOS REGISTRADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

7.300

INCORPORACIONES

833

RENUNCIADOS

333

FALLECIDOS

30

BAJAS

200

EXCLUÍDOS

0

TOTAL DE SOCIOS REGISTRADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016

7.620

La fidelización en la actualidad no es fácil, cada día aparecen más oferentes con beneficios similares a los de nuestra Cooperativa. Es por esta razón
que en los últimos años el crecimiento ha sido bajo en comparación a periodos anteriores. El promedio de crecimiento entre el 2006 y 2012 alcanzó
un 8,89%, muy distinto al periodo 2013 y 2015, en donde se promedió -0,12%.
Para revertir esta situación, nuestra Institución trabajó fuertemente en potenciar y optimizar los beneficios sociales, logrando mejorar la percepción de
nuestros socios, lo cual reflejó el aumento del número de socios en un 4,38% en comparación al 2015, permitiendo que la Cooperativa se posicione
como una entidad sólida que busca el bienestar social entre sus asociados.
A continuación se grafica la tendencia que ha tenido la fuerza efectiva durante los últimos 10 años:
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Fuerza Efectiva 2007 - 2016

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ingresos

377

376

568

582

1.482

1.010

708

639

793

883

Retiros

215

200

284

239

194

355

1.103

513

566

563

4.596

4.772

5.056

5.399

6.687

7.342

6.947

7.073

7.300

7.620

Fuerza Efectiva

Financiamiento
La principal fuente de financiamiento que tienen las Cooperativas es el aporte de cuotas de participación que realizan sus socios. En la actualidad el saldo en capital alcanza
un 78,22% respecto a otras fuentes de financiamiento, esto ratifica que nuestro foco
principal y de vital importancia debe ser cautivar y fidelizar a nuestros asociados.

Principales Fuentes de Financiamiento
Capital 78,22%

Depósitos y Captaciones 13,76%

Reservas 7,59%

Préstamos de Entidades Financieras 0,43%
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Capital
En nuestra institución el Capital es esencial, pues es indispensable para el eficaz desempeño de las actividades, las cuales buscan satisfacer las necesidades de financiamiento de nuestros socios.

Evolución Cuenta de Capital 2006 - 2016

23.693
20.842
18.557
15.843
13.526
6.434

2007

6.824

2008

7.312

2009

8.343

2010

11.199

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Cifras expresadas en MM$

En el año 2016 se produce un aumento de la cobertura del capital sobre las colocaciones en comparación al cierre del 2015, pasando de un 95,02%
a un 96,85%, ratificando que nuestros socios prefieren invertir sus excedentes de caja, en cuotas de participación más que en otras alternativas que
ofrece el mercado, principalmente por el prestigio y la seriedad que nuestra Institución proyecta.
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Cobertura de Capital sobre Colocaciones

Cobertura

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

104,29%

107,98%

115,73%

99,51%

93,34%

83,40%

79,75%

87,72%

101,27%

95,02%

96,85%

La Cooperativa Lautaro Rosas en situación patrimonial, es la segunda más grande del sector Cooperativo, alcanzando al cierre de diciembre el equivalente a U.F. 995.779 de patrimonio neto, superando en 1,49 veces el mínimo exigido para ser fiscalizada por la SBIF. A su vez, la Institución registra el
mayor incremento del sector alcanzando un 15,60%.

Crecimiento Patrimonial del Sistema Cooperativo (sin actualización)

15,60%

13,36%

Fuente SBIF

6,69%

6,76%

-2,98%
Coocretal

Capual

Coopeuch

Detacoop

Oriencoop

Ahorrocoop

-9,55%
-18,77%

Lautaro Rosas
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Historia de los últimos diez años referente a los ingresos de la cuenta Capital

Evolución Aportes de la Cuenta de Capital 2007 - 2016

8.293
Cifras expresadas en MM$

7.516

7.776

6.377
5.444

2.453

2007

5.796

3.514

2.629
2.069

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Los aportes al cierre del 2016 totalizaron MM$ 8.293, reflejando un incremento de un 6,6% en comparación al cierre del año anterior.
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Retiros de Capital
En la Administración del Capital Social, un tema importante es tener la disponibilidad de responder a los retiros en el momento que el socio lo solicita.
La gestión basada en mitigar los Riesgos Financieros, ha permitido que en nuestra Cooperativa no existan listas de espera, pues los socios pueden
disponer de los fondos con un máximo de 48 horas.
Historia de los últimos diez años referente a los retiros de la Cuenta Capital

Evolución Retiro de la Cuenta de Capital 2007 - 2016

5.499

Cifras expresadas en MM$

4.864
3.745

3.947

3.242
2.303
1.432

2007

1.716

2008

2.269

1.736

2009

2010

2011

2012
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2013

2014

2015

2016

Depósitos a Plazo
Constituye una herramienta para incrementar los beneficios e ingresos de nuestros socios y no socios con sus captaciones a tasas preferenciales fijas
y libres de riesgo.
El año 2016 presentó una caída de un 2% en Depósitos a Plazo, principalmente porque la economía a nivel país no fue favorable, provocando un desinterés de la población por invertir.

Evolución Depósitos a Plazo 2011 - 2016

3.228
3.162

Cifras expresadas en MM$

1.828
1.427
884

52

2011

2012

2013

2014
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2015

2016

Cuentas de Ahorro
Esta es una herramienta diseñada para los socios y no asociados que tienen la capacidad de reunir dinero en forma periódica. Se caracteriza por otorgar un interés anual libre de riesgo, lo que permite mejorar los ingresos anuales por parte del ahorrante.
Analizando su evolución, se mantiene la tendencia al alza de los últimos años, puesto que se incrementó en un 111,55%.

Evolución Cuentas de Ahorro 2012 - 2016

1.007
Cifras expresadas en MM$

476

275

50

5

2012

2013

2014
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2015
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2016

Deuda Bancaria
En comparación al cierre de 2012, la Deuda Bancaria presenta una diminución de un 49,61%, debido a que la Cooperativa está privilegiando el endeudamiento con sus socios.

Evolución Deuda Bancaria 2012 - 2016

258
165

2012

2013

154

2014

143

2015

130

2016

Colocaciones
El activo más importante de la Cooperativa y fuente principal de ingresos es el stock de Colocaciones.
En comparación al año inmediatamente anterior, el saldo se incrementó en un 11,53% y en relación al 2014, aumentó en un 33,50%, mejorando nuestra participación en el segmento cooperativo fiscalizado por la SBIF.
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24.464

Evolución Saldo de Colocaciones 2007 - 2016

21.935
Cifras expresadas en MM$

18.060

18.325

16.960

5.958

2007

5.896

2008

8.939

7.348

2009

2010

13.428

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Analizando al cierre del 2016, podemos señalar que nuestra Institución fue la tercera en crecimiento después de Detacoop, alcanzando un 1,62% de
participación de mercado.

Crecimiento de Colocaciones del Sistema Cooperativo (sin actualización)
Coocretal

Capual

Coopeuch

Detacoop

Oriencoop

Ahorrocoop

7,70%

18,84%
17,87%

Lautaro Rosas

7,03%

-2,88%

-2,82%
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14,77%

Créditos de Consumo
La Cooperativa en sus más de 50 años de historia, se ha especializado en el otorgamiento de Créditos de Consumo, orientándose principalmente a la
recaudación por “Descuento por Planilla”. Esto explica la gran participación que tiene este segmento en el total de las colocaciones anuales de nuestra
institución.

Evolución Colocaciones de Consumo 2007 - 2016

18.951

Cifras expresadas en MM$

14.590
12.570

13.924

12.135

10.656

4.886

2007

4.375

2008

5.755

2009

6.341

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Si bien la tendencia al alza se quiebra, está dado principalmente porque la estrategia comercial del año fue apuntar a la venta neta, lo que se ve reflejado en el crecimiento que registró nuestra Cooperativa.
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Evolución de las Colocaciones Anuales
Como parte de la estrategia comercial de la Cooperativa, se ha destacado el incentivo de la apertura de nuevos convenios con el objetivo de otorgar
créditos en un segmento menos riesgoso, es por esta razón que en los últimos 5 años, el crecimiento del “Descuento por Planilla” ha aumentado.

