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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 AC-
CIONAR EN PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO Y COM-
PROMETIDO, EN  EL PRINCIPIO DE AYUDA MUTUA Y EN LA 
NORMATIVA QUE NOS REGULA.

VISIÓN

SER PARA NUESTROS SOCIOS EL MEJOR APOYO FINAN-
CIERO, INCREMENTANDO SUS BENEFICIOS, SIEMPRE; 
POSICIONÁNDONOS COMO “EL REFERENTE” DEL SEC-
TOR COOPERATIVO.



VALORES

SOLIDARIDAD, A TRAVÉS DE LA AYUDA MUTUA, APOR-
TAMOS AL DESARROLLO SOCIAL Y OTORGAMOS A 
NUESTROS SOCIOS UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. 
TRANSPARENCIA Y CLARIDAD EN NUESTROS PRO-
YECTOS Y PROCESOS. COMPROMISO, NOS RESPON-
SABILIZAMOS POR SACAR ADELANTE CADA UNO DE 
LOS PROYECTOS DE NUESTROS SOCIOS. EQUIDAD, 
ASEGURAMOS UNA JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LOS EX-
CEDENTES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COOPERATIVA.  
RESPETO, BRINDAMOS UN TRATO AMABLE Y CORTÉS 
PARA QUE TODOS NUESTROS SOCIOS SE SIENTAN ACO-
GIDOS.
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CARTA DEL PRESIDENTE 
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“Somos la única Cooperativa, de las fiscalizadas por la SBIF, que cubre todo su ciclo  
operacional con recursos propios”.

Adolfo Carrasco Lagos, Presidente Cooperativa Lautaro Rosas.
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PRESENTACIÓN

Con mucho agrado y por sexto año consecutivo, cumplo con  
informarles el resultado de la gestión desarrollada por su Coo-
perativa durante el año 2014. 

En lo principal, esta exposición consiste en una “rendición de 
cuentas“, concepto que en los fundamentos del “Gobierno Cor-
porativo” es llamado “accountability”, que se refiere a definir 
responsabilidades e informar con transparencia, claridad y ve-
racidad, de las acciones, de las decisiones, de las políticas de 
administración y del resultado de la gestión anual.

Trataremos que todo ello, dentro de lo posible y en forma resu-
mida, sea conocido por Uds., a través de esta carta y la posterior 
exposición del Gerente General.

NUESTRO COMPROMISO PERMANENTE

Antes de iniciar mi exposición, deseo reiterar, como presidente 
de la Cooperativa, que para nosotros son muy importantes los 
“Valores” que guían nuestro actuar: 

SOLIDARIDAD, TRANSPARENCIA, COMPROMISO, EQUIDAD y 
RESPETO. 

Estos conceptos, que inculcamos a todo nuestro personal, nos 
permiten ofrecer a los socios no sólo una atención digna, sino 
también entregarles informaciones oportunas y fidedignas, ya 
sea una vez al año en estas Asambleas Generales de Socios y, 
diariamente, en nuestras Agencias y a través de la página web 
de la Cooperativa. 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.

Cumpliendo uno de los principales deberes del Consejo de 
Administración, el cual es ejercer la Dirección Estratégica de 
la Cooperativa, iniciamos el primer proceso de Planificación 
a fines del 2009, determinando los objetivos que guiarían su 
destino durante el período 2011-2014.

Analizado su resultado, estimamos que las metas fueron alcan-
zadas de acuerdo a lo proyectado, lo que permitió a nuestra 
Cooperativa ubicarse en un adecuado posicionamiento a nivel 
regional e incluso nacional, potenciando su nombre “Lautaro 
Rosas” y creciendo en forma significativa.

La nueva Planificación Estratégica para el período 2015-2018, 
ya en desarrollo, nos permitirá no sólo hacer frente a la cre-
ciente competencia que existe en el ámbito en que se mueve 
nuestra Cooperativa sino, también, concretar “La Satisfacción 
del Socio”, objetivo principal de la “Gran Estrategia” adoptada.

MODIFICACIONES A LA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS. 

Nuestra Cooperativa, junto a las otras 6 de mayor tamaño, he-
mos ido consiguiendo una mejor comprensión y apoyo por 
parte de las autoridades que tienen injerencia en su campo 
de acción: la Superintendencia de Bancos e Instituciones Fi-
nancieras (SBIF), dependiente del Ministerio de Hacienda; el 
Departamento de Cooperativas, dependiente de la Subsecre-
taría de Economía del Ministerio de Economía; el Senado y la 
Cámara de Diputados. Esperamos que estas autoridades ya se 
hayan percatado de la importante labor social que desarrolla-
mos en beneficio de la comunidad nacional, especialmente 

CARTA DEL PRESIDENTE DEL     
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN    
ADOLFO CARRASCO LAGOS
Un saludo muy especial para todos nuestros socios.
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Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, y la Superintendencia de Bancos e Insti-
tuciones Financieras de Chile. También ha sido considerada en 
esa Política, la experiencia acumulada por nuestra Cooperativa 
a través del tiempo, manifestada en sus Normas y Disposicio-
nes Internas.

OTRAS ACTIVIDADES Y TRABAJOS DEL CONSEJO DE ADMINIS-
TRACIÓN

El Presidente del Consejo de Administración y el Gerente Ge-
neral, participaron también durante el año en diferentes acti-
vidades realizadas en Santiago, tales como la “Celebración del 
Día Nacional e Internacional de las Cooperativas”, efectuada en 
el auditorio del Centro Cultural La Moneda, además de diver-
sos seminarios y jornadas de trabajo realizados en la Universi-
dad de Los Andes, en la Casa Central de la Universidad Católica 
de Chile, en la Universidad de Chile, la Universidad Central de 
Chile, Auditorio del Ministerio de Economía y otros.

El Consejo de Administración, por otra parte, participó en la 
revisión y corrección de otros documentos, tales como el Plan  
Anual de Auditoría Interna para el año 2014 y el Plan para Cla-
sificación de Cartera.

REMANENTE A DISTRIBUIR

El año 2014 no fue fácil, por cuanto los indicadores de la Eco-
nomía Nacional sufrieron variaciones no deseables; una de 
ellas fue el alto IPC acumulado durante el año, lo que redundó 
en una importante carga negativa para el Remanente a distri-
buir, debido a la abultada “Corrección Monetaria” que hubo de 
efectuársele al término del año.

Pese a todo ello, el resultado del año 2014 fue muy bueno, 
pues el incremento nominal del Capital de nuestros socios fue 
levemente mayor que aquél del 2013. Los valores y detalles 
respectivos los mostrará a su turno el Gerente General.

Cabe agregar que somos la única Cooperativa, de las fiscaliza-
das por la SBIF, que cubre todo su ciclo operacional con recur-
sos propios.

en lo que compete a la ayuda brindada a muchas personas y 
agrupaciones de baja condición económica y social, que no 
son consideradas ni apoyadas por los Bancos Comerciales, ni 
tampoco por otras Instituciones Financieras.

Esperamos también que ese mayor conocimiento de nuestro 
diario quehacer sirva para que los Senadores y Diputados del 
Congreso Nacional apoyen las modificaciones presentadas a la 
Ley General, lo que beneficiaría a todos los socios de coopera-
tivas.

Respecto a esta ley, cuyo proyecto fue presentado por el Eje-
cutivo en Enero 2012 para su primer trámite constitucional, 
puedo informarles que aún continúa en el Congreso, ahora en 
la Comisión de Hacienda del Senado, en su 2º trámite consti-
tucional.

POLÍTICAS APROBADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRA-
CIÓN DURANTE EL AÑO 2014

Además de manejar la Dirección Estratégica, otro de los prin-
cipales deberes del Consejo de Administración consiste en 
“aprobar las políticas que guían el actuar de sus diferentes es-
tamentos”.

Durante el año, los consejeros corregimos y aprobamos un to-
tal de 18 políticas, además de analizar cada uno de los 12 In-
formes presentados por el Gerente General, uno por mes, que 
contienen una apretada síntesis del detalle mensual de todas 
las operaciones financieras y contables.

  En total, durante el 2014 se efectuaron 30 reuniones del Con-
sejo de Administración, de las cuales se dejó constancia en sus 
respectivas Actas.

Entre las Políticas elaboradas, cabe destacar aquélla nomina-
da “Política de Gobierno Corporativo”, que contiene una sín-
tesis del conjunto de “Normas y Principios” a los que adhiere 
nuestra Cooperativa, que guían no sólo el actuar general de 
su administración, sino también el de todos sus integrantes. 
Su contenido ha sido extractado de diferentes fuentes legales, 
tales como el Estatuto de la Cooperativa; la Ley General de 
Cooperativas y su Reglamento; la Ley General de Bancos (en 
alguna de sus disposiciones); las Regulaciones emanadas del 
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“En nombre del Consejo de Administración, Jun-
ta de Vigilancia y Comité de Crédito, agradezco a 
todos nuestros socios la fidelidad que han man-
tenido con nuestra Cooperativa”. 
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LA JUNTA DE VIGILANCIA Y EL COMITÉ DE CRÉDITO

Pese a estar incluida su existencia y misiones en nuestro Es-
tatuto, estimo conveniente recordar a nuestros socios que se 
cuenta con dos importantes unidades integradas a nuestra Ins-
titución que trabajan semana a semana en forma silenciosa, 
cumpliendo su tarea de controlar que la Cooperativa cumpla 
su gestión de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes. Ellas 
son la Junta de Vigilancia y el Comité de Crédito.

LA JUNTA DE VIGILANCIA es la que examina la contabilidad,  el 
inventario, los balances y demás estados financieros que ela-
bora la Cooperativa. Dada su importancia, sus integrantes son 
elegidos por los socios reunidos en Asamblea General.

Para cumplir su misión, cuentan con un Reglamento que es-
tablece para sus integrantes los requisitos, sus deberes y de-
rechos, más sus  responsabilidades y prohibiciones, para que 
su labor de “auditoría” proporcione una seguridad razonable 
respecto a la efectividad y eficiencia de las operaciones, la con-
fiabilidad en la información financiera y el cumplimiento de 
las leyes y regulaciones aplicables.

Sus integrantes, todos profesionales en el área contable, desa-
rrollan su trabajo en forma totalmente independiente de las 
áreas de negocio y operaciones de la Cooperativa, reuniéndose 
semanalmente y dejando constancia de sus revisiones y con-
clusiones en un Libro de Actas, el que se pone en conocimien-
to del Consejo de Administración para que se imponga de sus 
opiniones, observaciones y sugerencias. Para informarla del 
andar de la Cooperativa, el Gerente General se reúne mensual-
mente con la J. de V. y el Consejo de Administración lo hace a 
lo menos 2 veces al año, para intercambiar con ella opiniones, 
recibir sus inquietudes e informarla de los hechos más impor-
tantes acaecidos y programados para el futuro.

El COMITÉ DE CRÉDITO, por otra parte, es el que se preocupa de 
estudiar y analizar los préstamos otorgados, controlando y veri-
ficando que las solicitudes de crédito estén de acuerdo con las 
normas establecidas y que contengan toda la documentación 
requerida. Sus integrantes, elegidos por el Consejo de Admi-
nistración, se reúnen semanalmente, dejando su actuar regis-
trado en un Libro de Actas que es conocido periódicamente por 
el Consejo de Administración. 

SOCIOS DAMNIFICADOS POR INCENDIO

Con motivo de los incendios que afectaron a diferentes cerros 
de Valparaíso el 12 y 13 Abril de 2014, se efectuó un catastro 
de nuestros socios que residían en dicho sector, detectándose 
que eran 169, de los cuales 21 resultaron damnificados.

El Consejo de Administración decidió ayudarlos con $200.000 
a cada uno, previa presentación de un documento que certifi-
cara su calidad de damnificados, extendido por la Municipali-
dad de Valparaíso o Autoridad competente de Bomberos. Esta 
ayuda se entregó a 15 socios que cumplieron con el requisito.

CERTIFICACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

En Agosto, luego de un estricto análisis de los Estados Finan-
cieros al 30 Junio del 2014, nuestra Cooperativa recibió el 
“Certificado de Clasificación de Riesgos” extendido por la fir-
ma clasificadora Feller Rate, reconocida como tal por la SBIF. En 
esta, nuestra primera experiencia en este tipo de evaluación, 
fuimos clasificados, desde el punto de vista de la solvencia, en 
la categoría BBB, con perspectiva de “estable”, de acuerdo a la 
metodología aprobada por esa  Empresa Clasificadora, lo que 
refleja un buen perfil financiero; la perspectiva de “estable”, 
fue dada porque la Cooperativa mantiene una gestión conser-
vadora en sus negocios, con buenos retornos y una elevada 
base patrimonial.  

INSPECCIÓN EFECTUADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE 
BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS (SBIF)

A partir del 28 de Julio y hasta el 5 de Septiembre de 2014, 
cinco inspectores de la Superintendencia de Bancos e Institu-
ciones Financieras se constituyeron en comisión en nuestra 
Cooperativa, lapso durante el cual efectuaron la supervisión 
correspondiente al primer semestre del año 2014. Se espera 
actualmente la recepción del Informe Final, firmado por el Su-
perintendente.
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sus actuaciones el día de la Junta General, para continuar con 
otras presentaciones, entre las que se destacan aquélla del 8 
de Agosto en el Teatro Municipal de Valparaíso con motivo del 
aniversario No. 51 de la Cooperativa, oportunidad en que, en 
conjunto con la prestigiada orquesta regional Marga-Marga, 
interpretaron temas clásicos y populares. Luego, para Fiestas 
Patrias, el coro se presentó con cuecas y tonadas en el Centro 
de Eventos de la  Cooperativa Santa Inés y en la Parroquia San 
Vicente de Paul de Playa Ancha. 

En Diciembre, con oportunidad de Navidad, participó con un 
repertorio de variados villancicos en diferentes presentaciones 
organizadas por la Municipalidad de Valparaíso en la Plaza Vic-
toria y en el Parque Quebrada Verde. Finalizó el año con una 
interpretación de villancicos en la Parroquia San Vicente de 
Paul, por especial invitación de su Párroco. 

Nuestro Coro ha sido un excelente embajador de nuestra Coo-
perativa, pues además de difundir música coral en todos los 
lugares que actúa, también nos está dando a conocer en el ám-
bito de la 5ª Región. 

Aprovecho esta oportunidad para invitar a los socios y sus fa-
miliares a que usen parte de su tiempo libre en cantar, inte-
grándose al coro de su Cooperativa; entonces se percatarán 
que la práctica del canto en conjunto genera un efecto social 
de unidad, de amistad entre las personas, de entretención y 
relajamiento.

“POSICIONAMIENTO” DE LA ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS 
- A.G. (COOPERA)

La Asociación de Cooperativas. AG-(COOPERA), que agrupa a 
las siete Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por la 
SBIF y a la cual estamos afiliados, efectuó durante el año 2014 
una campaña publicitaria y comunicacional “que llegara” a las 
autoridades nacionales de más alto nivel, con el propósito de 
posicionar a la “Industria de las Cooperativas de Ahorro y Cré-
dito” como instituciones necesarias y claves para el desarrollo 
social del país y para manifestar que sus actividades son reali-
zadas en forma eficiente y competitiva.

Una importante participación le cupo en este aspecto a nuestra 
Cooperativa a través de su Gerente General y de su encargada 
de Marketing, pues el primero presidió el Comité de Comuni-
cación y Publicidad de COOPERA y, la segunda, fue parte inte-
grante de dicho Comité.

Esta campaña se realizó a través de la prensa escrita, radio e 
internet. 

ESTADOS DE SITUACIÓN MENSUALES PUBLICADOS EN LA 
PRENSA. 

Entre las exigencias establecidas por la SBIF está la de publicar 
en un diario de circulación nacional el Balance General y los Es-
tados de Situación Trimestrales, obligación que debe ser cum-
plida en los meses de Febrero, Abril, Julio y Octubre. Durante 
el año 2014, nuestra Cooperativa efectuó sus publicaciones en 
el Diario Estrategia.

 Además, la gran mayoría de los diarios, especialmente el Dia-
rio Financiero, El Mercurio de Santiago y el Diario Estrategia 
publican, los primeros días de cada mes, los resultados indi-
viduales y consolidados de las siete Cooperativas de Ahorro y 
Crédito supervisadas por la SBIF, basados en los antecedentes 
aportados por ese ente regulador.

ACTIVIDADES CULTURALES.

El Coro de nuestra Cooperativa, integrado por socios y perso-
nal de planta voluntario, que debutó durante el desarrollo de 
la Asamblea General de Socios de 2013, continuó participan-
do en diferentes actividades a través del año 2014, iniciando 
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AGRADECIMIENTOS.

