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

VISIÓN>
“Ser para nuestros socios el mejor apoyo financiero, incrementando sus beneficios, 
siempre; posicionándonos como “el referente” del sector cooperativo”.

VALORES>
La Cooperativa opera de modo transparente, actuando en base a procesos claros, 
informados, fundamentados y conocidos. La solidaridad está implícita a través del 
apoyo a iniciativas y acciones que tiendan al bien común, y por ende, a mejorar la 
calidad de vida de los socios, basados en el principio de la Ayuda Mutua; haciendo 
el mayor esfuerzo en beneficio de toda la organización, demostrando todos quienes 
la conformamos, un alto nivel de compromiso; entregando de manera equitativa y 
justa todos los beneficios. El respeto es inherente a las personas que constituyen 
la Cooperativa.

TRANSPARENCIA   SOLIDARIDAD   COMPROMISO   EQUIDAD   RESPETO
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CARTA DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Carlos Varas Gutiérrez

Habiendo transcurrido un año de 
mi desempeño como Presidente 
de esta prestigiosa institución, es 
muy grato dirigirme a ustedes para 
ponerlos al tanto de lo que hemos 
hecho, de lo que estamos hacien-
do y de lo que pretendemos hacer, 
para fortalecernos y progresar en lo 
que corresponde que desarrollemos 
para hacer que nuestra Cooperativa 
se posicione como una de las mejo-
res del país.

En relación con los créditos para los 
socios, en conjunto con la Adminis-
tración, nos hemos empeñado para 
mantener y mejorar las tasas de  in-
terés, situación que de alguna forma 
ha sido reconocida dentro del mer-
cado nacional, cuando apareció en 
una  publicación nacional que “los 
mejores créditos para renovar los ve-
hículos los otorgaba la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito “LAUTARO RO-
SAS Ltda.”, esto sin lugar a dudas 
nos indica que somos la Cooperativa 
con las tasas más bajas del merca-
do, un reconocimiento que nos llena 
de satisfacción y orgullo. 

En materia de beneficios para los 
socios, se aumentó la cobertura del 
Fondo Solidario para los socios que 

más lo necesitaban, es decir, para 
los socios hasta los 84 años y 364 
días y así seguiremos buscando y 
creando beneficios donde éstos 
sean más oportunos.

Por otra parte, durante el presen-
te año, nos propusimos mejorar las 
colocaciones, y con satisfacción les 
puedo informar que estas metas 
fueron cumplidas y mejoradas en 
un porcentaje considerable. Para el 
Consejo este es un aspecto extrema-
damente relevante y continuaremos 
profundizando para incrementarlo 
aún más en el futuro.

Una observación de mucha impor-
tancia y de gran relevancia para 
nosotros, la constituye una que nos 
hiciera la SBIF, Superintendencia 
de Bancos e Instituciones Financie-
ras, que nos supervisa, que tiene 
que ver con una falencia de nues-
tra Cooperativa en relación con su 
exposición en la vía pública, en el 
fondo, no contamos con oficinas 
para atención de público, que den 
a la calle, nos pusimos en campaña 
y durante el año recién pasado he-
mos adquirido un local en calle Prat 
que cumple a cabalidad con las ne-
cesidades que nos ha demandado 

el propio crecimiento y las exigen-
cias de la autoridad fiscalizadora.

Durante el año 2015 al igual que 
en años anteriores hemos hecho 
ingentes esfuerzos para atraer nue-
vos socios, campañas involucrando 
a los propios socios, visitas a es-
tablecimientos importantes de las 
instituciones de la Defensa Nacio-
nal y de las empresas privadas en 
la zona, que si bien han tenido su 
recompensa, ésta no ha sido la es-
perada, pero como esto es una ne-
cesidad imperiosa, continuaremos 
creando majaderamente para mejorar 
esta deficiencia.

Se han emitido nuevas Políticas y Pro-
cedimientos que permitan al socio y a 
los ejecutivos de la Cooperativa, reali-
zar sus operaciones de créditos en cor-
to tiempo, de una manera tal, que el 
socio reciba una atención rápida y ex-
pedita. En este sentido continuaremos 
desarrollando iniciativas para mante-
nernos en una posición de excepción.

Hemos desarrollado sistemas y sig-
nificativas inversiones para mantener 
la conectividad de nuestros siste-
mas operativos, con el propósito 
de dar una continuidad operacional 

Estimados Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada:

Valparaíso, 30 de Marzo de 2016
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Carlos Varas Gutiérrez

permanente, reduciendo al mínimo los tiempos de des-
conexión. Estamos haciendo todos los esfuerzos para 
mantenernos y mejorar a futuro en estas condiciones.

Se han dictado Políticas y Procedimientos para una ópti-
ma utilización de los Sistemas de Información, acompa-
ñados de adecuadas inversiones en Hardware y Licencias 
de Software de acuerdo con la Legislación vigente y capa-
citación de los profesionales de la Cooperativa. Continua-
remos progresando de acuerdo con las exigencias de la 
SBIF y la evolución propia de los procesos.

Se han mejorado las gestiones internas y el ingreso de 
demandas en tribunales, lo que ha permitido incremen-
tar las recuperaciones, sin embargo, esto no ha sido 
suficiente, lo que nos obliga a continuar perseverando 
para  aumentar los recuperos significativamente.

Hemos realizado una importante capacitación a los profe-
sionales encargados del Área de Riesgos de Crédito, para 
satisfacer un requerimiento específico del ente fiscaliza-
dor de la Cooperativa (SBIF), con ello estamos dando un 
paso importante que nos permitirá optimizar y fortalecer 
el proceso de normalización y seguimiento de la cartera 
de crédito, de identificar los motivos de los aumentos de 
riesgos e implementar las Políticas necesarias.

De esta forma hemos cumplido un año laborioso, pleno de 
logros y nos asiste la satisfacción de estar en la senda co-
rrecta, por una parte por haber mejorado las colocaciones, 
de contar con una nueva Agencia en el Centro Financiero de 
Valparaíso, y como verán más adelante por haber mejorado 
los excedentes respecto del año anterior, tal como lo mues-
tra el Balance. Sin embargo, cabe destacar que una parte 
importante de estos logros, se lo debemos agradecer priori-
tariamente a nuestra Gerencia General y a todos y cada uno 
de sus colaboradores.

“Hemos cumplido un 
año laborioso, pleno de 

logros y nos asiste la 
satisfacción de estar en 

la senda correcta”.

Carlos VARAS Gutiérrez
Presidente Consejo de Administración

Cooperativa Lautaro Rosas

Muchas gracias, los saluda con especial afecto,
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NUESTRA HISTORIA
Historia de Cooperativa Lautaro Rosas

SUS INICIOS

Nuestra Cooperativa fue creada en agosto de 1963, inspirada en don Lautaro Rosas Andrade, quien además de ser 
un destacado Oficial de la Armada de Chile, empresario y político, fue un precursor de los valores con los que opera 
esta Institución.

La primera Sesión Constitutiva fue encabezada por el primer presidente del Consejo de Administración,  Sr. Claudio 
Vio Valdivieso, y actuó como secretario el Sr. Tomás Pérez Bengoa. Asistieron 51 socios fundadores, los cuales eran 
todos oficiales de la Armada en Retiro.

En la oportunidad, se escogió a los miembros que compondrían en carácter provisional, el Consejo de Administración, 
la Junta de Vigilancia, el Comité de Crédito y la designación del Gerente:

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION

Claudio Vio Valdivieso
Julio Angulo Guzmán

Demetrio Rebolledo Ortega
Luis Berger Igualt
Carlos Wall Serey

SUPLENTES
Tomás Pérez Bengoa

Guillermo Leighton Leighton
Eduardo Sanhueza Carmona

JUNTA DE VIGILANCIA
Guillermo Casas Sepúlveda

Erwin Gundlach Pozo
Víctor Peña Mancilla

SUPLENTES
Gustavo Heisse Marti
Luis Donoso Reyes

COMITÉ DE CREDITO
Alfonso Laso De la Vega
Salvador Bassili Nápoli
Horacio Vio Valdivieso

SUPLENTES
Enrique Rogers Landaeta

Carlos Zarzi Navelli

GERENTE
Raúl Silva Urbina

En concordancia con los ideales 
que guiaron a don Lautaro Rosas 
en su búsqueda constante por ge-
nerar un cambio positivo a la hora 
de ejecutar el trabajo, la Cooperativa 
fue fundada bajo cuatro principios 
básicos:

  Promover el ahorro entre sus socios 
y recibírselo en la caja social.

  Otorgar créditos a sus socios, a ta-
sas altamente competitivas.

  Proporcionar a sus socios una ma-
yor capacidad económica y social 
mediante una adecuada educación 
cooperativa.

  Proporcionar todo servicio que vaya 
en beneficio de las actividades del ho-

gar y de la comunidad, seguro de vida 
y otros. 

El capital inicial suscrito con el cual 
se constituyó la Cooperativa fue de 
Eº 320,00 (Escudos), divididos en 
cuotas de Eº 5, pasando a formar 
parte del Capital Social. Se fijó como 
domicilio la ciudad de Valparaíso, 
dando así el primer paso para su 
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existencia legal y se aprobó por una-
nimidad el Estatuto que la regiría.

Además, se estableció que la Di-
rección y Administración de la Coo-
perativa a partir de ese momento, 
debía ser efectuada por:

  La Junta General de Socios.

  El Consejo de Administración.

  El Gerente.

  El Comité de Crédito

  La Junta de Vigilancia 

  El Comité de Educación. 

Se instauró además, que ningún fun-
cionario de la Cooperativa podrá per-
tenecer al Consejo de Administración 
o Junta de Vigilancia, medida que es 
aplicada hasta la actualidad.

El primer paso para obtener la aproba-
ción del Estatuto y la autorización de 
la existencia legal de la Cooperativa, 
se formalizó el 25 de agosto de 1964, 
fecha en la cual se firmó el Decreto 
Nº 1.018, del Ministerio de Econo-
mía, Fomento y Reconstrucción. Este 
hecho facultó su existencia y permitió 
que se aceptara el Estatuto por el cual 
se regía. 

EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO

Hace más de medio siglo la Coopera-
tiva abrió sus puertas exclusivamente 
a funcionarios de la Armada, sin em-
bargo hoy en día cualquier persona 
puede incorporarse como socio, lo 

que ha sido crucial en la enorme evo-
lución de esta entidad financiera.

Debido al favorable panorama de 
los últimos años, el 2009 se rees-
tructuraron las funciones. Se creó el 
cargo de Jefe de Operaciones y Te-
sorería, separando las secciones de 
Cobranza; lo que generó un mayor 
control en el servicio de préstamos 
a los socios.

En el año 2010 se rediseñó la pá-
gina web institucional, con una 
plataforma más adecuada a las ne-
cesidades de nuestros socios. Un 
año más tarde se implementaron 
nuevas áreas de trabajo, reestruc-
turando el organigrama y creando 
las áreas Comercial y Marketing, lo 
que permitió generar mayor presen-
cia en medios publicitarios a través 
de alianzas comerciales. Se forma-
ron las áreas de Normalización de 
Créditos, Auditoría Interna y se con-
trató un Asesor Legal.

El 22 de junio de 2011, se llevó a 
cabo la aprobación de la fusión por 
absorción con la Cooperativa de Prés-
tamo Solidario Población Vergara. 
Este hecho permitió que los activos 
fijos de la Cooperativa aumentaran, 

proyectando la creación de la nueva 
Agencia de Viña del Mar.

A partir del año 2012 se crearon dos 
nuevos productos: Cuenta de Ahorro 
y Depósito a Plazo. En ese mismo 
período, nació el coro corporativo, 
con la finalidad de brindar momen-
tos de esparcimiento y recreación a 
todos los socios y funcionarios que 
deseen formar parte de él.

El año 2013 estuvo marcado por el 
éxito y la celebración, no sólo porque 
en aquel entonces la Cooperativa 
cumplió 50 años de historia, o por 
la apertura de la primera Agencia en 
Viña del Mar, sino también porque la 
Institución comenzó a ser fiscaliza-
da en sus operaciones económicas 
por la Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras debido 
al crecimiento patrimonial sostenido 
en los últimos años. Esto generó un 
mayor y mejor control de nuestros 
procesos internos, permitiendo ga-
rantizar a nuestros socios una ges-
tión acorde al logro de los resultados 
esperados. Dicho cambio enmarcó 
la excelente gestión de la Cooperati-
va y la posicionó entre las entidades 
financieras con mayor importancia 
económica en nuestro país.



Entre los años 2013 y 2014 nacie-
ron las Subgerencias, reestructu-
rando el trabajo y delimitando las 
funciones. A continuación se deta-
llarán las fechas en las cuales fue-
ron creadas:

Julio de 2013
  Subgerencia de Administración y 
Finanzas 

  Subgerencia de Riesgo y Norma-
lización 

  Subgerencia de Operaciones 

Septiembre de 2013
  Subgerencia Comercial 

Enero de 2014
  Subgerencia de Operaciones, la que 
posteriormente evolucionó a Subge-
rencia de Operaciones y Tecnología.

En mayo de 2015 otro hito marcó 
un antes y un después en la Coope-
rativa, debido a que se compró el 
inmueble que reemplaza a la Agen-
cia de Valparaíso ubicada en calle 
Blanco Nº 1623. Las obras de re-
construcción y remodelación fueron 
ejecutadas por la empresa Cons-
tructora Bace Limitada y asesorada 
por el arquitecto Pablo Bombal.

En este mismo período, se contra-
tó a la empresa de desarrollo web 
Codde, quien en conjunto con las 
áreas Comercial e Informática, re-
diseñaron la página web. Con el 
nuevo diseño, los socios pueden ac-
ceder de manera más fácil y segu-
ra a la información de productos y 
servicios, además de visualizar sus 
respectivas cartolas en línea. 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”, tam-
bién tienen la posibilidad de revisar 
sus estados de cuenta o cartolas.

La Cooperativa ha demostrado que 
es posible evolucionar en base al 
esfuerzo y al trabajo en equipo. En 
sus inicios, comenzó sus opera-
ciones con un número acotado de 
funcionarios y hoy en día cuenta 
con un total de 61 personas, de las 
cuales 41 son mujeres y 20 varo-
nes. Posee varias dependencias ad-
ministrativas en las Torres Mar del 
Sur I y II, ubicadas en calle Blan-
co, Valparaíso. Además cuenta con 
dos Agencias, una en Valparaíso y 
otra en Viña del Mar, destinadas a 
la atención de los más de 7.300 
socios que día a día contribuyen a 
que esta entidad financiera crezca.
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UBICACIÓN

La Cooperativa nació en el edificio 
de la Bolsa de Valores de Valparaí-
so. El inmueble era pequeño y se 
contaba con pocos funcionarios, el 
horario de atención era reducido y 
sólo se atendía público algunos días 
de la semana. Al pasar el tiempo, 
el número de socios aumentó y fue 
necesario cambiarse a una depen-
dencia más grande, que permitiera 
aumentar los módulos de atención. 

Debido al rápido aumento de socios, 
en diciembre de 1999 la Cooperati-
va decidió adquirir un inmueble. Las 
autoridades acordaron comprar un 
departamento en el edificio Mar del 
Sur II, ubicado en calle Blanco, Val-
paraíso, lugar que se convertiría en el 
primer bien raíz de la Institución.

El enorme crecimiento que la Coope-
rativa alcanzó en aquellos años, hizo 
necesario contratar un mayor número 
de funcionarios, con nuevas unidades 
de trabajo. Dicha situación gatilló la 
adquisición y remodelación de un to-
tal de 6 departamentos, todos ubica-
dos en las Torres Mar del Sur I y II.

Agencia Viña del Mar
La gran cantidad de socios residen-
tes en Viña del Mar y en otras lo-
calidades ubicadas en el interior de 
la región, hicieron necesario contar 
con una Agencia en dicha ciudad, 
lo que llevó a la Cooperativa a abrir 
la primera oficina ubicada fuera de 
la ciudad de Valparaíso.

Es así como en el año 2013, de-
bido a la fusión por absorción de 

la Cooperativa Población Vergara, 
aprobada el 2011, nuestra Institu-
ción comenzó a operar por primera 
vez en la ciudad jardín.

Gracias a dicha fusión, los activos 
fijos de la Cooperativa crecieron al 
incorporar las oficinas con que con-
taba la Cooperativa Población Verga-
ra, dando inicio a la Nueva Agencia 
de Viña del Mar, la cual está ubicada 
en calle 13 Norte Nº 1323.

Este acontecimiento marcó un antes 
y un después en la historia de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito en 
Chile, pues no existía una fusión de 
esta naturaleza, siendo nuestra or-
ganización la primera en realizarla.

Nueva Agencia en Valparaíso
Durante el año 2015, nuestra Coo-

perativa adquirió en Valparaíso el 
inmueble ubicado en calle Prat Nº 
845 que está destinado a reempla-
zar a la Agencia que funciona en 
Torre Mar del Sur II, la cual data 
del año 1999.

Con esta nueva dependencia situa-
da en pleno barrio financiero de la 
ciudad puerto, la Institución podrá 
posicionarse aún más en el sector 
cooperativista, considerando que ac-
tualmente formamos parte de las sie-
te Cooperativas de Ahorro y Crédito 
más grandes del país.

La moderna infraestructura, logrará 
que nuestros socios tengan mejor 
acceso a las plataformas de aten-
ción y mayor soporte tecnológico, 
permitiendo una mejor calidad de 
servicio y gestión.
 

Agencia Viña del Mar



Biografía de Lautaro Rosas

Don Lautaro Rosas Andrade nació el 5 de agosto de 1876 en la ciudad de 
Puerto Montt, sin embargo su carrera profesional se centró principalmente 
en Valparaíso. Fue un ilustre marino, destacado político, exitoso empresario 
y un servidor público de excelencia. 

Hijo de don Eustaquio Rosas Pérez-Asenjo y doña Rosario 
Andrade Huidobro. Fue el menor de cuatro hijos y cursó 
sus estudios en el Colegio Alemán de Osorno, desde don-
de ingresó a la Escuela Naval el 25 de enero de 1892.

Durante 28 años se desempeñó como Marino, fue re-
conocido por sus pares como un Oficial de primer ni-
vel, siendo incluso destacado por importantes autori-
dades internacionales de la época. Recorrió gran parte 
del mundo y debió sortear las inclemencias del tiempo 
mientras estuvo embarcado, sin embargo jamás aban-
donó su puesto de trabajo, demostrando su valentía, 
constancia y compromiso con su labor.

Tras retirarse de la Armada de Chile en el año 1920, 
con el grado de Capitán de Fragata, se destacó como 
empresario, liderando importantes compañías de dife-
rentes rubros. 

Incursionó en la política en primera instancia como 
Ministro de Hacienda durante el Gobierno de Emiliano 
Figueroa (1925-1927), y posteriormente como Alcalde 
de Valparaíso, durante los años 1928 a 1930.

DESTACADO MARINO

Desde muy temprana edad demostró un especial interés 
por formar parte de la Armada de Chile. Fue así que con 
tan solo 16 años ingresó a la Escuela Naval el 25 de enero 
de 1892, egresando como Guardiamarina en 1895.

Un año después fue enviado a Europa para perfeccionar-
se, posteriormente regresó a Chile en uno de los buques 
que formaban parte de la escuadra del Almirante Goñi. 
Cumplió misiones hidrográficas en Magallanes, unos de 
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los lugares más inhóspitos del mun-
do, fortaleciendo aún más su opti-
mismo frente a la adversidad. Ade-
más, como Oficial Subalterno sirvió 
a bordo de los destructores “Orella” 
y “Serrano”, del blindado “Cochra-
ne”, del crucero “O`Higgins” y del 
acorazado “Capitán Prat”.

En 1904 fue ascendido a Teniente 
1º y nombrado Ayudante del Jefe 
de la Misión Naval de Chile en Lon-
dres. Posteriormente, fue Agrega-
do de la Legación Chilena ante la 
Corte de Saint James, donde reci-
bió una especialísima distinción de 
parte del Rey Eduardo VII, en reco-
nocimiento a su labor en el rescate 
del vapor inglés “Laurent Branco”, 
varado en la costa de la Península 
de Tres Montes.