Evolución Anual 2007 - 2016

Cifras expresadas en MM$

Oficina
PAC
Planilla
Total

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

138

53

45

201

233

223

211

384

296

257

2.593

2.826

3.959

4.748

6.292

4.853

4.031

3.766

3.870

3.890

913

673

564

210

2.490

5.779

6.486

9.485

14.251

9.777

4.886

4.375

5.755

6.341

10.656

12.970

12.135

14.590

18.951

13.924
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Participación de la Colocación Anual Cartera de Consumo

99,07%

97,26%

98,44%
95,99%

95,91%

94,65%

96,65%

94,94%

95,92%

90,64%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Cartera Comercial
Para nuestra Institución los socios son lo más importante, es por ello que ayuda a quienes desean emprender a través de créditos para micro y pequeños empresarios con garantías estatales de CORFO y/o FOGAPE.
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Capital Otorgado de Créditos Comerciales

632

981

593

585

503

492

233
120

44

2007

2008

193

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Participación de la Colocación Anual Cartera Comercial

9,36%
5,35%
0,93%

2007

2,74%

2008

4,09%

4,01%
1,56%

2009

2010

2011

2012
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2013

5,06%
3,35%

2014

2015

4,08%

2016
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Capítulo 07

Presentación Estados Financieros
Comparados 2016/2015
Balances Generales
Activos
Ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de

Activos

Nº NOTA

2016 $

2015 $

Disponible
Colocaciones

7

491.502.228

368.742.770

Préstamos Comerciales

8

1.169.494.647

1.190.395.540

Préstamos de Consumo

8

23.156.275.112

20.647.699.421

Otras Colocaciones Vigentes

8

2.647.640

9.084.451

Cartera Vencida

8

135.936.875

87.620.023

24.464.354.274

21.934.799.435

8-9

(1.256.564.383)
23.207.789.891

(704.945.453)
21.229.853.982

10

5.676.825.471
5.676.825.471

5.148.212.206
5.148.212.206

Otros Activos
Activo Fijo

11

49.614.573

31.504.658

Bienes Raíces
Instalaciones Eléctricas
Equipos de Computación
Muebles y Útiles

12
12
12
12

1.497.451.949
6.167.133
107.494.688
149.201.444

1.374.542.833
6.167.133
66.413.434
84.360.859

Depreciación Acumulada (menos)

12

(232.819.130)

(164.366.098)

1.527.496.084
1.266.674

1.367.118.161
1.195.889

30.954.494.921

28.146.627.666

Total Colocaciones
Provisión sobre Colocaciones
Total Colocaciones Netas
Inversiones
Inversiones Financieras
Total Inversiones

Total Activo Fijo Neto
Inversiones en Sociedades
Total Activos

Las notas adjuntas Nº 1 al 23 forman parte integral de estos estados financieros
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Pasivos
Ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de

Pasivos

Nº NOTA

2016 $

2015 $

Depósitos, Captaciones
y Otras Obligaciones

13

4.169.136.393

3.703.352.641

Otras Obligaciones a
la Vista o a Plazo

14

326.436.518

498.752.126

4.495.572.911

4.202.104.767
168.324.185
23.491.895

Total Captaciones
y Otras Obligaciones
Préstamos Obtenidos
Otros Pasivos

15
16

130.176.470
45.855.655

Provisiones Voluntarias

16

46.127.866

33.035.976

4.717.732.902

4.426.956.823

23.692.776.921

20.842.151.733

Reserva Legal

17
17

2.299.646.164

2.161.557.405

Reserva Art. 6º Ley Nº 19.832

17

-

133.658.093

Remanente del Período

17

244.338.934

582.303.612

Total Patrimonio Neto

26.236.762.019

23.719.670.843

Total Pasivos y Patrimonio

30.954.494.921

28.146.627.666

Total Pasivos
Patrimonio Neto
Capital

Las notas adjuntas Nº 1 al 23 forman parte integral de estos estados financieros

Jaime RODENAS Pizarro
Gerente General

Jessica RIVERA Cordero
Contador Auditor
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Estados de Resultados
Ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de

Resultados Operacionales

2016 $

2015 $

Ingresos por Intereses y Reajustes
Ingresos por Inversiones
Otros Ingresos de Operación

3.140.657.106
334.235.150
240.776.191

2.867.907.221
215.523.247
285.446.456

Total Ingresos de Operación

3.715.668.447

3.368.876.924

Menos:
Gastos por Interés, Reajustes y Comisión

(193.554.410)

(162.886.754)

3.522.114.037
(1.094.662.491)

3.205.990.170
(984.363.593)

Gastos de Administración y Otros

(397.737.467)

(374.166.709)

Depreciaciones y Amortizaciones

(69.903.808)

(47.906.615)

1.959.810.271

1.799.553.253

(1.189.762.178)
209.363.626

(511.067.692)
173.077.379

979.411.719

1.461.562.940

1.481.271
(29.315.566)
(690.194.483)

1.497.407
(20.176.062)

Margen Bruto
Remuneraciones y Gastos del Personal

Margen Neto
Provisiones sobre Activos Riesgosos
Recuperación de Colocaciones Castigadas
Resultado Operacional
Resultados No Operacionales
Ingresos no Operacionales
Gastos no Operacionales
Corrección Monetaria (Fluctuación de valores)
Actualización Cuentas de Resultado

(17.044.007)

(826.560.375)
(34.020.298)

Resultado Antes de Impuesto

244.338.934

582.303.612

Remanente de Período

244.338.934

582.303.612

Las notas adjuntas Nº 1 al 23 forman parte integral de estos estados financieros

Jaime RODENAS Pizarro
Gerente General

Jessica RIVERA Cordero
Contador Auditor
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Estados de Flujo Efectivo
Ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de

Flujo Originado por Actividades de Operación

2016 $

2015 $

244.338.934

582.303.612

69.903.808

47.906.615

1.189.762.178

511.067.692

Corrección Monetaria

690.194.483

826.560.375

Otros cargos (abonos) que no significan movimiento en efectivo

750.425.778

(22.561.026)

(3.147.736.747)

(4.312.130.169)

(646.687.555)

(424.611.070)

533.011.716

1.634.520.888

(316.787.405)

(1.156.943.083)

(Aumento) Disminución Neta de Inversiones

(673.703.794)

(216.267.596)

Compra de Activos Fijos

(235.376.222)

(604.008.289)

Total Flujos de Inversiones

(909.080.016)

(820.275.885)

(163.802.504)

119.383.996

23.025.825

(8.034.795)

6.533.329.906

6.455.054.359

(5.033.534.181)

(4.597.662.348)

1.359.019.046

1.968.741.212

Flujo Neto Total Positivo y Negativo del Período

133.151.625

(8.477.756)

Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y Efectivo Equivalente

(10.392.167)

(14.711.601)

Variación Efectivo y Efectivo Equivalente durate el Período
Saldo Inicial del Efectivo y Efectivo Equivalente

122.759.458
368.742.770

(23.189.356)
391.932.127

Saldo Final del Efectivo y Efectivo Equivalente

491.502.228

368.742.770

Remanente del Período
Cargos (abonos) a Resultados que no significan Movimiento en Efectivo
Depreciación y Amortización
Provisiones sobre Activos Riesgosos

(Aumento) Disminución Neta en Colocaciones
(Aumento) Disminución Neta de Otros Activos y Pasivos
Aumento (Disminución) de Depósitos y Captaciones
Total Flujos Operacionales
Flujo Originado por Actividades de Inversión

Flujo Originado por Actividades de Financiamiento
Aumento (Disminución) de Obligaciones a la Vista o a Plazo Neto
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos de Corto Plazo
Aumentos de Capital
Disminuciones de Capital
Total Flujo de Financiamiento

Las notas adjuntas Nº 1 al 23 forman parte integral de estos estados financieros
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Notas a los Estados Financieros
NOTA 1 Constitución de la Sociedad
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Ltda., fue constituida según escritura pública de fecha 25 de Agosto de 1964, suscrita en la Notaría
de don Luis Díaz Mieres.
El objeto de la Cooperativa es promover el ahorro entre sus asociados que se reciben en una caja social, otorgar créditos a éstos y proporcionarles una
mayor capacitación económica, mediante una adecuada educación cooperativa.
La Cooperativa se encuentra sometida a la fiscalización de la División de Asociatividad y Economía Social (en adelante “ DAES”) del Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo y, según lo establecido por el Artículo N°87 de la Ley General de Cooperativas, para aquellas Cooperativas de Ahorro y
Crédito cuyo patrimonio exceda las 400.000 Unidades de Fomento, se encuentra sometida a la fiscalización y control de la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras (en adelante “SBIF”) respecto de las operaciones económicas que realice en cumplimiento de su objeto.