Espero haber expuesto a nuestros socios a través de esta “rendición de cuentas”, un esbozo de los aspectos más importantes de las 
actividades desarrolladas durante el año, de las políticas de administración de la Cooperativa y las proyecciones adoptadas para 
el futuro, aspectos que serán complementados a continuación por el Gerente General, quien se referirá al resultado de la gestión 
económica y financiera. 

En nombre del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Crédito, agradezco a todos nuestros socios la fidelidad 
que han mantenido con nuestra Cooperativa. Asimismo, agradecemos en forma muy especial a nuestro Gerente General y a todo el 
personal que lo secunda, su profesionalismo y ese notable espíritu de cuerpo que siempre exteriorizan en su trabajo en beneficio de 
nuestra Cooperativa y de todos sus socios. 

MUCHAS GRACIAS.

                                                                

                                                   
 
 
 
 
 
 

 

Adolfo CARRASCO Lagos 
Presidente  

Cooperativa Lautaro Rosas
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DIRECTORIO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE CRÉDITO 
Electo por el Consejo de Administración, su objetivo funda-
mental es velar por el adecuado otorgamiento de los présta-
mos a los socios.

EN LA ACTUALIDAD, EL COMITÉ DE CRÉDITO ESTÁ INTEGRADO 
POR LAS SIGUIENTES PERSONAS:

• Titular Luis Canales Araya.

• Titular Eduardo Silva Molyneux.

• Titular Braulio Villarroel Bermejo. 
 

ADMINISTRACIÓN
• Gerente General Jaime Rodenas Pizarro.

• Sub Gerente General Pedro Bombal Serey.

• Auditor Interno Patricia Jiménez Peralta.

• Fiscal María Jesús Herrada Hidalgo.

• Sub Gerente Administración y Finanzas Jessica Rivera Cordero.

• Sub Gerente Comercial Carolina Jaramillo Ignes.

• Sub Gerente Riesgo y Normalización Cristian Aguilar Alarcón.

• Sub Gerente Operaciones y Tecnología Rossana Cerda Peña.

Está conformado por cinco miembros organizados de la siguiente manera: Presidente, Primer Vicepresidente, Segun-
do Vicepresidente, Secretario, Consejero Titular, y dos Consejeros Suplentes.

Ellos se reúnen en una sesión ordinaria, por lo menos una vez 
al mes, con el objetivo de supervigilar la marcha de la Coope-
rativa, dejando constancia de sus acuerdos y deliberaciones  en 
un libro especial de Actas, que es llevado por el Secretario y 
firmado por todos los miembros presentes en el Consejo.

EN LA ACTUALIDAD, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ESTÁ 
INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES PERSONAS:

• Presidente Adolfo Carrasco Lagos.

• Primer Vicepresidente Galo Barros Urzúa.

• Segundo Vicepresidente Carlos Varas Gutiérrez.

• Secretario Pedro Abrego Diamantti.

• Consejero Titular Werner Wachtendorff Latournerie.

• Primer Consejero Suplente JORGE SALINAS REYDET.

• Segundo Consejero Suplente Braulio Villarroel Bermejo.

JUNTA DE VIGILANCIA 
Encargada de controlar la correcta operación de la Institución 
Financiera, velando por la transparencia y revisando las cuen-
tas de la Cooperativa.

EN LA ACTUALIDAD, LA JUNTA DE VIGILANCIA ESTÁ INTEGRA-
DA POR LAS SIGUIENTES PERSONAS:

• Presidente Rafael González Cornejo.

• Secretario Víctor González Risopatrón.

• Titular Carlos Ruiz Artigas.

• Suplente Luis Canales Araya.
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“El liderazgo en una Cooperativa se basa en fomentar constantemente los valores de ayuda mu-
tua y trabajo en equipo. Ser líder exige tener la capacidad de guiar a un grupo humano al éxito”.

Jaime Rodenas Pizarro, Gerente General.
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Jessica Rivera Cordero
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Pedro Bombal Serey
Sub Gerente
General

Carolina Jaramillo Ignes
Sub Gerente
Comercial

Cristian Aguilar Alarcón
Sub Gerente Riesgo
y Normalización

Rossana Cerda Peña
Sub Gerente
Operaciones y Tecnología
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PRINCIPALES
HITOS



“A lo largo de sus 51 años de historia, la Cooperativa ha sabido adaptarse y evolucionar 
a los cambios propios del mercado, permitiendo brindar mejores servicios y productos a 
los socios”. 



29LAUTARO ROSAS

ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS
El Departamento de Administración y Finanzas es el encarga-
do de cautelar los activos financieros y físicos, manteniendo 
los registros contables correctamente para reflejar razonable-
mente la situación financiera y económica de la Cooperativa; 
garantizando la mejor gestión en adquisiciones y Recursos 
Humanos.

Entre los hechos relevantes del área, se destacan las mejoras de los 
procedimientos y políticas internas, puesto que junto al crecimiento 
de las operaciones, la infraestructura y el personal, es necesario actua-
lizar las normas que regulan el actuar internamente.

Por otra parte, es importante recalcar que nuestra Cooperativa duran-
te el año 2014 fue fiscalizada por primera vez por la Superintendencia 
de Bancos e Instituciones Financieras. Dentro de las áreas en que se 
orientó la supervisión, jugó un papel principal el Departamento de 
Administración y Finanzas, quien supo afrontar la importante respon-
sabilidad con altura de miras, transformándose de este modo, en la 
oportunidad de reafirmar la efectividad de los procesos realizados y 
de mejorar los que correspondan.
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ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE COOPERATIVA LAUTARO ROSAS Y BANCOESTADO
Con el fin de facilitar la accesibilidad de los socios a la hora de cancelar sus deudas en la Cooperativa, firmó una alianza con ServiEs-
tado y CajaVecina de BancoEstado.

Este convenio permitirá que los más de 7.000 socios, puedan cancelar a través de esas vías sus compromisos financieros con la Coo-
perativa, con esto, las personas no solo podrán pagar los días hábiles, sino que también, los fines de semana en horario continuado.

CÓMO OPERA LA COOPERATIVA CON SERVIESTADO
CUENTAS QUE SE PUEDEN CANCELAR:

• Cuotas de Créditos: Pago de cuotas pactadas por los créditos que se mantienen vigentes con la Cooperativa.

• Cuotas de Participación: Pago del aporte mensual de capital pactado con la Cooperativa y/o aportes extraordinarios.

• Cuota de Gastos: Pago de cuota de gastos pactada con la Cooperativa.

• La suma de todas las cuentas que mantenga vigentes con la Cooperativa: Pago de cuotas de crédito + cuota de participación + cuota de  
 gastos.

¿CÓMO REALIZO EL PAGO?

• Dirigirse a la sucursal de SERVIESTADO más cercana.

• Indicar al cajero de ServiEstado que efectuará un PAGO.

• Informar nombre del convenio de LAUTARO ROSAS COOPERATIVA.

• Informar RUT del SOCIO.

¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS PUEDO REALIZAR EL PAGO?

• Depósito de dinero en efectivo.

• Cheque de BancoEstado u otros Bancos, girado a nombre de COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LAUTARO ROSAS LTDA.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE:

• El socio debe tener claro el monto a pagar al momento de efectuar el pago.

• En ServiEstado no tienen facultad para indicar cuál es el monto de las cuentas que el socio mantiene con la Cooperativa.

• Consultar monto a pagar en oficinas de la Cooperativa, e-mail o vía telefónica.

• Sólo informar RUT del SOCIO beneficiado con el pago.

• No se debe informar Rut de la Cooperativa.
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CÓMO OPERA LA COOPERATIVA CON CAJAVECINA
CUENTAS QUE SE PUEDEN CANCELAR:

• CUOTAS DE CRÉDITOS: Pago de cuotas pactadas por los créditos que se mantienen vigentes con la Cooperativa.

• CUOTAS DE PARTICIPACIÓN: Pago del aporte mensual de capital pactado con la Cooperativa y/o aportes extraordinarios.

• CUOTA DE GASTOS: Pago de cuota de gastos pactada con la Cooperativa.

• LA SUMA DE TODAS LAS CUENTAS QUE MANTENGA VIGENTES CON LA COOPERATIVA: Pago de cuotas de crédito + cuota de participación  
 + cuota de gastos.

¿CÓMO REALIZO EL PAGO?

• Dirigirse a la CAJAVECINA más cercana.

• Indicar que efectuará una RECAUDACIÓN de pago.

• Informar número del convenio 10126, convenio LAUTARO ROSAS COOPERATIVA.

• Informar RUT del SOCIO.

¿A TRAVÉS DE QUÉ MEDIOS PUEDO REALIZAR EL PAGO?

• Depósito de dinero en efectivo hasta un monto máximo de $100.000.

• Cargo en Cuenta Corriente BancoEstado.

• Cargo en Chequera Electrónica BancoEstado.

• Cargo Cuenta Rut BancoEstado.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE:

• El socio debe tener claro el monto a pagar al momento de efectuar el pago.

• En CajaVecina no tienen facultad para indicar cuál es el monto de las cuentas que el socio mantiene con la Cooperativa.

• Consultar monto a pagar en oficinas de la Cooperativa, e-mail o vía telefónica.

• Sólo informar RUT del SOCIO beneficiado con el pago.

• No se debe informar Rut de la Cooperativa.

• Si las cuentas que el Socio mantiene vigentes con la Cooperativa exceden el monto máximo aceptado por la CajaVecina ($100.000) deberá 
  realizar el pago de la diferencia a través de otra vía. (Ej: Varias transacciones en CajaVecina, a través de ServiEstado, o puede acercarse a las 
  oficinas de la Cooperativa).
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RECURSOS HUMANOS
A lo largo de sus 51 años de historia, la Cooperativa ha sabido 
adaptarse y evolucionar a los cambios propios del mercado, 
permitiendo brindar mejores servicios y productos a los socios. 

El Departamento de Recursos Humanos, constituye uno de los 
pilares que sustentan las funciones, valores  y objetivos de la 
Cooperativa. Es por ello, que es necesario conocer qué carac-
terísticas tienen los funcionarios que la conforman, así como 
también, sus capacidades para ser un aporte efectivo, de acuer-
do a sus competencias al interior de la misma. Debido al alto 
crecimiento experimentado en los últimos años, ha sido nece-
sario contratar cada vez más colaboradores. 

Actualmente existen 52 funcionarios, de los cuales, 33 co-
rresponden a mujeres y 19 a varones, marcando un relevante 
precedente de la importancia del rol de la mujer en la organi-
zación.

Para que la Cooperativa sea efectiva en sus actividades, se re-
quiere que sus miembros establezcan buenas relaciones inter-
personales. Esto es fundamental para que exista cooperación, 
trabajo en equipo, satisfacción e integración en el marco de 
los objetivos que constituyen el espíritu cooperativista. Esto se 
ve reflejado en el total apoyo de la Cooperativa y del personal 
ante cualquier eventualidad o desgracia personal, tales como 
fallecimiento de un familiar, enfermedad, pérdidas materiales, 
etcétera.

CAPACITACIONES DEL PERSONAL
La Cooperativa durante el año 2014 se preocupó de propor-
cionar a los funcionarios las habilidades y competencias que 
necesitan para realizar su trabajo. Esto se ha implementado 
mediante capacitaciones internas y externas a través de:

• Seminarios.

• Cursos.

• Diplomados y Magister.  

La importancia de capacitar y formar al equipo de trabajo es 
primordial, pues  permite contar con conocimientos teóricos 
y prácticos actualizados y acordes a las últimas tendencias cor-
porativas.

Las áreas capacitadas al interior de la organización, correspon-
den a las diferentes sub áreas que la conforman.

Entre los temas abordados, se destacaron:

• Gobierno Corporativo.

• Riesgo y Cumplimiento.

• Gestión de las Organizaciones.

• Técnicas de identificación de Documentos Falsos.

• Reforma Tributaria.

• Comunicación y Manejo de Redes Sociales.

• Estrategia y Plan Comercial.

• Técnicas Comunicacionales Telefónicas.

• Ventas y Productividad, entre otros.  



La Cooperativa durante el año 2014 se preocupó 
de proporcionar a los funcionarios las habilida-
des y competencias que necesitan para realizar 
su trabajo, esto se ha implementado median-
te capacitaciones internas y externas a través 
de: Seminarios, Cursos, Diplomados y Magister. 
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Esta área cumple un rol fundamental al interior de la organi-
zación, ya que es la encargada de posicionar la marca, crear 
productos de acuerdo a las necesidades de nuestros socios, 
mantener una comunicación fluida entre ellos y la Coopera-
tiva, entre otros. Es por ello que se trabajó en una Planifica-
ción Estratégica destinada a brindar una atención óptima a los 
socios, centrándose en su satisfacción y entregando una guía 
especializada por parte de los ejecutivos. Además, se crearon 
herramientas que constituyen una ayuda económica concreta 
a nuestros asociados.

Se potenciaron las campañas comerciales a través del Departa-
mento de Marketing. Se entregaron Bonos y Créditos promo-
cionales los cuales fueron comunicados a través de los diferen-
tes canales de difusión de la Cooperativa, tales como la página 
web, correos masivos y material publicitario, presentado y en-
tregado en las Agencias de Valparaíso y Viña del Mar.

La Red de Descuentos fue un punto importante durante el año, 
puesto que se potenciaron los convenios ya existentes y se ge-
neraron nuevas alianzas con diferentes empresas a fin de pre-
sentar un mayor abanico de opciones a los socios, quienes en 
la actualidad, tienen alternativas ligadas a las áreas de salud, 
educación, consumo y deportes.

Del mismo modo, se firmaron convenios con distintas empre-
sas del sector público y privado; aumentando la posibilidad de 
expansión regional y nacional, generando con ello que más 
personas puedan optar a los servicios y beneficios de esta en-
tidad financiera.

La capacitación también constituyó un rol fundamental en la 
obtención de los buenos resultados, siendo primordial la im-
plementación de un plan que permita a los funcionarios per-
feccionarse de manera de mejorar y aumentar sus competen-
cias facultándolos para materializar los objetivos propuestos.

MARKETING
La Cooperativa comprende la importancia de comunicar en 
base a la transparencia. Es por ello que durante el año 2014, al 
interior del Departamento de Marketing, perteneciente al área 
Comercial, se crearon herramientas centradas en mejorar y 
perfeccionar los procesos comunicacionales. También, a la hora 
de entender qué es lo que los socios necesitan; ha sido necesa-
rio investigar, desarrollar e implementar los requerimientos de 
la empresa, ligados a la comunicación corporativa y marketing 
estratégico.

Uno de los desafíos de este año, se centró en trabajar en la 
creación de una nueva página web (que será implementada 
en el transcurso del año 2015), con un diseño atractivo y reno-
vado. El sitio de internet, contará con nuevas secciones destina-
das a favorecer los canales de comunicación y altos estándares 
de seguridad, garantizando de este modo, la protección de la 
información de la Cooperativa y por supuesto, la de los socios.

Imaginar, crear y utilizar los 5 sentidos, sin duda constituyen 
los pilares básicos para desarrollar el material necesario. La 
misión del área es generar información fluida, para que los 
asociados conozcan a cabalidad los productos, promociones y 
servicios, a través del diseño publicitario, contenido periodís-
tico, merchandising y eventos realizados en el periodo 2014.

Durante el transcurso del año, se generaron atractivas campa-
ñas, tales como: Crédito Marzo, Aniversario, Dieciochero, Navi-
dad, entre otras actividades que fueron presentadas principal-
mente en la página web, oficinas, a través del envío de correos 
masivos, folletos y en medios de comunicación. Todo esto, favo-
rece a que exista información transparente, fluida y equitativa.

COMERCIAL
El área Comercial de la Cooperativa Lautaro Rosas contribuyó significativamente en los avances experimentados 
durante el año 2014. 
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Esta subgerencia es la encargada de proveer las soluciones tecnológicas que permitan asegurar la continuidad operacional de la 
Cooperativa según su misión, visión y valores. 

También está encargada de la renovación de infraestructura, la generación de presupuestos de gastos e inversión de tecnología y la 
formulación de estrategias de desarrollo interno y de plataformas web.

INFORMÁTICA
El Departamento de Informática, implementó una serie de 
medidas tendientes a mejorar el desarrollo interno de pro-
gramas que tienen por objeto optimizar la seguridad de la 
información de nuestros socios, además de generar las herra-
mientas necesarias para poder operar eficaz y eficientemente.  