1906 fue sin duda un año impactan-
te para Chile, pues el 16 de agosto 

ocurrió un terremoto de magnitud 
8.2 frente a las costas de la Región 
de Valparaíso. En aquel entonces don 
Lautaro Rosas se encontraba embar-
cado en el crucero “O’Higgins” desde 
donde fue designado como Ayudante 
del Capitán de Navío, don Luis Gó-
mez Carreño, demostrando una vez 
más, su espíritu valeroso y compro-
miso con la comunidad.

Ascendió a Capitán de Corbeta el 
31 de diciembre de 1907 y en 
1908 fue destacado por el Minis-
tro de Marina de Estados Unidos, 
por su excelente trabajo al servir de 
práctico de la gran Escuadra Nor-
teamericana del Atlántico al mando 
del Almirante Evans, para navegar 
por los canales de Chiloé, Guaitecas 
y de la Patagonia. Posteriormente, 
viajó a Alemania como Agregado 
Naval de Chile, con el objetivo de 
estudiar los submarinos y así seguir 
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especializando su carrera al interior 
de la Marina. 

En mayo de 1913 fue ascendido a 
Capitán de Fragata y un año más tar-
de fue designado Ayudante del Con-
traalmirante Von Robeur Paschwintz, 
Comandante en Jefe de la División 
alemana que visitó Valparaíso, com-
puesta por los acorazados: “Stras-
burg”, “Koenig Albert” y “Kaiser”.

En marzo de 1916 enfrentó un 
nuevo desafío laboral; ser Subdi-
rector de la Escuela Naval de Chile, 
donde se caracterizó por su inta-
chable trabajo; siempre pensando 
en la comunidad, es por ello que 
ideó y gestionó la creación del Mu-
seo Naval, obteniendo valiosas do-
naciones privadas.

Tres años más tarde su espíritu in-
quieto e innovador lo llevaría a crear 



la Mutual de la Armada y el Ejér-
cito, primera institución de carácter 
mutualista, aseguradora de vida de 
Chile. Con el tiempo, esta institución 
pasó a llamarse Mutual de la Arma-
da, conocida actualmente como 
Mutual de Seguros de Chile.

Lamentablemente en 1920 enfer-
mó y en 1925 debido a que su sa-
lud empeoró, se retiró de la Armada 
de Chile con un profundo pesar, no 
sin antes agradecer por todos los 
años que formó parte de ella. En la 
oportunidad, sentenció: 

“La lucha por la existencia me obli-
ga a alejarme de los que fueron mis 
amigos de juventud. Dejo a la Ma-
rina con hondo sentimiento, y me 
despido de ella sin desilusiones ni 
desengaños, llevando el alma llena 
de recuerdos y afectos”.

UN SERVIDOR PÚBLICO
DE EXCELENCIA 

En 1925, después de retirarse de la 
Armada de Chile se destacó como 
un exitoso empresario, obteniendo 
importantes logros profesionales. 
Fue Presidente y Vicepresidente de 
la Compañía Sudamericana de Va-
pores, Vicepresidente de la Funda-
ción 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.

Posteriormente inició su carrera 
política cuando fue convocado por 
el Gobierno de Emiliano Figueroa, 
como Ministro de Hacienda durante 
su Gobierno (1925-1927), debido 
a su destacada participación como 
Oficial de la Marina de Chile. Sin 

embargo, su nombre comenzó a ob-
tener mayor reconocimiento cuando 
asumió como Alcalde de Valparaíso 
durante un corto período de dos años  
(1928-1930).

No pasó mucho tiempo para que la 
ciudadanía y la opinión pública se 
maravillara con su trabajo, pues por 
primera vez la ciudad de Valparaí-
so logró repuntar desde las cenizas 
ya que recibió a la Municipalidad 
en quiebra y la entregó con superá-
vit, lo que demuestra la prolijidad y 
planificación de su trabajo.

En su primer año como Edil, la edi-
torial del diario el Mercurio de Val-
paraíso escribió: 

“Como por arte de magia Valparaíso 
dispuso de la noche a la mañana de 
una considerable suma de millones 

18   Cooperativa Lautaro Rosas



para su transformación y progreso, con los cuales no había 
soñado jamás”.

El cambio en la ciudad puerto fue notorio; se compró el 
actual edificio de la casa consistorial de la Municipali-
dad, se nombraron calles y numeró viviendas, trabajó 
en la reglamentación del tránsito y en la construcción 
de inmuebles y calles tales como: Camino Cintura, 
Avenida Errázuriz, Avenida Altamirano, Calle Condell, 
Subida del Estanque, Quebrada Carvallo, Subida San 
Francisco, Avenida Argentina, entre otros. 

Dos años más tarde y aquejado por su salud, falleció el 
10 de diciembre de 1932 en el Hospital Alemán de Val-
paraíso, dejando un importante legado digno de imitar.

La Cooperativa lleva su nombre en honor a su impeca-
ble gestión, teniendo siempre en alto los principios que 
constituyeron el motor de su andar y que por consiguiente 
adoptamos como nuestros; tales como Ayuda Mutua, Tra-
bajo en Equipo, Equidad, Transparencia, Compañerismo, 
entre otros. 
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ORGANIZACIÓN DE LA COOPERATIVA
Directorio

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Conformado por cinco miembros cuya organización es la si-
guiente: Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepre-
sidente, Secretario, Consejero Titular. Además se cuenta con 
dos Consejeros Suplentes. 

El Consejo de Administración se reúne mensualmente en una 
sesión ordinaria, con la intención de velar por el correcto 
funcionamiento de la Cooperativa. En dicha reunión, se deja 
constancia de las deliberaciones y acuerdos en un libro de 
Actas que es resguardado por el Secretario y firmado por 
todos los miembros del Consejo.

Actualmente, el Consejo de Administración está conformado 
por las siguientes personas:

Presidente 
Carlos VARAS Gutiérrez

Primer Vicepresidente 
Galo BARROS Urzúa

Segundo Vicepresidente
Werner WACHTENDORFF Latournerie

Secretario
Jorge SALINAS Reydet

Consejero Titular
Braulio VILLARROEL Bermejo

Carlos Varas Gutiérrez, Presidente
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Izquierda a Derecha: Braulio Villarroel Bermejo, Werner Wachtendorff Latournerie, Carlos Varas Gutiérrez, Galo Barros Urzúa, Jorge Salinas Reydet
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JUNTA DE VIGILANCIA

Su misión se centra en controlar las 
operaciones de la Cooperativa, velan-
do por la transparencia y revisando las 
cuentas de la misma.

En la actualidad, la Junta de Vigilancia 
está integrada por las siguientes personas:

Presidente 
Rafael  GONZÁLEZ  Cornejo

Vicepresidente 
Víctor GONZÁLEZ Risopatrón

Secretario 
Luis CANALES Araya

COMITÉ DE CRÉDITO

Es escogido por los miembros del Con-
sejo de Administración y su objetivo es 
velar por el adecuado otorgamiento de 
los préstamos a los socios.

Actualmente, el Comité de Crédito está 
conformado por las siguientes personas:

Titular 
Eduardo SILVA Molyneux

Titular 
Rolando MÁRQUEZ Díaz

Titular
Nelson GEPP Prado

Gerente General
Jaime RODENAS Pizarro

Auditor Interno
Patricia JIMÉNEZ Peralta Patricia Jiménez Peralta, Auditor Interno

Administración



Jaime Rodenas Pizarro, Gerente General



Izquierda a Derecha:
Cristian Aguilar Alarcón, María Jesús 
Herrada Hidalgo, Carolina Jaramillo 
Ignes, Pedro Bombal Serey, Jessica 

Rivera Cordero, Rossana Cerda Peña, 
Marco Castro Leiva    

SUBGERENTES
Y ASESORES

Subgerente General 
Pedro BOMBAL Serey

Fiscal 
María Jesús HERRADA Hidalgo

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

Organización y Métodos
Marco CASTRO Leiva

26   Cooperativa Lautaro Rosas



Cooperativa Lautaro Rosas   27



MEMORIA ANUAL

>2015



DESARROLLO CORPORATIVO

4

>

Principales Hitos
Nueva Agencia en Valparaíso

Nueva Página Web Corporativa
Fiscalización SBIF

Comercial
Operaciones y Tecnología

Administración y Finanzas
Riesgo y Normalización

Auditoría >

>
>
>
>
>
>
>



Capítulo 4>

DESARROLLO CORPORATIVO
Principales Hitos

En su constante búsqueda por brindar una mejor y más 
completa atención a sus socios, la Administración se 
abocó, durante el año 2015 a buscar un lugar que per-
mitiera a la Cooperativa consolidarse en el tiempo y, a 
su vez, disponer de las instalaciones adecuadas que 
faciliten  la rapidez y calidad de atención que nuestros 
socios requieren y merecen.

Es así como después de importantes negociaciones, se 
logró adquirir el inmueble que está ubicado en calle Prat 
Nº 845, pleno centro financiero de la ciudad puerto, lo 
que nos permitirá un mejor posicionamiento en el ám-
bito financiero regional y a través de ello contribuir a 
mejorar la calidad de vida de nuestros socios, entregán-
doles un apoyo financiero eficiente, oportuno y transpa-
rente, como dice nuestra misión.

Nueva Agencia en Valparaíso Nueva Página Web Corporativa
La creación de la nueva página web de la Cooperativa, na-
ció de la necesidad de brindar el mejor servicio, con una 
interfaz dinámica y moderna, capaz de entregar informa-
ción de manera más eficiente y rápida a nuestros socios.

El lanzamiento oficial se realizó el sábado 8 de agos-
to de 2015, en medio de la conmemoración del 52º 
aniversario de la Cooperativa, el que se celebró con un 
almuerzo realizado en las dependencias del Estadio Es-
pañol en Viña del Mar, con la activa participación de un 
alto número de socios.

La presentación del nuevo sitio de internet causó gran 
aceptación por parte de los socios, quienes fueron in-
formados previamente mediante correo electrónico y 
material de difusión.
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A través de esta moderna plataforma 
informativa, es posible entregar un 
servicio de primer nivel, con un diseño 
más moderno y encauzado en facilitar 
el acceso a los respectivos estados de 
cuentas de nuestros socios y personas 
no asociadas que contraten productos 
de inversión, tales como: “Cuenta de 
Ahorro” y “Depósitos a Plazo”.

El sitio de internet fue creado por la 
empresa de desarrollo web Codde, 
trabajando en conjunto con las áreas 
Comercial e Informática de la Coope-
rativa, utilizando un lenguaje de pro-
gramación de última tecnología, como 
lo es PHP en conjunto con JavaScript.

Además,  gracias a que el diseño web 
es adaptable, es posible visualizarlo a 

través de cualquier dispositivo, ya sea, 
la pantalla del computador, smartpho-
ne o un Tablet, lo que nos pone a la 
vanguardia en el área de la tecnología.

La seguridad también fue un punto 
crucial, pues se trabajó en brindar 
un acceso más seguro a nuestros so-
cios o inversionistas, reemplazando 
el nombre de usuario por su Rut en 
conjunto con una clave cifrada de ac-
ceso personal.

A través de la renovada página 
web, podremos comunicar de ma-
nera más efectiva nuestra gama 
de productos y servicios, Red de 
Descuentos, noticias corporativas y 
orientadas al mundo cooperativista, 
entre muchas otras novedades.

Fiscalización SBIF
A fines del año 2013, la Cooperativa 
presentó grandes cambios al dejar de 
ser fiscalizada en sus operaciones eco-
nómicas por el Departamento de Coo-
perativas (Decoop) y pasó a ser supervi-
sada por la Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras (SBIF).

Se modificó la estructura organizacio-
nal con la cual fue posible reformular 
el trabajo en las diferentes áreas, des-
tacándose la creación de 4 grandes 
Subgerencias: Comercial, Riesgo y 
Normalización, Administración y Fi-
nanzas y Operaciones y Tecnología.

Se reestructuró la línea organizacio-
nal y se crearon equipos de trabajo 



32   Cooperativa Lautaro Rosas

multidisciplinarios con la finalidad de 
atender los distintos requerimientos 
e informes solicitados por la SBIF. Se 
desarrolló el scoring y se perfeccio-
nó la metodología de evaluación del 
crédito. Con la nueva fiscalización fue 
necesaria la complementación y el 
perfeccionamiento de Manuales, Po-
líticas y Procedimientos.

En abril del año 2014, se realizó la 
primera auditoría en nuestras insta-
laciones por parte del nuevo fiscali-
zador, analizándose la nueva evalua-
ción del riesgo del crédito, el control 
del capital social y pago de las cuo-
tas de participación según el capítu-
lo III C2 del Compendio de Normas 
Financieras del Banco Central de 
Chile,  la función de auditoría inter-
na y su actuar, entre otros puntos. 

Esto generó considerables mejoras 
que permitieron formalizar los pro-
cedimientos, manuales y políticas.

En junio de ese mismo año, se creó 
la Unidad de Organización y Méto-
dos. Paralelamente, el área Infor-
mática desarrolló nuevos y mejores 
softwares, tales como la creación 
del módulo de riesgo para eva-
luar los créditos, la aplicación del 
control de movimiento de capital 
para asegurar el cumplimiento de 
las exigencias de la entidad fisca-
lizadora, módulos de contabilidad 
SBIF para realización de registro de 
operaciones según el nuevo Com-
pendio de Normas Contables para 
Cooperativas, el módulo de control 
de límites normativos para asegurar 
el cumplimiento de lo estipulado.

El área de Auditoría desarrolló el 
Manual de Auditoría y el Manual 
de Procedimientos de Auditoría 
enfocado a riesgos. Se perfeccionó 
la estructura de los informes más 
acordes a lo solicitado por la enti-
dad fiscalizadora, se creó el Comité 
de Auditoría y se redefinió la depen-
dencia y funcionalidad del Auditor 
Interno de acuerdo al requerimiento 
de la SBIF.

Por su parte, el fiscalizador realizó 
la evaluación de la aplicación de la 
normativa de riesgos y provisiones, 
lo que implicó ajustar el modelo in-
terno a un 3,2% de índice consoli-
dado. Todo esto, con el objetivo de 
mejorar la cobertura de riesgo de 
crédito debido a que la Cooperati-
va ha tenido que generar mayores 
esfuerzos institucionales para com-
pensar la pérdida adicional. 

En abril de 2015 se constituyeron 
en dependencias de la Institución 
por segunda vez, los Auditores de 
la Superintendencia, constatando 
el cumplimiento de las mejoras so-
licitadas el año anterior y validan-
do la gestión realizada, la cual se 
ha visto mejorada por la puesta en 
marcha del nuevo Plan Estratégico, 
Desarrollo de Presupuestos y  del 
Módulo Balance Scorecard. Esto 
llevó al fortalecimiento del Gobier-
no Corporativo, generando mayor 
participación en la toma de decisio-
nes y presencia institucional entre 
pares y fiscalizadores.
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Comercial

Durante el año 2015 la Coopera-
tiva, a través del Área Comercial 
implementó cambios positivos ten-
dientes a perfeccionar la atención 
hacia nuestros socios. 

A través de la Planificación Estra-
tégica fue posible coordinar y desa-
rrollar planes destinados a ejecutar 
los objetivos propuestos, los cuales 
estuvieron orientados en potenciar 
comercialmente a la Institución, en 
el mercado financiero.

Es importante mencionar que se tra-
bajó arduamente en perfeccionar la 
atención de socios, siendo primordial 
que exista un efectivo manejo comu-
nicacional entre todas las directrices 
que componen el Área Comercial. 

SuperviSión de ConvenioS 

Su objetivo es potenciar la genera-
ción de convenios de descuentos 
por planilla con entidades públicas 
y privadas, permitiendo a sus em-
pleados acceder a beneficios y ser-
vicios con tasas preferenciales.

ComuniCaCioneS y marketing

Durante el año 2015 el Departa-
mento presentó cambios signifi-
cativos, pues además de integrar 
a su equipo de trabajo a nuevos 
profesionales de las áreas de Rela-
ciones Públicas y Diseño, cambió 
de nombre al incorporar el término 
“Comunicaciones”, lo que engloba 
el sentido del área.

En conjunto con el área informática, 
implementó la nueva página web 
corporativa, la cual busca satisfacer 
las necesidades de nuestros socios. 

La creación de campañas publicita-
rias es primordial para dar a cono-
cer los productos y/o servicios que 
actualmente ofrecemos, incentivan-
do y premiando periódicamente a 
nuestros socios con sorteos a tra-
vés de tómbolas que son realizadas 
en la dependencia de atención de 
socios de la Agencia de Valparaíso 

y posteriormente informadas en la 
página web corporativa. 

En agosto se lanzó la revista “Vín-
culos”, primer ejemplar informativo 
de la Institución, el que será publi-
cado cada cuatro meses en versión 
digital e impreso. El nombre de este 
medio comunicacional conmemora 
el espíritu cooperativista, en donde 
el trabajo en equipo, compañeris-
mo y la ayuda mutua conforman los 
valores que constituyen el motor de 
nuestro andar.



SernaC deStaCó a Cooperativa 
Lautaro roSaS por preSentar 
eL CoSto totaL deL Crédito 
máS Conveniente para La Com-
pra de un vehíCuLo

El Servicio Nacional del Consumidor 
(Sernac) ratificó la beneficiosa tasa de 
interés de Cooperativa Lautaro Rosas 
por sobre otras entidades financieras 
al publicar en agosto de 2015, los re-

sultados de un estudio sobre el costo 
de los créditos automotrices con sus 
respectivas condiciones.

El estudio se realizó con la finalidad de 
orientar e informar a los consumidores 
que proyectaban comprar un vehículo 
durante ese periodo (valores vigentes 
al 15 de julio de 2015), dándoles a 
conocer el costo de los créditos auto-
motrices y sus condiciones ofrecidas. 

12 fueron las instituciones finan-
cieras consideradas en la muestra: 
2 Cooperativas de Ahorro y Crédito,  
2 Bancos y 8 Financieras Automo-
trices, que ofrecen este tipo de pro-
ductos. Se evaluaron  créditos de $4 
millones y $6,4 millones a pagar en 
un plazo de 24, 36 y 48 meses. 

Las Instituciones incluidas en este 
estudio son las siguientes:
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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
Ahorrocoop Ltda.

Lautaro Rosas Ltda.

tipo de entidad FinanCiera

BANCOS

FINANCIERAS AUTOMOTRICES

inStituCioneS

Falabella
Scotiabank

Bice CrediAutos Ltda.
Autofin S.A.

Forum Servicios Financieros S.A.
GMAC Comercial Automotriz Chile S.A.
Marubeni Auto Finance Ltda (Masfin).

Mitsui Auto Finance Chile Ltda (Maf).
Santander Consumer Finance S.A.
Tanner Servicios Financieros S.A.

La investigación consideró la con-
tratación del crédito con y sin se-
guro de desgravamen. El tipo de 
crédito consultado supone su con-
tratación a plazo y cuotas  fijas. Se 
consideran meses de 30 días, fe-
chas de pago al final de los 30 días 
y sin períodos de gracia.

Un crédito automotriz es un tipo de 
crédito de consumo orientado a finan-
ciar la compra de un vehículo, el cual 
queda en prenda hasta que se extinga 
la obligación contraída, a diferencia 

de lo que ocurre con un crédito de 
consumo de libre disposición.

A pesar que la Cooperativa no tiene 
como producto el “Crédito Automotriz”, 
al solicitar un crédito de consumo, la 
tasa de interés presenta cifras conve-
nientes por sobre otras entidades crediti-
cias que otorgan ese tipo de préstamos. 

Cabe señalar que la diferencia moneta-
ria puede llegar a ser de $1.795.000.- 
entre la entidad financiera más y me-
nos conveniente.

El estudio informó que al solicitar 
un crédito de $4.000.000.- por un 
periodo de 48 meses plazo sin la 
contratación de un seguro, incluso 
es posible llegar a pagar un 32% 
más de interés si es solicitado en 
otra institución.

En otras palabras, el Costo Total del 
Crédito (CTC) oscila entre un míni-
mo de $5.657.932 si es solicitado 
en Lautaro Rosas, a $7.453.008 
en caso de ser solicitado en otra 
institución financiera. 
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nueva Ley generaL
de CooperativaS

El 17 de Febrero del año 2004, se 
publicó el Decreto con Fuerza de 
Ley Nº 5 de 2003, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Recons-
trucción (hoy Ministerio de Econo-
mía, Fomento y Turismo), el que 
fijó el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la Ley General 
de Cooperativas, que regula el que-
hacer jurídico de estas importantes 
entidades en el país.