NOTA 2 Criterios Contables Aplicados
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas contables
dispuestas por la SBIF aplicables a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las cuales difieren en
algunos aspectos significativos de las normas
contables actualmente aplicadas por la industria bancaria, contenidas en el Compendio de
Normas Contables de la SBIF. Las principales
diferencias están dadas por la aplicación de los
Capítulos 18-1 (Preparación y publicación de
estados financieros anuales), 8-21 (Inversiones financieras), 7-3 (Corrección Monetaria) y
7-10 (Provisión por riesgo de crédito, aplicada
específicamente al modelo de provisión para la
cartera comercial), 8-28 (Provisión por riesgo
de crédito, aplicada específicamente al modelo
de provisión para la cartera de consumo), de la
Recopilación Actualizadas de Normas (“RAN”)
emitidas por la SBIF, las cuales fueron derogadas para la industria bancaria pero continúan
siendo aplicables a las Cooperativas supervisadas por la SBIF, entre otras.
a) Período
Los presentes estados financieros son al 31 de Diciembre de 2016 y 2015 y sus estados de resulta-

dos y flujos de efectivo corresponden a los períodos de doce meses terminados en dichas fechas.
b) Bases de preparación
Con el objeto de permitir una mejor comparación, los saldos de los estados financieros al 31
de Diciembre de 2015 se presentan actualizados extra contablemente según la variación de
índice de precios al consumidor en un 2,9%.
c) Bases de conversión
Los activos y pasivos en Unidades de Fomento
(U.F.), se presentan actualizados al valor vigente al 31 de diciembre de 2016 y 2015, que es
el siguiente:
U.F. $26.347,98 al 31.12.2016 por unidad
U.F. $25.629,09 al 31.12.2015 por unidad
La Cooperativa no presenta saldos en moneda
extranjera al 31 de Diciembre de 2016 y 2015.
d) Corrección monetaria (fluctuación de valores)
Los activos y pasivos no monetarios, tales
como capital propio financiero, activo fijo y
otros, se actualizan de acuerdo a la variación
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del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según el criterio dispuesto por el Capítulo 7-3
de la RAN y que ha sido corroborado por el
Oficio Ord. N°7.759 del Departamento de
Cooperativas, emitido el 21 de diciembre de
2009. Al 31 de Diciembre de 2016, la aplicación de este mecanismo de ajuste significó
un cargo a resultados por $690.194.483
($826.560.375, actualizado en el 2015).
e) Moneda Extranjera
Los activos y pasivos expresados en dólares
estadounidenses al cierre del ejercicio 2016,
se muestran a su valor equivalente en pesos,
calculados al tipo de cambio de $667,29 por
US$1 ($707,34 por US$1 en 2015).
f) Inversiones
Las inversiones en instrumentos financieros
corresponden a inversiones en depósitos a
plazo y fondos mutuos. Los criterios de valuación se describen a continuación:
- Depósitos a plazo: Las inversiones en depósitos a plazo se realizan con la intención de
mantenerlas hasta el vencimiento. Estas inver-

siones se presentan al valor de adquisición,
más sus reajustes e intereses devengados.
- Fondos Mutuos: Las inversiones en fondos
mutuos, consideran aquellas cuotas cuya intención es mantenerlas por un plazo superior a 90
días. Dichas cuotas se presentan valorizadas al
valor de la cuota vigente al cierre del ejercicio.
g) Activos fijos
Los bienes del activo fijo se presentan a su valor
de adquisición más las revalorizaciones legales
acumuladas al 31 de Diciembre de 2016 y 2015,
menos su depreciación acumulada a dichas fechas.
h) Método de depreciación
El método de depreciación aplicado sobre los
activos fijos de la Cooperativa, es el denominado
“Método Lineal”, originándose por este concepto en el presente ejercicio un cargo a resultados
de $ 69.903.808. A igual fecha el año anterior el
monto ascendió a $ 47.906.615, actualizado.
i) Intereses y reajustes
Las obligaciones se presentan con sus intereses y reajustes devengados hasta la fecha de
cierre al 31 de Diciembre de 2016 y 2015.
Las colocaciones se presentan con sus intereses
devengados al 31 de Diciembre de 2016 y 2015.
j) 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 Créditos. Los activos se
presentan netos de tales provisiones o demostrando la rebaja, en el caso de las colocaciones.
La Cooperativa mantiene provisiones por
$1.256.564.383, para cubrir eventuales pérdidas sobre la cartera de colocaciones al 31 de
Diciembre de 2016. Los activos se presentan
con la rebaja sobre las colocaciones. A igual

fecha del año anterior, estas provisiones alcanzaron un monto de $704.945.453, actualizado.

de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

De acuerdo a instrucciones impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el índice de provisiones por riesgo de cartera
de consumo pasó, en el año 2016, desde un 3,1%
a un 5,0% mensual, reconociendo un cargo en resultado en el ejercicio respectivo, de $440.359.925.

n) Régimen tributario
De acuerdo con el Artículo N°17 del Decreto Ley N°824, 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.

k) Vacaciones del personal
El costo de las vacaciones del personal se reconoce sobre base devengada.
l) Efectivo y efectivo equivalente
Para efectos de la preparación de los Estados
de Flujo de Efectivo, la Cooperativa ha considerado como efectivo y efectivo equivalente
los saldos del rubro Disponible.
m) Estados de flujos de efectivo
El estado de flujo de efectivo ha sido preparado
bajo el método indirecto, según instrucciones

o) Uso de estimaciones en los estados financieros
La preparación de los estados financieros de
acuerdo a las normas contables dispuestas por
la SBIF requiere que la administración efectúe
algunas estimaciones y supuestos que afectan
los saldos informados de activos y pasivos, así
como los saldos reportados de ingresos y gastos durante el período. Los resultados reales
pueden diferir de estas estimaciones.

NOTA 3 Cambios Contables
La Cooperativa no ha efectuado cambios contables en los estados financieros al 31 de Diciembre
de 2016, con respecto a los criterios contables aplicados en el informe del año anterior.
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NOTA 4 Corrección Monetaria
La aplicación de la corrección monetaria, originó un cargo neto a resultados en el presente ejercicio de $690.194.483. Asimismo, en el ejercicio anterior
se originó un cargo neto a resultados de $826.560.375, actualizado.
Estos saldos se detallan a continuación:

2016

DEBE

HABER

Activos no Monetarios

-

33.434.592

Pasivos no Monetarios

12.352.400

-

Patrimonio

711.276.675

-

Sub-Total

723.629.075

33.434.592

Cargo Neto a Resultado

690.194.483

2015

DEBE

HABER

Activos no Monetarios

-

30.433.194

Pasivos no Monetarios

10.708.876

-

Patrimonio

846.284.693

-

Sub-Total

856.993.569

30.433.194

Cargo Neto a Resultado

826.560.375

NOTA 5 Operaciones con partes Relacionadas
De conformidad con la Ley General de Cooperativas, las disposiciones del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile y las instrucciones contables impartidas por la SBIF, se consideran vinculadas las personas naturales o jurídicas que se relacionan con la propiedad o gestión de la
institución, directamente o a través de terceros.
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015, no existen operaciones con partes relacionadas que informar.
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NOTA 6 Vencimientos de Activos y Pasivos
A continuación se presentan los vencimientos de los flujos futuros de activos y pasivos al 31 de diciembre de 2016 y 2015, actualizado:
Al 31 de diciembre de 2016
Hasta
1 año

Activos

Préstamos Comerciales
y de Consumo (1)
Otras Colocaciones Vigentes
Inversiones Financieras
Totales

1-3 años

$
$
7.480.616.360 12.326.581.039
2.647.640
5.678.635.727

Hasta
1 año

Subtotal

Interés no
devengado

Total Neto

$
$
$
$
$
7.226.560.933 7.680.721.656 34.714.479.988 (10.388.710.229) 24.325.769.759

-

13.161.899.727 12.326.581.039

Más de
5 años

3-5 años

-

-

2.647.640
5.678.635.727

(1.810.256)

2.647.640
5.676.825.471

7.226.560.933 7.680.721.656 40.395.763.355 (10.390.520.485) 30.005.242.870

1-3 años

3-5 años

Más de
5 años

Subtotal

$

$

$

$

$

$

$

4.177.281.685

-

-

-

4.177.281.685

(8.145.292)

4.169.136.393

326.436.518

-

-

-

326.436.518

-

326.436.518

Préstamos Obtenidos

19.110.390

38.220.786

38.220.784

63.701.287

159.253.247

(29.076.777)

130.176.470

Otros Pasivos

45.855.655

-

-

-

45.855.655

-

45.855.655

4.568.684.248

38.220.786

38.220.784

63.701.287

4.708.827.105

(37.222.069)

4.671.605.036

1-3 años

3-5 años

Más de
5 años

Subtotal

Pasivos

Depósitos, Captaciones y
Otras Obligaciones
Otras Obligaciones a la
Vista o a Plazo

Totales

Interés no
devengado

Total Neto

Al 31 de diciembre de 2015
Activos

Préstamos Comerciales
y de Consumo (1)
Otras Colocaciones Vigentes
Inversiones Financieras
Totales

Hasta
1 año

$
$
6.873.759.925 10.900.593.856
9.084.451
5.150.060.136

-

-

9.084.451
5.150.060.136

(1.847.931)

9.084.451
5.148.212.206

6.065.320.084 7.597.517.691 36.596.336.145 (9.600.944.527) 26.995.391.618

1-3 años

3-5 años

Más de
5 años

Subtotal

Interés no
devengado

Total Neto

$

$

$

$

$

$

$

3.711.233.014

-

-

-

3.711.233.014

(7.880.373)

3.703.352.641

498.752.126

-

-

-

498.752.126

-

498.752.126

Préstamos Obtenidos

45.700.086.