Se mejoraron las etapas del ciclo de vida del proyecto de 
sistemas, incorporando mayor participación del usuario du-
rante cada fase de desarrollo. Se aumentó la capacitación 
a los usuarios durante la puesta en marcha de los nuevos 
sistemas y se optimizó la documentación de éstos. Duran-
te el año se trabajó en nuevos sistemas y nuevos módulos. 
De esta manera, es posible estar a la vanguardia, siguiendo 
altos estándares corporativos en materia de informática.

OPERACIONES Y TECNOLOGÍA
La Subgerencia de Operaciones y Tecnología, es la encargada de planificar, controlar y administrar las unidades de 
Organización y Método, Soporte, Operaciones e Informática.

ORGANIZACIÓN Y MÉTODO
Esta nueva área tiene como objetivo apoyar el diseño y ela-
boración de procedimientos, reglamentaciones e instruc-
tivos que guíen el correcto desarrollo de las operaciones. 

Un pilar fundamental para lograr este propósito, ha sido la me-
todología de trabajo utilizada, pues permite obtener un cabal 
conocimiento de los procesos, su documentación y la partici-
pación de los ejecutantes. La visión de trabajo de esta unidad, 
es propender al desarrollo de operaciones, para que se puedan 
realizar de forma eficaz, eficiente y con riesgo operativo acotado.

SOPORTE
En el área de Soporte se ha incrementado la cantidad de ser-
vicios entregados a los usuarios, donde destacan el aumento 
de servicios de monitoreo y soporte de plataformas, software 
utilitario, mantenimiento de equipos de redes, hardware de 
telefonía, y soporte de mantención de pc y  notebook.  

OPERACIONES
El área de Operaciones tiene como objetivo apoyar el mante-
nimiento de infraestructura, equipos y mantención de inven-
tarios, velar por la seguridad física y cumplimiento de normas 
en las Agencias de Valparaíso y Viña del Mar, apoyando al área 
administrativa en las distintas tareas encomendadas. 



Se aumentó la capacitación a los usuarios 
durante la puesta en marcha de los nuevos sis-
temas y se optimizó la documentación de estos. 



El año 2014 se cumplieron las metas en relación 
a la recuperación de la cartera castigada. La 
cifra recuperada ascendió a MM$143, dando 
cumplimiento en más de un 100%.
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Uno de los principales objetivos del año 2014, fue fortalecer el 
departamento de Cobranza Judicial,  dotándola de nuevos pro-
fesionales del área legal, permitiendo optimizar y diligenciar 
con mayor premura las causas. Como consecuencia de lo ante-
rior,  se cumplieron las metas en relación a la recuperación de 
la cartera castigada. La cifra recuperada  ascendió a MM$143, 
dando cumplimiento en más de un 100%.

En la Cobranza Prejudicial, también se trabajó en el segui-
miento de la cartera morosa, generando herramientas y re-
portes que se podían generar a diario. También, se optimizó la 
aplicación del módulo de cobranza, automatizando gran parte 
de las tareas que eran manuales. Se implementaron los avisos 
de vencimientos y recordatorio de cuotas morosas masivas a 
través del Web Service. Todas estas tareas, se realizaron con el 
propósito de disminuir los traspasos a Cobranza Judicial y ami-
norar el gasto en provisiones.

En relación al otorgamiento de créditos, se trabajó en mejorar 
las políticas de admisiones de nuevos socios, lo que ha permi-
tido perfeccionar los indicadores de carteras vencidas, riesgos, 
y traspasos a castigos.

Dentro de las proyecciones de cara al futuro, el área tiene 
previsto, desarrollar el módulo de cobranza judicial, con el 
objetivo de automatizarlo, seguir mejorando las políticas y 
procedimientos de créditos, y centrarlas en un marco normati-
vo, generar una matriz de riesgo operacional, incrementar los 
recuperos de carteras castigadas, disminuir los indicadores de 
riesgo y bajar la tasa de castigo.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO  
FELLER RATE
Feller Rate, es una empresa con más de 25 años de trayec-
toria en el mercado financiero, pionera en Latinoamérica en 
clasificación de riesgo y con un enorme prestigio interna-
cional entre inversionistas, empresas financieras, bancos, 
bancos de inversión, autoridades y medios. A través de sus 
calificaciones, informes y publicaciones, es capaz de en-
tregar un completo análisis profesional, fundado e inde-
pendiente sobre el riesgo de los diversos participantes en 
el mercado de capitales y los instrumentos que emiten.

Durante el año 2014, la Cooperativa, fue analizada por Feller 
Rate, quien a través de un informe, la clasificó con la Categoría 
BBB, que corresponde a aquellos instrumentos que cuentan 
con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses 
en los términos y plazos pactados, situación que permitió evi-
denciar la excelente labor realizada al interior de la empresa.

“La clasificación asignada a Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Lautaro Rosas refleja su buen perfil financiero, caracterizado 
por altos márgenes operacionales propios del segmento en el 
que opera, y sus elevados niveles de capitalización como resul-
tado de los aportes de capital mensuales de sus socios y de la 
constitución anual de reservas legales”, señaló la empresa de 
investigación financiera. 

RIESGO Y NORMALIZACIÓN
La Subgerencia de Riesgo y Normalización, tiene como principal objetivo detectar los peligros a los que pudiera estar 
expuesta la Cooperativa, y velar por la administración del portafolio de crédito, evitando su deterioro y castigo, man-
teniendo un especial énfasis en los riesgos crediticios.
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Otro aspecto a destacar según Feller Rate, radicó en que la 
Cooperativa, ha alcanzado notoriedad por mantener márgenes 
operacionales que se comparan positivamente con el prome-
dio de la industria bancaria y con los de otras entidades finan-
cieras cooperativistas, beneficiadas por la forma de financiar 
su actividad.

También en dicho informe, se subrayó entre otros puntos:

• El bajo nivel de endeudamiento de la Cooperativa, puesto 
que se financia casi en su totalidad con el patrimonio.

• El crecimiento sostenido del número de socios, en donde 
hoy en día, ya se registran más de 7.000.

• El aumento sostenido del capital, con un patrimonio de 
$18.804 millones a junio de 2014.

• El perfeccionamiento del proceso de cobranza y los bue-
nos resultados de este.

• Altos márgenes operacionales, que benefician su perfil 
financiero.

• Más de la mitad del servicio de recaudación es a través de 
la modalidad de “Descuento por Planilla”, lo que beneficia 
la calidad de la cartera.



Durante el año 2014, la Cooperativa, fue analizada por Feller Rate, quien a través de un 
informe, la clasificó con la Categoría BBB.



Auditoría incluyó diversas fiscalizaciones y controles a las operaciones a modo de asegurar 
a los socios el debido resguardo de su información.
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Como una manera de promover la transparencia y el correcto 
funcionamiento de los procesos, el plan de Auditoría incluyó 
diversas fiscalizaciones y controles a las operaciones a modo 
de asegurar a los socios el debido resguardo de su informa-
ción, tales como: Arqueos de pagarés, garantías, cajas y fondos 
fijos que se ejecutan periódicamente, entre otros.

También para estar preparado ante el cambio normativo, se 
trabajó especialmente en el desarrollo e implementación de 
IFRS, Normas Internacionales de Información Financiera, co-
rrespondiente a modelos contables de aplicación mundial 
orientados a igualar las prácticas de contabilidad entre los dis-
tintos países. 

Cabe recalcar que estas normas establecen aquellas obligacio-
nes que tienen relación con las transacciones y acontecimien-
tos económicos que son importantes en los estados finan-
cieros. Para ello se ha formado un equipo de trabajo interno 
asesorado por la Consultora en Auditoría Deloitte. 

Además, se ha trabajado en forma conjunta con las coopera-
tivas fiscalizadas por la SBIF (Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras), formando parte del comité contable 
de COOPERA.

AUDITORIA
Durante el año 2014, Auditoria Interna asesoró a las 
distintas áreas y departamentos de acuerdo a sus res-
pectivos requerimientos. Además, centró su trabajo en 
velar por la eficiencia de los controles de las operacio-
nes, fomentando el desarrollo tecnológico y siendo el 
apoyo de éste. 
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“En el futuro sin duda volvería a confiar en la Cooperativa, sobre todo porque te incentivan 
a ahorrar.”

Adela Santelices, microempresaria del sector Achupallas en Viña del Mar.
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¿CÓMO NACIÓ LA IDEA DE CREAR UN NEGOCIO LIGADO AL 
RUBRO DE LAS FRUTAS Y VERDURAS?

“Nació porque nos dimos cuenta que en el sector no había una 
verdulería que fuera capaz de proveer a los vecinos con frutas y 
verduras frescas. Nuestro plus radica en traer productos direc-
tamente desde el campo”.

“Me dedico hace 25 años al comercio, pero este negocio tiene 
5 años de funcionamiento. Sin embargo, toda mi vida también 
me dediqué a la pedagogía, ya que antes de jubilar, era profe-
sora de Biología y Religión”.

¿POR QUÉ DECIDIÓ ACUDIR A LA COOPERATIVA PARA OBTE-
NER UN CRÉDITO CORFO?

“Tenía la necesidad de abastecer mi negocio de mercadería, es 
por esta razón que ingresé a la Cooperativa, pues necesitaba 
solicitar un Crédito Corfo que me permitiera comprar más pro-
ductos. Gracias a eso, he podido seguir avanzando”. 

¿SIENTE QUE LA COOPERATIVA LE HA AYUDADO A RESOLVER 
SUS PROBLEMAS FINANCIEROS?

“Por supuesto, además es importante señalar que me he sentido 
escuchada por la Cooperativa, pues siempre resuelven mis in-
quietudes y eso es sumamente positivo. La tasa de interés que se 
aplica no es alta y eso en términos económicos es fundamental”.

¿QUÉ ELEMENTOS CREE QUE DIFERENCIAN A LA COOPERATI-
VA LAUTARO ROSAS EN RELACIÓN A LAS DEMÁS INSTITUCIO-
NES FINANCIERAS?

“Lo que diferencia a esta Cooperativa, radica en que no trami-
tan tanto como los bancos. Lo bueno, es que el proceso no es 
engorroso y las ejecutivas se preocupan de mantenerme infor-
mada”.

POR LO TANTO, ¿VOLVERÍA A OPTAR A LOS SERVICIOS QUE 
ESTA EMPRESA OFRECE?

“En el futuro sin duda volvería a confiar en la Cooperativa, so-
bretodo porque te incentivan a ahorrar y eso demuestra una 
gran preocupación de la empresa por sus socios”.

TESTIMONIOS
SOCIOS
Adela Santelices, microempresaria del sector Achupallas en Viña del Mar.

“Me he sentido escuchada por la Cooperativa”
Gracias a un Crédito Corfo esta comerciante con más de 20 años de experiencia, pudo abastecer su verdulería, do-
tándola de nuevos productos que le han permitido posicionarse en el lugar.



“Tenía la necesidad de abastecer mi negocio de 
mercadería, es por esta razón que ingresé a la 
Cooperativa, pues necesitaba solicitar un Crédito 
Corfo que me permitiera comprar más productos. 
Gracias a eso, he podido seguir avanzando”. 



“Hasta ahora he utilizado a la Cooperativa como fuente de ahorro, pero pretendo solicitar 
un préstamo para expandir mi negocio”
Héctor Quezada, empresario del área de la Tapicería Automotriz y socio. 
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¿POR QUÉ DECIDIÓ DEDICARSE A LA TAPICERÍA?

“Comencé a trabajar en este oficio porque es algo que me gus-
ta mucho. Anteriormente fui funcionario de la Armada, pero 
por motivos familiares tuve que retirarme y como ya conocía 
el rubro de la tapicería, fue algo que se dio de manera natural. 
Hoy mi negocio tiene más de cuarenta años en Viña del Mar, 
situación que me llena de orgullo”.

CUÉNTENOS ACERCA DE SU NEGOCIO…

“Mi rubro se centra en la tapicería automotriz, pero en algunas 
ocasiones trabajo tapizando muebles. Gracias a la experiencia 
y las buenas recomendaciones,  he tenido la posibilidad de 
atender al sector público y privado”.

“Pienso que la tapicería constituye una expresión artística, pues 
tienes la posibilidad de estar creando de manera constante”. 

¿POR QUÉ DECIDIÓ SER SOCIO DE LA COOPERATIVA LAUTA-
RO ROSAS?

“Desde que estaba en la Armada, ya tenía buenas referencias 
de esta Cooperativa, y eso fue fundamental para buscar una 
empresa financiera que guardara mi dinero”.

“Estoy feliz de pertenecer a esta Cooperativa, porque siempre 
recibo información del estado de mis  finanzas. Están preocu-
pados de mí y lo noto por la buena disposición a la hora de ser 
atendido por las ejecutivas”.

SI TUVIERA QUE SOLICITAR UN CRÉDITO, ¿ACUDIRÍA A LA 
COOPERATIVA LAUTARO ROSAS?

“Hasta ahora he utilizado a la Cooperativa como fuente de 
ahorro, pero pretendo solicitar un préstamo para expandir mi 
negocio. En un futuro próximo, pretendo ampliarme con una 
distribuidora de tapices, y también dedicarme a la comercia-
lización de espumas plásticas. Este sueño lo realizaré a través 
de un crédito con la Cooperativa, pues necesito entre 10 a 12 
millones de pesos para poder llevar adelante este emprendi-
miento”.

POR LO TANTO, ¿QUÉ RECOMENDACIÓN LE DARÍA A LAS PER-
SONAS QUE QUIEREN OPTAR A LOS SERVICIOS QUE ESTA EM-
PRESA OFRECE?

“Que no duden en asociarse a ella. Yo soy la voz parlante de la 
Cooperativa, ya que he instado a varias personas a ser socias 
de esta empresa”.

SOCIOS
Héctor Quezada, empresario del área de la tapicería automotriz y socio. 

“Estoy feliz de pertenecer a esta Cooperativa”
El esfuerzo y la constancia son fundamentales para este hombre de negocios oriundo de Temuco, quien hace más 
de 41 años vive en la ciudad de Viña del Mar. Desde siempre ha sabido que ahorrar y capitalizar el dinero es fun-
damental para poder emprender, es por ello, que gran parte de su dinero lo tiene depositado en la Cooperativa 
Lautaro Rosas.



“Desde que estaba en la Armada, ya tenía bue-
nas referencias de esta Cooperativa, y eso fue 
fundamental para buscar una empresa finan-
ciera que guardara mi dinero”.



“Tengo la camiseta súper puesta por la empresa. Me veo trabajando en esta institución 
muchos años más”
Lilian Barrios, trabaja hace 15 años en la Cooperativa Lautaro Rosas.
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SI TUVIERAS QUE DESTACAR ALGÚN MOMENTO SIGNIFICATI-
VO EN ESTOS 15 AÑOS, ¿CUÁL SERÍA Y POR QUÉ?

“En estos 15 años destaco el enorme crecimiento que ha teni-
do la empresa. Cuando llegué a la Cooperativa, se hacía todo 
manual, pero gracias a la implementación de la tecnología y 
al aumento del número de funcionarios, la institución tuvo un 
importante desarrollo”.

A LO LARGO DE TODOS ESTOS AÑOS AL INTERIOR DE ESTA 
INSTITUCIÓN, ¿HAY ALGÚN SOCIO/A O ALGUNA HISTORIA EN 
PARTICULAR DE ALGUNO DE ELLOS, QUE RECUERDES CON 
MÁS CARIÑO?

“Más que recordar una historia en particular, te puedo decir 
que los socios cuando llegan a la Cooperativa lo hacen prin-
cipalmente porque tienen un problema y el objetivo de noso-
tros como empresa, es siempre ayudarlos. Sin embargo, puedo 
decir que el cariño que a diario las personas nos entregan, se 
debe a que nos preocupamos por ellos”. 

¿SIENTES QUE LA COOPERATIVA TE HA AYUDADO A CUMPLIR 
TUS SUEÑOS PROFESIONALES?

“Por supuesto que sí. Me dieron la oportunidad de potenciar-
me profesionalmente pues desde un comienzo mis iniciativas 
fueron escuchadas y desarrolladas. Un ejemplo de ello, es que 
en el mes de julio de 2013, se me asignó la responsabilidad 

de liderar la recién creada Agencia de Viña del Mar, siendo 
nombrada Agente, cargo que desempeño con mucho orgullo 
y satisfacción”.

¿QUÉ ASPECTOS DIFERENCIADORES TIENE ESTA COOPERATI-
VA EN RELACIÓN A SU COMPETENCIA?

“Nos diferenciamos principalmente porque tenemos la capaci-
dad de ser empáticos con el socio, y tratar de darle solución a 
sus problemas, ya que las personas habitualmente se acercan 
a la empresa porque están pasando por un problema econó-
mico y la idea es que no se vayan de nuestras oficinas con otro 
problema”.