Sin embargo, durante la vigencia 
de esta Ley se pudo constatar una 
serie de falencias relacionadas. 
Por ejemplo; excesiva burocratiza-
ción en algunas materias, excesiva 
formalidad en aspectos de impor-
tancia operativa, dificultades en la 
toma de decisiones al interior del 

gobierno corporativo y problemas 
de interpretación de algunas dis-
posiciones de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito, entre otras. 

En vista de lo anterior, el Ejecutivo 
mediante mensaje de fecha 4 de 
enero de 2012, remitió proyecto 
de ley tendiente a mejorar algunos 
aspectos regulatorios de las Coope-
rativas en general, iniciativa que, 
finalmente, vio la luz a través de la 
promulgación y posterior publica-
ción de la Ley Nº 20.881, el pasa-
do 6 de Enero de 2016.

De esta forma, se introducen cam-
bios tendientes a incentivar la efi-
ciencia económica y la sustentabili-
dad financiera de las Cooperativas, 
otorgándoles estabilidad patrimo-
nial; actualizando y modificando el 
marco normativo de las Cooperati-

vas de Ahorro y Crédito y mejorando 
las facultades correctivas y sancio-
natorias, tanto del Departamento de 
Cooperativas como de la Superin-
tendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras, garantizando a los so-
cios y socias un adecuado actuar de 
los órganos y servicios del Estado.

Entre los principales cambios figuran:

  La condicionalidad en la devolu-
ción de cuotas de participación a 
que previamente se hubiesen en-
terado aportes de capital por una 
suma al menos equivalente al mon-
to de las devoluciones requeridas.

  La ampliación en el límite de des-
cuentos voluntarios hasta el 25% de 
los funcionarios del sector público 
cuando dichos descuentos adiciona-
les sean a favor de Cooperativas.
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  La facultad de descuentos por pla-
nilla para el personal de las FF.AA., 
Carabineros y pensionados.

  Incremento de multas y tipificación 
de conductas sancionatorias y refor-
zamiento de las facultades de fisca-
lización de la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras.

Mención aparte merece la modifica-
ción introducida en el artículo 24º 
de la Ley, que obliga a los órganos 
colegiados de la Cooperativa a ase-
gurar la representatividad de todos 
sus socios y socias.

Operaciones
y Tecnología
El Área de Operaciones y Tecno-
logía mejoró procesos, servicios y 
desarrollos internos, con el objeto 

de garantizar el correcto funciona-
miento de todos los departamentos 
de la Cooperativa. 

Se perfeccionó el control interno y se-
guridad de la información mediante 
nuevas políticas y procedimientos, 
permitiendo aportar al crecimiento, 
transformación y mejoras de los ser-
vicios hacia nuestros socios y al de-
sarrollo de la Institución.

La evolución del Área comenzó el año 
2010. Inicialmente había un funciona-
rio, sin embargo ya en el año 2015 el 
número de funcionarios aumentó. Ac-
tualmente hay 8 personas que trabajan 
arduamente para optimizar el trabajo 
de las Subgerencias con la finalidad de 
potenciar la calidad y productividad al 
interior de la Cooperativa.

Durante el año 2015 se trabajó en:

Cambio de página web corporativa: 
En conjunto con la empresa Codde, se 
desarrolló un nuevo sitio de internet, 
el cual está pensado en las necesida-
des de nuestros socios. Se mejoró la 
estructura utilizando las tecnologías 
PHP, JavaScript, Mysql y framework 
Boostrap. Los cambios permiten in-
corporar un nuevo diseño Responsive, 
el cual adapta de manera automática 
el sitio web a los dispositivos móviles.

Sistema Judicial: Creación de una nue-
va herramienta de apoyo a los proce-
sos de cobranza judicial, mejorando el 
control y seguridad de la información.

Sistema Balanced ScoreCard: Se 
desarrolló un sistema que permite 
controlar el funcionamiento de ín-
dices de gestión de cada Subgeren-
cia, en relación a la planificación 
estratégica de la Cooperativa.



Sistema de proveedores: Se mejoró 
Auditoría y control de proveedores, 
agregando nuevas funcionalidades 
para el manejo de documentos y 
proveedores asociados.

Sistema de Capital: Se crearon he-
rramientas con la finalidad de me-
jorar los parámetros de evaluación 
referidos a cualquier tipo de giro.

Sistema de Cuentas Corrientes: De-
bido a los requerimientos de la Super-
intendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras de Chile – SBIF, se trabajó 
en adaptar a las nuevas exigencias de 
la circular 108, afectando y actuali-
zando a nuestros sistemas internos.

Conectividad: Se mejoraron los en-
laces dedicados para internet y red 
MPLS; también se actualizaron equi-
pamientos de redes y certificaciones.

Administración
y Finanzas

El Departamento de Administración 
y Finanzas es el encargado de caute-
lar los activos financieros y físicos de 
la Cooperativa, manteniendo correc-
tamente los registros contables, con 
el objetivo de reflejar razonablemen-
te la situación financiera y econó-
mica de la institución, garantizando 
la mejor gestión en adquisiciones y 
Recursos Humanos.

iFrS

Entre los hechos más relevantes 
a destacar en el área de Adminis-
tración y Finanzas, se encuentra la 
adopción del Compendio de Normas 
Contables para Cooperativas que 
contiene las instrucciones contables 

impartidas por la Superintendencia 
de Bancos e Instituciones Financie-
ras; éstas contribuyen a la integra-
ción de los estados financieros a las 
Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF o IFRS por 
sus siglas en inglés) que permitirán 
la comparación de diversos estados 
financieros bajo un mismo criterio 
ante la mirada de inversionistas y de 
nuestro fiscalizador.

Formamos parte de la Asociación 
de Cooperativas, “COOPERA”, en la 
que se han creado diversos comités, 
entre éstos se encuentra el Comité 
Contable del cual somos miembros. 
Su misión es asesorar en diversos te-
mas al Comité Gerencial, aclarando 
ciertos puntos dignos de discusión 
que requieren una opinión más técni-
ca. A la vez, nos han apoyado como 
grupo cooperativo en el estudio del 
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Compendio de Normas Contables lo-
grando ser una voz ante nuestro fis-
calizador, teniendo la posibilidad de 
resolver dudas o inquietudes.

Como medida en la adopción de la 
nueva normativa debimos realizar 
un estudio del impacto que este 
cambio generaría, tanto en nuestros 
sistemas de apoyo como en los esta-
dos financieros; para ello, se deter-
minó cuáles serían las partidas que 
resultarían afectadas; por ejemplo 
el capital cambiaría en cuanto a su 
revalorización. Para lograr este cam-
bio, se realizó un trabajo en conjun-
to, tanto del equipo contable como 
el de informática, debiendo modifi-
car los sistemas para  conseguir que 
el capital sea corregido por la varia-
ción de la U.F. Otro de los cambios 
impuestos por las normas IFRS, es 
eliminar la continuación de correc-
ción monetaria  en los bienes, de-
biendo para ello realizar ajustes de 
primera adopción.

Para finalizar, podemos decir que 
conforme a lo solicitado por nues-
tro fiscalizador en lo que respecta a 
la adopción de IFRS, la información 
a enviar correspondiente al periodo 
de octubre del año 2016, deberá 
presentarse con una estimación 
preliminar del  impacto cuantitativo 
del cambio de marco contable. Por 
nuestra parte, anticipándonos a la 
solicitud, avizoramos que dicho im-
pacto no debiera afectarnos mayor-
mente en los resultados. Además, 
se han adaptado nuestros sistemas 
creando diversas aplicaciones de 
apoyo en el cumplimiento de la nor-
mativa vigente.



reCurSoS humanoS 

A través de los más de 50 años de 
historia de la Cooperativa, el De-
partamento de Recursos Humanos 
ha sabido adaptarse y evolucionar 
de acuerdo a las necesidades de 
los trabajadores de la Institución, 
perfeccionándose de manera cons-
tante y generando las herramientas 
necesarias para que puedan traba-
jar sin inconvenientes.

Su importancia es crucial para que la 
estructura interna de la Organización 
pueda funcionar correctamente, pues 
no sólo se encarga de gestionar los 
sueldos o licencias médicas, sino que 
dentro de su agenda existe una gran 
cantidad de aristas relacionadas con 
poder alinear las necesidades de la 
Cooperativa con la de los empleados 
y así fortalecer la existencia de un 
buen clima laboral.

Actualmente, contamos con 61 co-
laboradores, de los cuales 40 son 
mujeres y 21 varones, marcando 
un precedente de la relevancia del 
rol de la mujer en la Institución.

CapaCitaCioneS deL perSonaL

La importancia de capacitar a los 
colaboradores es fundamental pues 
permite que exista una adecuada ac-
tualización del conocimiento, gene-
rando que éstos sean aprovechados 
para una mejor gestión que finalmen-
te repercutirá en nuestros socios.

A continuación señalaremos las 16 
capacitaciones con sus respectivas 
Áreas que fueron ejecutadas duran-
te el año 2015:

1. Seminario: “Cómo vender tu pro-
puesta de valor distintiva”  
área: Subgerencia Comercial.  
   

entidad ejecutora: Diario Estrategia. 
temas: El Modelo del Negocio, Las 
Nuevas Competencias, Propuesta 
de Valor. 

2. Carrera ingeniería en Computa-
ción e informática   
área: Subgerencia de Operaciones y 
Tecnología.
entidad ejecutora: Universidad An-
drés Bello.
temas: Administración Financiera, In-
geniería Económica, Redes de Compu-
tadores, Programación, Introducción a 
la Ingeniería, entre otros. 

3. diplomado en gestión integral 
de riesgo del negocio   
área: Gerencia General, Subgeren-
cia General y Subgerencia de Riesgo 
y Normalización. 
entidad ejecutora: Universidad de 
Chile.  
temas: Introducción a la Administra-
ción de Riesgo, Riesgo del Crédito, 
Riesgo Operacional, Taller, etc.  
    
4. Curso Créditos e iva  
área: Subgerencia Comercial y Subge-
rencia de Administración y Finanzas. 
entidad ejecutora: asiva S.a. 
temas: Manejo Documentación Em-
presa, Análisis y Otorgamiento del 
Crédito, etc.

5. taller entrenamiento “protocolo 
de trastornos músculo esqueléticos 
tmert”
área: Subgerencia de Administra-
ción y Finanzas. 
entidad ejecutora: Instituto Seguri-
dad Laboral IST.
temas: Ergonomía y seguridad en el 
trabajo, etc.
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6. Curso técnicas para desarrollar 
la gestión de riesgo operacional 
(Coso)  
área: Auditoria. 
entidad ejecutora: Pricewaterhou-
se Coopers Capacitación y Desarro-
llo Profesional Ltda. 
temas: Definición de Administra-
ción Integral de Riesgo, etc.  
     
7. Seminario primera Convención 
internacional riesgo operacional 
en entidades Financieras  
área: Subgerencia de Operaciones 
y Tecnología.
entidad ejecutora: Universidad de 
Chile.
temas: Gestión Cuantitativa del Ries-
go Operacional, etc.   
   
8. taller de reforma tributaria 
área: Subgerencia de Administra-
ción y Finanzas.
entidad ejecutora: Deloitte Servi-
cios de Capacitación Ltda.  
temas: Análisis IFRS, Análisis Cir-
culares 66 y 67 SII, Introducción 
Reforma Tributaria, etc. 
 
9. encuentro Financiamiento para 
pequeñas y medianas empresas  
área: Subgerencia Comercial. 
entidad ejecutora: Asigar A.G. 
temas: Beneficios del Nuevo Pro-
grama de Cobertura Impulsado por 
Corfo, etc.   

10. Curso online unidad de análi-
sis Financiero uaF   
área: Subgerencia Comercial. 
entidad ejecutora: Diario Financiero.
temas: Lavado de Activos y Finan-
ciamiento del Terrorismo Condenas 
por Lavado de Activos en Chile, etc.

11. XXiv Congreso Chileno de 
marketing 
área: Subgerencia Comercial.  
entidad ejecutora: Instituto Chileno 
de Administración Icare.
temas: Pilares Estratégicos del Mar-
keting, Diseño y Experiencia, etc. 
 
12. taller gestión Comercial y ventas 
área: Subgerencia Comercial. 
entidad ejecutora: Diario Financiero. 
temas: Importancia de la Gestión 
de Ventas y Relevancia del Personal 
de Ventas. 

13. diplomado mención Finanzas
área: Subgerencia de Administra-
ción y Finanzas.
entidad ejecutora: Universidad de 
Valparaíso.  
temas: Finanzas Corporativas, Ins-
tituciones Financieras, Mercados 
Financieros, etc.

14. taller práctico en aplicaciones 
de excel
área: Subgerencia Comercial. 
entidad ejecutora: Asiva S.A.
temas: Manejo y Ejecución de Apli-
caciones Generales, Utilización de 
Herramientas, etc. 
     
15. gestión y Clave del vendedor 
exitoso
área: Subgerencia Comercial. 
entidad ejecutora: Diario La Estra-
tegia.
temas: Creencias, Valores y Misión 
del Vendedor, Etapas Estratégicas 
del Proceso Venta.   
 
16. marketing 2016: Señales 
área: Subgerencia Comercial.  
entidad ejecutora: Diario La Estrategia.
temas: Un Consumidor Diferente, 
El Consumo Y El Crédito, Consumo 
Digital. 



Riesgo y Normalización

FeLLer rate
CLaSiFiCadora de rieSgo

Fundamentos
La clasificación asignada a Cooperati-
va de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas 
refleja su moderada capacidad de ge-
neración, caracterizada por altos, aun-
que volátiles, márgenes operacionales 
propios del segmento en el que opera, 
y su fuerte nivel de capitalización, re-
sultado de los aportes de capital men-
suales de sus socios y de la constitu-
ción anual de reservas legales. 

En contrapartida, la clasificación 
considera ciertos riesgos asociados 
a las características de su gobierno 
corporativo y los mecanismos de 
elección de autoridades, que pue-
den derivar en problemas de agen-
cia. Además, incorpora su tamaño 
reducido en un entorno competitivo 
y la alta concentración de sus ope-
raciones e ingresos en el negocio de 
préstamos de consumo. Con todo, 
la entidad ha reforzado el posicio-
namiento en su nicho de mercado, 
aprovechando la trayectoria y cer-
canía que posee en su segmento 
objetivo a través de los beneficios y 
productos que otorga. 

Lautaro Rosas es una Cooperativa de 
Ahorro y Crédito cuya oferta de pro-
ductos tradicional ha sido el crédito 
de consumo en cuotas de corto plazo 
para sus asociados -  que se ubican 
en los estratos socioeconómicos C2, 
C3 y parte del D – y la posibilidad de 

ahorro sistemático para ellos a través 
de pequeños aportes de nuevas cuo-
tas de capital.

El desempeño de la entidad se ha 
beneficiado de la vinculación históri-
ca que mantiene con ciertos sectores 
pertenecientes a las Fuerzas Arma-
das y del uso de descuento por pla-
nilla para un porcentaje relevante de 
su cartera de colocaciones (en torno 
al 61%), lo que contribuye a la cali-
dad de su portafolio y representa una 
ventaja con respecto a otros actores 
de similar perfil de negocios.

En 2008 la Institución inició un plan 
de apertura hacia otros segmentos de 
la población en línea con una estra-
tegia de crecimiento, lo que implicó 
un fortalecimiento de su estructura 
organizacional y ha derivado en una 
importante expansión, alcanzando a 
junio de 2015 cerca de 7.200 socios 
y un stock de colocaciones netas de 
$18.032.- millones. Con todo, la 
Cooperativa se sitúa como un actor 
pequeño en el segmento de créditos 
de consumo con una cuota de 1,8% 
del total de préstamos otorgados por 
las Cooperativas de Ahorro y Créditos 
fiscalizadas por la Superintendencia 
de Bancos e Instituciones Financie-
ras (SBIF).

El mayor gasto por provisiones y 
castigos en 2013 debido a la ade-
cuación a las normativas SBIF y los 
menores márgenes operacionales por 
efectos de la corrección monetaria 

en 2014 y en los primeros meses de 
2015, afectaron la rentabilidad sobre 
activos de la entidad. Sin embargo, a 
junio de 2015, ésta se mantenía en 
buenos niveles (3,7%) y en rangos 
superiores a la del promedio de sus 
pares, reflejando su moderada capa-
cidad de generación.

El capital pagado se ha caracterizado 
por una expansión sostenida, alcan-
zando un patrimonio de $21.837.- 
millones a junio de 2015. Además, 
históricamente la Institución ha ope-
rado con un endeudamiento mínimo. 
Así, el índice de Capital Básico so-
bre Activos totales fluctúa en rangos 
del 90%, dando cuenta de su fuerte 
base patrimonial.

perspectivas: estables
La entidad mantiene una gestión 
conservadora de sus negocios con 
buenos retornos y elevada base pa-
trimonial. Desafíos en los próximos 
períodos serán las adecuaciones a 
cambios en las normativas SBIF y 
eventuales modificaciones a la Ley 
de Cooperativas, así como también 
el manejo de los riesgos de cara a 
una estrategia de crecimiento.

Factores Subyacentes
a la Clasificación

Fortalezas
   Altos márgenes operacionales, que 
benefician su perfil financiero.
   Opera con mínimo endeudamiento 
y elevados niveles de capitalización.
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  Su condición de Cooperativa beneficia las relaciones 
con su segmento objetivo.
   Vinculación histórica con diversos sectores y trayecto-
ria en su nicho de mercado.
  Más de la mitad del servicio de recaudación es a través 
de la modalidad de descuento por planilla, lo que benefi-
cia la calidad de la cartera.

riesgos
  Reducido tamaño de mercado.
  Concentraciones de operaciones e ingresos en el seg-
mento de los créditos de consumo.
  Su estrategia considera crecer incorporando nuevos so-
cios, con el consecuente avance en sistemas de pago directo.
  Sus planes de crecimiento y diversificación por pro-
ductos requerirán del continuo fortalecimiento de su 
estructura.
  Cambios en las normativas SBIF y eventuales modifi-
caciones a la Ley de Cooperativas.

Desde el año 2011 esta Área ha presentado un soste-
nido crecimiento a través del tiempo. La complejidad 
de las operaciones y el considerable aumento de socios 
y capital, ha hecho necesario cumplir con un mayor 
número de obligaciones financieras y contables.

En un comienzo, el Área de Auditoría fue considerada como 
un apoyo a la gestión centrada en procesos, control interno 
y parte integral de la estructura interna de nuestra Coope-
rativa. Con el tiempo y desde que la Institución comenzó a 
ser fiscalizada en sus operaciones por la Superintendencia 
de Bancos e Instituciones Financieras de Chile – SBIF, más 
que abocarse al control interno de procesos, el enfoque se 
centró en realizar evaluaciones de riesgo, operacionales, 
normativos, legales, financiero, entre otros. 

Debido a los cambios implementados principalmente 
por la fiscalización, la revisiones son más consistentes y 

renovadas, cumpliendo con los criterios de supervisión 
bancaria internacional en base a  Basilea I, II y III. 

A través del tiempo, se ha consolidado el Comité de Au-
ditoría, organismo independiente de la Administración 
y dependiente del Consejo de Administración, el cuál 
es el encargado de velar por la gestión e independen-
cia del Auditor Interno en materias de sus revisiones 
y cuyas atribuciones están claramente definidas en el 
Estatuto de la Institución.

Se ha estandarizado el criterio de las Auditorías, tanto 
en lo relativo a sus calificaciones según impactos, como 
de exposición al riesgo en forma integral. Se han creado 
y formalizado los programas de trabajo por materias a 
revisar; se mejoraron los formatos de los informes inclu-
yendo nuevas materias y responsabilidades.

Gracias al apoyo de la Administración en la Auditoría 
Interna, se fortalecieron los procesos y ha mejorado el 
plan anual del Área. Con todo esto, es posible afirmar 
que los cambios producidos en el último periodo son 
positivos y alentadores pues permiten que el trabajo 
sea más prolijo, confiable y pensado en la estabilidad 
financiera de nuestros socios.