38.256.110

38.256.108

82.888.219

205.100.523

(36.776.338)

168.324.185

Otros Pasivos

23.491.895

-

-

-

23.491.895

-

23.491.895

4.279.177.121

38.256.110

38.256.108

82.888.219

4.438.577.558

(44.656.711)

4.393.920.847

Pasivos

Depósitos, Captaciones y
Otras Obligaciones
Otras Obligaciones a la
Vista o a Plazo

Totales

Hasta
1 año

Total Neto

$
$
$
$
$
6.065.320.084 7.597.517.691 31.437.191.557 (9.599.096.597) 21.838.094.961

-

12.032.904.513 10.900.593.856

Interés no
devengado

(1) Considera sólo los créditos efectivos vigentes al cierre del ejercicio con vencimiento en los períodos que se indican. Por consiguiente, se excluyen los
créditos contingentes, los créditos traspasados a cartera vencida que alcanzan a $135.936.875 y $87.620.023 actualizado, al 31 de diciembre de 2016 y
2015, respectivamente. Los créditos morosos que no han sido traspasados a cartera vencida ascendían a $256.959.497, de los cuales $200.590.054 tenían
una morosidad inferior a 30 días, al 31 de diciembre de 2016.
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NOTA 7 Disponible
Al 31 de Diciembre de 2016 el saldo de esta cuenta asciende a $491.502.228. Al 31 de Diciembre de 2015 el saldo de esta cuenta ascendió a
$368.742.770, actualizado.
Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle

2016 $

2015 $

-

2.958.894

Fondo Fijo - Gastos Menores

300.000

308.700

Fondo Fijo - Retiros de Capital

500.000

440.412

10.000

10.290

3.045.800

2.292.996

Fondo Fijo - Gastos Menores Agencia Población Vergara

100.000

102.900

Fondo Fijo - Retiros de Capital Agencia Población Vergara

250.000

225.351

20.000

20.580

Fondo Fijo - Gastos Judiciales

100.000

102.900

Documentos por depositar Caja Central

112.000

22.047.216

Documentos por depositar Caja Agencia Viña del Mar

101.000

1.919.994

1.329.000

-

100.000

-

Fondo Fijo - Sencillo Caja Agencia Valparaíso Prat

20.000

-

Documentos por depositar Caja Agencia Valparaíso Prat

62.504

-

317.997.352

166.563.163

Banco Estado

60.522.714

53.242.461

Banco Santander Agencia Población Vergara

90.787.714

107.936.293

Banco Estado Agencia Población Vergara

16.144.144

10.570.620

Caja Central

Fondo Fijo - Sencillo Caja Central
Caja Agencia Población Vergara

Fondo Fijo - Sencillo Caja Cobranza

Caja Agencia Valparaíso Prat
Fondo Fijo - Gastos Menores Agencia Valparaíso Prat

Banco Chile

Totales

491.502.228
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368.742.770

NOTA 8 Colocaciones (NETAS)
Al 31 de Diciembre de 2016 el saldo neto de esta cuenta asciende a $23.207.789.891. Al 31 de Diciembre de 2015 el saldo neto de esta cuenta ascendió a $21.229.853.982, actualizado.
Estos saldos se detallan a continuación

Detalle

2016 $

2015 $

23.156.275.112

20.647.699.421

Préstamos de Consumo Corto Plazo

4.883.526.971

4.490.178.273

Préstamos de Consumo Largo Plazo

18.272.748.141

16.157.521.148

1.169.494.647

1.190.395.540

Préstamos Comerciales Corto Plazo

517.797.171

512.657.443

Préstamos Comerciales Largo Plazo

651.697.476

677.738.097

Otras Colocaciones Vigentes

2.647.640

9.084.451

Otras Colocaciones Vigentes

2.647.640

9.084.451

135.936.875

87.620.023

17.915.392

36.748.577

118.021.483

50.871.446

Totales Colocaciones

24.464.354.274

21.934.799.435

Provisión sobre Colocaciones

(1.256.564.383)

(704.945.453)

Totales Colocaciones Netas

23.207.789.891

21.229.853.982

Préstamos de Consumo

Préstamos Comerciales

Préstamos Vencidos
Préstamos Consumo Vencidos
Préstamos Comerciales Vencidos
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NOTA 9 Provisiones (COLOCACIONES)
Al 31 de Diciembre de 2016, la Cooperativa mantiene provisiones por $1.256.564.383 establecidas para cubrir eventuales pérdidas por activos riesgosos. A igual fecha del año anterior, el saldo de esta cuenta ascendió a $704.945.453, actualizado.
El movimiento registrado durante los ejercicios 2015 y 2016 en las provisiones se detalla a continuación:

Provisión sobre Colocaciones

$

Saldos al 1 de Enero 2015
Aplicación de las Provisiones
Liberación de las Provisiones
Provisiones Constituidas
Saldos al 31 de Diciembre 2015
Saldos Actualizados
Saldos al 1 de Enero 2016
Aplicación de las Provisiones
Liberación de las Provisiones
Provisiones Constituidas
Provisiones Adicionales

549.988.983
(341.287.776)
(7.944.593)
484.321.572
685.078.186
704.945.453
685.078.186
(604.517.188)
(5.845.289)
741.488.749
440.359.925

Saldos al 31 de Diciembre 2016

1.256.564.383

A juicio de la Administración, las provisiones constituidas cubren todas las eventuales pérdidas que puedan derivarse de la no recuperación de activos
riesgosos según los antecedentes examinados por la Cooperativa, siguiendo las normas que para este efecto ha dictado la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras.
Como se indica en Nota 2 i), el índice de provisiones por riesgo de cartera de consumo incrementó su porcentaje de un 3,1% a un 5,0% mensual, lo
que significó reconocer un mayor cargo en resultado por $440.359.925 al 31 de diciembre de 2016.

NOTA 10 Inversiones
Al 31 de Diciembre de 2016 el saldo de esta cuenta asciende a $5.676.825.471. Al 31 de Diciembre de 2015 el saldo de esta cuenta ascendió a
$5.148.212.206, actualizado. Estos saldos se detallan a continuación:
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Detalle

2016 $

2015 $

4.441.053.192

3.461.864.585

Fondos Mutuos Banco Security S.A.

864.399.927

1.439.339.297

Fondos Mutuos Banco Estado

120.148.158

-

Depósitos a Plazo en Cooperativa

248.789.172

244.657.931

4.245.278

4.198.323

(1.810.256)

(1.847.930)

5.676.825.471

5.148.212.206

Fondos Mutuos Banco Chile

Intereses Depósitos a Plazo Cooperativas
Interés no devengado Depósitos a Plazo Cooperativa
Totales

NOTA 11 Otros Activos
Al 31 de Diciembre de 2016 el saldo de esta cuenta asciende a $49.614.573. A igual fecha del ejercicio anterior el saldo de esta cuenta ascendió a
$31.504.658, actualizado. Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle

2016 $

2015 $

Anticipo al Personal

1.165.000

442.470

Deudores Personal

2.123.993

-

Financiamiento por Convenios al Personal

1.493.352

1.778.437

Deudores Varios

44.832.228

29.283.751

Totales

49.614.573

31.504.658

NOTA 12 Activo Fijo (NETO)
El activo fijo de la Cooperativa se presenta a su costo de adquisición corregido monetariamente al 31 de Diciembre de 2016 y 2015, menos la depreciación acumulada a dichas fechas. Al 31 de Diciembre de 2016 el saldo neto de esta cuenta asciende a $1.527.496.084.
A igual fecha del ejercicio anterior el saldo neto de esta cuenta ascendió a $1.367.118.161, actualizado.
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La valorización de estos activos se realiza de acuerdo a Nota 2 f). Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle

2016 $

2015 $

Bienes Raíces
Bienes Raíces
Edificio Agencia Población Vergara
Propiedad Agencia Valparaíso Prat
Instalaciones Eléctricas y Computacionales Depto. 204
Instalaciones Eléctricas y Computacionales Depto. 204
Equipos de Computación
Equipos Computacionales
Equipos de Oficina Agencia Población Vergara
Equipos Computacionales Agencia Valparaíso Prat
Muebles y Útiles
Muebles Útiles y Enseres
Muebles y Útiles Agencia Población Vergara
Muebles y Útiles Agencia Valparaíso Prat

1.497.451.949
511.215.542
302.271.593
683.964.814
6.167.133
6.167.133
107.494.688
62.529.272
16.911.595
28.053.821
149.201.444
74.743.843
19.531.188
54.926.413