Lilian Barrios, afirma que trabajar en la Cooperativa Lautaro 
Rosas potencia los valores intrínsecos que siempre ha tenido; 
ya sea a través de la ayuda mutua, trabajo en equipo, coope-
ración, entre otros. Este hecho, la ha llevado a amar su labor 
al interior de la empresa, por lo que al realizar una proyección 
profesional siente que aún tiene muchos años más para en-
tregar. 

“Tengo la camiseta súper puesta por la empresa. Me veo tra-
bajando en esta institución muchos años más y de hecho 
antes que jubilar, me gustaría poder seguir desempeñando 
funciones. Es importante rescatar que en esta Cooperativa la 
experiencia se valora, y no es necesario retirarse una vez que 
cumplas una cierta edad”.

TESTIMONIOS
COLABORADORES
Comprometida con el cooperativismo
“Tenemos la capacidad de ser empáticos con el socio, y tratar de darle solución 
a sus problemas”
Lilian Barrios trabaja hace 15 años en la Cooperativa Lautaro Rosas, situación que la lleva a ser la funcionaria más 
antigua de la entidad financiera. Lidera desde el año 2013 la Agencia de Viña del Mar.



“Más que recordar una historia en particular, 
te puedo decir que los socios cuando llegan a 
la Cooperativa lo hacen principalmente porque 
tienen un problema y el objetivo de nosotros 
como empresa, es siempre ayudarlos”. 



“La solidaridad y la ayuda mutua son muy importantes para nosotros”
Carlos Alfaro, Analista de Sistemas en la Cooperativa Lautaro Rosas.





60 MEMORIA ANUAL 2014

¿CÓMO HAN SIDO TODOS ESTOS AÑOS AL INTERIOR DE LA 
COOPERATIVA?

“Felices. Son muchas cosas las que me hacen estar feliz en esta 
empresa, ya que son varios los beneficios que como funciona-
rios tenemos. El ambiente laboral que se da al interior de la 
Cooperativa es muy bueno y eso me motiva a diario”.

¿CÓMO CREES QUE LOS VALORES COOPERATIVISTAS SE VEN 
REFLEJADOS EN TU QUEHACER DIARIO?

“La solidaridad y la ayuda mutua son muy importantes para 
nosotros. Existe un enorme compañerismo entre los colegas”.

Y ESE MISMO ESPÍRITU, ¿LO VEN REFLEJADO A LA HORA DE 
AYUDAR A LOS SOCIOS?

“Por supuesto. Lamentablemente ahora ya no tengo contacto 
con los socios pues trabajo en un área más interna, y digo la-
mentablemente porque me gusta hacerlo, ya que siento una 
gran satisfacción personal cuando alguien se va feliz con el 
trabajo realizado. Muchas veces me tocó ver la tranquilidad 
con que las personas se iban de la oficina, con su problema 
solucionado y eso es impagable”.

FRENTE AL SOSTENIDO CRECIMIENTO QUE HA TENIDO LA 
COOPERATIVA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (DE SUS 52 AÑOS DE 
HISTORIA), CARLOS ALFARO, HACE UN ANÁLISIS COMPARATI-
VO DE LA COMPAÑÍA QUE CONOCIÓ EN SUS INICIOS, VERSUS 
LA QUE EXISTE ACTUALMENTE.

“La Cooperativa que me tocó ver en un comienzo y la que 
existe actualmente es distinta, y desde mi área, que es la par-
te tecnológica, ha cambiado en un mil por ciento. Debo decir 
que los procesos han mejorado significativamente y eso tiene 
directa relación con la constante preocupación de la empresa 
por actualizarse. Hoy contamos con dos agencias y por lo tanto, 
tenemos la capacidad de atender a más socios.”

¿CÓMO VIVISTE EL PROCESO DE LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
DE LA EMPRESA?

“Siento que trabajar en esta institución me ha ayudado a crecer 
enormemente desde el punto de vista profesional y personal. 
Cuando llegué a la Cooperativa, los servicios informáticos eran 
muy escasos y por lo tanto, me tocó partir desde cero, creando 
un sistema computacional que permitiera digitalizar los proce-
sos. Esta situación contribuyó a que pudiera desarrollar y apli-
car mis conocimientos”.

El futuro para Carlos Alfaro es positivo, no sólo por su innegable 
alegría a la hora de trabajar, sino, porque sabe que el notorio 
crecimiento que ha tenido la Cooperativa en los últimos años 
es producto de la credibilidad que miles de socios tienen, en-
tre otras cosas, gracias al trabajo de los funcionarios, quienes 
día a día se esfuerzan por perfeccionarse, solucionar y alcanzar 
las metas propuestas.

COLABORADORES

Testimonio de un colaborador

“Siento una gran satisfacción personal cuando alguien se va feliz con el trabajo 
realizado”
Carlos Alfaro, trabaja hace 11 años como Analista de Sistemas en la Cooperativa Lautaro Rosas. Hoy se desempeña 
como Jefe de Informática y fue uno de los principales precursores de la alfabetización digital de la compañía.



“La Cooperativa que me tocó ver en un comienzo 
y la que existe actualmente es distinta, y desde 
mi área, que es la parte tecnológica, ha cambia-
do en un mil por ciento”. 
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ORQUESTA MARGA MARGA Y CORO 
LAUTARO ROSAS
CONCIERTO 51º ANIVERSARIO  DE LA COOPERATIVA LAUTARO 
ROSAS

Con un rotundo éxito, se llevó a cabo el 8 de agosto 
de 2014 en el Teatro Municipal de Valparaíso, el Con-
cierto 51º Aniversario de la Cooperativa Lautaro Rosas, 
realizado por la Orquesta Marga Marga y el coro de la 
Cooperativa.

El evento de carácter gratuito, presentó varios temas musicales, 
mezclando lo popular con lo clásico, destacándose melodías, 
tales como, “Doña Javiera Carrera”, “Arenosa”, “Si somos ameri-
canos”, entre otros, los cuales fueron interpretados por el Coro 
de la Cooperativa Lautaro Rosas, y dirigidos por la Profesora 
Soledad Tuesta, quien además es hija Ilustre de Valparaíso.

Por su parte,  la Orquesta Marga Marga, dirigida por el maes-
tro, Luis José Recart,  deslumbró al público con tonadas clásicas 
de Claude Debussy (Francia), Lucía Jiménez (Chile) y Wolfgang 
Amadeus Mozart (Austria).

En la oportunidad, don Adolfo Carrasco, presidente del Conse-
jo de Administración de la Cooperativa Lautaro Rosas, señaló el 
positivo momento económico que vive la empresa, al estar en-
tre las 7 cooperativas más grandes de Chile, además de hablar 
de la importancia del cooperativismo y la ayuda mutua hacia 
los socios.

CULTURA



La Orquesta Marga Marga, dirigida por el maestro, Luis José Recart,  deslumbró al público 
con tonadas clásicas de Claude Debussy (Francia), Lucía Jiménez (Chile) y Wolfgang Ama-
deus Mozart (Austria).
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ALMUERZO ANIVERSARIO
Para concluir con la celebración de nuestro aniversario número 
51, el sábado 9 de agosto disfrutamos en el Centro Recreativo 
“Las Salinas” de Viña del Mar, junto a nuestros socios, miem-
bros del Directorio y todo el personal de la Cooperativa, de un 
exquisito almuerzo, acompañado de un show de primer nivel, 
en voz de los dobles de Juan Gabriel, Camilo Sesto y Salvatore 
Adamo.

Esperamos que nuestros asociados, autoridades y colaborado-
res, hayan disfrutado de esta actividad de esparcimiento, des-
tinada a satisfacer las necesidades recreativas y culturales de 
nuestros socios.

ACTIVIDADES CON
LOS SOCIOS
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El almuerzo contó con la participación de nuestros Socios, miembros del Directorio y todo 
el personal de la Cooperativa.
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COOPERATIVA LAUTARO ROSAS OTOR-
GÓ BONOS A SOCIOS DAMNIFICADOS 
POR INCENDIO DE VALPARAÍSO
La Cooperativa Lautaro Rosas, como una manera de 
estar presente con sus asociados, otorgó bonos de 
$200.000  a los 15 socios afectados por el incendio ocu-
rrido el 12 de abril de 2014, en la ciudad de Valparaíso.

La iniciativa, que tuvo como objetivo ayudar económicamente 
a los socios y sus familias, se sumó a las cientos de campañas 
solidarias que buscaban paliar en parte el dolor del incendio 
que dejó 2.900 viviendas destruidas y 12.500 personas dam-
nificadas.

Es por ello, que en una solemne ceremonia el Presidente del 
Consejo de Administración de la Cooperativa Lautaro Rosas, 
don Adolfo Carrasco Lagos, lamentó lo sucedido y enfatizó que, 
“cumpliendo con el sentido de ayuda mutua, investigamos 
cuántos de nuestros socios resultaron afectados y resolvimos 
que merecían nuestra ayuda”.

Gabriela Oliva, una de las 15 personas beneficiadas con el 
bono, manifestó su conformidad con la preocupación por parte 
de nuestra institución, sin embargo, lamentó la situación que 
vivió, señalando que “no logramos sacar nada. Sólo una cuna 
que habíamos comprado para mi bebe antes de nacer”.

Cabe recalcar que la entrega de bonos, se llevó a cabo en el 
mes de mayo en las dependencias de la casa central de la Coo-
perativa Lautaro Rosas, ubicada en Valparaíso.

INCENDIO   
VALPARAÍSO
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La Cooperativa Lautaro Rosas, entregó bonos de $200.000 a los 15 Socios afectados por 
el incendio de Valparaíso.
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Para la Cooperativa Lautaro Rosas es importante poder 
brindar a sus socios beneficios como una manera de poder 
celebrar junto a ellos sus logros y fechas relevantes.

Para acceder a dichos beneficios, el socio debe estar al día 
con sus compromisos sociales, tener un año de antigüedad 
asociado a la Cooperativa y presentar los documentos re-
queridos dentro de 30 días corridos después de ocurrido 
el evento.

BONO DE NACIMIENTO
La Cooperativa celebra el nacimiento del hijo del socio con la en-
trega de un bono de 3 U.F. Para acceder a dicho beneficio, el socio 
debe presentar Libreta de Familia o Certificado de Nacimiento.

En el año 2014 se entregaron 75 Bonos de Nacimiento. Esto 
generó que la Cooperativa adjudicara un total de $5.399.245, 
entre los socios beneficiados.

BONO ESCOLAR
Este beneficio tiene por objetivo premiar la excelencia académi-
ca de los socios y/o sus hijos. Para acceder a dicho bono, los in-
teresados deben participar a través de una postulación abierta. 

El socio deberá presentar el documento original o copia lega-
lizada del certificado de notas o cartola de puntaje PSU, según 
corresponda. La Cooperativa premiará a los cinco primeros lu-
gares 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.

PRIMER A TERCER AÑO MEDIO

• Primer lugar: 1 Bono 5 U.F.

• Otros lugares: 4 Bonos de 3 U.F c/u.

PRUEBA SELECCIÓN UNIVERSITARIA (PSU)

• 5 Bonos de 5 U.F. c/u.
La Cooperativa desembolsó 20 bonos por un total de 
$2.058.660 (monto correspondiente a la entrega del dinero 
de los beneficiados y a gastos asociados al evento).

BONO ANIVERSARIO
En base a la cantidad de años que cumpla la Cooperativa, se 
sorteará el mismo número de bonos correspondiente al ani-
versario.

De esa forma, la empresa destinó 50 bonos durante el año 
2014 sumando la cantidad de  $2.410.050.

BONO DE MATRIMONIO
Celebrado el matrimonio de un socio, la Cooperativa le otorga-
rá un bono de 3 U.F. 

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

Durante el año 2014, 40 socios se vieron beneficiados con este 
bono, por lo que la Cooperativa Lautaro Rosas, entregó por di-
cho ítem $2.879.999.

BONO BODAS DE PLATA
La Cooperativa Lautaro Rosas también celebra y reconoce al so-
cio que cumple 25 años de matrimonio, por lo que le entrega 
un beneficio de 3 U.F.

BENEFICIOS  
OTORGADOS
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• 3 U.F. a quien cumpla 20 años como socio.

• 5 U.F. a quien cumpla 30 años como socio.

• 7 U.F. a quien cumpla 40 años como socio.

• 10 U.F. a quien cumpla 50 años como socio.
El requisito para acceder a dicho beneficio es permanecer en 
forma ininterrumpida, durante el tiempo estipulado, como so-
cio de la Cooperativa.

El año 2014 se homenajearon a   4 socios que han permane-
cido como parte de nuestra institución por más de 20 años. El 
monto total entregado en bonos fue de $566.112. Además del 
incentivo monetario, que premia la fidelidad de estos socios 
con nuestra institución, recibieron el reconocimiento de todos 
los asistentes a la Junta General de Socios. El Gerente de la 
Cooperativa Lautaro Rosas, Sr. Jaime Rodenas Pizarro, destacó 
el espíritu solidario y la constancia de los socios, que se man-
tienen fieles a la Cooperativa Lautaro Rosas.

CUOTA MORTUORIA
Frente a un momento tan difícil como es el fallecimiento del 
socio y/o de alguno de sus familiares directos, la 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.

• Los padres de socios solteros, por fallecimiento de éste.

• El socio, por fallecimiento del o la cónyuge.
Durante el año 2014 la Cuota Mortuoria fue otorgada a 27 
socios. A sus familias, hacemos llegar nuestro más sentido 
pésame. Por este concepto, la Cooperativa entregó un aporte 
monetario por un total de $3.237.402.

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

El monto que se entregó el año 2014 por este concepto, ascen-
dió a $2.300.532 y fueron 32 los beneficiados.

BONO BODAS DE ORO 
Cuando un socio cumple 50 años de matrimonio, la Cooperati-
va ha dispuesto la entrega de un bono correspondiente a 5 U.F.

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

Durante el año 2014, la Cooperativa Lautaro Rosas entregó 
$1.677.128 por ese concepto a 14 socios que celebraron sus 
bodas de oro.

BONO FIESTAS PATRIAS
Durante el mes de septiembre, la Cooperativa sortea 20 bonos 
de 2 U.F. cada uno, entre todos los socios que se encuentren al 
día con sus compromisos sociales.

De esa forma, la Cooperativa Lautaro Rosas destinó durante el 
2014, un total de $1.070.295 a la entrega de este beneficio.

BONO NAVIDAD
Durante el mes de diciembre, la Cooperativa sortea 20 bonos 
de 2 U.F., entre todos los socios que se encuentren al día con 
sus compromisos sociales.

De esa forma, la Cooperativa Lautaro Rosas destinó durante el 
2014 un total de $985.080 a la entrega de este beneficio.

BONO CONTINUIDAD
Una manera de valorar las bases de nuestra institución, es en-
tregando un reconocimiento a quienes la componen. Es por 
ello que cada año, la Cooperativa premia a aquellas personas 
que tienen una permanencia como socios activos en la institu-
ción, entregando:



“Para la Cooperativa Lautaro Rosas es importan-
te poder brindar a sus socios beneficios, como 
una manera de poder celebrar junto a ellos sus 
logros y fechas relevantes”. 
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A continuación, se exponen las cifras relacionadas a la entrega de beneficios sociales a nuestros socios durante el año 2014.

FONDO SOLIDARIO DE BENEFICIOS SOCIALES AÑO 2014

DETALLE MONTO

LIQUIDACION DE CUENTA POR FALLECIMIENTO 22.646.084

CUOTA MORTUORIA 3.237.402

BONO DE NACIMIENTO 5.399.245

BONOS DE MATRIMONIO 2.879.999

BONO BODAS DE PLATA 2.300.532

BONO BODAS DE ORO 1.677.128

BONO DE ESCOLARIDAD 2.058.660

BONO FIESTA PATRIAS 1.070.295

BONO NAVIDAD 985.080

BONO CONTINUIDAD 566.112

BONO DAMNIFICADOS INCENDIO 3.887.705

BONO ANIVERSARIO COOPERATIVA 2.410.050

CORO COOPERATIVA 5.687.638

CELEBRACION ANIVERSARIO 51 COOPERATIVA 10.894.762

TOTAL CARGOS FONDO SOLIDARIO AÑO 2014 65.700.692





05/
GESTIÓN DEL
NEGOCIO
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GESTIÓN DEL NEGOCIO
SOCIOS
Las cooperativas son asociaciones que, de conformidad con el principio de la ayuda mutua, tienen por objeto me-
jorar las condiciones de vida de sus asociados presentando las siguientes características: los socios tienen iguales 
derechos y obligaciones; el ingreso y retiro de los socios es voluntario; deben distribuir el excedente correspondiente 
a operaciones con sus socios, a prorrata de  aquellas. Esto ha permitido diferenciarnos de otras instituciones finan-
cieras,  adicionalmente que el socio se fidelice y tenga un gran sentido de pertenencia de nuestra institución.