Auditoría

Cooperativa Lautaro Rosas   43



MEMORIA ANUAL

>2015



NUESTRO ROL SOCIAL

5

>

Testimonios Socios
Testimonios Funcionarios

Show Aniversario Cooperativa
Almuerzo Aniversario Cooperativa

Beneficios Otorgados >

>
>
>



“La calidad de atención es excelente y la ejecutiva 
que me atendió me brindó toda la información que 
requería”.

Capítulo 5
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NUESTRO ROL SOCIAL
Testimonios Socios

¿Por qué decidió ser Socia de la 
Cooperativa?
Ingresé a la Cooperativa porque me 
hablaron muy bien de ella. Una 
persona me dio muy buenas re-
ferencias y me señaló que habían 
muchos funcionarios de la Armada 
que están asociados a la Institución 
y eso me pareció confiable. Poste-
riormente comencé a investigar y 
contacté a una ejecutiva para ges-
tionar mi ingreso.

¿Cómo ha sido tu experiencia como 
Socia?
Mi experiencia hasta ahora ha sido 
bastante buena. En primer lugar, 
no pensé que me iban a otorgar el 
crédito estando recién incorporada 
a la Cooperativa, pero la verdad no 

tuve ningún inconveniente y pude 
solucionar mi problema.

¿Cómo evalúas la calidad de la 
atención de las ejecutivas?
La calidad de atención es excelente 
y la ejecutiva que me atendió me 
brindó toda la información que re-
quería. Además me explicó qué do-
cumentos necesitaba y el funciona-
miento general de la Cooperativa.

¿Qué piensas de los múltiples be-
neficios que tienen los Socios?
Me parece muy bien que la Coopera-

Es profesora de inglés y hace poco ingresó a Cooperativa Lautaro Rosas en busca 
de ordenar sus finanzas a través de una sola Institución Financiera. Comenta 
que gracias a la excelente atención de las ejecutivas, pudo interiorizarse sobre 
la gran cantidad de beneficios que les son otorgados a los socios.

Paula Guajardo, joven profesional recientemente asociada.

“No pensé que me iban a otorgar
el crédito estando recién incorporada”

tiva además de brindar a los Socios 
beneficios monetarios a través de 
créditos o el ahorro, también sea po-
sible acceder a Bonos y a una varia-
da Red de Descuentos con empresas 
de diferentes rubros.

¿Recomendarías esta Institución a 
otra persona que quiera incorpo-
rarse como Socio?
Si, de hecho contacté a un amigo 

con la misma ejecutiva que gestio-
nó mi ingreso para que se incorpore 
como socio. Además gracias a mi 



“Gracias a mi
recomendación, 

mi madre ingresó 
como socia y les

comenté sobre
la Cooperativa a 

varios familiares”.

Paula Guajardo, socia.

recomendación, mi madre ingresó 
como socia y les comenté sobre la 
Cooperativa a varios familiares.

¿Qué elementos diferenciadores 
tiene la Cooperativa con otras enti-
dades financieras?
Principalmente la Cooperativa se 
diferencia de otras entidades por 
los beneficios que reciben los So-
cios, además de tener tasas prefe-
renciales y una excelente atención 
por parte de las ejecutivas. 
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Eliseo Montero, 9 años asociado a la Institución.

“Son varios los beneficios al
ser socio de la Cooperativa”
El esfuerzo y las ganas de perfeccionarse forman 
parte de la vida de este pensionado de Carabine-
ros de Chile, quien actualmente trabaja en Ruta 
del Maipo bajo el cargo de Gestor de Seguridad 
Vial. Desde siempre se ha sentido agradecido de 
Cooperativa Lautaro Rosas pues según comenta, 
es una Institución que le ha demostrado un apoyo 
incondicional.

¿Cómo nació la idea de ser socio de 
la Cooperativa?
Ingresé como socio de Lautaro Rosas 
el año 2006 por recomendación de 
mis colegas pues era Carabinero y 
ahí la Cooperativa es muy conocida; 
siempre me hablaron muy bien de 
ella. Desde esa fecha, he podido 
comprobar la excelente atención de 
las ejecutivas, sobre todo a la hora 
de resolver mis inquietudes.

Según su punto de vista, ¿Cuáles 
son las principales herramientas que 
tiene la Cooperativa con respecto a 
otras empresas financieras?
Son múltiples los beneficios al ser 
socio de la Cooperativa. La facilidad 
en la entrega de los productos y la 
buena disposición de las ejecutivas 

a la hora de brindar la atención, los 
trámites son fluidos y no existen siste-
mas engorrosos en donde dilaten las 
respuestas. En esta Cooperativa es 
súper viable obtener créditos si tienes 
un buen comportamiento como socio.

¿Ha recomendado la Cooperativa 
debido a su buena experiencia?
Claro que la he recomendado, in-
cluso mi esposa también es socia. 
Cuando he tenido la posibilidad de 
comentar a otras personas sobre la 
Cooperativa, siempre lo hago. Vivo 
en Santiago, sin embargo venir a 
esta Cooperativa siempre es agra-
dable y la verdad no me molesta via-
jar a Valparaíso o Viña del Mar, sin 
embargo también existe la opción 
de ser atendido a través de otras 

plataformas, como el correo elec-
trónico o el teléfono.

Finalmente, ¿Qué consejos le daría a 
una persona que quiere ser socio de 
la Cooperativa?
Le recomiendo a las personas que 
no lo piensen mucho porque real-
mente es confiable y  la atención es 
sumamente buena. Siempre que he 
requerido la ayuda de la Cooperativa, 
están presentes.

Cuando he tenido
la posibilidad de
comentar a otras per-
sonas sobre la
Cooperativa, siempre 
lo hago.

Testimonios Socios
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Eliseo Montero, socio.



Priscila Mateluna, Agente en Sucursal de Valparaíso.

“La nueva ubicación de la
Cooperativa permitirá que
tengamos mayor presencia”
Priscila Mateluna asumió hace 2 años la responsabilidad de liderar la oficina de 
atención de socios ubicada en la ciudad puerto, la cual durante el 2016 tendrá 
nueva dirección en calle Prat Nº 845.

Cuéntanos, ¿Cómo ingresaste a la 
Cooperativa?
En el año 2008, gracias a la infor-
mación de una compañera de estu-
dios me presenté a una entrevista 
para asumir los cargos de Ejecutiva 

de Cuentas de socios durante media 
jornada y también de programador 
de computación. 

¿Tenías alguna referencia sobre las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito?
Cuando comencé a trabajar en esta 
Institución no conocía mucho a las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito. Al 
poco tiempo me informé y capacité en 

la materia, descubriendo los princi-
pios con los que opera la empresa, 
entre los que se destacan: La ayu-
da mutua, solidaridad, compromiso 
y compañerismo, entre otros. Todo 
esto superó mis expectativas, pues 

sentí que me incorporé a una em-
presa con ideales altamente positi-
vos y consolidados.

¿Cuáles son los principales desa-
fíos profesionales que has debido 
enfrentar una vez que asumiste el 
cargo de Agente de la “Sucursal de 
Valparaíso”?
Hace 2 años, la Cooperativa confió 

en mí para ocupar el cargo de Agen-
te de la Sucursal de Valparaíso. Uno 
de los principales desafíos que he 
debido enfrentar, es lograr construir 
un buen equipo de trabajo, que sean 
colaboradores y enfocados en reali-
zar el trabajo eficientemente. Aplicar 
habilidades blandas para demostrar 
que lo más importante son los obje-
tivos y metas de la Cooperativa. Este 
es un desafío que nunca termina.

Actualmente estás estudiando una 
carrera universitaria, ¿cómo ha sido 
el desafío de complementar el traba-
jo con el estudio?
La Cooperativa me ha dado la opor-
tunidad de estudiar y trabajar, esto es 
sumamente positivo porque permite 
que pueda desarrollarme íntegra-
mente a nivel profesional. En la Ins-
titución, siempre se ha inculcado la 
motivación por el desarrollo personal 

Testimonios Funcionarios

“Estoy segura que nos posicionaremos a nivel 
nacional, entregando las mejores alternativas 
de financiamiento e inversión”.
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Priscila Mateluna, Agente Agencia Valparaíso.



y profesional, lo que me ha permitido 
aprovechar esta visión para poder ca-
pacitarme de manera constante. Ac-
tualmente me encuentro cursando la 
segunda carrera universitaria durante 
mi permanencia en esta empresa, y 
me siento afortunada de contar con 
el apoyo de mis superiores.

¿Cuáles han sido los principales retos 
que has tenido que enfrentar siendo 
Agente de la sucursal Valparaíso?
Crear un ambiente laboral pleno 
y motivado, en donde predomine 
el compañerismo y el principio de 
ayuda mutua, siendo éste el prin-
cipal motor de nuestra Institución. 
Mantener un buen clima laboral 
permite que los colaboradores estén 

más comprometidos con su trabajo, 
reflejándose principalmente en la 
excelente calidad de atención hacia 
nuestros socios pues es personaliza-
da, eficaz y eficiente.

Durante todos estos años mante-
niendo contacto directo con los 
socios, ¿hay alguna historia (de un 
socio) que recuerdes con especial 
cariño en la cual la Cooperativa logró 
resolver sus problemas financieros?
Hay muchas historias, pero en esta 
ocasión quiero destacar el imple-
mento de créditos comerciales con 
garantía CORFO, que busca incen-
tivar el emprendimiento y el apoyo 
financiero a las MiPymes.
Es bonito ver cómo nuestros socios 

MiPymes han logrado cumplir sus 
sueños. Gracias a la ayuda que brin-
da la Cooperativa, tanto en inversión 
y en capital de trabajo, muchos em-
prendedores han podido crecer.

Próximamente la Cooperativa inau-
gurará la nueva Agencia en Val-
paraíso, la cual estará ubicada en 
calle Prat Nº 845 ¿Qué cambios 
positivos se generarán con la nueva 
ubicación?
Muchos cambios positivos pues ca-
lle Prat se caracteriza por el alto po-
sicionamiento del sector financiero, 
y la nueva ubicación de la Coopera-
tiva permitirá que tengamos mayor 
presencia, con mejor acceso y co-
modidad para nuestros socios. 
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Durante los últimos 5 años la Coo-
perativa presentó un crecimiento 
significativo, ¿cómo ha sido tu expe-
riencia siendo testigo de la evolución 
de la Institución?
Efectivamente he sido testigo del cre-
cimiento de la Cooperativa estos úl-
timos años. Cuando ingresé éramos 
cerca de 10 funcionarios, solo exis-
tían 2 oficinas, y aproximadamente 
4.600 socios.
Es increíble cómo la Institución ha 
evolucionado en estos 5 años, pues 
en la actualidad somos más de 60 
empleados, contamos con 6 oficinas, 

una Agencia en Viña del Mar, una 
nueva sucursal en la ciudad de Valpa-
raíso y alrededor de 7.300 asociados. 
Asimismo, hoy en día estamos su-
pervisados por la Superintendencia 
de Banco e instituciones Financieras 
(SBIF). 

¿Cómo piensas que será el futuro 
de la Cooperativa?
Vislumbro el futuro de la Coopera-
tiva con grandes expectativas, con 
nuevas sucursales tanto en la Quinta 
Región como en otras regiones. Es-
toy segura que nos posicionaremos 

a nivel nacional, entregando las 
mejores alternativas de financia-
miento e inversión.

Para finalizar, ¿por qué las personas 
deben escoger a Lautaro Rosas como 
su Cooperativa de Ahorro y Crédito?
Porque es una empresa seria, trans-
parente, que busca dar solución a 
los problemas financieros de sus so-
cios, donde podrán ser escuchados 
y respetados. Nos preocupamos de 
asesorarlos en la mejor forma posi-
ble, siempre enfocándonos en buscar 
satisfacer sus necesidades. 

“La Cooperativa
me ha dado la

oportunidad de
estudiar y trabajar, 
esto es sumamente

positivo porque
permite que pueda 

desarrollarme
íntegramente a

nivel profesional”.
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Jannette Guzmán, Encargada de Recursos Humanos.



Jannette Guzmán, Encargada de Recursos Humanos.

“La Cooperativa siempre me
ha dado la posibilidad de
crecer profesionalmente”

Jannette Guzmán trabaja hace
11 años en Cooperativa Lautaro

Rosas y hace 2, se hizo cargo del 
Departamento de Recursos Humanos. 

Sabe que el esfuerzo y sacrificio que 
ha depositado en su trabajo le

ha brindado las herramientas necesa-
rias para poder perfeccionarse y

ser una mejor profesional.

Testimonios Funcionarios

¿Cómo llegaste a trabajar en Cooperativa Lautaro Rosas?
Estuve dos meses sin trabajo y a través de un anuncio 
del Periódico, me enteré que la Cooperativa necesitaba 
una persona con conocimientos contables.  Me presenté 
a una entrevista con el Gerente General y el Jefe Admi-
nistrativo y finalmente fui seleccionada para trabajar en 
la Institución.

¿Qué expectativas tenías cuando comenzaste a traba-
jar en la empresa?
Siempre me ha importado aprender y en esta Institución 
me han dado la oportunidad de hacerlo. Las expectativas 
están relacionadas con poder aprovechar mis competen-
cias y capacidades, para realizar un excelente trabajo.
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las Normativas Laborales para Organizaciones Públicas 
y Privadas.

Ser Encargada del Departamento de Recursos Huma-
nos es sin duda sumamente importante para el bien-
estar de los funcionarios. ¿Cuáles son los principales 
desafíos profesionales que has tenido que enfrentar?
He aprendido mucho a escuchar a las personas y rela-
cionarme con distintos caracteres. Esto para mí ha sido 
un desafío profesional ya que parte muy importante del 

¿Con qué cargo iniciaste funciones en la Institución?
Con el cargo de Ejecutiva de Cuentas y Ayudante del 
Contador.

¿Cómo llegaste a asumir el cargo de Encargada de Re-
cursos Humanos?
Trabajando en el área de contabilidad, me entregaron la 
responsabilidad de llevar las remuneraciones del personal, 
para esto también fui capacitada por lo que tomé cursos 
y talleres. Además realicé un Diplomado concerniente a 

“Siempre me ha importado aprender y en esta Institución me han dado 
la oportunidad de hacerlo”.
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área de Recursos Humanos es po-
der empatizar y solucionar los pro-
blemas que pudieran aquejar a los 
funcionarios.

La Cooperativa en los últimos años 
creció de manera significativa y tú 
has sido testigo fiel de dicho cre-
cimiento, ¿cómo has vivido estos 
cambios?
Ha sido un cambio sorprendente 
en muchos ámbitos, entre ellos, el 
aumento significativo del número 
de trabajadores, quienes han con-
tribuido a mejorar los procesos de 
trabajo. Además con sus respecti-
vas profesiones, aportan en conoci-
mientos y fortalecen las diferentes 
áreas de la Cooperativa.

¿Cuáles son tus proyecciones pro-
fesionales en la Institución?
La Cooperativa siempre me ha dado 
la posibilidad de crecer profesional-
mente y por lo tanto, mi proyección 
se centra en aprender cada día más, 
capacitándome constantemente para 
lograr brindar los mejores Recursos 
Humanos que todos se merecen.

¿Cómo proyectas el futuro de la 
Cooperativa?
Tengo grandes proyecciones en la 
Institución, una de ellas es que 
la Cooperativa sea conocida a ni-
vel país. Además en cuanto a los 
socios, puedo señalar que con el 
enorme crecimiento que estamos 
viviendo, cada vez serán más y 
mejores los beneficios a los cuales 
ellos podrán acceder. En resumen, 
el futuro de esta Organización es 
sumamente prometedor.

“Tengo grandes proyecciones en la
Institución, una de ellas es que la

Cooperativa sea conocida a nivel país”.
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Show Aniversario Cooperativa

Espectacular Show de artistas de
la “Nueva Ola” en el 52 Aniversario 
de la Cooperativa Lautaro Rosas
Germán Casas y Luis Dimas deslumbraron al público porteño
con sus grandes éxitos musicales.

En el marco del 52 aniversario de la Cooperativa Lautaro 
Rosas, se vivió una exitosa jornada en el Teatro Municipal 
de Valparaíso gracias al impecable show de Germán Casas, 
Luis Dimas y el coro de la Cooperativa.

En la actividad de carácter gratuito, los artistas de la 
“Nueva Ola”, manifestaron su alegría de poder compar-
tir con el público porteño gracias al evento organizado 
por la Cooperativa.

Carlos Varas, Presidente del Consejo de Administración, 
se mostró entusiasta por la excelente convocatoria y 
recepción del público e hizo un llamado a disfrutar de 
este tipo de actividades recreativas.

En tanto, el Coro conformado por funcionarios y socios de 
esta entidad financiera, deleitó al público con el “Himno 
institucional”, “Cantares” de Joan Manuel Serrat y “La 
Rosa Colorada” de Raúl de Ramón.

Por su parte, Luis Dimas realizó una presentación con 
sus grandes éxitos, llegando incluso a emocionarse por 
el cariño de los asistentes quienes vociferaron sus can-
ciones al ritmo del “Rock and Roll”. Germán Casas cerró 
el espectáculo con conocidos temas musicales, tales 
como “Eres exquisita”, “El rock del mundial”, “Prende 
una Mechita”, entre otros, además  aprovechó la instan-
cia para realizar un llamado a los asistentes a realizar 
ahorros en Cooperativa Lautaro Rosas.
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El exitoso espectáculo deslumbró al público
porteño con clásicas canciones de la “Nueva Ola”.
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Almuerzo Aniversario Cooperativa

La celebración del Aniversario Nº 52 de nuestra Institución, se llevó a cabo el  8 de agosto en los salones del Estadio 
Español de Viña del Mar, en donde nuestros socios pudieron disfrutar de un exquisito almuerzo de camaradería. En 
la oportunidad, tanto los asociados como los funcionarios celebraron con entusiasmo el show de primer nivel con los 
dobles oficiales del dúo argentino “Pimpinela”.
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El almuerzo 
contó con la 
participación 
de miembros 
del Directorio, 
funcionarios y 
asociados de la 
Cooperativa.

Cooperativa Lautaro Rosas   61



Beneficios Otorgados 

Premiar a nuestros socios para nosotros es fundamental. Es por ello que como una manera de estar siempre presentes en 
algún acontecimiento importante, la Cooperativa Lautaro Rosas entrega Bonos que buscan beneficiar a los asociados.

Para poder acceder a este beneficio, el socio deberá estar al día con sus compromisos sociales, tener un año de 
antigüedad asociado a la Cooperativa y presentar los documentos requeridos dentro de 30 días corridos después de 
ocurrido el evento.

BONO DE NACIMIENTO

El nacimiento de un hijo siempre es un acontecimiento 
importante, es por ello que la Cooperativa otorga 3 U.F. 
para quienes tienen la dicha de ser padres. Para acce-
der a dicho beneficio, el socio debe presentar Libreta de 
Familia o Certificado de Nacimiento.

Durante el año 2015, la Institución entregó 69 Bonos 
de Nacimiento, destinando un total de $ 5.188.704.-

BONO ESCOLAR

La excelencia académica es altamente significativa 
para nosotros y es por ello que premiamos el esfuerzo 
de los socios y/o sus hijos estudiantes. Para acceder a 
este Bono, los interesados deben participar a través de 
una postulación abierta.

El socio debe presentar a la Cooperativa el documento ori-
ginal o copia legalizada del certificado de notas o cartola de 
puntaje PSU, según corresponda. La Institución premiará a 
los cinco primeros lugares de cada categoría.

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.
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   Primer a Tercer Año Medio
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.

En este ítem, los 20 Bonos tuvieron 
un costo total de $ 2.150.102.- 
(monto correspondiente a la entre-
ga del dinero de los beneficiados y 
a gastos asociados al evento).

BONO ANIVERSARIO

Para celebrar junto a nuestros socios, 
es que la Cooperativa premiará a los 
asociados con Bonos, los cuales co-
rresponderán al número de años que 
cumpla la Institución. Dichos Bonos 
serán elegidos de manera aleatoria a 
través de una tómbola.

La empresa destinó 52 Bonos du-
rante el año 2015 sumando la can-
tidad de $ 2.619.188.-

BONO DE MATRIMONIO

El matrimonio es uno de los mo-
mentos más importante en la vida 
de las personas, es por ello que la 
Cooperativa otorga un Bono de 3 
U.F. a aquellos socios que decidan 
contraer nupcias. 