1.374.542.833
488.728.388
302.271.593
583.542.852
6.167.133
6.167.133
66.413.434
52.702.864
13.710.570
84.360.859
64.821.866
19.538.993
-

Totales Activo Fijo Bruto
Depreciación Acumulada
Totales Activo Fijo Neto

1.760.315.214
(232.819.130)
1.527.496.084

1.531.484.259
(164.366.098)
1.367.118.161

NOTA 13 Depósitos y Captaciones
Al 31 de Diciembre de 2016 el saldo de esta cuenta asciende a $4.169.136.393. Al 31 de Diciembre de 2015 el saldo de esta cuenta ascendió a
$3.703.352.641, actualizado. Estos saldos se detallan a continuación:

2016 $

2015 $

511.004.793
(3.301.059)
1.277.159.217
(2.413.400)

544.643.604
(2.049.404)
1.173.965.574
(2.828.943)

1.382.171.328

1.517.078.288

(2.430.833)
317.492.168
689.454.179

(3.002.026)
211.817.411
263.728.137

4.169.136.393

3.703.352.641

Detalle
Depósito a Plazo Cooperativas
Intereses no Devengados Depósito Cooperativas
Depósito a Plazo Socios
Intereses no Devengados Depósito a Plazo Socios
Depósito a Plazo no Socios
Intereses no Devengados Depósito a Plazo No Socios
Cuentas de Ahorro Socios
Cuentas de Ahorro no Socios
Totales
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NOTA 14 Otras obligaciones a la Vista o a Plazo
Al 31 de Diciembre de 2016 el saldo de esta cuenta asciende a $326.436.518. Al 31 de Diciembre de 2015 el saldo de esta cuenta ascendió a
$498.752.126, actualizado. Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle

2016 $

2015 $

4.764.291
2.283.458
2.363.419
181.884

5.537.768
2.219.480
2.199.050
188.239

Isapre Cruz Blanca

584.779

679.576

Isapre Banmédica

366.448

302.438

Isapre Vida Tres

494.772

364.201

A.F.P. Cuprum

2.087.562

1.525.849

A.F.P. Hábitat
A.F.P. Provida

2.477.511
1.961.206

2.381.079
2.856.210

Fondo de Cesantía

2.116.764

2.145.832

Isapre Más Vida

1.211.579

1.214.826

AFP Modelo

1.625.255

1.200.076

AFP Capital

1.383.134

1.160.854

Caja de Compensación 18 de Septiembre

228.481

214.428

Isapre Colmena

320.665

407.497

A.F.P. Planvital

171.979

117.825

Instituto de Seguridad del Trabajo

753.591

727.301

Devoluciones Pendientes de Préstamos

43.122.401

39.616.066

Cuentas por Pagar

31.867.576

26.060.859

186.235.804

164.653.550

750.000

421.890

6.801.718

21.429.866

-

1.795.949

5.534

-

27.339.988

93.184.016

1.419.065

983.337

352.657

124.981

931.940
2.233.057

739.449
124.299.634

326.436.518

498.752.126

Impuesto Único a los Trabajadores
Impuesto 2ª Categoría 10% Retención
Instituto de Normalización Previsional
Isapre Consalud

Fondo Solidario Beneficios Sociales
Cobranzas Abogado Srta. Herrada
Seguro Desgravamen Banchile
Comisión CORFO
Comisión FOGAPE
Acreedores Ex-Socios Capredena
Acreedores Ex-Socios Dipreca
Acreedores Ex-Socios Carabineros
Acreedores Ex-Socios Armada
Acreedores Ex-Socios Pago Directo
Totales
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NOTA 15 Préstamos obtenidos
Al 31 de Diciembre de 2016 el saldo de esta cuenta asciende a $130.176.470. Al 31 de Diciembre de 2015 el saldo de esta cuenta ascendía a
$168.324.185, actualizado. Estos saldos se detallan a continuación:

Préstamos de Entidades Financieras

2016 $

2015 $

Préstamos Banco Estado U.F.
Intereses por Pagar Banco Estado U.F.
Intereses No Devengados Banco Estado U.F.

130.176.470
29.076.777
(29.076.777)

142.599.191
35.929.301
(35.929.301)

Total Préstamos de Entidades Financieras

130.176.470

142.599.191

2016 $

2015 $

Préstamo CORFO
Intereses por Pagar Préstamos CORFO
Intereses No Devengados Préstamos CORFO

-

25.724.994
847.037
(847.037)

Total Préstamos de Entidades No Financieras

-

25.724.994

130.176.470

168.324.185

Préstamos de Entidades No Financieras

Total Préstamos Obtenidos

NOTA 16 Otros Pasivos y Provisiones Voluntarias
Otros Pasivos
Al 31 de Diciembre de 2016 el saldo de esta cuenta asciende a $45.855.655. Al 31 de Diciembre de 2015 el saldo de esta cuenta ascendió a $23.491.895,
actualizado. Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle

2016 $

2015 $

Abonos sin Individualizar
Gastos legales por imputar
Transferencia por abonar
Ingresos percibidos por adelantado

25.653.367
1.735.700
17.305.472
1.161.116

19.827.645
751.730
452.133
2.460.387

Totales

45.855.655

23.491.895

Provisiones Voluntarias
Las provisiones voluntarias se conforman por la provisión de vacaciones, la provisión por indemnizaciones legales y la provisión por bono producción
que, al 31 de Diciembre de 2016, ascienden a $46.127.866. Al 31 de Diciembre de 2015 el saldo de esta cuenta ascendió a $33.035.976, actualizado.
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Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle

2016 $

2015 $

Provisiones por Indemnizaciones Legales
Provisión por Gastos Devengados (Vacaciones)

5.477.013
40.650.853

33.035.976

Totales

46.127.866

33.035.976

NOTA 17 Cambios en el Patrimonio
En el siguiente cuadro se establecen las principales variaciones experimentadas por cada una de las cuentas que componen el patrimonio de la Cooperativa,
así como también, el concepto por el cual se produjeron dichas variaciones.
Detalle
Saldos al 01.01.2015

Capital
17.343.333.880

Reserva Legal

Reserva Art. 6
Ley Nº 19.832

Remanente
por Distribuir

Remanente
del Período

Saldos Totales

- 1.920.398.302

125.140.275

511.577.417

-

19.900.449.874

Revalorización
Capital Propio

407.834.036

-

102.315.483

-

(510.149.519)

-

-

-

-

-

-

(1.427.898)

-

(1.427.898)

(42.299.057)

-

1.091.005

-

-

-

(41.208.052)

6.273.133.488

-

-

-

-

-

6.273.133.488

(4.468.087.802)

-

-

-

-

-

(4.468.087.802)

Corrección monetaria patrimonial

-

776.117.545

-

-

-

-

776.117.545

Corrección por variaciones de capital

-

46.316.559

-

-

-

-

46.316.559

740.849.044

(822.434.104)

76.834.088

4.750.972

-

-

-

Remanente del período

-

-

-

-

-

565.892.723

565.892.723

Saldos al 31.12.2015

20.254.763.589

- 2.100.638.878

129.891.247

-

565.892.723

23.051.186.437

Actualización al 31.12.2015

20.842.151.733

- 2.161.557.405

133.658.093

-

582.303.612

23.719.670.843

Saldos al 01.01.2016

20.254.763.589

- 2.100.638.878

129.891.247

565.892.723

-

23.051.186.437

Distribución resultado año 2014
Distribución de resultado a ex socios y otros

Acreedores ex socios y traspasos
Aumentos de capital
Disminuciones de capital

Distribución F.R.C.P.

564.723.619

-

-

- (564.723.619)

-

-

-

-

-

-

(1.169.104)

-

(1.169.104)

725.146.601

-

136.077.998 (129.891.247)

-

-

731.333.352

6.533.329.906

-

-

-

-

-

6.533.329.906

(5.033.534.181)

-

-

-

-

-

(5.033.534.181)

Corrección monetaria patrimonial

-

668.484.406

-

-

-

-

668.484.406

Corrección por variaciones de capital

-

42.792.269

-

-

-

-

42.792.269

648.347.387

(711.276.675)

62.929.288

-

-

-

-

-

-

-

-

-

244.338.934

244.338.934

- 2.299.646.164

-

-

244.338.934

26.236.762.019

Distribución resultado año 2015
Distribución de resultado a ex socios y otros

Acreedores ex socios y traspasos
Aumentos de capital
Disminuciones de capital

Distribución F.R.C.P.
Remanente del período
Saldos al 31.12.2016

23.692.776.921
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a) Reservas:
De acuerdo con lo estipulado en el Artículo N°38 de la Ley General de
Cooperativas, a partir del 6 de enero de 2016, se exceptúa de constituir
reserva legal a las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

y Crédito que se encuentren fiscalizadas por la SBIF, deberán 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 establecido en el Artículo N°67 del D.F.L. N°3, de 1997, que contiene la Ley General de Bancos.

b) 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

Al 31 de Diciembre de cada ejercicio, la Cooperativa presenta la siguiente situación:

2016 $

2015 $

Patrimonio Efectivo (*)

26.236.762.019

23.719.670.843

Activos Totales Computables

30.954.494.921

28.146.627.666

84,76%

84,27%

Patrimonio Efectivo (*)

26.236.762.019

23.719.670.843

Activos Ponderados por Riesgo

26.122.511.671

23.856.921.791

100,44%

99,42%

Porcentaje

Porcentaje

(*) Equivalente, para estos efectos, al capital pagado, reservas y remanente del ejercicio, según lo definido en la Circular N°108 para Cooperativas de la
SBIF y Capítulo III.C.2 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile.