CUADRO RESUMEN EN DETALLE 2014

TOTAL DE SOCIOS REGISTRADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013 6.947

INCORPORACIONES 2014 639

RENUNCIADOS 214

FALLECIDOS 32

BAJAS 267

EXCLUIDOS 0

TOTAL DE SOCIOS REGISTRADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2014 7.073

En el año 2014 se logró revertir la baja en la fuerza efectiva de los socios producida durante el año 2013, recuperándose, de esta 
manera la tendencia al alza que se venía produciendo en los últimos años. Si bien este incremento en el ingreso de socios fue bajo 
(1,81%) para las expectativas de crecimiento, se han tomado las medidas del caso y las acciones correspondientes para que en el 
transcurso del año 2015 se produzca un crecimiento en el total de los socios hacia fines del ejercicio 2015.
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FINANCIAMIENTO

FLUJO 2004/2014

La Cooperativa en la actualidad cuenta con distintas líneas de financiamiento. Para gestionar mejor estos recursos se incorporó el 
concepto de “Riesgo Financiero”,  esto ha permitido apalancar de manera eficiente el crecimiento constante de las colocaciones  
especialmente con recursos propios. 

La principal fuente de financiamiento de la Cooperativa sigue siendo el capital social; en segundo lugar las captaciones que están 
compuestas por los depósitos a plazo y las libretas de ahorro y finalmente deudas con bancos e instituciones financieras del país.
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CAPITAL

EVOLUCIÓN DE LA CUENTA APORTES DE CAPITAL

Al cierre del ejercicio contable 2014, el 100% del stock de colocaciones estaba financiado por el Capital Social, siendo la única Coo-
perativa de las fiscalizadas por la SBIF que cubre todo su ciclo operacional con recursos propios. Esto último nos permite cumplir 
de manera holgada con los límites y márgenes establecidos  por el Banco Central,  ser una institución solvente y patrimonialmente 
consolidada y fiable para que sus socios puedan invertir sus excedentes mensuales en Capital. Se presenta gráfico con la evolución 
anual que registra la cuenta de aportes de Capital. 
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CRECIMIENTO PATRIMONIAL DEL SISTEMA COOPERATIVO

El prestigio y la buena imagen que ha alcanzado nuestra institución en los últimos años ha permitido que sus socios sigan aportando 
mensualmente al Capital Social, lo que ha hecho posible que al cierre de diciembre 2014 nuestra institución sea la que registra el 
mayor incremento en su nivel patrimonial del sector Cooperativo fiscalizado por la SBIF. Se presenta gráfico con la evolución anual 
del patrimonio.

Fuente: SBIF
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APORTES A LA CUENTA DE CAPITAL ACTUALIZADO

Los aportes al cierre del 2014 totalizaron M$7.023.992 un incremento de un 17,8% en comparación al cierre del año inmediata-
mente anterior y mejor que el crecimiento 2013 v/s 2012, el cual registró un incremento de un 10,04%, ratificando la confianza 
demostrada por nuestros socios.

A continuación se presenta gráfico con la evolución anual que registraron los Aportes de Capital en nuestra Cooperativa en los últi-
mos 11 años.

RETIROS DE CAPITAL
Lo importante de tener una gestión integral del tratamiento de la cuenta Capital es que ha permitido responder a diario a los requeri-
mientos de retiros por parte de nuestros asociados, por lo que no existen listas de espera. Esto también nos ha significado demostrar 
al sector cooperativo una gran imagen, sobre todo en la gestión del Capital de la Cooperativa.

La fidelización que tienen nuestros asociados queda demostrada en los retiros de Capital. Es así como este año se incrementaron en 
menor proporción a los años anteriores, sólo un 5.39% v/s 2013-2012 y 2012-2011 períodos en los cuales aumentaron en un 15,5% 
y 42,77% respectivamente.
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EVOLUCIÓN DE LOS RETIROS DE LA CUENTA DE CAPITAL

DEPÓSITOS A PLAZO Y CUENTAS DE AHORRO

Una de las herramientas que tiene la Cooperativa para incrementar los beneficios e ingresos de los socios son sus captaciones a tasas 
preferenciales fijas y libres de riesgo, distribuidas en Depósitos a Plazo y Cuentas de Ahorro. 

La segunda fuente de financiamiento que tiene la Cooperativa son sus Depósitos a Plazo, los cuales apalancaban un 9,98% del total 
de colocaciones al cierre del 2014. Adicionalmente, este producto presenta un incremento de un 35% en comparación al 2013, de-
mostrando que sigue siendo una alternativa interesante para nuestros socios y no socios, de invertir sus excedentes mensuales de 
caja. Se presenta gráfico con la evolución anual.
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EVOLUCIÓN DE LOS DEPOSITOS A PLAZO

EVOLUCIÓN DE LAS LIBRETAS DE AHORRO

La tercera fuente de financiamiento, pero no por eso menor en importancia, son nuestras “Libretas de Ahorro”, apalancando un 
1.50% del total de colocaciones, este producto muestra un crecimiento de un 477,52% en comparación al periodo anterior, lo que se 
explica por el constante análisis  del mercado financiero, para ofertar siempre tasas preferenciales.
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PRÉSTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

EVOLUCIÓN DEUDA CON COOPERATIVAS

EVOLUCIÓN DEUDA CON BANCOESTADO

La política financiera de la Cooperativa ha sido privilegiar el endeudamiento con sus socios, y ha dado prioridad a cancelar sus deu-
das con las instituciones financieras. El 2014 se liquida la totalidad de la deuda con cooperativas y se mantiene la tendencia a la baja 
con la deuda con BancoEstado. Se presentan gráficos con las respectivas tendencias.
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COLOCACIONES

CRECIMIENTO STOCK DE COLOCACIONES DEL SISTEMA COOPERATIVO

El Stock de colocaciones es otro punto de real importancia para la gestión de la Cooperativa, porque en base a este flujo se generan 
los principales ingresos operacionales de la Institución. El año 2014 se produjo una mayor inflación que en períodos anteriores y 
una desaceleración a nivel nacional, lo que significó que la gente estuviese reacia a endeudarse por la incertidumbre que se estaba 
provocando, sin embargo, nuestra Institución, a pesar de este escenario poco alentador pudo reponerse y ser la Institución con mayor 
crecimiento dentro del segmento fiscalizado por la SBIF.

A nivel interno también se vio reflejado un incremento en términos nominales de un 7,25%, manteniendo la tendencia al crecimien-
to. Se presenta gráfico con el crecimiento  por sector cooperativo y crecimiento interno.

Fuente: SBIF
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EVOLUCIÓN SALDO COLOCACIONES

La composición que tiene la cartera ha permitido mantener bajos niveles de riesgo,  creciendo de manera responsable con negocios 
altamente rentables y de escasa incertidumbre. Esto ha significado que la Cooperativa, al cierre del año 2014 presentara el índice 
de riesgo más bajo de las fiscalizadas por la SBIF. Se muestra gráfico con la Composición de la cartera segmentada y su evolución de 
los últimos 5 años.
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CRÉDITOS DE CONSUMO
El principal producto de la Cooperativa son sus operaciones de crédito, y por cartera son las operaciones otorgadas a sus socios para 
satisfacer sus necesidades de consumo. En la actualidad, representan un 96,65% del total de créditos otorgados durante el 2014, 
distribuidos según su forma de pago de la siguiente manera: Pago Oficina, PAC y Planillas. Se presenta gráfico con la distribución de 
la colocación anual  por forma de pago de los últimos 5 años.

Como lo demuestra el gráfico, nuestra Cooperativa ha dado prioridad a potenciar las operaciones bajo modalidad de descuento por 
planilla por su bajo riesgo y alta rentabilidad lo que queda demostrado en los últimos tres años de gestión.

EVOLUCIÓN DE COLOCACIONES DE CONSUMO 2010-2014

EVOLUCIÓN DE COLOCACIONES DE CONSUMO 2010-2014

0 
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PARTICIPACIÓN POR CARTERA

CRÉDITOS COMERCIALES OTORGADOS

Si bien la cartera comercial bajó su participación en las operaciones otorgadas el 2014 en comparación a los años anteriores, el 
producto se mantiene con el objetivo de ayudar a los socios emprendedores, que ven a nuestra Cooperativa como una alternativa de 
ayuda y financiamiento.

El financiamiento de estos créditos es propio, y existen herramientas de mitigación de riesgo que permite que estas operaciones sean 
atractivas para nuestros socios y rentables para la Cooperativa. Se presenta gráfico con evolución anual de los últimos 7 periodos.

CARTERA COMERCIAL
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 Al 31 de Diciembre de Nº 2014 2013 

ACTIVOS NOTA $ $

DISPONIBLE 7 366.589.433 202.097.615

COLOCACIONES    

Préstamos Comerciales 8 837.522.462 846.968.562

Préstamos de Consumo 8 16.175.447.589 15.600.732.750

Otras Colocaciones Vigentes 8 17.120.943 100.472.783

Cartera Vencida 8 95.923.842 330.340.338

Total Colocaciones 17.126.014.836 16.878.514.433

Provisión Sobre Colocaciones 8-9 (549.988.983) (431.355.290)

Total Colocaciones Netas 16.576.025.853 16.447.159.143

INVERSIONES    

Inversiones Financieras 10 4.792.949.086 2.328.765.620

Total Inversiones 4.792.949.086 2.328.765.620

OTROS ACTIVOS 11 1.000.000 30.110.939

ACTIVO FIJO    

Bienes Raíces 12 745.621.553 745.621.553

Equipos de Computación 12 42.143.490 32.780.502

Muebles y Útiles 12 72.324.197 69.151.603

Equipos de Oficina 12 12.308.744 11.818.317

Depreciación Acumulada (Menos) 12 (113.813.637) (79.824.541)

Total Activo Fijo Neto 758.584.347 779.547.434

Inversiones en Sociedades 102.836 99.704

TOTAL ACTIVOS 22.495.251.555 19.787.780.455

BALANCE GENERAL
ACTIVOS

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

Período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de Nº 2014 2013 

PASIVOS NOTA $ $

DEPOSITOS, CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES 13 1.966.063.051 1.380.562.601

Otras Obligaciones a la Vista o a Plazo 14 362.534.366 477.203.426

Total Captaciones y Otras Obligaciones 2.328.597.417 1.857.766.027

PRÉSTAMOS OBTENIDOS 15 202.446.027 279.997.915

OTROS PASIVOS 16 30.638.183 37.161.713

PROVISIONES VOLUNTARIAS 16 33.120.054 30.864.615

Total Pasivos 2.594.801.681 2.205.790.270

PATRIMONIO NETO    

Capital 17 17.343.333.880 14.806.164.981

Reserva Legal 17 1.920.398.302 1.706.079.548

Reserva Art. 6° Ley Nº 19.832 17 125.140.275 125.434.543

Remanente del Período 17 511.577.417 944.311.113

Total Patrimonio Neto 19.900.449.874 17.581.990.185

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 22.495.251.555 19.787.780.455

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

Pedro BOMBAL Serey 
Contador Auditor

Jaime RODENAS Pizarro 
Gerente General
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ESTADO DE RESULTADOS
 Período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2014 2013 

RESULTADOS OPERACIONALES $ $

Ingresos por Intereses y Reajustes 2.696.201.527 2.751.427.300

Ingresos por Inversiones 172.666.732 83.840.754

Otros Ingresos de Operación 250.265.147 331.024.167

Total Ingresos de Operación 3.119.133.406 3.166.292.221

MENOS:   

Gastos por Interés, Reajuste y Comisión (98.829.172) (90.679.166)

MARGEN BRUTO 3.020.304.234 3.075.613.055

Remuneraciones y Gastos del Personal (816.566.095) (685.556.340)

Gastos de Administración y Otros (314.229.471) (291.792.680)

Depreciaciones y Amortizaciones (46.127.207) (30.932.399)

MARGEN NETO 1.843.381.461 2.067.331.636

Provisiones Sobre Activos Riesgosos (454.658.072) (823.225.675)

Recuperación de Colocaciones Castigadas 159.731.403 102.171.401

Resultado Operacional 1.548.454.792 1.346.277.362

RESULTADOS NO OPERACIONALES   

Ingresos no Operacionales 829.899 83.744

Gastos no Operacionales (21.023.777) (11.635.876)

Corrección Monetaria (Fluctuación de Valores) (974.031.828) (373.662.558)

Actualización Cuentas de Resultado (42.651.669) (16.751.559)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 511.577.417 944.311.113

REMANENTE DEL PERÍODO 511.577.417 944.311.113

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

Pedro BOMBAL Serey 
Contador Auditor

Jaime RODENAS Pizarro 
Gerente General
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ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
Período Comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de : 2014 2013

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACION $ $

Remanente del Período 511.577.417 944.311.113

CARGOS (ABONOS) A RESULTADOS QUE NO SIGNIFICAN MOVIMIENTO DE EFECTIVO

Depreciación y Amortización 46.127.207 30.932.399

Provisiones Sobre Activos Riesgosos 454.658.072 823.225.675

Corrección Monetaria 974.031.828 373.662.558

Otros Cargos (Abonos) que no significan movimiento de efectivo (6.903.400) (7.608.915)

(Aumento) Disminución Neta en Colocaciones (1.157.694.653) (1.397.610.698)

(Aumento) Disminución Neta de Otros Activos y Pasivos (273.508.360) (911.186.214)

Aumento (Disminución) de Depósitos  y Captaciones 589.507.532 476.731.601

Total Flujos Operacionales 1.137.795.643 332.457.519

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(Aumento) Disminución Neta de Inversiones (2.589.764.961) (1.538.637.273)

Compra de Activos Fijos (24.728.253) (236.105.084)

Total Flujos de Inversiones (2.614.493.214) (1.774.742.357)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aumento (Disminución) de Obligaciones a la Vista o a Plazo Neto (95.018.309) 130.328.298

Aumento (Disminución) de Otros Pasivos de Corto Plazo (4.519.540) (6.865.219)

Aumentos de Capital 5.397.457.811 4.919.107.499

Disminuciones de Capital (3.645.832.215) (3.500.187.939)

Total Flujo de Financiamiento 1.652.087.747 1.542.382.639

FLUJO NETO TOTAL POSITIVO DEL PERIODO 175.390.176 100.097.801

Efecto de la Inflación Sobre el Efectivo y Efectivo Equivalente (10.898.358) (2.447.996)

Variación Efectivo y Efectivo Equivalente Durante el Periodo 164.491.818 97.649.805

Saldo Inicial del Efectivo y Efectivo Equivalente 202.097.615 104.447.810

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 366.589.433 202.097.615

Las notas adjuntas Nº 1 al 23  forman parte integral de estos estados financieros
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NOTA 1 CONSTITUCIÓN DE LA
SOCIEDAD
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Ltda., fue 
constituida según escritura pública de fecha 25 de agosto de 
1964, suscrita en la Notaría de don Luis Díaz Mieres.

El objeto de la Cooperativa es promover el ahorro entre sus 
asociados que se reciben en una caja social, otorgar créditos 
a éstos y proporcionarles una mayor capacitación económica, 
mediante una adecuada educación cooperativa.

La Cooperativa se encuentra sometida a la fiscalización del 
Departamento de Cooperativas (en adelante “Decoop”)  del  
Ministerio  de  Economía,  Fomento  y Turismo y, según lo esta-
blecido por el Artículo N°87 de la Ley General de Cooperativas, 
para aquellas Cooperativas de Ahorro y Crédito cuyo patrimo-
nio 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”) respec-
to de las operaciones económicas que realice en cumplimiento 
de su objeto.

NOTA 2 CRITERIOS CONTABLES
APLICADOS
Los presentes Estados Financieros han sido preparados de 
acuerdo con las normas contables dispuestas por la SBIF apli-
cables a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las cuales difie-
ren en algunos aspectos significativos de las normas contables 
actualmente aplicadas por la industria bancaria, contenidas en 
el Compendio de Normas Contables de la SBIF. Las principales 
diferencias están dadas por la aplicación de los Capítulos 18-1 
(Preparación y publicación de Estados Financieros anuales), 
8-21 (Inversiones Financieras), 7-3 (Corrección Monetaria) y 
7-10 (Provisión por riesgo de crédito, aplicada específicamente 
al modelo de provisión para la cartera comercial), 8-28 (Provi-
sión por riesgo de crédito, aplicada específicamente al modelo 

de provisión para la cartera de consumo), de la Recopilación  
Actualizada  de  Normas  (“RAN”)  emitidas  por  la  SBIF,  las  
cuales fueron derogadas para la industria bancaria, pero conti-
núan siendo aplicables a las Cooperativas supervisadas por la 
SBIF, entre otras.