Para acceder a dicho beneficio, el 
socio debe presentar Libreta de Fa-
milia o Certificado de Matrimonio.
Durante el año 2015, 45 socios se 
beneficiaron con este Bono, por lo 
que la empresa entregó un monto 
total de $ 3.360.999.-



BONO BODAS DE PLATA

Aquellos socios que cumplen 25 
años de matrimonio tienen la posi-
bilidad de recibir un Bono de 3 U.F. 
Para acceder a este beneficio, el 
socio debe presentar Libreta de Fa-
milia o Certificado de Matrimonio.

El monto invertido en este ítem 
por parte de la Cooperativa fue de 
$ 3.140.052.-, beneficiando a 42 
socios durante el año 2015. 

BONO BODAS DE ORO 

Destinado a socios que cumplen 50 
años de matrimonio, la Cooperativa 
los premiará con  5 U.F. Para acceder 

a dicho beneficio, el socio debe pre-
sentar Libreta de Familia o Certificado 
de Matrimonio.

Durante el año 2015, la Institución 
desembolsó $ 1.640.531.- por ese 
concepto a 13 socios.

BONO FIESTAS PATRIAS

En septiembre la Cooperativa sor-
tea 20 Bonos de 2 U.F. cada uno, 
entre todos los socios que se en-
cuentren al día con sus compromi-
sos sociales.

La Institución destinó durante el 
2015, un total de $ 1.351.000.- a 
la entrega de este beneficio.

BONO NAVIDAD

En diciembre, la Cooperativa sortea 
20 Bonos de 2 U.F., entre todos los 
socios que se encuentren con sus 
compromisos sociales al día.

La Cooperativa destinó durante el 
2015 un total de $ 1.025.160.- en 
la entrega de este beneficio.

BONO CONTINUIDAD

Cada año la Cooperativa premia a 
aquellas personas que tienen una 
permanencia como socios activos 
en la Institución. El requisito para 
acceder a dicho beneficio es per-
manecer en forma ininterrumpida 
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40 años: 2 socios.
50 años: 1 socio.
El monto total entregado en Bonos 
fue de $ 2.126.699.-  

BONO DAMNIFICADOS INCENDIO

La ayuda mutua y el compañerismo 
constituyen gran parte de los idea-
les de esta Cooperativa, es por ello 
que de manera excepcional, la Ins-
titución comprometida con el bien-
estar de nuestros socios, otorgó a 2 
de ellos, un Bono de $ 200.000.-, 
debido a que lamentablemente se 
vieron afectados a causa de un in-
cendio en sus propiedades.

El monto total de este item entre-
gado en Bonos fue de $ 400.000.-

CUOTA MORTUORIA 

El fallecimiento de un ser querido es 
una situación dolorosa, es por ello que 
Cooperativa Lautaro Rosas entrega un 
Bono de 5 U.F., que permita al afec-
tado o su familia, solventar los gastos 
propios de la defunción. Para acceder 
a este beneficio, se debe presentar 
certificado de defunción y/o certificado  
de matrimonio, según corresponda.

Pueden acceder a este beneficio:

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

durante el tiempo estipulado como 
socio de la Cooperativa.

Las cuatro categorías de premia-
ción son: 

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

Durante el año 2015, fueron pre-
miados:

20 años: 13 socios.
30 años: 4 socios.
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  Los padres de socios solteros, por fallecimiento de éste.
  El socio, por fallecimiento del o la cónyuge.

Durante el año 2015 el Bono por Fallecimiento fue 
destinado a 36 socios. A sus familias, hacemos llegar 
nuestras más sentidas condolencias. 

Por este concepto, la Institución entregó un aporte en 
dinero de $ 4.498.005.-

A continuación, se exponen las cifras relacionadas a la 
entrega de beneficios sociales a nuestros socios durante 
el año 2015.

LIqUIDACIóN DE CUENTA POR FALLECIMIENTO

TOTAL CARGOS FONDO SOLIDARIO AÑO 2015

26.698.674

76.674.823

DETALLE

CUOTA MORTUORIA

BONO DE NACIMIENTO

BONOS DE MATRIMONIO

BONO BODAS DE PLATA 

BONO BODAS DE ORO

BONO DE ESCOLARIDAD

BONO FIESTA PATRIAS

BONO NAVIDAD

BONO CONTINUIDAD

BONO DAMNIFICADOS INCENDIO

BONO ANIVERSARIO COOPERATIVA

CORO COOPERATIVA

CELEBRACION ANIVERSARIO COOPERATIVA

MONTO

4.498.005

5.188.704

3.360.999

3.140.052

1.640.531

2.150.102

1.351.000

1.025.160

2.126.699

400.000

5.315.042

17.160.667

2.619.188

FONDO SOLIDARIO DE BENEFICIOS SOCIALES AÑO 2015
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GESTIÓN DE NEGOCIO
Socios
El principal Capital que tienen las Cooperativas son sus socios, ya que son los que aportan sus excedentes financieros 
para apoyar en base al concepto de ayuda mutua y solidaridad social al financiamiento de aquellos integrantes de 
esta familia, que en ocasiones carece de oportunidades en el sistema financiero.

Incrementar el número de socios no ha sido una tarea fácil. Cada vez aparecen más actores en el sector Cooperativo, 
sin embargo sabemos que nuestro trabajo hará que nuestra Institución crezca día a día, posicionándola como una 
Entidad Financiera 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:

FUERZA EFECTIVA 2006/2015

CUADRO RESUMEN DE FLUJO DE SOCIOS 2015

InCorporACIonEs 2015

TOTAL DE SOCIOS REgISTRADOS AL 31 DE DICIEMbRE 2015

793

7.300

TOTAL DE SOCIOS REgISTRADOS AL 31 DE DICIEMbRE 2014 

REnunCiADOS

FAllECiDOS

BAjAS

ExCluiDOS 

7.073

289

34

243

0

2006             2007             2008             2009             2010             2011             2012              2013             2014             2015         

Ingresos

Retiros

Fuerza Efectiva

571

2006       2007      2008      2009      2010       2011      2012      2013      2014      2015         

377 376 568 582 1.482 1.010 708 639 793

228 215 200 284 239 194 355 1.103 513 566

4.434 4.596 4.772 5.056 5.399 6.687 7.342 6.947 7.073 7.300
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En el año 2015 se mantiene la tendencia al alza registrada en el año inmediatamente anterior, lo que implicó un 
incremento v/s 2014 de un 3,21% de Fuerza Efectiva. si bien el crecimiento fue superior en comparación a 2013 y 
2014, seguiremos trabajando para que este indicador aumente.

Al momento de analizar las principales fuentes de financiamiento, se ratifica la importancia que tienen los socios 
en la organización. El aporte que realizan al financiamiento de la Cooperativa es el más importante, totalizando un 
77,17% de participación.

Financiamiento

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Capital 77,17%

reservas 8,50%

Depósitos y Captaciones 13,71%

préstamos de Entidades Financieras del país 0,53%

Préstamos de Entidades nO
Financieras del país 0,10%
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Capital
La principal causa del constante crecimiento que ha experimentado el saldo de Capital en los últimos años, es gracias 
al prestigio, transparencia y a los buenos resultados obtenidos, generando  remanentes a nuestros socios.

EVOLUCIÓN CUENTA CAPITAL

2006         2007         2008        2009         2010          2011         2012         2013        2014         2015         

5.650 6.252 6.624 7.103
8.106

10.887

13.141

15.394

18.020

20.255

Cifras expresadas en MM$

Al cierre del año contable 2015, el 95,02% de la cartera de colocaciones estaba financiada con Capital social. si 
bien se produce una leve disminución en comparación al año anterior,  nuevamente nuestra Institución se destaca 
como la Cooperativa de Ahorro y Crédito fiscalizada en sus operaciones por la superintendencia de Bancos e Ins-
tituciones Financieras (sBIF) por cubrir su ciclo operacional principalmente con recursos propios. Este hecho nos 
consolida como una de las instituciones más solventes y fiables del sector Cooperativo.

CObERTURA DE CAPITAL SObRE COLOCACIONES

104,29%

2006         2007        2008        2009        2010         2011        2012        2013        2014        2015         

107,98% 115,73% 99,51% 93,34% 83,40% 79,75% 87,72% 101,27% 95,02%
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por segundo año consecutivo, la Cooperativa Lautaro rosas registra el mayor Crecimiento patrimonial del sector Cooperativo 
fiscalizado por la sBIF.

CRECIMIENTO PATRIMONIAL DEL SISTEMA COOPERATIVO

Fuente SBiF

EVOLUCIÓN APORTES DE LA CUENTA CAPITAL

Los aportes al cierre del año 2015 totalizaron MM$ 7.776, reflejando un incremento de un 6.6% en comparación 
al cierre del año anterior.

-0,93%

9,20%

-5,05%

-1,82%

-4,25%

-43,78%

15,97%

Coocretal

Coopeuch

Oriencoop

Capual

Detacoop

Ahorrocoop

lautaro Rosas

Cifras expresadas en MM$

2006      2007       2008       2009      2010        2011      2012       2013      2014      2015         

2.561 2.384 2.552
2.010

3.414

5.292 5.631
6.196

7.298
7.776



Retiros de Capital
En la Administración del Capital social, es fundamental poder otorgar los retiros en el momento que el socio lo soli-
cita. La gestión basada en mitigar los riesgos financieros, ha permitido que en nuestra Cooperativa no existan listas 
de espera, por lo que nuestros socios pueden disponer de sus fondos con un máximo de 48 horas.

Depósitos a Plazo y Cuentas de Ahorro
una de las principales características que tienen las Cooperativas es fomentar el ahorro entre quienes la componen, 
y nuestra Institución no es la excepción, otorgando tasas preferenciales para sus productos Depósitos a plazo y  
Cuentas de Ahorro, lo que ha permitido incrementar los ingresos de nuestros socios de manera adicional, logrando 
mejorar su calidad de vida con estos beneficios.

La Cooperativa durante el año 2015, presentó un incremento de un 83,51% en sus Depósitos a plazo, superior en 
comparación al año 2014, en donde registró un 35,45% de crecimiento, demostrando la gran confianza que tienen 
nuestros socios a la hora de invertir.

EVOLUCIÓN RETIROS DE LA CUENTA CAPITAL

Cifras expresadas en MM$

2006           2007          2008          2009          2010          2011         2012          2013         2014          2015         

1.260 1.391
1.666 1.686

2.237 2.206

3.149

3.639
3.832

4.864
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EVOLUCIÓN DEPÓSITO A PLAZO

Cifras expresadas en MM$

Cuentas de Ahorro
las Cuentas de Ahorro constituyen otra forma de incrementar los excedentes, pues permiten que cualquier persona, 
independiente de su edad, pueda acceder a ellas sin la necesidad de ser socio. Una de sus principales características, 
se basa en ofrecer tasas de interés convenientes y libres de riesgo.

su evolución mantiene la tendencia al alza de los últimos años, incrementándose en el último período en un 80%. 

EVOLUCIÓN LIbRETAS DE AHORRO

Cifras expresadas en MM$

2011                         2012                         2013                        2014                          2015         

44
764

1.262
1.709

3.137

2012                       2013                          2014                          2015         

4 45

257

462
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Otras Fuentes de Financiamiento
La administración basada en la gestión financiera de riesgo ha privilegiado el financiamiento con sus socios,  dando 
preferencia al pago de beneficios. Es por esta razón que la deuda de los últimos años ha ido decreciendo, permitiendo 
a su vez la disminución de los gastos financieros, lo que se ve reflejado claramente en los siguientes gráficos.

EVOLUCIÓN DEUDA bANCARIA

Cifras expresadas en MM$

EVOLUCIÓN DEUDAS CON OTRAS COOPERATIVAS

Cifras expresadas en MM$

2011                    2012                    2013                   2014                      2015         

2011                    2012                    2013                   2014                      2015         

0

223

146 144 139

0

129

27
0 0
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EVOLUCIÓN DEUDA CON CORFO

Cifras expresadas en MM$

En relación al año 2012, cuando se contrae la obligación con BancoEstado, ésta ha disminuido en un 37,67%; se 
cancela la totalidad de la deuda con otras Cooperativas, y la deuda Corfo disminuye en un 72,83%.

Colocaciones
El Activo contable más importante en nuestra Cooperativa son sus colocaciones, por esta razón la administración da 
un énfasis especial en el tratamiento y gestión de esta cartera. También es importante tener un resguardo, debido a 
que por este concepto se generan los principales ingresos de nuestra Institución.

EVOLUCIÓN SALDO DE COLOCACIONES

Cifras expresadas en MM$

2011            2012               2013                 2014                  2015         

2006       2007       2008       2009       2010       2011       2012       2013      2014      2015         

0 0

25

58

92

5.418 5.789 5.724
7.138

8.684

13.053

16.477 17.549 17.794

21.317
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Analizando el cierre del 2015, se puede determinar que tuvimos el crecimiento más importante de los últimos 3 
años, reflejando un incremento de un 19,80%, muy superior a lo registrado en el 2014 y 2013, en donde su aumen-
to fue de 1,40% y 6,51% respectivamente. Lo que significó que nuestra Institución sea la Cooperativa con mayor 
crecimiento durante el año 2015.

CRECIMIENTO DE COLOCACIONES DEL SISTEMA COOPERATIVO

Coocretal

Coopeuch

Oriencoop

Capual

Detacoop

Ahorrocoop

lautaro Rosas

2,98%

5,19%

-0,53%

-3,92%

-2,29%

8,19%

24,47%
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Créditos de Consumo
la estructura de la Cartera de Colocaciones está compuesta principalmente por créditos destinados a bienes de con-
sumo, lo que se traduce al cierre del 2015 en una participación del 86,40% del total del portafolio.

EVOLUCIÓN COLOCACIONES DE CONSUMO

Cifras expresadas en MM$

El gráfico demuestra la evolución de la cartera de consumo, registrando indicadores al alza en los últimos 10 años. 
En 2015 se observa un crecimiento de un 30%, superior a lo registrado en los periodos 2014, 2013 y 2012, los 
cuales marcaron 20,17%, -3,35% y 17,95% respectivamente.

Evolución de las Colocaciones Anuales
La tendencia registrada en los últimos cuatro años, refleja un cambio en la composición de la cartera de consumo, dado 
principalmente porque se potencia el Área Comercial generando nuevas alianzas y mejorando las actuales, se privilegia 
este tipo de operaciones por ser de bajo riesgo y de alta rentabilidad.

2006            2007            2008            2009            2010             2011           2012            2013            2014            2015         

5.365 4.742 4.242
5.584 6.126

10.341

12.197 11.789

14.167

18.417
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EVOLUCIÓN ANUAL DE CONSUMO POR FORMA DE PAgO

Cifras expresadas en MM$

PARTICIPACIÓN DE LA COLOCACIÓN ANUAL; CARTERA DE CONSUMO 

2006         2007          2008         2009        2010         2011         2012         2013         2014         2015         

2006        2007         2008         2009        2010         2011        2012        2013         2014        2015         

oficina

PAC

Planilla

99,64% 99,08%
97,26%

96,00%

90,51%

94,54%

98,42%

95,91% 96,65%
94,94%
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2006       2007      2008      2009      2010       2011      2012      2013      2014      2015         

138 53 45 201 233 223 211 384 296

2.763 2.593 2.826 3.959 4.748 6.292 4.853 4.031 3.766 3.870

1.010 913 673 564 210 2.490 5.779 6.486 9.485 14.251



Cartera Comercial
para la Cooperativa sigue siendo importante ayudar a los socios emprendedores. En la última década, el 2015 fue 
el año que registró el monto más alto de Capital prestado.

CAPITAL DE CRéDITOS COMERCIALES OTORgADOS

Cifras expresadas en MM$

PARTICIPACIÓN DE LA COLOCACIÓN ANUAL CARTERA COMERCIAL 

2006         2007          2008         2009        2010          2011        2012         2013        2014         2015         

20 44
120

233

632
585

193

503 492

981

2006       2007        2008          2009         2010         2011          2012         2013          2014        2015         

Cifras expresadas en MM$

0,36% 0,92%

5,46%

1,58%

9,49%

4,00%
2,74%

4,09%
5,06%

3,35%

Cooperativa Lautaro Rosas   81



MEMORIA ANUAL

>2015



PRESENTACIÓN ESTADOS
FINANCIEROS COMPARADOS 

2015/2014

7

>

Balance General
Estado de Resultados

Estado de Flujo Efectivo
Notas a los Estados Financieros

Informe del Auditor Independiente
Informe de la Junta de Vigilancia >

>
>
>
>



Capítulo 7

84   Cooperativa Lautaro Rosas

>

PRESENTACIÓN ESTADOS
FINANCIEROS COMPARADOS 2015/2014
Balances Generales

Ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2015
ACTIVOS

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

Activos 2015  $ 2014  $

Disponible
Colocaciones

Préstamos Comerciales

Préstamos de Consumo

Otras Colocaciones Vigentes

Cartera Vencida

Total Colocaciones

Provisión sobre Colocaciones
Total Colocaciones Netas

Inversiones
Inversiones Financieras
Total Inversiones

Otros Activos
Activo Fijo

Bienes Raíces
Instalaciones Eléctricas
Equipos de Computación
Muebles y Útiles

Depreciación Acumulada (menos)

Total Activo Fijo Neto
Inversiones en Sociedades

Total Activos

1.156.846.978 870.185.838

20.065.791.468 16.806.290.045

358.350.603 380.886.421

8.828.427 17.788.660

85.150.654 99.664.872

21.316.617.527 17.793.929.415

(685.078.186) (571.438.553)
20.631.539.341 17.222.490.862

5.003.121.677 4.979.874.100
5.003.121.677 4.979.874.100

30.616.772 1.039.000

1.335.804.502 768.707.465
5.993.327 5.993.327

64.541.724 56.575.872
81.983.342 75.144.841

(159.733.817) (118.252.369)

1.328.589.078 788.169.136
1.162.186 106.847

27.353.379.657 23.372.566.366

Nº NOTA

7

8

8

8

8

8-9

10

11

12
12
12
12

12
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Ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2015
PASIVOS

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

Jaime RODENAS Pizarro
Gerente General

Pedro BOMBAL Serey
Contador Auditor

Pasivos 2015  $ 2014  $

Depósitos, Captaciones
y Otras Obligaciones

Otras Obligaciones a
la Vista o a Plazo

Total Captaciones
y Otras Obligaciones

Préstamos Obtenidos

Total Pasivos

Patrimonio Neto
Capital

Reserva Legal

Reserva Art. 6º Ley Nº 19.832

Remanente del Período

Total Patrimonio Neto

Total Pasivos y Patrimonio

484.695.944 376.673.207

3.598.982.158 2.042.739.510

4.083.678.102 2.419.412.717

4.302.193.220 2.695.998.947

20.254.763.589 18.019.723.901

2.100.638.878 1.995.293.836

129.891.247 130.020.746

565.892.723 531.528.936

23.051.186.437 20.676.567.419

27.353.379.657 23.372.566.366

163.580.355 210.341.422
22.829.830 31.833.072

32.104.933 34.411.736

Otros Pasivos

Provisiones Voluntarias

Nº NOTA

13

14

15

16

16

17
17

17

17
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ESTADOS DE RESULTADOS
Ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2015

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

Jaime RODENAS Pizarro
Gerente General

Pedro BOMBAL Serey
Contador Auditor

Gastos por Interés, Reajustes y Comisión

Margen Bruto

Provisiones sobre Activos Riesgosos
Recuperación de Colocaciones Castigadas

Ingresos no Operacionales

Resultado Operacional

Gastos no Operacionales

209.449.220 179.400.734

3.115.636.706 3.138.096.098

1.748.836.981 1.915.273.337

(496.664.424) (472.389.737)
168.199.591 165.960.928

1.455.205 862.265

1.420.372.148 1.608.844.528

(19.607.446) (21.843.704)

Ingresos por Inversiones

Remuneraciones y Gastos del Personal (956.621.568) (848.412.173)

Gastos de Administración y Otros (363.621.680) (326.484.420)

Depreciaciones y Amortizaciones (46.556.477) (47.926.168)