NOTA 18 Impuesto a la Renta
Según lo explicado en la Nota 2 m), 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.

NOTA 19 Contingencias y Compromisos
Contingencias
Unidad de Análisis Financiero (UAF):
A consecuencia de la Fiscalización en terreno
practicada por la Unidad de Análisis Financiero
los días 16 y 17 de Marzo del año 2016, dicho
Servicio formuló cargos en contra de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limita-

da, mediante Resolución Exenta D.J. Nº110-5252016, Rol Nº119-2016, de fecha 17 de Agosto
del año 2016, del siguiente tenor:
1) Incumplimiento a lo dispuesto en el artículo
5º de la Ley Nº19.913, relativo al incumplimiento
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al deber de informar a la Unidad de Análisis Financiero, cuando éste lo requiera, de toda Operación en efectivo superior a diez mil dólares de
los Estados Unidos de América o su equivalente
en pesos chilenos, según el dólar observado el
día en que se realizó la Operación, ello conforme

los antecedentes y respecto de las Operaciones
descritas en dicho instrumento;
2) Incumplimiento a lo dispuesto en el Título VIII
de la Circular UAF Nº49 de 2012, relativo a realizar revisiones de las relaciones que los clientes
del sujeto obligado pueden tener con los talibanes o la Organización Al-Qaeda, según la información contenida en la Lista del Comité Nº1267
y Nº1988 del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas.
3) Incumplimiento a lo dispuesto en el Literal II,
del Título VI de la Circular UAF Nº49 de 2012, en
relación a contar con un Manual de Prevención
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que contenga las menciones mínimas
exigidas; y que dicho Manual se mantenga debidamente actualizado.
Producto de tales cargos, se inició un Procedimiento Infraccional Sancionatorio en contra de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada, formulándose los cargos por infracciones a las obligaciones establecidas en el artículo 5º de la Ley Nº19.913 y por las Obligaciones
contenidas en las instrucciones impartidas por la
Unidad de Análisis Financiero en las circulares
UAF Nº49 de 2012, en relación con el artículo
2º, letra F) de la Ley Nº19.913, considerándose
que los hechos descritos serian constitutivos de
las infracciones de carácter menos graves, establecidas en la letra B) del artículo 19 de la Ley
Nº19.913 y de carácter leves, establecidas en la
letra A) del artículo 19 de la Ley Nº19.913, arriesgándose las siguientes sanciones:
A) Amonestación y multa a beneficio fiscal de
hasta UF 800 (Ochocientos Unidades de Fomento) para el caso de las infracciones leves;
B) Amonestación y multa a beneficio fiscal de
hasta UF 3000 (Tres mil Unidades de Fomento),
para el caso de infracciones menos graves.
Con fecha 02 de Septiembre del 2016, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limita-

da evacuó, ante dicho Servicio Público, los descargos correspondientes, solicitando acogerlos y
absolver a la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Lautaro Rosas Limitada de los cargos formulados
y, consecuentemente, no aplicar sanción alguna
a su respecto.
Con fecha 2 de Diciembre del año 2016, la Unidad de Análisis Financiero, mediante Resolución
Exenta D.J. Nº110-756-2016, resolvió tener por
presentados, dentro de plazo, los descargos de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada y ordenó la apertura de un término
probatorio de 8 (ocho) días hábiles, a objeto de
rendirse las medidas probatorias a que hubiese
lugar, en conformidad a lo ordenado en los numerales 5 y 6 del artículo 22 de la Ley Nº19.913.
Con fecha 19 de Diciembre de 2016, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada
acompañó, como medios probatorios, los documentos individualizados en esa presentación.
Estado: Término del período probatorio.-

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

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 Nº21257 ante el 5º Juzgado Civil de
Valparaíso, ROL Nº3479-2015, suscrito por el
deudor en referencia en favor de la Cooperativa
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de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada con
fecha 06 de Abril del año 2015 por la suma de
$51.011.758.-(cincuenta y un millones once mil
setecientos cincuenta y ocho pesos), adeudándose a la fecha la suma de $49.852.400.-(cuarenta y nueve millones ochocientos cincuenta y dos
mil cuatrocientos 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 ubicado en la comuna
de Valparaíso, correspondiente al Departamento
Nº202, 2º piso, Bodega 01-F (primer subterráneo),
Bodega 102-B (1º piso), Estacionamiento 016 (1º
subterráneo), todos del Edificio Mar del Sur, Torre
I, calle Manuel Blanco Encalada Nº1663, inscrito
a nombre de Cooperativa Lautaro Rosas Ltda. a
fojas 2833 vta., Nº4421, del Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso
del año 2012, dicho inmueble reconoce hipoteca
y prohibición en los siguientes términos:
HIPOTECA a favor de BANCO DEL ESTADO DE
CHILE, inscrita a fojas 143, Nº219, del Registro de
Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2013.PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO DE
CHILE, inscrita a fojas 192 vta., Nº310, Del Registro

de Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2013.B) Respecto del inmueble ubicado en la comuna
de Valparaíso, correspondiente al Departamento
Nº203, 2º piso, del Edificio Mar del Sur, Torre I,
calle Manuel Blanco Encalada Nº1663, inscrito a
nombre de Cooperativa Lautaro Rosas Ltda. a fojas 1670, Nº2571, del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del
año 2012, dicho inmueble reconoce hipoteca y
prohibición en los siguientes términos:
HIPOTECA a favor de BANCO DEL ESTADO DE
CHILE, inscrita a fojas 143 vta., Nº220, del Re-

gistro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año
2013.PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 193, Nº311, Del
Registro de Prohibiciones e Interdicciones del
Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso
del año 2013.C) Respecto del inmueble ubicado en la comuna de Valparaíso, correspondiente al Departamento Nº204, 2º piso, del Edificio Mar
del Sur, Torre I, calle Manuel Blanco Encalada Nº1663, inscrito a nombre de Cooperativa
Lautaro Rosas Ltda. a fojas 861 vta., Nº1394,

del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Valparaíso del año 2012, dicho inmueble reconoce hipoteca y prohibición
en los siguientes términos:
HIPOTECA a favor de BANCO DEL ESTADO DE
CHILE, inscrita a fojas 144 vta., Nº221, del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año
2013.PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO
DE CHILE, inscrita a fojas 193vta., Nº312, Del
Registro de Prohibiciones e Interdicciones del
Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso
del año 2013.-

NOTA 20 Hechos Relevantes
A partir del 6 de enero de 2016 se exceptúa de constituir reserva legal a las Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras, según se estipula en el Artículo N°38 de la Ley General de Cooperativas.
Según instrucciones impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, informadas mediante carta N°14351 de fecha 20 de
Octubre de 2016, procede a ordenar que el índice de provisiones por riesgo de cartera de consumo total pasa desde un 3,2% a un 5,0%, mensual. El
aumento en el índice de provisiones significó reconocer un cargo en resultado ascendente a $440.359.925.

NOTA 21 Gastos de Cuerpos Colegiados
Durante el año 2016 se han desembolsado $50.709.653 ($30.136.306, en el año 2015, actualizado) con cargo a resultado, por concepto de dietas y
bonos de los señores integrantes del Consejo de Administración, Comité de Créditos, Junta de Vigilancia, Comité de Auditoría y Comité de Políticas.

NOTA 22 Hechos Posteriores
Con fecha 18 de enero 2017, el Consejo de Administración mediante la Sesión N°764, aprobó modelo de provisiones basado en pérdidas esperadas,
con el objeto de dar cumplimiento a las indicaciones del Capítulo B1 del Compendio de Normas Contables emitido por la SBIF.
Entre el 1 de enero de 2017 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido otros hechos de carácter financiero o de otra índole
que afecten en forma significativa los saldos o interpretaciones de los presentes estados financieros.