A)  PERÍODO

Los presentes Estados Financieros son al 31 de diciembre de 
2014 y 2013, 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 Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 se pre-
sentan actualizados extra contablemente según la variación de 
índice de  precios al consumidor en un 5,7%.

C)  BASES DE CONVERSIÓN

Los activos y pasivos en Unidades de Fomento (U.F.), se presen-
tan actualizados al valor vigente al 31 de diciembre de 2014 y 
2013, que es el siguiente:

U.F. $24.267,10   al 31.12.2014 por unidad
U.F. $23.309,56   al 31.12.2013 por unidad

D)  CORRECCIÓN MONETARIA (FLUCTUACIÓN DE VALORES)

Los activos y pasivos no monetarios, tales como, capital pro-
pio 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 Departamento de 
Cooperativas, emitido el
21 de diciembre de 2009. Al 31 de diciembre de 2014, la 
aplicación de este mecanismo de ajuste significó un cargo a   
resultados por $974.031.828 ($373.662.558 actualizado, en 
el 2013).

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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E)  INVERSIONES

Las inversiones  en  Instrumentos  Financieros   corresponden  
a   inversiones  en Depósitos a Plazo y Fondos Mutuos.  Los 
criterios de valuación se describen a continuación:

• DEPÓSITOS A PLAZO: Las inversiones en Depósitos a Plazo 
se realizan con la intención de mantenerlas hasta el venci-
miento. Estas inversiones se presentan al valor de adquisi-
ción, más sus reajustes e intereses devengados.

• FONDOS  MUTUOS: Las  inversiones  en  Fondos  Mutuos,  
consideran  aquellas cuotas cuya intención es mantener-
las por un plazo superior a 90 días. Dichas cuotas se pre-
sentan valorizadas al valor de la cuota vigente al cierre del 
ejercicio.

F)   ACTIVOS FIJOS

Los bienes del Activo Fijo se presentan a su valor de adquisi-
ción más las revalorizaciones legales acumuladas al 31 de di-
ciembre de 2014 y 2013, menos su depreciación acumulada a 
dichas fechas.

G)  MÉTODO DE DEPRECIACIÓN

El método de depreciación aplicado sobre los Activos Fijos de 
la Cooperativa, es el denominado  “Método  Lineal”,  originán-
dose  por  este  concepto  en  el  presente ejercicio un cargo 
a resultados de $46.127.207. A igual fecha el año anterior el 
monto ascendió a  $30.932.399, actualizado.
 
H)  INTERESES Y REAJUSTES

Las obligaciones se presentan con sus intereses y reajustes de-
vengados hasta la fecha de cierre al 31 de diciembre de 2014 
y 2013.

Las colocaciones se presentan con sus intereses devengados al 
31 de diciembre de 2014 y 2013.

I)   PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS

Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdidas de 

los activos han sido constituidas de acuerdo con las normas e 
instrucciones impartidas por la SBIF para este tipo de Coope-
rativas de Ahorro y Créditos. Los activos se presentan netos de 
tales provisiones o demostrando la rebaja, en el caso de las 
colocaciones.

La Cooperativa mantiene provisiones por $549.988.983 para 
cubrir eventuales pérdidas sobre la cartera de colocaciones al 
31 de diciembre de 2014. Los activos se presentan con la reba-
ja  sobre las colocaciones. A igual fecha del año anterior, estas 
provisiones alcanzaron un monto de $431.355.290, actualiza-
do.

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 Efec-
tivo, la Cooperativa ha considerado como Efectivo y Efectivo 
Equivalente los saldos del rubro disponible.

L)   ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

El Estado de Flujo de Efectivo ha sido preparado bajo el méto-
do indirecto según instrucciones de la SBIF.
 
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 personas, naturales o jurídicas, 
que no sean socios. Como consecuencia de lo anterior, la Coo-
perativa no reconoce impuestos diferidos.

N)   USO DE ESTIMACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

La preparación de los Estados Financieros de acuerdo a las nor-
mas contables dispuestas por la SBIF requiere que la adminis-
tración efectúe algunas estimaciones y supuestos que afectan 
los saldos informados de Activos y Pasivos, así como los saldos 
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NOTA 5 OPERACIONES CON PARTES 
RELACIONADAS
De conformidad con la Ley General de Cooperativas, las dis-
posiciones 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 jurídi-
cas que se relacionan con la propiedad o gestión de la institu-
ción, directamente o a través de terceros.

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, no existen operaciones 
con partes relacionadas que informar.

reportados de ingresos y gastos durante el período. Los resul-
tados reales pueden diferir de estas estimaciones.

NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES
La Cooperativa no ha efectuado cambios contables en los Es-
tados Financieros al 31 de diciembre de 2014, 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 $974.031.828. Asimis-
mo, en el ejercicio anterior se originó un cargo neto a resulta-
dos de $373.662.558, actualizado. 

ESTOS SALDOS SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:
  

2014 DEBE HABER

Activos no Monetarios  - 42.473.903

Pasivos no Monetarios 14.071.779 -

Patrimonio 1.002.433.952 -

Sub - Total 1.016.505.731 42.473.903

Cargo Neto a Resultado 974.031.828  

2013 DEBE HABER

Activos no Monetarios - 12.040.989

Pasivos no Monetarios 5.300.246 -

Patrimonio 380.403.301 -

Sub - Total 385.703.547 12.040.989

Cargo Neto a Resultado 373.662.558 
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NOTA 6 VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y PASIVOS
A continuación se presentan los vencimientos de los flujos futuros de Activos y Pasivos durante el año 2014 y 2013, actualizado: 

(1) Considera solo los créditos efectivos vigentes al cierre del ejercicio con vencimiento en los períodos que se indican.  Por consi-
guiente, se excluyen los créditos traspasados a cartera vencida que alcanzan a $95.923.842 y $330.340.338 en el año 2014 y 2013, 
respectivamente.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVOS HASTA 1 AÑO 1-3 AÑOS 3-5 AÑOS MÁS DE 5 AÑOS SUBTOTAL INTERÉS NO 
DEVENGADO TOTAL NETO

$ $ $ $ $ $ $
Préstamos comerciales y de consumo (1) 6.179.965.917 9.228.648.380 4.604.001.522 3.847.188.916 23.859.804.735 (6.846.834.684) 17.012.970.051
Otras Colocaciones Vigentes 17.120.943 - - - 17.120.943 - 17.120.943
Inversiones financieras 4.796.857.744 - - - 4.796.857.744 (3.908.658) 4.792.949.086
TOTALES 10.993.944.604 9.228.648.380 4.604.001.522 3.847.188.916 28.673.783.422 (6.850.743.342) 21.823.040.080

PASIVOS HASTA 1 AÑO 1-3 AÑOS 3-5 AÑOS MÁS DE 5 AÑOS SUBTOTAL INTERÉS NO 
DEVENGADO TOTAL NETO

$ $ $ $ $ $ $
Depósitos, captaciones y otras obliga-
ciones 1.979.403.031 - - - 1.979.403.031 (13.339.980) 1.966.063.051

Otras obligaciones a la vista o a plazo 362.534.366 - - - 362.534.366 - 362.534.366
Préstamos obtenidos 54.585.939 61.547.605 35.724.448 95.265.181 247.123.173 (44.677.146) 202.446.027
Otros pasivos 30.638.183 - - - 30.638.183 - 30.638.183
TOTALES 2.427.161.519 61.547.605 35.724.448 95.265.181 2.619.698.753 (58.017.126) 2.561.681.627

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVOS HASTA 1 AÑO 1-3 AÑOS 3-5 AÑOS MÁS DE 5 AÑOS SUBTOTAL INTERÉS NO 
DEVENGADO TOTAL NETO

$ $ $ $ $ $ $
Préstamos comerciales y de consumo (1) 6.937.116.977 9.444.133.782 4.422.482.914 1.770.019.247 22.573.752.920 (6.126.051.608) 16.447.701.312
Otras Colocaciones Vigentes 100.472.783 - - - 100.472.783 - 100.472.783
Inversiones financieras 2.333.688.052 - - - 2.333.688.052 (4.922.432) 2.328.765.620
TOTALES 9.371.277.812 9.444.133.782 4.422.482.914 1.770.019.247 25.007.913.755 (6.130.974.040) 18.876.939.715

PASIVOS HASTA 1 AÑO 1-3 AÑOS 3-5 AÑOS MÁS DE 5 AÑOS SUBTOTAL INTERÉS NO 
DEVENGADO TOTAL NETO

$ $ $ $ $ $ $
Depósitos, captaciones y otras obliga-
ciones 1.394.362.122 - - - 1.394.362.122 (13.799.521) 1.380.562.601

Otras obligaciones a la vista o a plazo 477.203.426 - - - 477.203.426 - 477.203.426
Préstamos obtenidos 88.366.137 101.852.606 35.740.557 113.178.420 339.137.720 (59.139.805) 279.997.915
Otros pasivos 37.161.713 - - - 37.161.713 - 37.161.713
TOTALES 1.997.093.398 101.852.606 35.740.557 113.178.420 2.247.864.981 (72.939.326) 2.174.925.655
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NOTA 7 DISPONIBLE
Al 31 de diciembre de 2014 el saldo de esta cuenta asciende a $366.589.433. Al 31 de diciembre de 2013 el saldo de esta cuenta 
ascendió a $202.097.615, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

DETALLE 2014 2013 

 $ $

Caja Central 87.986.470 4.648.962

Fondo Fijo - Gastos Menores 300.000 211.400

Fondo Fijo - Retiros De Capital 350.000 424.779

Fondo Fijo Sencillo Caja Central 10.000 10.570

Caja  Agencia Población Vergara 3.847.676 3.745.784

Fondo Fijo - Gastos Menores Agencia Población Vergara 100.000 64.669

Fondo Fijo - Retiros De Capital Agencia Población Vergara 250.000 180.717

Fondo Fijo Sencillo Caja Cobranza 20.000 21.140

Fondo Fijo - Gastos Judiciales 93.850 101.282

Banco Chile 136.938.838 71.905.119

Banco Estado 64.515.337 75.634.487

Banco Santander Agencia Población Vergara 54.064.891 36.681.547

Banco Estado Agencia Población Vergara 18.112.371 8.467.159

TOTALES 366.589.433 202.097.615
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NOTA 8 COLOCACIONES (NETAS)
Al   31   de   diciembre   de   2014   el   saldo   neto   de   esta   cuenta   asciende   a $16.576.025.853.
Al   31   de   diciembre   de   2013   el   saldo   neto   de   esta   cuenta   ascendió   a $16.447.159.143, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

DETALLE 2014 2013 

 $ $

Préstamos de Consumo 16.175.447.589 15.600.732.750

Préstamos Consumo Corto Plazo 4.196.845.348 4.358.520.009

Préstamos Consumo Largo Plazo 11.978.602.241 11.242.212.741

Préstamos Comerciales 837.522.462 846.968.562

Préstamos Comerciales Corto Plazo 431.535.899 354.227.365

Préstamos Comerciales Largo Plazo 405.986.563 492.741.197

Otras Colocaciones Vigentes 17.120.943 100.472.783

Otras Colocaciones Vigentes 17.120.943 100.472.783

Préstamos Vencidos 95.923.842 330.340.338

Préstamos Consumo Vencidos 45.348.041 278.696.740

Préstamos Comerciales Vencidos 50.575.801 51.643.598

TOTALES COLOCACIONES 17.126.014.836 16.878.514.433

Provisión Sobre Colocaciones (549.988.983) (431.355.290)

TOTALES COLOCACIONES NETAS 16.576.025.853 16.447.159.143
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NOTA 9 PROVISIONES (COLOCACIONES)
Al 31 de diciembre de 2014, la Cooperativa mantiene provisiones por $549.988.983 establecidas para cubrir eventuales pérdidas 
por activos riesgosos. A igual fecha del año anterior, el saldo de esta cuenta ascendió a $431.355.290, actualizado.

El movimiento registrado durante los ejercicios 2013 y 2014 en las provisiones se detalla a continuación:

   

 PROVISIÓN SOBRE COLOCACIONES  

 $

Saldos al 1 de enero 2013 465.198.181

Aplicación de las Provisiones (724.093.043)

Liberación de las Provisiones (97.652.044)

Provisiones Constituidas 764.640.842

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013 408.093.936

SALDOS ACTUALIZADOS 431.355.290

Saldos al 1 de enero 2014 408.093.936

Aplicación de las Provisiones (296.390.015)

Liberación de las Provisiones (7.240.705)

Provisiones Constituidas 445.525.767

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2014 549.988.983

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 SBIF.
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NOTA 10 INVERSIONES
Al 31 de diciembre de 2014 el saldo de esta cuenta asciende a $4.792.949.086.
Al 31 de diciembre de 2013 el saldo de esta cuenta ascendió a $2.328.765.620, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

DETALLE 2014 2013 

 $ $

Fondos Mutuos Banco Chile 3.520.573.781 1.418.772.646

Fondos Mutuos Cruz del Sur AGF. S.A. 1.045.066.000 489.728.850

Depósitos a Plazo en Cooperativas 227.309.305 420.264.124

TOTALES 4.792.949.086 2.328.765.620

NOTA 11 OTROS ACTIVOS
Al 31 de diciembre de 2014 el saldo de esta cuenta asciende a $1.000.000.
A igual fecha del ejercicio anterior el saldo de esta cuenta ascendió a $30.110.939, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

DETALLE 2014 2013 

 $ $

Anticipo al Personal 700.000 105.700

Financiamiento Uniformes - 1.331.335

Deudores Varios 300.000 28.673.904

TOTALES 1.000.000 30.110.939

Los deudores varios al 31 de diciembre de 2013, corresponden principalmente al pago del Banco de Chile por un monto de 
$26.232.258, actualizado, por concepto de colocaciones por imputar.
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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 2014 y 2013, 
menos la depreciación acumulada a dichas fechas.

Al 31 de diciembre de 2014 el saldo neto de esta cuenta asciende a $758.584.347.

A  igual  fecha  del  ejercicio  anterior  el  saldo  neto  de  esta  cuenta  ascendió  a $779.547.434, actualizado.

La valorización de estos Activos se realiza de acuerdo a Nota 2 F).