Margen Neto

Resultados No Operacionales

Corrección Monetaria (Fluctuación de valores) (803.265.671) (1.012.019.069)
Actualización Cuentas de Resultado (33.061.513) (44.315.084)

Resultado Antes de Impuesto 565.892.723 531.528.936

Resultados Operacionales 2015  $ 2014  $

Otros Ingresos de Operación

Total Ingresos de Operación

Menos:

Remanente de Período

277.401.804 260.025.488

2.787.081.847 2.801.353.386

3.273.932.871 3.240.779.608

565.892.723 531.528.936

(158.296.165) (102.683.510)

Ingresos por Intereses y Reajustes
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ESTADOS DE FLUJO EFECTIVO
Ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2015

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

Corrección Monetaria

Aumento (Disminución) de Depósitos y Captaciones

(Aumento) Disminución Neta de Inversiones

Compra de Activos Fijos

Total Flujos Operacionales

Flujo Originado por Actividades de Financiamiento

1.588.455.673 612.498.326

(210.172.591) (2.690.765.794)

(586.985.704) (25.692.655)

(1.114.859.723) 1.182.169.672

Otros cargos (abonos) que no significan movimiento en efectivo (12.447.617) (7.172.633)

(Aumento) Disminución Neta en Colocaciones (4.190.602.691) (1.202.844.744)

(Aumento) Disminución Neta de Otros Activos y Pasivos (412.644.383) (284.175.187)

Flujo Originado por Actividades de Inversión

Aumento (Disminución) de Otros Pasivos de Corto Plazo (7.808.353) (4.695.802)

Aumentos de Capital 6.620.448.571 5.607.958.666

Total Flujos de Inversiones (797.158.295) (2.716.458.449)

Flujo Originado por Actividades de Operación 2015  $ 2014  $

Depreciación y Amortización

Provisiones sobre Activos Riesgosos

Saldo Final del Efectivo y Efectivo Equivalente

46.556.477 47.926.168

565.892.723 531.528.936

496.664.424 472.389.737

358.350.603 380.886.421

803.265.671 1.012.019.069

Remanente del Período

Cargos (abonos) a Resultados que no significan Movimiento en Efectivo

Aumento (Disminución) de Obligaciones a la Vista o a Plazo Neto 117.352.269 (98.724.023)

Disminuciones de Capital (4.826.213.299) (3.788.019.671)

Total Flujo de Financiamiento 1.903.779.188 1.716.519.170

Flujo Neto Total Positivo del Período (8.238.830) 182.230.393

Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y Efectivo Equivalente

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

(14.296.988) (11.323.394)

(22.535.818) 170.906.999
380.886.421 209.979.422



Notas a los Estados Financieros

NOTA 1 CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Lautaro Rosas Ltda., fue constitui-
da 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 promo-
ver el ahorro entre sus asociados que 
se reciben en una caja social, otor-
gar créditos a éstos y proporcionarles 

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 Coo-
perativas de Ahorro y Crédito, las 
cuales difieren en algunos aspectos 
significativos de las normas conta-
bles 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 publi-
cación de Estados Financieros anua-
les), 8-21 (Inversiones financieras), 
7-3 (Corrección Monetaria) y 7-10 
(Provisión por riesgo de crédito, apli-
cada específicamente al modelo de 
provisión para la cartera comercial), 
8-28 (Provisión por riesgo de crédi-
to, aplicada específicamente al mo-
delo de provisión para la cartera de 
consumo), de la Recopilación Actua-
lizadas  de  Normas  (“RAN”)  emiti-
das  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 2015 y 2014 y 
sus Estados de Resultados y Flujos de 
Efectivo corresponden a los períodos 
terminados en dichas fechas.

b) Bases de preparación
Con el objeto de permitir una mejor 
comparación, los saldos de los Es-
tados Financieros al 31 de diciem-
bre de 2014 se presentan actuali-
zados extra contablemente según 
la variación de índice de precios al 
consumidor en un 3,9%.

c) Bases de conversión
Los Activos y Pasivos en Unidades 
de Fomento (U.F.), se presentan ac-
tualizados al valor vigente al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014, que es 
el siguiente:

una mayor capacitación económica, 
mediante una adecuada educación 
cooperativa.

La Cooperativa se encuentra someti-
da a la fiscalización del Departamen-
to de Cooperativas  (en  adelante  
“Decoop”)  del  Ministerio  de  Eco-
nomía,  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.

   U.F.  $25.629,09  al 31.12.2015 
por unidad
   U.F. $24.627,10  al 31.12.2014  
por unidad

La Cooperativa no presenta saldos 
en moneda extranjera al 31 de di-
ciembre de 2015 y 2014.

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 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 Depar-
tamento de Cooperativas, emitido el 
21 de diciembre de 2009. Al 31 de di-
ciembre de 2015, la aplicación de este 
mecanismo de ajuste significó un car-
go a resultados por $803.265.671.-  
($1.012.019.069.- actualizado, en 
el 2014).
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e)  Inversiones
Las Inversiones en instrumentos  fi-
nancieros corresponden a Inversio-
nes  en Depósitos a Plazo y Fondos 
Mutuos, los criterios de valuación 
se describen a continuación:

  Depósitos a Plazo: Las Inversio-
nes en Depósitos a Plazo se rea-
lizan con la intención de mante-
nerlas hasta el vencimiento. Estas 
Inversiones se presentan al valor de 
adquisición, más sus reajustes e in-
tereses 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 presen-
tan valorizadas al valor de la cuota 
vigente al cierre del ejercicio.

f) Activos Fijos 
Los bienes del Activo Fijo se pre-
sentan a su valor de adquisición 
más las revalorizaciones legales 
acumuladas al 31 de diciembre de 
2015 y 2014, menos su deprecia-
ción acumulada a dichas fechas.

g) Método de depreciación
El método de depreciación aplicado 
sobre los Activos Fijos de la Coo-
perativa, es el denominado  “Mé-
todo  Lineal”,  originándose por 
este  concepto  en  el  presente 
ejercicio un cargo a resultados de 
$46.556.477.-. A igual fecha del 
año anterior el monto ascendió a  
$47.926.168.-, actualizado.

h) Intereses y Reajustes
Las obligaciones se presentan con 

sus Intereses y Reajustes devenga-
dos hasta la fecha de cierre al 31 
de diciembre de 2015 y 2014.

Las colocaciones se presentan con 
sus Intereses devengados al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014.

i) Provisiones por Activos Riesgosos
Las provisiones exigidas para cubrir 
los riesgos de pérdidas de los Acti-
vos han sido constituidas de acuer-
do con las normas e instrucciones 
impartidas por la Superintendencia 
de Bancos e Instituciones Financie-
ras para este tipo de Cooperativas 
de Ahorro y Créditos. Los Activos 
se presentan netos de tales provi-
siones o demostrando la rebaja, en 
el caso de las colocaciones.

La Cooperativa mantiene provisio-
nes por $685.078.186.- para cubrir 
eventuales pérdidas sobre la cartera 
de colocaciones al 31 de diciembre 
de 2015. Los Activos se presentan 
con la rebaja  sobre las colocaciones. 
A igual fecha del año anterior, estas 
provisiones alcanzaron un monto de 
$571.438.553.-, actualizado.

j) Vacaciones del personal
El costo de las vacaciones del personal 
se reconoce sobre base devengada.

k) 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.

I) Estados de Flujos de Efectivo
El Estado de Flujo de Efectivo ha 
sido preparado bajo el método in-
directo según instrucciones de la 
Superintendencia de  Bancos e Ins-
tituciones Financieras.

m) 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 correspon-
da a operaciones realizadas con per-
sonas, naturales o jurídicas, que no 
sean socios. Como consecuencia de 
lo anterior, la Cooperativa no recono-
ce impuestos diferidos.

n) Uso de estimaciones en los Es-
tados Financieros
La preparación de los Estados Fi-
nancieros de acuerdo a las normas 
contables dispuestas por la SBIF 
requiere que la administración 
efectúe algunas estimaciones y su-
puestos que afectan los saldos in-
formados de Activos y Pasivos, así 
como los saldos reportados de in-
gresos y gastos durante el período. 
Los resultados reales pueden diferir 
de estas estimaciones.
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NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES

La Cooperativa no ha efectuado cambios contables en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, con 
respecto a los criterios contables aplicados en el informe del año anterior.

NOTA 4 CORRECCIÓN MONETARIA

La aplicación de la corrección monetaria, originó un cargo neto a resultados en el presente ejercicio de $803.265.671.-
Asimismo, en el ejercicio anterior se originó un cargo neto a resultados de $1.012.019.069.-, actualizado. 

Estos saldos se detallan a continuación:

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 2015 y 2014, no existen operaciones con partes relacionadas que informar.
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2015 DEBE HABER

Activos no Monetarios

Pasivos no Monetarios

Patrimonio

Sub-Total

Cargo Neto a Resultado

- 29.575.504

10.407.071 -

822.434.104 -

832.841.175 29.575.504

803.265.671

2014 DEBE HABER

Activos no Monetarios

Pasivos no Monetarios

Patrimonio

Sub-Total

Cargo Neto a Resultado

- 44.130.385

14.620.578 -

1.041.528.876 -

1.056.149.455 44.130.385

1.012.019.069



NOTA 6 VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS

A continuación se presentan los vencimientos de los Flujos Futuros de Activos y Pasivos durante el año 2015 y 2014, 
actualizado:

Al 31 de diciembre de 2015

(1) Considera sólo los Créditos Efectivos vigentes al cierre del ejercicio con vencimiento en los períodos que se indican.  Por con-
siguiente, se excluyen los créditos traspasados a cartera vencida que alcanzan a $85.150.654.- y $99.664.872.- actualizado, 
en el año 2015 y 2014, respectivamente.
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Préstamos Comerciales
y de Consumo (1)

Subtotal Interés no
devengado

Activos Hasta
1 año

1-3 años 3-5 años Más de
5 años

Total Neto

$ $ $ $ $ $ $

Otras Colocaciones Vigentes
Inversiones Financieras

Totales

Subtotal Interés no
devengado

Pasivos Hasta
1 año

1-3 años 3-5 años Más de
5 años

Total Neto

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

Préstamos Obtenidos

Otros Pasivos

$ $ $ $ $ $ $

Totales

6.680.038.800

8.828.427
5.004.917.528

11.693.784.755

10.593.385.672

-
-

10.593.385.672

(9.328.568.121) 21.222.638.44630.551.206.5677.383.399.1175.894.382.978

-
-

5.894.382.978 (9.330.363.972) 26.234.588.550

-
-

7.383.399.117

8.828.427
5.004.917.528

-
(1.795.851)

35.564.952.522

8.828.427
5.003.121.677

3.606.640.441 - (7.658.283) 3.598.982.1583.606.640.441--

484.695.944

44.412.134

22.829.830

-

37.177.949

-

-

37.177.948

-

-

80.552.205

-

484.695.944

199.320.236

22.829.830

-

(35.739.881)

-

484.695.944

163.580.355

22.829.830

4.158.578.349 37.177.949 37.177.948 80.552.205 4.313.486.451 (43.398.164) 4.270.088.287

Préstamos Comerciales
y de Consumo (1)

Subtotal Interés no
devengado

Activos Hasta
1 año

1-3 años 3-5 años Más de
5 años

Total Neto

$ $ $ $ $ $ $

Otras Colocaciones Vigentes
Inversiones Financieras

Totales

Subtotal Interés no
devengado

Pasivos Hasta
1 año

1-3 años 3-5 años Más de
5 años

Total Neto

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

Préstamos Obtenidos

Otros Pasivos

$ $ $ $ $ $ $

Totales

6.420.984.588

17.788.660
4.983.935.196

11.422.708.444

9.588.565.667

-
-

9.588.565.667

(7.113.861.237) 17.676.475.88324.790.337.1203.997.229.2844.783.557.581

-
-

4.783.557.581 (7.117.922.333) 22.674.138.643

-
-

3.997.229.284

17.788.660
4.983.935.196

-
(4.061.096)

29.792.060.976

17.788.660
4.979.874.100

2.056.599.749 - (13.860.239) 2.042.739.5102.056.599.749--

376.673.207

56.714.791

31.833.072

-

63.947.962

-

-

37.117.701

-

-

98.980.523

-

376.673.207

256.760.977

31.833.072

-

(46.419.555)

-

376.673.207

210.341.422

31.833.072

2.521.820.819 63.947.962 37.117.701 98.980.523 2.721.867.005 (60.279.794) 2.661.587.211

Al 31 de diciembre de 2014



NOTA 7 DISPONIBLE

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo de esta cuenta asciende a $358.350.603.-. Al 31 de diciembre de 2014 el 
saldo de esta cuenta ascendió a $380.886.421.-, actualizado. 

Estos saldos se detallan a continuación:
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Detalle 2015 $ 2014 $

Caja Central

Fondo Fijo - Gastos Menores

Fondo Fijo - Retiros de Capital

Totales

2.875.504 91.417.942

300.000 311.700

428.000 363.650

358.350.603

Fondo Fijo - Sencillo Caja Central

Caja Agencia Población Vergara

Fondo Fijo - Gastos Menores Agencia Población Vergara

Fondo Fijo - Retiros de Capital Agencia Población Vergara 

Fondo Fijo - Sencillo Caja Cobranza

Fondo Fijo - Gastos Judiciales

Documentos por depositar Caja Central

Documentos por depositar Caja Agencia

Banco Chile

BancoEstado

Banco Santander Agencia Población Vergara

Banco Estado Agencia Población Vergara

380.886.421

10.390

3.997.735

103.900

259.750

20.780

97.510

-

-

142.279.453

67.031.435

56.173.422

18.818.753

10.000

2.228.373

100.000

219.000

20.000

100.000

21.425.866

1.865.883

161.868.963

51.741.945

104.894.357

10.272.712



NOTA 8 COLOCACIONES (NETAS)

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo neto de esta cuenta asciende a $20.631.539.341.- Al 31 de diciembre de 2014 
el saldo neto de esta cuenta ascendió a $17.222.490.862.-, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

Cooperativa Lautaro Rosas   93

Detalle 2015 $ 2014 $

Préstamos de Consumo

Préstamos de Consumo Corto Plazo

Préstamos de Consumo Largo Plazo

Totales Colocaciones Netas

20.065.791.468 16.806.290.045

4.353.910.570 4.360.522.317

15.711.880.898 12.445.767.728

20.631.539.341

Préstamos Comerciales

Préstamos Comerciales Corto Plazo

Préstamos Comerciales Largo Plazo

Otras Colocaciones Vigentes 

Otras Colocaciones Vigentes

Préstamos Vencidos

Préstamos Consumo Vencidos

Préstamos Comerciales Vencidos

Totales Colocaciones

Provisión sobre Colocaciones

17.222.490.862

870.185.838

448.365.799

421.820.039

17.788.660

17.788.660

99.664.872

47.116.615

52.548.257

17.793.929.415

(571.438.553)

1.156.846.978

498.209.372

658.637.606

8.828.427

8.828.427

85.150.654

35.712.903

49.437.751

21.316.617.527

(685.078.186)



NOTA 9 PROVISIONES (COLOCACIONES)

Al 31 de diciembre de 2015, la Cooperativa mantiene Provisiones por $685.078.186.- establecidas para cubrir eventuales 
pérdidas por Activos riesgosos. A igual fecha del año anterior, el saldo de esta cuenta ascendió a $571.438.553.-, actualizado.

El movimiento registrado durante los ejercicios 2014 y 2015 en las Provisiones se detalla a continuación:

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

NOTA 10 INVERSIONES

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo de esta cuenta asciende a $5.003.121.677.- Al 31 de diciembre de 2014 el saldo de 
esta cuenta ascendió a $4.979.874.100.-, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:
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Provisión sobre Colocaciones $

Saldos al 1 de Enero 2014
Aplicación de las Provisiones
Liberación de las Provisiones

408.093.936
(296.390.015)

(7.240.705)
Provisiones Constituidas
Saldos al 31 de Diciembre 2014
Saldos Actualizados
Saldos al 1 de Enero 2015 
Aplicación de las Provisiones
Liberación de las Provisiones
Provisiones Constituidas

Saldos al 31 de Diciembre 2015

445.525.767
549.988.983
571.438.553
549.988.983

(341.287.776)
(7.944.593)

484.321.572

685.078.186

Detalle 2015  $

Fondos Mutuos Banco Chile
Fondos Mutuos Cruz del Sur AGF. S.A.
Fondos Mutuos Security S.A.

3.364.299.888
-

1.398.774.827
Depósitos a Plazo en Cooperativas

Totales

240.046.962

5.003.121.677

2014  $

3.657.876.158
1.085.823.574

-
236.174.368

4.979.874.100



NOTA 11 OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo de esta cuenta asciende a $30.616.772.- A igual fecha del ejercicio anterior el saldo de 
esta cuenta ascendió a $1.039.000.-, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:
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Los deudores varios al 31 de diciembre de 2015, corresponden principalmente a deuda de colocación de socio fallecido, 
no cubierta por empresa aseguradora Seguros Banchile, la que se encuentra en gestión de cobro judicial hasta agotar 
instancias (Ver Nota 19, litigios).

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 2015 y 
2014, menos la depreciación acumulada a dichas fechas.

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo neto de esta cuenta asciende a $1.328.589.078.- A  igual  fecha  del  ejercicio  anterior  
el  saldo  neto  de  esta  cuenta  ascendió  a $788.169.136.-, actualizado.

La valorización de estos Activos se realiza de acuerdo a Nota 2 f). Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2015  $

Anticipo al Personal
Financiamiento Uniformes
Deudores Varios

430.000
1.728.316

28.458.456

Totales 30.616.772

2014  $

727.300
-

311.700

1.039.000

Detalle 2015  $

Bienes Raíces
Bienes Raíces
Edificio Agencia Población Vergara

1.335.804.502
474.954.702
293.752.763

Adquisición Bien Raíz Prat Nº 845

Totales Activo Fijo Bruto

567.097.037

1.488.322.895

2014  $

768.707.465
474.954.703
293.752.762

-
Instalaciones Eléctricas y Computacionales Depto. 204 5.993.327 5.993.327
Instalaciones Eléctricas y Computacionales Depto. 204
Equipos de Computación
Equipos Computacionales
Equipos de Oficina Agencia Población Vergara
Muebles y Útiles
Muebles Útiles y Enseres
Muebles  y Útiles Agencia

Depreciación Acumulada
Totales Activo Fijo Neto

5.993.327
64.541.724
51.217.555
13.324.169
81.983.342
62.995.011
18.988.331

(159.733.817)
1.328.589.078

906.421.505

56.575.872
43.787.087
12.788.785
75.144.841
57.860.591
17.284.250

(118.252.369)
788.169.136

5.993.327



NOTA 13 DEPÓSITOS Y CAPTACIONES

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo de esta cuenta asciende a $3.598.982.158.- Al 31 de diciembre de 2014 el 
saldo de esta cuenta ascendió a $2.042.739.510.-, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:
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Detalle 2015  $

Depósito a Plazo Cooperativas

Intereses no Devengados Depósito Cooperativas

Depósito a Plazo Socios

529.294.076

(1.991.646)

1.140.880.052

Intereses no Devengados Depósito a Plazo Socios (2.749.216)

2014  $

434.128.335

(4.821.014)

484.342.391

(3.328.772)

Depósito a Plazo no Socios 1.474.322.923 870.909.517

Intereses no Devengados Depósito a Plazo No Socios

Cuentas de Ahorro Socios

Cuentas de Ahorro no Socios

Totales

(2.917.421)

205.847.824

256.295.566

3.598.982.158

149.491.883

117.727.623

2.042.739.510

(5.710.453)



NOTA 14 OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA O A PLAZO

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo de esta cuenta asciende a $484.695.944.- Al 31 de diciembre de 2014 el 
saldo de esta cuenta ascendió a $376.673.207.-, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

Cuentas por Pagar

A.F.P. Hábitat

Fondo de Cesantía

Comisión CORFO

Impuesto 2ª Categoría 10% Retención

Isapre Más Vida

2.775.714 2.193.382

2.156.929 2.391.596

2.137.075 1.812.955

2.313.974 1.630.591

Seguro Desgravamen Banchile

25.326.394 28.232.836

Impuesto Único a los Trabajadores

20.825.914 13.374.773

A.F.P. Provida

5.381.699 4.284.072

Instituto de Normalización Previsional

AFP Capital

1.482.846 1.365.287

Acreedores Ex-Socios Dipreca

1.180.589 937.598

A.F.P. Cuprum

2.085.357 1.788.946

Detalle 2015  $ 2014  $

Acreedores Ex-Socios Capredena

Devoluciones Pendientes de Préstamos

Totales

120.796.534 50.701.280
160.013.168 153.025.638

90.557.839 72.035.838

484.695.944 376.673.207

38.499.578 36.401.232

Fondo Solidario Beneficios Sociales
Acreedores Ex-Socios Pago Directo

AFP Modelo

1.745.334 114.290

Acreedores Ex-Socios Armada

1.166.255 875.728

Instituto de Seguridad del Trabajo

1.128.138 1.262.636

Isapre Cruz Blanca

Cobranzas Abogado Srta. Herrada

Isapre Colmena

Isapre Vida Tres

955.624 831.333

718.609 207.882

706.804 579.996

Isapre Banmédica

Caja de Compensación 18 de Septiembre

Isapre Consalud

Acreedores Ex-Socios Carabineros

A.F.P. Planvital

396.013 212.393

353.937 482.864

660.424 461.191

410.000 690.935

293.914 291.826

208.385 167.750

182.934 135.458

121.459 182.901

114.504 -



NOTA 15 PRÉSTAMOS OBTENIDOS

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo de esta cuenta asciende a $163.580.355.- Al 31 de diciembre de 2014 el 
saldo de esta cuenta ascendía a $210.341.422.-, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

NOTA 16 OTROS PASIVOS Y PROVISIONES VOLUNTARIAS

Otros Pasivos
Al 31 de diciembre de 2015 el saldo de esta cuenta asciende a $22.829.830.- Al  31  de  diciembre  de  2014  el  
saldo  de  esta  cuenta  ascendió  a  $31.833.072.-, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:
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Provisiones Voluntarias
Las provisiones voluntarias se conforman por la provisión de vacaciones, la cual, al 31 de diciembre de 2015, asciende 
a $32.104.933.- Al  31  de  diciembre  de  2014  el  saldo  de  esta  cuenta  ascendió  a  $34.411.736.-, actualizado.