NOTA 23 Normas que se aplicarán a partir del ejercicio 2017
De acuerdo con lo establecido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en la Circular Nº 162 para cooperativas del 19 de agosto de 2015,
se indica que las Cooperativas de Ahorro y Crédito comenzarán con la aplicación de los nuevos criterios contables de reconocimiento, valoración y revelación
exigidos por las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en Inglés) el año 2017. En este contexto, la Cooperativa durante el año
2016 aplicó las Normas Contables dispuestas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aplicables a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
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Informe del Auditor Independiente
A los señores Presidente y Miembros del Consejo de Administración
Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada

cedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero
sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control
interno de la Cooperativa. En consecuencia, no expresamos tal tipo de
opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son
las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación
de la presentación general de los estados financieros.

Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de
Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada, que comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2016 y 2015, y a los
estados de resultados y de flujos de efectivo por los años terminado en
esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con normas contables dispuestas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aplicables a
las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Esta responsabilidad incluye el diseño,
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos
de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada al 31 de
diciembre de 2016 y 2015, y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con
normas contables impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aplicables a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados
financieros a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de
acuerdo con las 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 de que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Énfasis en un asunto
Como se indica en Nota 2 i), durante año 2016 la Cooperativa ha reconocido un efecto en el estado de resultados, producto de provisiones
adicionales, por un monto ascendente a $440.359.925, producto del incremento en el índice de provisiones por riesgo de cartera de consumo,
en base a instrucciones impartidas por la SBIF.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas
significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error.
Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de
los estados financieros de la Cooperativa con el objeto de diseñar pro-

Como se indica en Nota 23, a contar del año 2017 Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada adoptará nuevas normas contables
emitidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
(SBIF), por lo tanto, y por autorización expresa de la SBIF, los estados
financieros de 2016 se prepararon de acuerdo con las actuales normas
contables dispuestas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras aplicables a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Raúl Aguirre G.
RUT: 7.572.405-5
Socio

Enero 20, 2017
Viña del Mar, Chile
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Certificado de la Junta de Vigilancia
La Junta de Vigilancia que suscribe, en el ejercicio de sus facultades y en especial a lo señalado en el artículo Nº 28 de la Ley General de Cooperativas,
artículo 62 de la Resolución Exenta Nº 1321, de fecha 11 de Junio del año 2013 del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Nº 50 del Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Lautaro Rosas Limitada”:

Certifica
Haber efectuado la Revisión de 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 2016, 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 de 2016,
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 a los Fondos Fijos, sus
correspondientes Conciliaciones Bancarias, tanto de la Casa Matriz ubicada en Valparaíso, como a la Agencia de Viña del Mar, comparándolas con
el total disponible y las Inversiones en Fondos Mutuos del Balance al 31
de Diciembre 2016, encontrándose de acuerdo a las cifras allí indicadas, lo
cual consta en la respectiva Acta levantada con fecha 30 de Diciembre de
2016 por motivo de realización de Arqueo de Caja.

crecimiento de la Cooperativa, tanto en Capital, aumento de socios, y
comportamiento del Remanente y de deudores morosos, cumpliendo
con las expectativas y mandato de sus socios.
Se deja constancia que durante el año 2016, la Cooperativa 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 fluctúa en
rasgos superior al 85%, demostrando así su fuerte base patrimonial. La normativa del Banco Central de Chile exige un mínimo de 5% para éste 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 los 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 contratado la propia Cooperativa. Los Estados Financieros reflejan la buena situación económica de la Cooperativa.

Durante el año 2016, se efectuaron mensualmente revisiones a los Estados
Financieros y análisis de las medidas adoptadas para el mejoramiento y

Extendido en Valparaíso, a 06 días del mes de Febrero del 2017.
Para constancia firman:

Rafael GONZÁLEZ Cornejo
Presidente

Víctor GONZÁLEZ Risopatrón
Vicepresidente
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Luis CANALES Araya
Secretario
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Capítulo 08

Análisis Financiero
Situación Financiera
Activos
En la composición de un Estado Financiero cuentan un papel principal los Activos que una empresa posea. En nuestro caso, ellos alcanzan una cifra
cercana a los $31 mil millones y si realizamos un comparativo respecto del año anterior, muestran un incremento de un 9,98%. Dicho crecimiento es
el reflejo que indica que en su mayoría los Activos con que contamos mostraron un aumento respecto del año anterior en la estructura financiera de
la Cooperativa. En los Activos existen algunas partidas que se destacan debido a la naturaleza del negocio, dentro de ellas se encuentran las Colocaciones, las Inversiones y el Activo Fijo.

Colocaciones
Al observar la estructura del Estado Financiero, se aprecia que contamos con préstamos de tipo Comercial y de Consumo, siendo estos últimos los
que más se destacan, representando un 94,65% del total de ellas y un 74,81% del total de Activos. A su vez, reflejan un incremento respecto del año
anterior de un 12,15%, cifra que respalda el esfuerzo realizado por el equipo en conseguir nuevos negocios. Respecto a los Créditos Comerciales, debemos señalar que representan un 4,78% del total Colocaciones y un 3,78% del total de Activos.
A continuación se muestra un recuadro con la participación de las Colocaciones:

Item

Monto

Participación

Préstamos Comerciales
Préstamos de Consumo
Otras Colocaciones Vigentes
Cartera Vencida

$1.139.494.647
$23.156.275.112
$2.647.640
$135.936.875

4,78%
94,65%
0,01%
0,56%

Total Colocaciones

$24.464.354.274

100%

Inversiones
La norma del Banco Central faculta a las Cooperativas para que puedan invertir en ciertos títulos o valores. En base a ello, la Institución cuenta con
inversiones que alcanzan los $5.676.825.471, cifra que representa el 18,29% del total Activos. Si lo comparamos con el periodo anterior, veremos que
dicha partida tuvo un incremento del 10,27%.
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Activo Fijo
En el transcurso de la historia de la Cooperativa, el Activo Fijo ha ido creciendo con la Institución. Los nuevos negocios y estrategias comerciales han
requerido de una mayor infraestructura que albergue tanto el crecimiento de nuestra dotación, como nuevas oficinas más cercanas y cómodas para
nuestros socios. Hoy los Activos fijos representan el 4,94% del total de los Activos, alcanzando $1.528.762.758, con un incremento de 11,73% respecto
del año anterior.

Pasivos
Contablemente los Pasivos representan las obligaciones que la Institución posee con terceros, sin embargo, si lo miramos desde el prisma financiero,
veremos que a través de los Pasivos podemos encontrar numerosas oportunidades de negocios. Las obligaciones con terceros bien administradas
pueden dar frutos a nuestros socios y a los no socios. Así fue como surgieron los Depósitos a Plazo y las Libretas de Ahorro.

Depósitos , Captaciones y otras Obligaciones
Como Cooperativa de Ahorro y Crédito, tenemos la instancia de trabajar con variados productos del área financiera, oportunidad que se decidió aprovechar en la creación de Depósitos a Plazo y Libretas de Ahorro. Actualmente, dichas partidas representan el 88,37% del total Pasivos y su variación
respecto del año anterior, refleja un crecimiento del 12,58%.
Los Depósitos a Plazo nacieron tímidamente en el año 2011, se reflejaba en el Estado Financiero con $43.700.000 y hoy se presenta con un monto de
$4.169.136.393, siendo una importante opción de financiamiento para nuevos negocios. En la tabla adjunta, se presentan las diferentes partidas que
la componen.

Depósitos y Captaciones
Depósito a Plazo Cooperativas
Depósito a Plazo Socios
Depósito a Plazo no Socios
Cuentas de Ahorro Socios
Cuentas de Ahorro no Socios
Otras Obligaciones a la Vista o Plazo
Impuestos de Retención
Cotizaciones Previsionales
Fondo Solidario
Cuentas por pagar
Acreedores ex-socios
Total Captaciones y Otras Obligaciones
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507.703.734
1.274.745.817
1.379.740.495
317.492.168

11,29%
28,36%
30,69%
7,06%

689.454.179

15,34%

7.047.749
18.329.029
186.235.804
82.547.229
32.276.707

0,00%
0,16%
0,41%
4,14%
1,84%
0,72%

4.495.572.911

100%

Patrimonio
La Cooperativa desde sus inicios ha contado con una administración transparente, que otorga confianza a quienes la componen, tanto a nivel de socios, no socios, y a nivel interno del personal que labora en ella. Dicha confianza, se traduce en nuestro Patrimonio como Capital, el cual alcanza hoy
los $23.692.776.921, cifra que representa el 90,30% del total del Patrimonio y el 76,54% del total Pasivo más Patrimonio.
Por otro lado, nuestro Capital ha presentado un crecimiento respecto del año anterior de un 13,68%, motivo por el cual agradecemos a nuestros Socios
el apoyo y la confianza depositada en nosotros, ya que el Capital representa nuestra principal fuente de financiamiento, permitiéndonos crecer en el
tiempo y consolidarnos frente a nuestros pares.
A continuación, se adjunta un recuadro del crecimiento del capital durante los últimos cinco años.