Estos saldos se detallan a continuación:

DETALLE 2014 2013 

 $ $

BIENES RAÍCES 745.621.553 745.621.553

Bienes Raíces 457.126.760 457.126.760

Edificio Agencia Población Vergara 282.726.432 282.726.432

Instalaciones Eléctricas y Computacionales Depto. 204 Torre I 5.768.361 5.768.361

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 42.143.490 32.780.502

Equipos Computacionales 42.143.490 32.780.502

MUEBLES Y ÚTILES 72.324.197 69.151.603

Muebles y Útiles 55.688.730 53.023.147

Muebles y Útiles Agencia 16.635.467 16.128.456

EQUIPOS DE OFICINA 12.308.744 11.818.317

Equipos de Oficina Agencia Población Vergara 12.308.744 11.818.317

Totales Activo Fijo Bruto 872.397.984 859.371.975

Depreciación Acumulada (113.813.637) (79.824.541)

TOTALES ACTIVO FIJO NETO 758.584.347 779.547.434
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NOTA 13 DEPÓSITOS Y CAPTACIONES
Al 31 de diciembre de 2014 el saldo de esta cuenta asciende a $1.966.063.051. Al 31 de diciembre de 2013 el saldo de esta cuenta 
ascendió a $1.380.562.601, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

DETALLE 2014 2013 

 $ $

Depósito a Plazo Cooperativas 417.832.854 561.170.331

Intereses no Devengados Depósito Cooperativas (4.640.052) (5.608.745)

Depósito a Plazo Socios 466.162.070 401.479.147

Intereses no Devengados Depósito a Plazo  Socios (3.203.823) (4.426.663)

Depósito a Plazo No  Socios 838.218.977 384.641.261

Intereses no Devengados Depósito a Plazo No Socios (5.496.105) (3.764.113)

Cuentas de Ahorro Socios 143.880.542 2.509.925

Cuentas de Ahorro No Socios 113.308.588 44.561.458

TOTALES 1.966.063.051 1.380.562.601
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NOTA 14 OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA O A PLAZO
Al 31 de diciembre de 2014 el saldo de esta cuenta asciende a $362. 534.366.
Al 31 de diciembre de 2013 el saldo de esta cuenta ascendió a $477.203.426, actualizado.
Estos saldos se detallan a continuación:

DETALLE 2014 2013 

$ $

Fondo Solidario Beneficios Sociales 147.281.653 141.085.508

Acreedores Ex-Socios Capredena 69.331.894 165.715.827

Acreedores Ex-Socios Pago Directo 48.798.152 48.346.667

Devoluciones Pendientes de Préstamos 35.034.872 27.884.072

Cuentas por Pagar 27.173.086 56.131.683

Seguro Desgravamen Banchile 12.872.736 20.183.887

Impuesto Único a los Trabajadores 4.123.265 2.818.929

Impuesto 2ª Categoria 10% Retención 2.301.825 2.048.020

A.F.P. PROVIDA 2.111.051 1.716.290

Instituto de Normalización Previsional 1.744.904 1.930.959

Fondo de Cesantía 1.721.796 1.478.837

A.F.P. HABITAT 1.569.385 1.687.124

A.F.P. CUPRUM 1.314.039 1.317.881

AFP Capital 1.215.242 848.200

ISAPRE MAS VIDA 902.404 633.334

AFP Modelo 842.857 603.998

Acreedores Ex-Socios Dipreca 800.128 256.443

Cobranzas Abogado Srta. Herrada 665.000 116.270

Instituto de Seguridad del Trabajo 558.225  - 

Isapre VIDA TRES 464.739 326.949

Isapre Cruz Blanca 443.880 614.759

Isapre BANMEDICA 280.872 271.439

Isapre Colmena 204.421 184.859

Acreedores Ex-Socios Armada 200.079 153.711

Acreedores Ex-Socios Carabineros 176.035 257.698

Caja de Compensación 18 de Septiembre 161.453 115.394

Isapre CONSALUD 130.373 123.432

Comisión CORFO 110.000 201.887

Retenciones CAPREDENA - 149.369

TOTALES 362.534.366 477.203.426
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NOTA 15 PRÉSTAMOS OBTENIDOS
Al 31 de diciembre de 2014 el saldo de esta cuenta asciende a $202.446.027.
Al 31 de diciembre de 2013 el saldo de esta cuenta ascendía a $279.997.915, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

PRÉSTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS 2014 2013 

 $ $

Préstamos a más de un año Cooperativa - 28.503.267

Intereses préstamos Cooperativas - 399.974

Intereses no devengados préstamos Cooperativas - (399.974)

Préstamos Banco Estado U.F. 144.112.697 154.602.982

Intereses Por Pagar Préstamo Banco Estado U.F. 40.463.599 47.926.825

Intereses No Devengados Banco Estado U.F. (40.463.599) (47.926.825)

TOTAL  PRÉSTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS 144.112.697 183.106.249

  

PRÉSTAMOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS 2014 2013 

 $ $

Préstamo CORFO 58.333.330 96.891.666

Intereses Por Pagar Préstamo CORFO 4.213.547 10.813.004

Intereses No Devengados Préstamo CORFO (4.213.547) (10.813.004)

Total  Préstamos de Entidades No Financieras 58.333.330 96.891.666

TOTAL  PRÉSTAMOS OBTENIDOS 202.446.027 279.997.915
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NOTA 16 OTROS PASIVOS Y PROVISIONES VOLUNTARIAS
OTROS PASIVOS:

Al 31 de diciembre de 2014 el saldo de esta cuenta asciende a $30.638.183.
Al 31 de diciembre de 2013 el saldo de esta cuenta ascendió a $37.161.713, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

DETALLE 2014 2013 

 $ $

Abonos sin Individualizar 29.788.141 30.059.872

Avenimientos Judiciales por Imputar - 1.134.061

Ingresos Percibidos por Adelantado 60.042 5.548.510

Gastos Legales Por Imputar 790.000 419.270

TOTALES 30.638.183 37.161.713

PROVISIONES VOLUNTARIAS:

Las provisiones voluntarias se conforman por la provisión de vacaciones, la cual, al 31 de diciembre de 2014, asciende a $33.120.054.
Al  31  de  diciembre  de  2013  el  saldo  de  esta  cuenta  ascendió  a  $30.864.615, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

DETALLE 2014 2013 

 $ $

Provisión de vacaciones 33.120.054 30.864.615

TOTALES 33.120.054 30.864.615
 



105LAUTARO ROSAS

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 patri-
monio de la Cooperativa, así como también, el concepto por el cual se produjeron dichas variaciones.
   

DETALLE CAPITAL REVALORIZACIÓN 
CAPITAL PROPIO RESERVA LEGAL RESERVA ART. 6° 

LEY N°19.832
REMANENTE DEL 

PERÍODO SALDOS TOTALES

SALDOS AL 01.01.2013 11.680.710.783  -   1.408.920.422 115.957.059 839.988.181 14.045.576.445

Distribución resultado año 
2012 671.990.545  -   167.997.636  -   (839.988.181)  -   

Acreedores ex socios (7.651.381)  -   254.890  -    -   (7.396.491)

Aumentos de capital 4.653.838.693  -    -    -    -   4.653.838.693

Disminuciones de capital (3.311.436.082)  -    -    -    -   (3.311.436.082)

Corrección monetaria 
patrimonial  -   337.093.834  -    -    -   337.093.834

Corrección por variaciones de 
capital  -   22.795.760  -    -    -   22.795.760

Distribución F.R.C.P. 320.272.117 (359.889.594) 36.904.202 2.713.275  -    -   

Remanente del período  -    -    -    -   893.387.997 893.387.997

SALDOS AL 31.12.2013 14.007.724.675  -   1.614.077.150 118.670.334 893.387.997 16.633.860.156

Actualización al 31.12.2014 14.806.164.981  -   1.706.079.548 125.434.543 944.311.113 17.581.990.185

Saldos al 01.01.2014 14.007.724.675  -   1.614.077.150 118.670.334 893.387.997 16.633.860.156

Distribución resultado año 
2013 713.442.606  -   178.677.599  -   (892.120.205)  -   

Distribución de resultado a ex 
socios  -    -    -    -   (1.267.792) (1.267.792)

Acreedores ex socios y 
traspasos (26.135.519)  -   28.356.064  -    -   2.220.545

Aumentos de capital 5.397.457.811  -    -    -    -   5.397.457.811

Disminuciones de capital (3.645.832.215)  -    -    -    -   (3.645.832.215)

Corrección monetaria 
patrimonial  -   948.130.029  -    -    -   948.130.029

Corrección por variaciones 
de capital  -   54.303.923  -    -    -   54.303.923

Distribución F.R.C.P. 896.676.522 (1.002.433.952) 99.287.489 6.469.941  -    -   

Remanente del período  -    -    -    -   511.577.417 511.577.417

SALDOS AL 31.12.2014 17.343.333.880  -   1.920.398.302 125.140.275 511.577.417 19.900.449.874
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A) 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 
ejercicio debe destinarse a incrementar el Fondo de Reserva Legal. Este criterio fue ratificado durante el año 2010 por el Departa-
mento de Cooperativas, según Oficio N°3182 del 29 de abril de dicho año.

En 2014 la Cooperativa destinó $178.677.599 ($167.997.636, históricos en el año 2013) de las utilidades líquidas del año 2013 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 diciembre del 2014 un monto acumulado  ascendente  a  $1.920.398.302  ($1.614.077.150  históricos  
en  el  año 2013).

B) PATRIMONIO EFECTIVO:

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

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

2014 2013 

 $ $

Patrimonio efectivo (*) 19.900.449.874 17.581.990.185

Activos totales computables 22.495.251.555 19.787.780.455

PORCENTAJE 88,47% 88,85%

Patrimonio efectivo (*) 19.900.449.874 17.581.990.185

Activos ponderados por riesgo 18.476.150.297 18.058.881.642

PORCENTAJE 107,71% 97,36%
 
(*) 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.
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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 contingencias ni compromisos.

SEGUROS:

La Cooperativa mantiene asegurados sus contenidos propios de oficina en: 

• BancoEstado Corredores de Seguros S.A. (Contenido incendio-sismo).
• RSA Seguros Generales (Contenido incendio – sismo).

LITIGIOS:

El detalle de los litigios vigentes a la fecha de cierre de los Estados Financieros, es el siguiente:

Procedimiento: Sumario.
Materia: Jactancia.
Tribunal: Juzgado de Letras de La Calera.
Rol: C-891-2014.
Demandante: Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada.
Rut Nº: 70.286.300-7.
Representante Legal: Jaime Emilio Rodenas Pizarro.
Rut Nº: 5.253.352-K.
Demandada: Rubén Osorio Sánchez.
Rut Nº: 8.649.672-0.
Abogado Patrocinante: Claudio Olavarría Aguirre.
Rut Nº: 10.395.035-K.
Fecha de Interposición de la Demanda: 28/04/2014.

Estado Actual del Proceso: En el término probatorio, habiéndose fijado como hecho a probar por resolución de fecha 29 de Septiem-
bre de 2014, el siguiente: “Efectividad que el demando con su medida prejudicial en causa Rol C-3517-2013 del 5° Juzgado Civil de 
Valparaíso, realizó un alarde injusto de un derecho del que no está gozando”.
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GRAVÁMENES:

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

A) Respecto del inmueble ubicado en la comuna de Valparaíso, correspondiente al Departamento Nº 202, 2º piso, Bodega 01-F (pri-
mer subterráneo), Bodega 102-B (1º piso), Estacionamiento 016 (1º subterráneo), todos del Edificio Mar del Sur, Torre I, calle Manuel 
Blanco Encalada Nº1663, inscrito a nombre de Cooperativa Lautaro Rosas Ltda. a fojas 2833 vta., Nº 4421, 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 BANCOESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 143, Nº 219, del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador 
de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2013.

PROHIBICIÓN a favor de BANCOESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 192 vta., Nº 310, del Registro de Prohibiciones e Interdicciones del 
Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2013.

B) Respecto del inmueble ubicado en la comuna de Valparaíso, correspondiente al Departamento Nº 203, 2º piso, del Edificio Mar 
del Sur, Torre I, calle Manuel Blanco Encalada Nº 1663, inscrito a nombre de Cooperativa Lautaro Rosas Ltda. a fojas 1670, Nº 2571, 
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2012, dicho inmueble reconoce hipoteca y pro-
hibición en los siguientes términos:

HIPOTECA a favor de BANCOESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 143 vta., Nº 220, del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conser-
vador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2013.

PROHIBICIÓN a favor de BANCOESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 193, Nº 311, del Registro de Prohibiciones e Interdicciones del 
Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2013.

C) Respecto del inmueble ubicado en la comuna de Valparaíso, correspondiente al Departamento Nº 204, 2º piso, del Edificio Mar 
del Sur, Torre I, calle Manuel Blanco Encalada Nº 1663, inscrito a nombre de Cooperativa Lautaro Rosas Ltda. a fojas 861 vta., Nº 
1394, 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 BANCOESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 144 vta., Nº 221, del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conser-
vador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2013.

PROHIBICIÓN a favor de BANCOESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 193 vta., Nº 312, del Registro de Prohibiciones e Interdicciones del 
Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2013.
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NOTA 20 HECHOS RELEVANTES
A partir del 31 de octubre de 2014, según instrucciones impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la 
tasa de la provisión de colocaciones queda fijada en un mínimo de 3,2% mensual.

Al 31 de diciembre de 2014  se realizó un cambio en el  criterio respecto de la cartera vencida,  ajustando el traspaso de las cuotas de 
los créditos con atraso superior a 90 días según lo estipulado en la RAN 8_26.1.1 y su respectiva suspensión del devengo según RAN 
7_1 Nro. 3,  ambas normas dictadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.  Esto es considerado un cambio 
en la estimación del vencimiento de la cartera.

Según consta en acta del Consejo de Administración Nº 3/2014 con fecha 2 de abril de 2014 se constituye el directorio del Consejo 
de Administración que regirá entre los períodos 3 de abril de 2014 al 3 de abril de 2015, quedando conformado de la siguiente 
manera:

Presidente  :    Sr. Adolfo Carrasco Lagos.

Primer Vicepresidente :    Sr. Galo Barros Urzúa.

Segundo Vicepresidente :    Sr. Carlos Varas Gutierrez.
 
Secretario  :    Sr. Pedro Ábrego Diamantti.

Consejero Titular  :    Sr. Werner Wachtendorff Latournerie.

Consejero Suplente :    Sr. Jorge Salinas Reydet.

 

NOTA 21 GASTOS DE CUERPOS COLEGIADOS
Durante el año 2014 se han desembolsado $30.157.155 ($27.917.191 en el año 2013, actualizado) con cargo a resultado, por con-
cepto de dietas y bonos de los señores integrantes del Consejo de Administración, Comité de Créditos y Junta de Vigilancia.

NOTA 22 HECHOS POSTERIORES
Entre el 1 de enero de 2015 y la fecha de emisión de estos Estados Financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero o de 
otra índole que afecten en forma significativa los saldos o interpretaciones de los presentes Estados Financieros.
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NOTA 23 NORMAS QUE SE APLICARÁN A PARTIR DEL EJERCICIO 2016
De acuerdo con lo establecido por la Superintendencia  de Bancos e Instituciones Financieras, en su carta a gerencia Nº 1/2014 indica 
que las Cooperativas de Ahorro y Crédito comenzarán con la aplicación de los nuevos criterios contables de reconocimiento, valora-
ción y revelación exigidos por las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en Inglés) el año 2016. En 
este contexto, la Cooperativa durante el año 2015 seguirá aplicando las Normas Contables dispuestas por la SBIF aplicables a  las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito.

DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE

DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014)

Remanente por Distribuir 511.577.417

A Reserva Legal 20% -102.315.483

EXCEDENTE A DISTRIBUIR SOCIOS 409.261.934

INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS
INFORME  DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los señores Presidente y Miembros 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 Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada, que 
comprenden los balances generales al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y 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 Financieros de acuerdo con normas 
contables dispuestas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aplicables a las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y pre-
sentación razonable de Estados Financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude 
o error.
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RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos Estados Financieros a base de nuestras auditorías.  Efectuamos 
nuestras auditorías de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifi-
quemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los Estados Financieros están 
exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los Es-
tados Financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de 
representaciones incorrectas significativas de los Estados Financieros, ya sea debido a fraude o error.  Al efectuar estas evaluaciones 
de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los Estados Finan-
cieros de la Cooperativa con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin 
el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Cooperativa. En consecuencia, no expresamos tal 
tipo de opinión.  Una auditoría incluye también, evaluar lo apropiadas que son las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de 
las estimaciones significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los Estados 
Financieros.

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

OPINIÓN

En nuestra opinión, los mencionados Estados Financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situa-
ción financiera de Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y los resultados de 
sus operaciones y los Flujos de Efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con instrucciones y normas contables 
impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aplicables a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

OTROS

Como se indica en Nota 23, a contar del año 2016, Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada adoptará nuevas normas 
contables emitidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), por lo tanto, y por autorización expresa de la 
SBIF, los Estados Financieros de 2015 se prepararán de acuerdo con las actuales normas contables dispuestas por la SBIF aplicables 
a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

                            Enero 28, 2015
                         Viña del Mar, Chile
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INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

La Junta de Vigilancia que suscribe, en el ejercicio  de sus facultades legales y en especial lo señalado en el artículo N° 28 de la Ley 
General de Cooperativas, el artículo N° 62 de la Resolución Exenta N° 1321 del 11 de Junio de 2013 del  Departamento de Coo-
perativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo N° 50 de los Estatutos de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada.

CERTIFICA: Hemos efectuado la revisión de los Estados Financieros,  Balance General y Estado de Resultado de la Cooperativa  de 
Ahorro y Crédito “Lautaro Rosas Limitada”, del ejercicio  correspondiente al período comprendido entre el 1º de Enero al 31 de 
Diciembre del año 2014, presentado  por el Consejo de Administración de la Cooperativa. Además se deja expresa constancia de 
haber efectuado in situ una completa  y detallada Revisión y Arqueo de Caja del detalle  del dinero en efectivo,  documentos al día  
(cheques) y de todos  los Fondos Fijos, tanto  en la Oficina Principal, como los de la Agencia Población Vergara ubicada en 13 Norte 
Viña del Mar, además a todas sus Cuentas Ctes. Bancarias y sus respectivas Conciliaciones Bancarias, al día 31 de Diciembre del 
2014. Dejando constancia en el Acta respectiva, del trabajo realizado y firmada, por la Junta de Vigilancia. Además, durante todo el 
año, se efectuaron revisiones y análisis  a los Balances Mensuales y sus detallados y completos anexos,  presentados oportunamente 
por el Gerente de la Cooperativa, elevándose un Acta al término de cada reunión al Consejo de Administración del trabajo  efectuado. 
En el transcurso de estas sesiones el Gerente respondió a todas las inquietudes presentadas  por la Junta de Vigilancia y además 
informó  de las orientaciones  señaladas por el Consejo de Administración en sus sesiones.