Préstamos de Entidades Financieras 2015  $

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

138.580.361
34.916.716

(34.916.716)

Total Préstamos de Entidades Financieras 138.580.361

2014  $

149.733.092
42.041.679

(42.041.679)

149.733.092

Préstamos de Entidades No Financieras 2015  $

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

24.999.994
823.165

(823.165)

Total  Préstamos de Entidades No Financieras 24.999.994

2014  $

60.608.330
4.377.875

(4.377.875)

60.608.330

Total Préstamos Obtenidos 163.580.355 210.341.422

Detalle 2015  $

Abonos sin Individualizar
Ingresos Percibidos por Adelantado
Gastos Legales por Imputar

19.268.848
2.391.047

730.544
Transferencia por abonar

Totales

439.391

22.829.830

2014  $

30.949.878
62.384

820.810
-

31.833.072



Estos saldos se detallan a continuación:

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.
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Aumentos de capital

Distribución F.R.C.P.

Actualización al 31.12.2015

Saldos al 01.01.2015

Remanente del período

Distribución de resultado a ex socios

- 54.303.923

511.577.417 511.577.417

511.577.417 19.900.449.874

- -

Disminuciones de capital

- 5.397.457.811

Corrección monetaria patrimonial

- (3.645.832.215)

Corrección por variaciones de capital

- 948.130.029

Saldos al 31.12.2014

Aumentos de capital

(510.149.519) -

Disminuciones de capital

(1.427.898) (1.427.898)

Distribución resultado año 2014

531.528.936 20.676.567.419

Detalle Remanente 
del Período

Saldos Totales

Distribución de resultado a ex socios

Acreedores ex socios y traspasos

(892.120.205) -

893.387.997 16.633.860.156

(1.267.792) (1.267.792)

- 2.220.545

Saldos al 01.01.2014

Distribución resultado año 2013

Acreedores ex socios y traspasos

511.577.417 19.900.449.874

Corrección monetaria patrimonial

- (30.397.638)

Corrección por variaciones de capital

- 6.620.448.571

Distribución F.R.C.P.

Remanente del período

Saldos al 31.12.2015

- (4.826.213.299)

- 776.117.545

- 46.316.559

565.892.723 23.051.186.437

- -

565.892.723 565.892.723

-

-

125.140.275

6.469.941

-

-

-

-

-

130.020.746

Reserva Art. 6
Ley Nº 19.832

-

118.670.334

-

-

125.140.275

-

-

-

-

-

129.891.247

4.750.972

-

-

-

1.920.398.302

99.287.489

-

-

-

102.315.483

-

1.995.293.836

Reserva Legal

-

1.614.077.150

-

28.356.064

1.920.398.302

1.091.005

-

-

-

-

2.100.638.878

76.834.088

-

54.303.923

-

-

(1.002.433.952)

-

-

948.130.029

-

-

-

Revalorización
Capital Propio

-

-

-

-

-

-

-

-

776.117.545

46.316.559

-

(822.434.104)

-

-

-

17.343.333.880

896.676.522

5.397.457.811

(3.645.832.215)

-

407.834.036

-

18.019.723.901

Capital

713.442.606

14.007.724.675

-

(26.135.519)

17.343.333.880

(31.488.643)

6.620.448.571

(4.826.213.299)

-

-

20.254.763.589

740.849.044

-

Detalle 2015  $

Provisión de Vacaciones 32.104.933

Totales 32.104.933

2014  $

34.411.736

34.411.736



  Reservas
De acuerdo con lo estipulado en el 
Artículo N°38 de la Ley General de 
Cooperativas, no menos del 20% 
del Remanente o utilidad del ejer-
cicio debe destinarse a incrementar 
el Fondo de Reserva Legal.  Este 
criterio fue ratificado durante el año 
2010 por el Departamento de Coo-
perativas, según Oficio N°3182 del 
29 de abril de dicho año.

En 2015 la Cooperativa destinó 
$102.315.483.- ($178.677.599.-, 
históricos en el año 2014) un 20% 
de las utilidades líquidas del año 
2014 a la constitución de Reserva 
Legal. Estas reservas forman parte 
del total de las reservas presentadas 
en el patrimonio de la Cooperativa, 
las cuales presentan al 31 de diciem-
bre del 2015 un monto acumulado  

ascendente  a  $2.100.638.878.-  
($1.920.398.302.-  históricos  en  
el  año 2014).

Con fecha 6 de enero de 2016, se 
promulgó la Ley N°20.881 que mo-
difica el Decreto con Fuerza de Ley 
N°5 del año 2003, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Recons-
trucción, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley 
General de Cooperativas, en la cual 
se modifica el Artículo N°38 indicado 
en párrafo anterior, señalando que, a 
partir de su promulgación, es decir el 
6 de enero de 2016, se exceptúan 
de constituir la Reserva Legal las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito su-
pervisadas por la Superintendencia 
de Bancos e Instituciones Financie-
ras. De esta forma, a contar del año 
2016, la Cooperativa no constituirá la 

Reserva Legal indicada, de acuerdo a 
lo indicado en Nota 1.

  Patrimonio Efectivo
De acuerdo con lo estipulado en el 
capítulo III.C.2-2 del Compendio 
de Normas Financieras del Banco 
Central de Chile, las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito que se en-
cuentren 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 ponde-
rarán por riesgo según lo estable-
cido en el Artículo N°67 del D.F.L. 
N°3, de 1997, que contiene la Ley 
General de Bancos.

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

(*) 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.

100   Cooperativa Lautaro Rosas

2015  $

Patrimonio Efectivo (*)

Activos Totales Computables

Porcentaje

23.051.186.437

27.353.379.657

84,27%

Patrimonio Efectivo (*) 23.051.186.437

2014  $

20.676.567.419

23.372.566.366

88,47%

20.676.567.419

Activos Ponderados por Riesgo 23.184.569.282 19.196.720.159

Porcentaje 99,42% 107,71%



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

Al cierre del presente informe la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Lautaro Rosas no presenta contin-
gencias ni compromisos.

Seguros
La Cooperativa mantiene asegurados 
sus contenidos propios de oficina en: 

 ORION Seguros Generales S.A. 
(Contenido incendio-sismo)
  RSA Seguros Chile S.A (Contenido 
incendio – sismo)

La Cooperativa mantiene una póliza 
de seguro Fidelidad Funcionaria en:

  HDI Seguros

Litigios
El detalle de los litigios vigentes a 
la fecha de cierre de los Estados Fi-
nancieros, es el siguiente:

1) Descripción de la naturaleza del 
proceso: Trátese de una demanda 
judicial individual en sede laboral 
correspondiente a una denuncia de 
tutela laboral por vulneración de de-
rechos fundamentales con ocasión 
del despido y demanda conjunta de 
nulidad de despido y cobro de pres-
taciones; en subsidio, demanda de 
despido indebido, interpuesta por 
una trabajadora de la empresa de 
aseo ValpoClean Limitada en con-

tra de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Lautaro Rosas Limitada en 
el marco de lo dispuesto por el art. 
183 B y siguientes del Código del 
Trabajo (Régimen de Subcontrata-
ción). El detalle del proceso es el 
siguiente:

Tribunal: Juzgado de Letras del 
Trabajo de Valparaíso.
RIT: T-233-2015
Materia: Tutela de derechos funda-
mentales
Procedimiento: Tutela laboral
Demandante: Silvana Ediviges Melo 
Torreblanca
RUT: Nº10.504.049-0
Demandado (1): Valpo Clean Limita-
da, RUT Nº76.055.592-4
Demandado (2): Comunidad 
Edificio Costanera Pacífico, RUT 
Nº56.061.040-8
Demandado (3): Cooperativa 
Lautaro Rosas Limitada, RUT 
Nº70.286.300-7
Demandado (4): Comunidad Edificio 
Vistamar, RUT Nº53.302.866-7

Estado de tramitación judicial: Notifi-
cación fallida de la demandada prin-
cipal. Con oficios por domicilio.

Evaluación de probables resultados 
adversos: (Rango del monto de pér-
dida potencial): Indeterminado. El 
monto demandado se aproxima a la 
suma de $10.000.000.- (diez millo-
nes de pesos).

2) Descripción de la naturaleza 
del proceso: Trátese de la cobran-
za judicial de don Jorge Alberto 
Otárola Vivanco, Cédula Nacional 
de Identidad Nº5.016.603-1, ini-
ciada para el cobro ejecutivo del 
Pagaré Nº21257 ante el 5º Juzga-
do Civil de Valparaíso, suscrito por 
el deudor en referencia en favor de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédi-
to Lautaro Rosas Limitada con fe-
cha 06 de Abril del año 2015 por 
la suma de $51.011.758.-(cin-
cuenta y un millones once mil se-
tecientos 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). De-
bido a la certificación del Ministro 
de Fe de fecha 10 de Diciembre de 
2015, en cuanto a que constituido 
en el último domicilio habido del 
deudor,  éste había fallecido, se so-
licitó al Servicio de Registro Civil e 
Identificación, el pasado 16 de Di-
ciembre de 2015, que informara al 
tribunal sobre el hecho de haberse 
solicitado la posesión efectiva de 
los bienes quedados al fallecimien-
to del causante y, en caso afirma-
tivo, informar la identidad de los 
herederos. Dicho oficio fue habido 
el pasado 14 de Enero de 2016, 
informando el Servicio que no se 
ha solicitado la posesión efectiva 
de los bienes habidos del deudor a 
la fecha.
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Tribunal: 5º Juzgado Civil de Val-
paraíso
Rol: C-3479-2015.
Materia: juicio ejecutivo por cobro 
de Pagaré.
Procedimiento: ejecutivo.
Demandante: Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Lautaro Rosas 
Limitada.
RUT Nº70.286.300-7
Demandado: Jorge Alberto Otárola 
Vivanco. 
RUT Nº5.016.603-1
 
Estado de tramitación judicial: Ofi-
cio del Servicio de Registro Civil e 
Identificación, que informa que no 
se ha pedido posesión efectiva de 
los bienes habidos del deudor.

Evaluación de probables resultados 
adversos: (Rango del monto de pér-
dida potencial): Indeterminado, aten-
dido el incipiente estado de la causa.

OTRAS OBSERVACIONES

Procedimiento de Renegociación de 
la persona deudora: Gabriela Es-
cobedo Toro. RUT Nº5.436.808-9, 
ROL Nº1294-2015: Procedimien-
to administrativo iniciado volunta-
riamente ante la Superintendencia 
de Insolvencia y Reemprendimien-
to por la persona deudora de esta 
Cooperativa, Gabriela Escobedo 
Toro, RUT Nº5.436.808-9 con fe-
cha 18 de Agosto de 2015.

A la fecha de admisión de la solicitud 
(11 Septiembre 2015), la persona 
deudora tenía una deuda castigada 
ascendente a $518.643.- (saldo 
castigo de colocaciones).

En Audiencia de Renegociación res-
pectiva, la deudora convino en pa-
gar 36 cuotas de $10.805.- (diez 
mil ochocientos cinco pesos), con 
una remisión aprobada del 25% de 
la deuda total, debiendo iniciar el 
pago a contar de Marzo 2016.

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

a) Respecto del inmueble ubicado 
en la comuna de Valparaíso, corres-
pondiente al Departamento Nº202, 
2º piso, Bodega 01-F (primer sub-
terráneo), Bodega 102-B (1º piso), 
Estacionamiento 016 (1º subterrá-
neo), todos del Edificio Mar del Sur, 
Torre I, calle Manuel Blanco Encalada 
Nº1663, inscrito a nombre de Coo-
perativa 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 Hipo-
tecas y Gravámenes del Conserva-
dor 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, corres-
pondiente al Departamento Nº203, 
2º piso, del Edificio Mar del Sur, To-
rre I, calle Manuel Blanco Encalada 
Nº1663, inscrito a nombre de Coo-
perativa Lautaro Rosas Ltda. a fojas 
1670, Nº2571, del Registro de Pro-
piedad del Conservador de Bienes 
Raíces de Valparaíso del año 2012, 
dicho inmueble reconoce hipoteca y 
prohibición en los siguientes términos:

HIPOTECA a favor de BANCO DEL 
ESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 
143 vta., Nº220, del Registro de 
Hipotecas y Gravámenes del Con-
servador de Bienes Raíces de Val-
paraíso 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, corres-
pondiente al Departamento Nº204, 
2º piso, del Edificio Mar del Sur, 
Torre I, calle Manuel Blanco Enca-
lada Nº1663, inscrito a nombre de 
Cooperativa Lautaro Rosas Ltda. a 
fojas 861 vta., Nº1394, del Regis-
tro de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de Valparaíso del 
año 2012, dicho inmueble recono-
ce hipoteca y prohibición en los si-
guientes términos:

HIPOTECA a favor de BANCO DEL 
ESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 
144 vta., Nº221, del Registro de 
Hipotecas y Gravámenes del Con-
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servador de Bienes Raíces de Val-
paraíso del año 2013.

PROHIBICIÓN a favor de BANCO 
DEL ESTADO DE CHILE, inscrita a 
fojas 193vta., Nº312, Del Registro 
de Prohibiciones e Interdicciones 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Valparaíso del año 2013.

d) Respecto del inmueble ubicado 
en la comuna de Viña del Mar, co-
rrespondiente a la propiedad ubica-
da calle 13 Norte 1323, inscrita a 
fojas 1072 vta.; Nº1418; del Re-
gistro de Propiedad del Conservador 

de Bienes Raíces de Viña del Mar 
del año 2012, dicho inmueble reco-
noce hipotecas y prohibición en los 
siguientes términos:

PRIMERA HIPOTECA a favor de 
la COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO LAUTARO ROSAS LIMI-
TADA, inscrita a fojas 1603 vta.; 
Nº1234; del Registro de Hipotecas 
y Gravámenes del Conservador de 
Bienes Raíces de Viña del Mar del 
año 2008.

SEGUNDA HIPOTECA, con cláu-
sula de garantía general, a favor 

de la COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO LAUTARO ROSAS LI-
MITADA, inscrita a fojas 1604; 
Nº1235; del Registro de Hipotecas 
y Gravámenes del Conservador de 
Bienes Raíces de Viña del Mar del 
año 2008.

PROHIBICIÓN a favor de la COO-
PERATIVA DE AHORRO Y CRÉDI-
TO LAUTARO ROSAS LIMITADA, 
inscrita a fojas 1060 vta.; Nº1370; 
del Registro de Prohibiciones e In-
terdicciones del Conservador de 
Bienes Raíces de Viña del Mar del 
año 2008.

NOTA 20 HECHOS RELEVANTES

A partir del 31 de octubre de 2014, según instrucciones impartidas por la Superintendencia de Bancos e Institu-
ciones Financieras, la tasa de la provisión de colocaciones queda fijada en un mínimo de 3,2% mensual, lo que se 
mantiene al 31 de diciembre de 2015.

Según consta en acta Ordinaria del Consejo de Administración Nº711/2015 con fecha 1 de abril de 2015 se cons-
tituye el directorio del Consejo de Administración que regirá entre los períodos Abril de 2015 a Marzo de 2016, 
quedando conformado de la siguiente manera:

Presidente  

Primer Vicepresidente

Segundo Vicepresidente

Secretario

Sr. Carlos Varas Gutiérrez

Sr. Galo Barros Urzúa

Sr. Werner Wachtendorff Latournerie

Sr.  Jorge Salinas Reydet

Consejero Titular         Sr. Braulio Villarroel Bermejo                

NOTA 21 GASTOS DE CUERPOS COLEGIADOS

Durante el año 2015 se han desembolsado $29.010.696.- ($31.333.284.- en el año 2014, actualizado) con cargo 
a resultado, por concepto de dietas y bonos de los señores integrantes del Consejo de Administración, Comité de 
Créditos y Junta de Vigilancia, incluidos en el rubro Remuneraciones y Gastos del Personal.

Cooperativa Lautaro Rosas   103



NOTA 22 HECHOS POSTERIORES

Con fecha 6 de enero de 2016, se promulgó la Ley N°20.881 que modifica el Decreto con Fuerza de Ley N°5 del año 
2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley General de Cooperativas.

Entre el 1 de enero de 2016 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, 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 2015 aplicó las Normas Contables dispuestas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras   
aplicables a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
A los señores Presidente y Miem-
bros Consejo de Administración 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Lautaro Rosas Limitada.

Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los 
estados financieros adjuntos de Coo-
perativa de Ahorro y Crédito Lautaro 
Rosas Limitada, que comprenden 
los balances generales al 31 de di-
ciembre de 2015 y 2014, 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.

Responsabilidad de la Administración 
por los estados financieros
La Administración es responsable 
por la preparación y presentación 

razonable de estos estados finan-
cieros de acuerdo con normas con-
tables dispuestas por la Superinten-
dencia de Bancos e Instituciones 
Financieras aplicables a las Coope-
rativas de Ahorro y Crédito.  Esta 
responsabilidad incluye el diseño, 
implementación y mantención de 
un control interno pertinente para 
la preparación y presentación ra-
zonable de estados financieros que 
estén exentos de representaciones 
incorrectas significativas, ya sea 
debido a fraude o error.

Responsabilidad   del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en 
expresar una opinión sobre estos es-
tados financieros a base de nuestras 
auditorías. Efectuamos nuestras audi-
torías de acuerdo con las normas de 

auditoría generalmente aceptadas en 
Chile.  Tales normas requieren que pla-
nifiquemos y realicemos nuestro traba-
jo con el objeto de lograr un razonable 
grado de seguridad de que los estados 
financieros están exentos de represen-
taciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar 
procedimientos para obtener evi-
dencia de auditoría sobre los mon-
tos y revelaciones en los estados 
financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluyendo la evalua-
ción de los riesgos de representa-
ciones incorrectas significativas de 
los estados financieros, ya sea de-
bido a fraude o error.  Al efectuar 
estas evaluaciones de los riesgos, el 
auditor considera el control interno 
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pertinente para la preparación y presentación razona-
ble de los estados financieros de la Cooperativa  con 
el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que 
sean apropiados en las circunstancias, pero sin el pro-
pósito 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 estimacio-
nes significativas efectuadas por la Administración, así 
como una evaluación de la presentación general de los 
estados financieros.