Año

Valor Histórico

Porcentaje de Actualización

Valor Actualizado

2012

11.680.710.783

15,8%

13.526.263.087

2013

14.007.724.675

13,1%

15.842.736.607

2014

17.343.333.880

7,0%

18.557.367.252

2015

20.254.763.589

2,9%

20.842.151.733

2016

23.692.776.921

0%

23.692.776.921

Situación Económica
Cuando se habla de situación económica, inmediatamente se relaciona con los resultados
de una empresa, los cuales se ven fielmente
representados en el Estado de Resultado. La
estructura del informe, manifiesta en primera instancia los Resultados Operacionales,
iniciando con los Ingresos de Operación, los
cuales involucran el esfuerzo realizado por la
Cooperativa durante el año para generar un
buen retorno a los aportes de los socios y así
agradecer la confianza. Con orgullo podemos
decir que esta partida durante el año 2016, alcanzó $3.715.668.447, monto que al compararlo con el periodo anterior, aumentó en un
10,29%. Dentro de los Ingresos de Operación,
los Ingresos por Intereses y Reajustes, representan el 84,52% de dicho total, los cuales a
su vez también mostraron un incremento del
9,51% respecto del periodo anterior.

Al continuar, avanzando en el desarrollo de nuestro Estado de Resultado se destacan los gastos de
los recursos necesarios para movilizar la generación de los negocios, destacando las Remuneraciones y Gastos del Personal, cifra que refleja evidentemente el crecimiento de nuestra Institución
en cuanto a oficinas comerciales y la dotación que
debe atender en ellas, llegando durante el año
2016 a $1.094.662.491, monto que se incrementó
respecto del año anterior en un 11,21%.
Otras cifras importantes a destacar en la situación
económica, son las Provisiones sobre Activos Riesgosos y aquí es importante destacar que durante el
año 2016 nuestra Institución se vio sometida a un
cambio de criterio ordenado por nuestro fiscalizador durante el mes de octubre, el cual se hizo efectivo en diciembre, afectando el índice de provisiones
por riesgo de cartera de consumo, al pasar de un
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3,2% a un 5,0% mensual, lo que generó un fuerte
incremento en nuestras provisiones de un 132,80%,
llegando a $1.189.762.178, lo que sumado a la provisión de créditos comerciales establecen un total de
provisión de colocaciones de $1.256.564.383, al final del periodo 2016. Por otra parte, el aumento del
índice de provisiones significó reconocer un cargo
a resultado ascendente a $440.359.925, afectando
notoriamente el resultado del ejercicio.
Dentro de los Resultados No Operacionales, se
destaca el gasto que nos implica la Fluctuación
de Valores por corrección monetaria, éste se manifiesta con un monto de $690.194.483 durante el
año 2016, reflejando una importante disminución
respecto del periodo anterior de un 16,50%, cifra
que tiene directa relación con la disminución del
factor de actualización alcanzado en el año 2016,
pese al incremento de los valores a actualizar.

Durante el año 2016, nuestros Ingresos Operacionales respecto al periodo anterior se incrementaron, arrastrando dicha condición en el Estado de
Resultado al Margen Bruto, el cual mostró un incremento de un 9,86% y un aumento en el Margen Neto de un 8,91%, cifra que habría sido suficiente
para soportar las provisiones del periodo si no se hubiese dado el cambio de criterio en el índice de provisiones, el cual repercutió en la disminución
del Resultado Operacional en un 32,99%. Sumando y restando a las partidas no operacionales, resultó al finalizar el año una disminución de nuestro
Remanente del Ejercicio en un 58,04%, ante lo cual deberemos redoblar los esfuerzos para el próximo periodo.

Solvencia y Calidad de los Activos
El Patrimonio Neto garantiza la solvencia desde el punto de vista de las instituciones financieras, aterrizándolo a la situación particular
de cada socio. En nuestro caso, los índices
de solvencia representan claramente el Patrimonio con que contamos para hacer frente a nuestros Activos ponderados por riesgo,
reflejando el índice más alto del sector de las
cooperativas supervisadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
(SBIF), con un índice de 97,42%. Cabe señalar
que nuestro enorme capital nos respalda.

Con respecto al cálculo del capital sobre los
activos totales, arroja un índice de 82,68%,
siendo también el índice más alto del sector
cooperativo supervisados por SBIF.

bajo el promedio del sector. En cuanto a las colocaciones vencidas sobre las colocaciones totales,
vemos en el recuadro adjunto que reflejamos el
menor índice del sector, con un 0,56%.

Respecto a la calidad de nuestros créditos, en sus
diferentes productos apreciamos un índice de
provisiones sobre las colocaciones totales de un
5,14%. En cuanto a las colocaciones comerciales
el índice se eleva levemente alcanzando un 7,59%
y sobre las colocaciones de consumo se aprecia
un índice del 5%, mostrando en general índices

De los antecedentes expuestos, deducimos que el
respaldo de nuestro capital sigue siendo nuestra fortaleza, la cautela en la colocación de los recursos se
manifiesta claramente en nuestros índices de provisiones y la respuesta de los socios a la prestación del
servicio financiero y su cumplimiento se refleja en el
índice de cartera vencida sobre colocaciones totales.

Rentabilidad y Eficiencia
En base a los índices presentados respecto al resultado del ejercicio, vemos en primera instancia el de la rentabilidad sobre el capital y las reservas,
siendo de un 0,94%, reflejando claramente la grandeza de nuestro capital ante nuestro resultado, y evidentemente disminuyendo al representar el
ratio del resultado sobre el total activos, siendo un 0,76%. Al avanzar en el recuadro de los índices presentados, vemos que rápidamente se recupera
el índice de Margen de intereses sobre Activos totales, alcanzando un 10,19%, centrándonos en el promedio del sector.
En cuanto al Resultado Operacional Bruto sobre los Activos Totales, representa un 8,77%, encontrándonos cercanos al promedio del sector. Con respecto al Gasto de Apoyo Operacional sobre los Activos Totales, se presenta un índice de 4,85%, siendo éste el más bajo del sector lo que significa que
con menos gastos logramos mayores activos.
La eficiencia por definición se refiere a la mejor utilización de los recursos y se mide por el rendimiento que se obtenga de ellos. Para medir se aprecia
el índice de Gasto de Apoyo Operacional sobre Resultado Operacional, reflejando un 55, 28% como resultado de dicho ratio, lo que nos ubica como
el segundo más bajo del sector.
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Indicadores Financieros a Diciembre de 2016
Coocretal

Coopeuch

Oriencoop

Capual

Detacoop

Ahorrocoop

Lautaro
Rosas

Capital y reservas / Activos ponderados por riesgo (1), (2)

48,87

37,85

17,57

22,32

21,15

16,48

97,42

Capital y reservas / Activos totales (1), (2)

47,75

30,22

16,45

18,66

20,02

14,89

82,68

Provisiones / Colocaciones totales (incluye Provisiones adicionales)

9,04

5,53

7,17

12,01

7,39

6,99

5,14

Provisiones / Colocaciones totales (no incluye Provisiones adicionales)

9,04

5,33

7,17

11,99

6,16

6,99

5,14

13,93

6,88

7,94

18,41

8,78

27,32

7,59

6,10

6,61

6,36

11,92

2,84

5,67

5,00

-

2,20

-

-

-

-

-

8,77

1,17

7,95

0,35

11,29

2,55

0,56

Resultado del ejercicio / Capital y reservas

1,65

10,43

7,32

17,66

1,48

7,34

0,94

Resultado del ejercicio / Activos totales

0,72

2,96

1,15

3,02

0,28

1,02

0,76

16,91

10,77

13,06

8,99

14,00

7,85

10,19

0,00

1,36

1,48

0,84

0,00

0,00

0,24

Resultado operacional bruto / Activos totales

17,28

11,45

14,55

9,79

15,06

15,30

8,77

Gasto de apoyo operacional / Activos totales

14,81

5,76

8,94

7,28

15,63

10,68

4,85

Gasto en provisiones / Activos totales

2,81

2,57

4,45

-0,39

-0,61

3,75

3,03

Comisiones netas / Gastos de apoyo operacional

0,00

23,69

16,52

11,49

0,00

0,00

4,92

Gasto de apoyo operacional / Resultado operacional bruto

85,68

50,31

61,46

74,43

103,83

69,78

55,28

Gasto en provisiones /Resultado operacional bruto

16,26

22,46

30,61

-3,97

-4,03

24,49

34,48

Solvencia y Calidad de Activos (%)

Provisiones sobre Coloc. comerciales (Emp.)/ Coloc. comerciales (Emp.)
Provisiones sobre Coloc. de consumo / Coloc. de consumo
Provisiones sobre Coloc. para vivienda / Coloc. para vivienda
Colocaciones vencidas / Colocaciones totales
Rentabilidad y Eficiencia (%)

Margen de intereses / Activos totales
Comisiones netas / Activos totales

Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)
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