Concluyendo; la Junta de Vigilancia es de opinión que, los mencionados Estados Financieros presentados  por el Consejo de Admi-
nistración, reflejan fielmente la buena situación económica y financiera de la Cooperativa.

Extendido en Valparaíso, a 20 días del mes de enero del 2015.

             
            

                              
  
      Rafael GONZÁLEZ Cornejo         Víctor GONZÁLEZ Risopatrón        Carlos  RUIZ Artigas    
             PRESIDENTE                               DIRECTOR  SECRETARIO                                            DIRECTOR TITULAR  

   
     



ACÁ PODRÍAMOS PONER UNA 
FOTO AZÚL, CON UNA CITA EN 
MEDIO, COMO EN LOS OTROS 

CAPÍTULOS

El objetivo de la Cooperativa es promover el aho-
rro entre sus asociados que se reciben en una 
caja social, otorgar créditos a éstos y proporcio-
narles una mayor capacitación económica, me-
diante una adecuada educación cooperativa.
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SITUACION FINANCIERA
ACTIVOS
Durante el año 2014 los Activos de nuestra Cooperativa, crecieron en $2.707.471.100, lo que representa un aumento de un 13,68% 
con respecto al año  anterior, llegando así al término del año 2014 a $22.495.251.555. Su partida más representativa corresponde 
a las Colocaciones, las que representan un 76,13%. Ellas se incrementaron en $247.500.403, equivalente a un 1,47% en relación al 
año anterior, alcanzando la suma de $17.126.014.836.

Esta cifra se compone por los segmentos que se nombran a continuación y en los porcentajes  de participación que se indican en el 
siguiente cuadro:

SEGMENTO COLOCACIONES BRUTAS INTERESES POR VENCER TOTAL COLOCACIONES PARTICIPACIÓN %

Capredena 2.418.886.108 625.603.457 3.044.489.565 12,70%

Dipreca 894.480.854 234.582.148 1.129.063.002 4,71%

Carabineros 1.548.025.014 415.432.099 1.963.457.113 8,19%

Armada 561.892.451 142.758.853 704.651.304 2,94%

Particulares 10.793.932.247 5.248.556.960 16.042.489.207 66,92%

Comerciales 888.098.263 179.487.411 1.067.585.674 4,45%

Desahucio 3.578.956 413.756 3.992.712 0,02%

Avenimientos 17.120.943 0 17.120.943 0,07%

TOTAL 17.126.014.836 6.846.834.684 23.972.849.520 100%

Cabe señalar que nuestra cartera de colocaciones refleja una cifra relevante en los créditos otorgados a particulares, representando 
un 66,92% del total colocado. Este logro nos llena de satisfacción al ver coronado el cumplimiento del objetivo trazado en nuestra 
planificación estratégica de aumentar dicha cifra, reflejando la solidez,  seguridad, calidad del servicio y el compromiso de seguir 
presentando nuestra Cooperativa como la mejor alternativa de financiamiento para nuestros socios y la comunidad.

INVERSIONES
Dentro de los valores importantes en nuestro Activo se encuentran las inversiones. Éstas representan el 21,31% del total de Activos, 
ascendiendo el monto invertido a diciembre de 2014 a $4.792.949.086, incrementándose notoriamente en relación al año anterior 
con una variación positiva de $2.464.183.466, equivalente al 105,82%. Este aumento se sustenta con la incorporación de nuevos 
capitales, en el aumento de nuestras captaciones, tanto Depósitos a Plazo como Libretas de Ahorro; generando flujos de ingresos 
relevantes que permiten hacer efectiva estas inversiones, con el fin de contribuir al aumento de la rentabilidad de la Cooperativa, 
considerando las mejores alternativas de inversión que ofrece el mercado en instrumentos de renta fija, respaldadas en entidades 
de renombre que nos proporcionan seguridad y confianza en nuestras inversiones, cumpliendo con la normativa que establece el 
Reglamento de la Ley General de Cooperativas.
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PASIVOS 
Nuestras obligaciones están conformadas principalmente 
por depósitos y captaciones los que representan el 75,77% 
del total de Pasivos al 31 de diciembre de 2014, equivalen-
tes a $1.966.063.051 a esa fecha. Respecto al año ante-
rior, hubo una variación positiva de 42,41%, equivalente 
a $585.500.450, monto  que corresponde a un aumento 
considerable en Depósitos a Plazo de no socios y aper-
tura de nuevas Libretas de Ahorro de no asociados, refle-
jando con esto la seguridad y confianza que representa 
nuestra Cooperativa en el mercado financiero, como tam-
bién, la conveniencia entregada  a nuestros Inversionistas.

Otro ítem importante son las otras obligaciones a la vista, 
que representan un 13,97% del total de Pasivos, las que as-
cendieron a $362.534.366 al término del presente año. Con 
respecto al periodo anterior, estos presentan una disminu-
ción de 24,03%, equivalente a $114.669.059, claramente 
detallado en la nota Nº 14 de nuestros Estados Financieros.

PATRIMONIO
Este constituye la razón de ser de la Cooperativa, dejando 
de manifiesto la confianza que depositan día a día nuestros 
socios en la institución a través de sus numerosos Apor-
tes de Capital. El patrimonio está compuesto por el Capi-
tal Social, las Reservas y Remanente del Ejercicio, las que 
en conjunto representan un incremento en relación al año 
2013 de 13,19%, ascendente a $2.318.459.690, totalizan-
do a diciembre de 2014 un monto de $19.900.449.874.

La relevancia que logró nuestro patrimonio en el tiempo den-
tro de los Estados Financieros, fue motivo del cambio en nues-
tro fiscalizador en ésta área, encontrándonos bajo supervisión 
de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 
de acuerdo a resolución Nº 230 de fecha 10 de diciembre de 
2013, respecto de las operaciones económicas, a partir de julio 
de 2012. Debido a que nuestro patrimonio superó las 400.000 
U.F., se hace efectivo el cambio de supervisión, antes efectua-
do por el Departamento de Economía, Fomento y Turismo.

SITUACIÓN ECONÓMICA
Los ingresos por intereses y reajustes entre el 01 de enero y el 31 
de diciembre de 2014 muestran un saldo de $2.696.201.527, 
representando una disminución de 2,01% en comparación al 
año anterior, equivalentes a $55.225.773,  valor que consti-
tuye el 86,44% del total  de ingresos de operación el cual se 
ve  afectado por la aplicación del factor de corrección moneta-
ria de un 5,7% sobre el saldo del año 2013, incorporado para 
efectos comparativos en nuestros Estados Financieros. Si eli-
minamos la corrección monetaria, los ingresos de la operación 
reflejan una variación positiva en un monto de $93.148.263.

El siguiente cuadro presenta la composición de los ingresos 
por intereses y reajustes,  para el año 2014 y el año 2013.

SEGMENTO AÑO 2014 % AÑO 2013 %

Capredena 505.791.265 18,76% 619.584.435 22,52%

Dipreca 179.579.153 6,66% 211.655.442 7,69%

Carabineros 342.519.283 12,70% 454.458.753 16,52%

Armada 106.151.731 3,94% 124.596.034 4,53%

Particulares 1.437.398.646 53,31% 1.239.135.366 45,04%

Comerciales 119.980.953 4,45% 88.636.978 3,22%

Anticipos de 
Desahucio

4.657.215 0,17% 1.237.310 0,04%

Avenimiento 123.281 0,005% 12.122.982 0,44%

 2.696.201.527 100% 2.751.427.300 100%

Se aprecia el gran aporte que significan los créditos otorgados 
a particulares. Su  crecimiento continuo nos aporta un 53.31% 
del total de los intereses ganados durante el año 2014, mientras 
que en el año 2013 significaron un 45,04%. Otro segmento a 
considerar son los créditos comerciales, reflejando una partici-
pación durante el año 2014 de un  4,45% del total, cifra que 
refleja un incremento respecto del año 2013 donde arrojó un 
3,22%. En estos segmentos se incorporan los Convenios con 
empresas gestionados por nuestra Área Comercial, además de 
nuevos ingresos de personas naturales y jurídicas que como 
promoción de nuestros socios,  vendedores en terreno y Depar-
tamento de Marketing, participan de este mutuo crecimiento.
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Dentro de los gastos, se encuentra los gastos de operación, destacando las siguientes partidas, cuyas variaciones se explican a con-
tinuación:

GASTOS DE OPERACIÓN 2014 2013 VARIACIÓN %

REMUNERACIONES Y GASTOS DEL PERSONAL 816.566.095 685.556.340 131.009.755 19,11%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OTROS 314.229.471 291.792.680 22.436.791 7,69%

Las remuneraciones y gastos del personal presentan un incremento de $131.009.755 lo que equivale a un 19,11% con respecto al 
año 2013, este aumento se explica por el mayor costo de planilla que irroga el crecimiento sostenido de la Cooperativa, incorporan-
do profesionales, técnicos y trabajadores, para ocupar los cargos necesarios  y así dar cumplimiento a nuevos requerimientos de la 
Cooperativa. De esta forma la dotación de funcionarios de planta y a honorarios aumentó de 44 a 52 personas, durante el presente 
año. Cabe señalar que el ítem incorpora el concepto capacitaciones y perfeccionamiento, el que se ha visto incrementado en relación 
al año 2013.
Los gastos de administración se incrementaron en $22.436.791 lo que representa un 7,69% con respecto al año anterior, significati-
vamente por los conceptos de aseo, propaganda impresa, gastos memoria anual, materiales de computación, internet y reparaciones 
varias, propios del crecimiento sostenido de las instalaciones y personal.
Respecto del gasto por provisión, éste presenta una disminución en relación al año anterior de $368.567.603, equivalente al 44,77%. 
Hay que considerar  que en el año 2013 se ajustaron nuestras provisiones en $216.566.219 actualizados; con motivo de dar cum-
plimiento a la normativa establecida por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Sin considerar este incremento 
adicional, la variación presentada se debe a la disminución en la morosidad de nuestra cartera superior a los 180 días, demostrando 
una mayor eficiencia en el criterio de otorgamiento de créditos y cobranza. A su vez el ítem Recuperación de Colocaciones Castigadas 
se presenta incrementando su variación en 56,34%, equivalente a $57.560.002, producto de la gestión de nuestro Departamento 
Legal y de Normalización de Créditos.
Es importante señalar que el resultado operacional presenta una variación positiva de $202.177.431, equivalente al 15,02% res-
pecto al año inmediatamente anterior.
Cabe hacer presente que el factor de corrección monetaria que afecta los Activos y Pasivos no monetarios de nuestra Cooperati-
va este año 2014, repercutió en nuestros Estados Financieros en un 5,7% en comparación con el 2,4% del año 2013, generan-
do un aumento en la fluctuación de valores en relación al periodo anterior de $600.369.270, equivalente a un incremento de 
160,67% alcanzando este ítem al 31 de diciembre de 2014 un saldo de  $974.031.828 que afectó disminuyendo el resultado, 
logrando un  remanente al 31 de diciembre de  2014 de $511.577.417, presentando una disminución en comparación con el 
año 2013 de $432.733.695. Por lo tanto durante el año 2014  habrá una menor distribución de excedente respecto al año ante-
rior y  un mayor incremento por reajuste; conceptos que afectan en directo beneficio a nuestros socios quienes verán incremen-
tados sus aportes de capital por ambas partidas, alcanzando así un incremento del Capital Social inicial de un 8,34% nominal. 
 
 

SOLVENCIA Y CALIDAD DE LOS ACTIVOS
Como se observa en el cuadro de la siguiente página, durante el ejercicio 2014 la relación entre el Capital y Reservas v/s los Activos Ponde-
rados por Riesgo y Activos Totales alcanzan un 104,93% y 86,38% respectivamente, lo que indica que al igual que años anteriores nues-
tros Activos son financiados con recursos propios, comportamiento que evidencia nuestras convicciones respecto al espíritu cooperativo.  

La relación entre las Provisiones y las Colocaciones Totales, presenta un índice de un 3,21%, siendo un indicador muy bueno de 
incobrabilidad y el más bajo de entre sus pares cuyos  índices fluctúan entre el 5,94% y el 11,81% al 31 de diciembre de 2014. 
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Nuestra Institución al igual que los años anteriores, presenta una estructura financiera sana, de crecimiento continuo, solvente y segura. 

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA
Los índices de rentabilidad, relacionando el resultado de ejercicio 2014 con Capital y Reservas y/o Total de Activos alcanzan un 2,64% y 
un 2,22% respectivamente, ambos muy buenos indicadores, siendo una de las únicas dos cooperativas supervisadas por la Superinten-
dencia de Bancos e Instituciones Financieras con indicadores positivos.
Con respecto al gasto en provisiones relacionado con el Resultado Operacional Bruto y con los Activos Totales presenta índices de un 
20,61% y un 1,97%, los que disminuyeron sustancialmente debido al esfuerzo continuo en la gestión de cobranza y al buen com-
portamiento de pago de nuestros socios.
La eficiencia de nuestra Cooperativa se evidencia por los índices que relacionan el gasto de apoyo operacional, con los Activos Totales 
y el Resultado Operacional Bruto. Nuestros Activos requieren de un gasto para su operación sólo de un 5,11% y que representa el 
53,35% de nuestro Resultado Operacional Bruto. Este último si bien ha aumentado respecto al año anterior, ha sido producto del 
crecimiento natural de la Cooperativa siendo el segundo más bajo dentro de sus pares.

COOCRETAL COOPEUCH ORIENCOOP CAPUAL DETACOOP AHORROCOOP LAUTARO ROSAS

SOLVENCIA Y CALIDAD DE ACTIVOS (%)

CAPITAL Y RESERVAS / ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO (1), (2) 51,46 37,18 16,14 18,99 29,95 43,88 104,93

CAPITAL Y RESERVAS / ACTIVOS TOTALES (1), (2) 49,80 30,99 15,59 15,66 29,07 38,75 86,38

PROVISIONES / COLOCACIONES TOTALES  (INCLUYE PROVISIONES ADICIONALES) 9,96 5,94 9,04 12,88 9,89 11,81 3,21

PROVISIONES / COLOCACIONES TOTALES (NO INCLUYE PROVISIONES ADICIONA-
LES)

9,96 5,72 9,04 10,35 9,89 10,14 3,21

PROVISIONES SOBRE COLOC. COMERCIALES (EMP.)/ COLOC. COMERCIALES 
(EMP.)

10,34 5,43 8,70 29,22 9,47 21,15 5,25

PROVISIONES SOBRE COLOC. DE  CONSUMO / COLOC. DE CONSUMO 9,65 7,97 9,49 10,14 11,10 8,10 3,10

PROVISIONES SOBRE COLOC. PARA VIVIENDA / COLOC. PARA VIVIENDA --- 0,73 --- --- --- --- ---

COLOCACIONES VENCIDAS / COLOCACIONES TOTALES 5,84 0,92 9,42 0,66 14,12 8,26 0,56

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA (%) 

RESULTADO DEL EJERCICIO / CAPITAL Y RESERVAS -3,45 8,84 -9,91 -4,00 -8,85 -46,10 2,64

RESULTADO DEL EJERCICIO / ACTIVOS TOTALES -1,58 2,56 -1,41 -0,58 -2,24 -16,69 2,22

MARGEN DE INTERESES / ACTIVOS TOTALES 15,82 11,44 11,77 7,51 11,24 9,23 12,02

COMISIONES NETAS / ACTIVOS TOTALES 0,00 1,44 1,13 0,00 0,00 0,00 0,45

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO / ACTIVOS TOTALES 15,34 11,40 12,76 9,64 22,20 14,48 9,57

GASTO DE APOYO OPERACIONAL / ACTIVOS TOTALES 14,31 5,69 9,72 5,52 18,81 13,76 5,11

GASTO EN PROVISIONES / ACTIVOS TOTALES 3,27 3,08 4,53 5,76 5,77 17,78 1,97

COMISIONES NETAS / GASTOS DE APOYO OPERACIONAL 0,00 25,36 11,59 -0,03 0,00 0,00 8,80

GASTO DE APOYO OPERACIONAL / RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 93,30 49,86 76,20 57,32 84,73 95,02 53,35

GASTO EN PROVISIONES /RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 21,32 27,03 35,48 59,81 25,98 122,80 20,61
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AGENCIA VERGARA
13 Norte 1323, Viña del Mar.
(32) 2686679 -Fax: (32) 2685075
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