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

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros 

presentan razonablemente, en todos sus aspectos signifi-
cativos, la situación financiera de Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Lautaro Rosas Limitada. al 31 de diciembre de 
2015 y 2014, 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 Su-
perintendencia de Bancos e Instituciones Financieras apli-
cables a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Otros
Como se indica en Nota 23, a contar del año 2017 Coo-
perativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada adop-
tará nuevas normas contables emitidas por la Superinten-
dencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), por 
lo tanto, y por autorización expresa de la SBIF, los estados 
financieros de 2016 se prepararán de acuerdo con las 
actuales normas contables dispuestas por la Superinten-
dencia de Bancos e Instituciones Financieras aplicables a 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Enero 25, 2016
Viña del Mar, Chile

Raúl Aguirre G.
Socio
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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 a los Es-
tados Financieros, Balance General y 
Estado de Resultados de la Coopera-
tiva de Ahorro y Crédito “Lautaro Ro-
sas Limitada”, del ejercicio correspon-
diente al período comprendido entre el 
1º de Enero y el 31 de Diciembre de 
2015, presentado por el Consejo de 
Administración. Además con los an-
tecedentes 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 2015, 
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 Ban-
carias, tanto de la Casa Matriz ubica-
da 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 2015, encontrándose de 
acuerdo a las cifras allí indicadas, lo 
cual consta en la respectiva Acta le-
vantada con fecha 31 de Diciembre 
de 2015 por motivo de realización de 
Arqueo de Caja.

Durante el año 2015, se efectuaron 
mensualmente revisiones a los Es-
tados Financieros y análisis de las 
medidas adoptadas para el mejo-
ramiento y crecimiento de la Coo-
perativa, tanto en Capital, aumento 
de socios, aumento del Remanente, 
disminución de deudores morosos, 
cumpliendo con las expectativas y 
mandato de sus socios.

Se deja constancia que durante el año 
2015, la Cooperativa ha operado con 
un endeudamiento mínimo, ya que 
cuenta con un Capital propio suficien-

te para su normal operación, disminu-
yendo sus riesgos por este concepto, 
mostrando un índice de Patrimonio 
Efectivo sobre Activos totales que fluc-
túa en rangos del, 85%, demostrando 
así su fuerte base patrimonial. La nor-
mativa del Banco Central de Chile exi-
ge un mínimo de 5% para éste índice. 

Conclusión: La Cooperativa tiene 
mínimo riesgo; posee una holgura 
financiera dada por su Capital pro-
pio, en atención a que la política de 
la Cooperativa es financiarse a tra-
vés de los aportes de Capital de sus 
socios; posee una muy baja moro-
sidad y una estructura financiera 
sana y apropiada, lo que ha sido 
avalada en informes de constantes 
y continuas revisiones de audito-
rías, tanto de la SBIF como de au-
ditores externos, que ha contratado 
la propia Cooperativa. Los Estados 
Financieros reflejan la buena situa-
ción económica de la Cooperativa.

Extendido en Valparaíso, a 05 días del mes de Febrero del 2016. 
Para constancia firman:

Víctor GONZÁLEZ Risopatrón
Vicepresidente

Luis CANALES Araya
Secretario

Rafael GONZÁLEZ Cornejo
Presidente
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Capítulo 8>

ANÁLISIS FINANCIERO
Situación Financiera

ACTIVOS

Los Activos son parte vital en una empresa, corresponden a los bienes que posee y generalmente, dependiendo del 
rubro de la organización, será su composición en los Estados Financieros. En nuestro caso,  por ser  Cooperativa del 
rubro  Ahorro y Crédito, el Activo más destacado corresponde a las Colocaciones.

COLOCACIONES

Representan el 77,93% del total del Activo de la Cooperativa. Dentro de éstas, la partida que tiene mayor rele-
vancia son los Préstamos de Consumo, los cuales representan el 94,13% del total de Colocaciones. Visto el Activo 
en su conjunto respecto del año anterior, podemos señalar que mostró un incremento del 17,03%, equivalente a 
$3.980.813.290.-, haciendo que los Activos Totales finalicen el 2015 en la suma de $27.353.379.657.-

Para mayor información sobre la estructura de las colocaciones a continuación se muestra el siguiente recuadro y gráfico.
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Segmento Participación

Capredena

Dipreca

Carabineros

Totales

2.834.137.698 9,25%

1.202.398.191 3,92%

1.593.305.224 5,20%

21.316.617.527

Armada

Particulares

Comerciales

Anticipo
Desahucio

Avenimientos

9.328.568.121

1,95%

74,97%

4,64%

0,03%

0,03%

598.778.964

22.975.429.686

1.422.219.296

10.088.162

8.828.427

Colocaciones Interes por Vencer Total Colocaciones

2.250.454.799

946.878.445

1.254.593.508

478.916.854

15.160.938.417

1.206.284.729

9.722.348

8.828.427

583.682.899

255.519.746

338.711.716

119.862.110

7.814.491.269

215.934.567

365.814

0

30.645.185.648 100,00%



PARTICIPACIÓN COLOCACIONES POR SEGMENTO

Dentro de los porcentajes de partici-
pación por segmento, se aprecia am-
pliamente la relevancia de los crédi-
tos a particulares, con un 74,97% 
del total de colocaciones, situación 
que se refleja desde que la Coope-
rativa decidió abrir sus puertas a la 
comunidad en general, contribuyen-
do de esta manera, al proceso de in-
clusión financiera regional.

INVERSIONES 

Corresponden al 18,29% del total 
del Activo y se incrementaron en 

$23.247.577.- respecto del año an-
terior, equivalente a un aumento del 
0,47%. Evidentemente, se aprecia el 
constante apoyo de nuestros socios, 
quienes confían en la Administración 
de la Cooperativa, evidenciándolo a 
través de sus Aportes de Capital y 
Captaciones tanto en Libretas de 
Ahorro como Depósitos a Plazo, lo 
que permite sustentar las Inversio-
nes. Igualmente podemos señalar 
que dentro de la normativa del Ca-
pítulo III C2 del Banco Central, se 
establece un límite para las Inversio-
nes, indicando que las Inversiones 

no podrán exceder el 30% del Pa-
trimonio Efectivo de la Cooperativa, 
límite que es respetado.

ACTIVO FIJO

Constituye el 4,86% del total de 
Activos. Durante el año 2015 mos-
tró un incremento de 68,69% co-
rrespondiente a $541.475.280.-, 
llegando a diciembre de 2015 a la 
suma de $1.329.751.264.-. Este 
aumento en su mayoría obedece a 
la compra de la propiedad ubicada 
en calle Prat Nº 845, situada en 

Particulares   74,97%

Comerciales   4,64%

Anticipo Desahucio   0,03%

Avenimientos   0,03%

Capredena   9,25%

Dipreca   3,92%

Carabineros   5,20%

Armada   1,95%
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pleno centro financiero de la ciu-
dad de Valparaíso, cuya finalidad 
es otorgar un servicio más cercano 
a la comunidad y a nuestros socios. 
También es señal del constante cre-
cimiento de la institución, producto 
de una administración sana y con-

DEPÓSITOS, CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES

Dentro de éste item se reflejan los Depósitos a Plazo y las Libretas de Ahorro; si bien en un principio se presentaron tímida-
mente dentro de los Pasivos, hoy son la partida más relevante, figurando en un 88,13% del Total de Captaciones y Otras 
Obligaciones, y dentro del Total Pasivo participan en un 83,65%. Su incremento respecto del periodo anterior, resultó ser del 
76,18%, transformándonos en una de las mejores opciones del mercado a la hora de invertir. A continuación se muestra un 
recuadro y gráfico con el detalle de las captaciones.

fiable, que se proyecta al futuro en 
el marco de una mejora continua.

PASIVOS

El Pasivo tiene su origen en las obli-
gaciones de la Institución. Nuestra 

Cooperativa se ha caracterizado 
por tener escasas obligaciones con 
terceros, sin embargo dentro de las 
estrategias implementadas anterior-
mente, se crearon dos nuevos pro-
ductos: Depósitos a Plazo y Libretas 
de Ahorro.

Depósitos y Captaciones

Depósito a Plazo Cooperativas

Depósito a Plazo Socios

Depósito a Plazo no Socios

Total Captaciones y Otras Obligaciones 4.083.678.102

Cuentas de Ahorro Socios

Cuentas de Ahorro no Socios

Otras Obligaciones a la Vista o a Plazo

Impuestos de Retención

Cotizaciones Previsionales

100,00%

527.302.430

1.138.130.836

1.471.405.502

205.847.824

256.295.566

7.538.628

17.186.863

12,91%

27,87%

36,03%

5,04%

6,28%

0,18%

0,42%

Fondo Solidario Beneficios Sociales

Cuentas por Pagar

Acreedores Ex-Socios

160.013.168

86.807.220

213.150.065

3,92%

2,13%

5,22%
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Al observar el gráfico se aprecia claramente el predominio de las captaciones y la baja participación  de las otras 
obligaciones en el total Pasivo.

PATRIMONIO

Técnicamente el Patrimonio se refiere a la deuda que 
mantenemos con nuestros socios. Al 31 de diciembre 
del año 2015, alcanzó $23.051.186.437.-, lo que re-
presenta el 84,27% del Total de Pasivos y Patrimonio. 

Se incrementó en $2.374.619.016.-, lo que porcentual-
mente obedece a un 11,48% más respecto del periodo 
anterior. Si nos detenemos a analizar el crecimiento de 
nuestro Patrimonio en los últimos 10 años, observamos 
que siempre ha estado en alza según el recuadro y grá-
fico adjunto.

Año

2006

2007
2008

2009
2010

2011

2012

2013

5.180.866.147

6.058.160.946
6.744.153.124

7.780.045.587
8.808.282.881

14.045.576.445

16.633.860.156

40%

30,3%
19,6%

22,4%
19,4%

12,5%

9,9%

2014

2015

19.900.449.874

23.051.186.437

3,9%

0%

Valor Histórico Porcentaje de Actualización Valor Actualizado

11.400.474.102 14,9%

7.253.212.606

7.893.783.713
8.066.007.136

9.522.775.798
10.517.089.760

15.801.273.501

18.280.612.311

20.676.567.419

23.051.186.437

13.099.144.743

Depósito a Plazo no Socios   36,03%

Depósito a Plazo Socios   27,87%

Depósito a Plazo Cooperativas   12,91%

Acreedores Ex-Socios   5,22%

Cuentas por Pagar   2,13%

Fondo Solidario Beneficios Sociales   3,92%

Cotizaciones Previsionales   0,42%

Cuentas de Ahorro no Socios   6,28%

Cuentas de Ahorro Socios   5,04%

Impuestos de Retención   0,18%
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EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

2006         2007         2008        2009        2010         2011         2012        2013         2014        2015         

25.000.000.000

20.000.000.000

15.000.000.000

10.000.000.000

5.000.000.000

0

Cabe destacar que las cifras demuestran una vez más la confianza que inspiramos a nuestros socios, quienes deci-
den libremente pertenecer y permanecer en nuestra Institución, y además mantener sus capitales en la Cooperativa.

Situación Económica
Una manera de medir los resultados de un período es a través del Estado de Resultado,  pues vemos reflejados di-
versos conceptos que hablan por sí solos según su denominación, encontrando los Ingresos de Operación, que tienen 
directa relación con el giro o actividad de la Institución. Éstos reflejan al 31 de diciembre del año 2015, un total de 
$3.273.932.871.-, mostrando un incremento respecto del año anterior de un 1,02% equivalente a $33.153.261.-.

Dentro de las partidas más representativas que componen los Ingresos de Operación, se encuentran los Ingresos por 
Intereses y Reajustes, los cuales  representan el 85,13% del Total Ingresos de Operación.

En el recuadro adjunto, se visualiza cómo intervienen cada uno de los segmentos que componen los ingresos por 
Intereses y Reajustes.
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Segmento %

Capredena

Dipreca

Carabineros

Totales

525.517.124 18,76%

186.582.740 6,66%

355.877.536 12,70%

2.787.081.847

Armada

Particulares

Comerciales

Anticipo
Desahucio
Avenimientos

100,00%

3,94%

53,31%

4,45%

0,005%

0,17%

110.291.649

1.493.457.193

124.660.210

128.089

4.838.847

Año 2015 % Año 2014

429.117.061

158.066.320

269.728.191

99.260.001

1.684.487.647

142.686.715

949.148

2.786.764

15,40%

5,67%

9,68%

3,56%

60,44%

5,12%

0,03%

0,10%

2.801.353.388 100,00%

Cabe destacar que las cifras relativas 
al período 2014 se presentan actuali-
zadas por el 3,9% de variación anual. 
Observamos como se mantienen los 
niveles de participación con peque-
ñas variaciones entre un año y otro, 
manteniendo la relevancia de nues-
tros Ingresos por Intereses y Reajus-
tes del segmento “Particulares”, los 
cuales representan el 60,44% del 
total y muestran un incremento en re-
ferencia al año anterior del 12,79%. 
Dicho aumento demuestra una vez 
más que la Cooperativa ha potencia-
do sus esfuerzos en proyectarse a la 
comunidad. Por otra parte, se destaca 
el crecimiento de participación de los 
créditos comerciales, las cuales se in-
crementaron respecto del año anterior 
en un 14,46% aproximadamente.

En el análisis de los resultados del 
período, se encuentran los Gastos 

por Intereses y Reajustes, los cuales 
al 31 de diciembre de 2015 refleja-
ron un total de $158.296.165.-, in-
dicando un incremento del 54,16% 
respecto del año anterior, aumento 
que tiene directa relación con el 
crecimiento de nuestro financia-
miento con Depósitos a Plazo, Li-
bretas de Ahorro y préstamos con 
otras Instituciones.

Otra de las partidas que se desta-
can dentro de los Gastos, son las 
Remuneraciones y Gastos del Per-
sonal, los que se incrementaron en 
un 12,75% respecto al período an-
terior. Dicha cifra deja de manifiesto 
que la Cooperativa con el objetivo de 
perfeccionar los procesos y la cali-
dad de servicios, capacita al perso-
nal de manera constante. Además, 
gracias al continuo crecimiento, la 
Institución mantiene una amplia do-

tación de funcionarios, la que está 
compuesta por 61 colaboradores. 
 
Continuando con las partidas que im-
plican disminución del resultado, se 
encuentran las Provisiones sobre Ac-
tivos Riesgosos, las cuales muestran 
un incremento respecto al año ante-
rior de un 5,14%. Cabe señalar que 
el incremento de la cartera, puede 
producir este tipo de efecto reflejan-
do una leve alza. Con respecto a las 
partidas que implican incremento del 
resultado, encontramos la Recupera-
ción de Colocaciones Castigadas, las 
cuales corresponden a diciembre de 
2015 a $168.199.591.-, un 1,35% 
más en relación al año anterior, res-
paldando la gestión de nuestra área 
de Normalización.

En los ítems No Operacionales, des-
tacamos la Fluctuación de Valores o 
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Corrección Monetaria, la que año a año afecta fuertemente nuestro resultado. A diciembre de 2015,  se observa un 
total de $803.265.671.-, reflejando en relación al año anterior una disminución de un 20,63%. Este hecho favoreció 
el Remanente obtenido. Sin embargo, a pesar que la corrección monetaria repercute positiva o negativamente depen-
diendo de la variación que experimente en el período, dicho efecto recae directamente en la revalorización del Capital de 
nuestros socios, por lo tanto, ellos ganan tanto por el efecto de corrección monetaria, como por el efecto de distribución 
de remanente.

SOLVENCIA Y CALIDAD DE LOS ACTIVOS
Los indicadores que se señalan a continuación, corroboran la confianza de nuestros socios hacia la Cooperativa; 
producto de lo cual, la Institución cuenta con un gran patrimonio que permite abordar las necesidades de financia-
miento, situación que se refleja en las cifras con una relación entre el Capital y Reservas v/s los Activos ponderados 
por riesgo, de un 96,33%, y en el ratio Capital y Reservas v/s Activos Totales de un 81,95%. índices que reflejan un 
nivel elevado de solvencia. 

La confianza de los socios depositada en la Cooperativa, constituye uno de los principales motores de acción a la 
hora de ejecutar bien el trabajo, sobre todo a la hora de colocar sus capitales. Prueba de ello, es que el índice de 
incobrabilidad producto de la relación Provisiones v/s Colocaciones totales sea de 3,21%, porcentaje que resulta ser 
el más bajo del sector cooperativo, reflejado en el recuadro adjunto más adelante.

Al analizar los escenarios presentados, se aprecia una estructura financiera solvente y segura, propia de una admi-
nistración cuya fortaleza está constituida por el respaldo de sus socios y la sana administración.

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA
La Rentabilidad Financiera mide el 
rendimiento de los fondos propios. 
En el recuadro adjunto se visualiza 
que nuestra Rentabilidad sobre el 
Patrimonio Neto es de un 2,52%, 
ubicándonos en el cuarto lugar de 
las siete Cooperativas de Ahorro y 
Crédito supervisadas por la Super-
intendencia de Bancos e Institucio-
nes Financieras (SBIF). 

Con respecto a la Rentabilidad sobre 
los Activos Totales, observamos que 
estamos en el segundo lugar, con un 
2,02%, situándonos entre las mejores 

rentabilidades obtenidas en el sector, 
manteniendo una buena posición con 
respecto a las demás Instituciones.

En materia financiera, la Eficiencia se 
mide en base al rendimiento de los 
recursos empleados y los resultados 
obtenidos formulando diversos ratios, 
entre los cuales se destaca, con un 
4,87%, el Gasto de Apoyo Operacio-
nal sobre los Activos Totales, posicio-
nándonos con el menor índice entre 
las demás cooperativas. El Gasto de 
Apoyo Operacional sobre el Resultado 
Operacional Bruto, permite visualizar 

un favorable resultado con un buen 
nivel de eficiencia, de un 55,10%.

En relación al Gasto en Provisio-
nes sobre los Activos Totales y el 
Resultado Operacional Bruto, ob-
servamos un resultado del 1,77% 
y 20,02% respectivamente, siendo 
en ambos casos los índices más 
bajos del sector cooperativo super-
visado por SBIF. A la hora de com-
parar estas cifras con las obteni-
das el año anterior de un 1,97% y 
20,61% apreciamos un panorama 
favorable con una leve disminución.
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Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)

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

Detacoop AhorrocoopSolvencia y Calidad de Activos (%) Coocretal Coopeuch Oriencoop Capual
Lautaro
Rosas

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

Provisiones / Colocaciones totales  (incluye Provisiones adicionales)

Provisiones / Colocaciones totales (no incluye Provisiones adicionales)

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

52,37

51,18

9,99

9,99

14,66

6,92

-

5,32

37,59

31,01

5,52

5,31

2,86

7,28

1,10

0,61

14,66

14,16

7,77

7,77

8,27

7,17

-

8,39

20,57

16,67

13,32

13,06

32,95

12,78

-

0,41

27,15

25,08

9,35

7,83

8,56

6,04

-

11,90

24,17

21,89

8,37

8,37

24,82

6,64

-

6,52

96,33

81,95

3,21

3,21

5,11

3,10

-

0,40

Resultado del ejercicio / Capital y reservas 

Rentabilidad y Eficiencia (%)

Resultado del ejercicio / Activos totales 

Margen de intereses / Activos totales

Comisiones netas / Activos totales

Resultado operacional bruto / Activos totales

Gasto de apoyo operacional / Activos totales

Gasto en provisiones / Activos totales

Comisiones netas / Gastos de apoyo operacional

-5,51

-2,63

17,02

0,00

17,07

16,59

3,99

0,00

Gasto de apoyo operacional / Resultado operacional bruto

Gasto en provisiones /Resultado operacional bruto

97,19

23,40

9,29

2,73

10,95

1,47

11,39

5,72

2,80

25,61

50,24

24,56

9,26

1,25

12,43

1,31

13,70

8,53

3,98

15,33

62,29

29,07

3,34

0,51

7,89

-0,02

10,07

6,54

3,98

-0,26

64,97

39,58

-13,27

-3,17

11,51

0,00

21,27

16,89

7,75

0,00

79,40

36,41

-21,46

-4,26

7,49

0,00

16,67

11,99

9,45

0,00

71,91

56,71

2,52

2,02

10,12

0,46

8,85

4,87

1,77

9,45

55,10

20,02
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