






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

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



VALORES
Solidaridad, a través de la ayuda mutua, aportamos al desarrollo social y 
otorgamos a nuestros socios una mejor calidad de vida.

Transparencia y claridad en nuestros proyectos y procesos.

Compromiso, nos responsabilizamos por sacar adelante cada uno de los 
proyectos de nuestros socios.

Equidad, aseguramos una justa distribución de los excedentes entre los 
miembros de la Cooperativa.

Respeto, brindamos un trato amable y cortés para que todos nuestros socios 
se sientan acogidos.
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CARTA DEL PRESIDENTE
ADOLFO CARRASCO LAGOS  

Estimados consocios:

Por quinto año consecutivo me dirijo a Uds., esta vez 

para darles a conocer los diferentes acaecimientos 

sucedidos durante el año 2013 y, también, para 

informarlos de las decisiones estratégicas adoptadas 

por el Consejo de Administración en beneficio de sus 

socios. 

Respecto al resultado de la Gestión económico-

financiera, ello les será comunicado con detalles por 

nuestro Gerente General.  

QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO.

Mucha actividad desarrollamos el año pasado con 

motivo de nuestro cumpleaños número 50. El Consejo 

de Administración decidió que estas Bodas de Oro 

se recordaran y festejaran a través de todo el año, 

programando actividades mensuales que sirvieran no 

sólo de entretención para nuestros socios, sino que 

también cooperaran a incrementar, en lo posible, su 

cultura general y conocimiento mutuo y que, además, 

a través de esas actividades se difundiera el nombre 

Lautaro Rosas de nuestra Cooperativa, por lo menos 

hacia el ambiente regional. 

Así fue como el 27 de Marzo pasado, durante el 

desarrollo de la Asamblea General de socios, se dio 

inicio oficial a la celebración de los 50 años, ocasión en 

que debutó el “Coro de la Cooperativa Lautaro Rosas”, 

integrado por voces de socios y personal de nuestra 

dotación interpretando, también por primera vez, el 

recién creado Himno de nuestra Cooperativa. Somos la 

única Cooperativa de Ahorro y Crédito que cuenta con 

su propio himno.
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El 29 de Mayo,  se realizó un seminario de alto nivel 

en el sexto piso del Club Naval, con la asistencia de 

más de 180 socios, oportunidad en que el  Doctor en 

Economía don Alejandro Alarcón Pérez y el Doctor en 

Finanzas don Jaime Marchant García, expusieron a los 

presentes, en forma muy clara, conceptos relacionados 

con sus respectivos doctorados.

El 25 de Junio, ante un importante número de socios, 

5 coros regionales con un total de más de 100 voces, 

entre ellos el nuestro, nos deleitaron en los salones 

del Club Naval con melodías de autores nacionales y de 

diferentes partes del mundo.

El 5 de Julio, en una solemne y significativa ceremonia, 

se inauguró en Viña del Mar nuestra primera agencia, 

denominada “Agencia Población Vergara”, con la 

particularidad que inició sus actividades en forma 

independiente. Esta inauguración constituyó un 

importante hito en la historia de nuestra Cooperativa. 

Paralelamente, el Consejo de Administración  creó en 

el Puerto la “Agencia Valparaíso” y estatuyó la “Casa 

Matriz de la Cooperativa”. 

Con esta nueva estructura será posible formar nuevas 

Agencias en el mediano plazo hacia el interior de la 

5ª región y posteriormente en el resto del país, todas 

dependientes de esa Casa Matriz, con su centro de 

operaciones en Valparaíso.

El 31 de Julio, socios y sus familiares nos deleitamos con 

las melodías de himnos marciales y obras musicales de 

grandes compositores que nos brindó la Gran Banda 

de nuestra Armada Nacional, en el Teatro Municipal de 

Valparaíso.

El día de nuestro Aniversario, 9 de Agosto, socios e 

invitados asistimos a la “Gran Gala” en el Salón de Honor 

del Congreso Nacional, ocasión en que disfrutamos de 

un magnífico espectáculo de danzas y bailes presentado 

por el prestigiado Ballet Folclórico Chileno.

El sábado 10 de Agosto, al atardecer, se celebró en 

la Iglesia Naval de Las Salinas una Misa de Acción de 

Gracias, en recuerdo de nuestros fundadores y socios 

fallecidos, con la destacada participación del Coro del 

Estadio Español.

El sábado 19 de Octubre se efectuó un Paseo de 

Camaradería, con la participación de los estamentos 

directivos y todo el personal que labora en nuestra 

Cooperativa, junto a sus respectivas esposas, maridos o 

acompañantes, con competencias deportivas en el área 

exterior y luego un almuerzo en los salones del Hotel 

Mantagua de Concón.

 

Y el 8 de Noviembre, las festividades de aniversario 

concluyeron con una  “Reunión Social” efectuada en 

el Centro Recreativo del Personal de la Armada, Viña 

del Mar, con la presencia de un selecto grupo de socios 

e invitados especiales y la asistencia del Consejo de 

Administración, Junta de Vigilancia, Comité de Crédito, 

Gerente General y Subgerentes, ex presidentes del 

Consejo y ex consejeros. 

CAMBIO DE DEPENDENCIA.

En Asambleas anteriores informamos a Uds. que 

nuestra Cooperativa ya contaba desde Diciembre de 2010 

con un patrimonio superior a las  400.000  UF, motivo 

por el cual estábamos preparándonos para quedar, a 
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partir de cualquier momento, bajo la fiscalización de la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 

(SBIF).

El 21 de Noviembre 2013, dicha Superintendencia nos 

avisó que, a partir de esa misma fecha, daba inicio a la 

mencionada fiscalización, en todas aquellas materias 

de índole económico-financiero de nuestra Cooperativa, 

quedando así ésta integrada al grupo de las siete 

Cooperativas de Ahorro y Crédito fiscalizadas por la 

SBIF. Considerando sus Patrimonios, la nuestra se 

ubica en el cuarto lugar, con 713.607 UF de Patrimonio 

al 31 de Diciembre 2013.

CIFRAS RELEVANTES ALCANZADAS 
DURANTE 2013.

El valor total de los Préstamos Otorgados  por nuestra 

Cooperativa el año pasado fue el más alto de toda su 

existencia, alcanzando a  $15.968 millones, equivalentes 

a un 6,47 % más que el total prestado durante el año 

2012.

En el mismo período, el Total de Activos alcanzó a 

$18.721 millones, un 17,5 % más que los Activos del año 

2012.

Entre 2012 y 2013, el aumento de los Aportes de Capital 

fue de un 17,11%. 

Los Depósitos a Plazo aumentaron en un 66,16%.

 

A la vez, aumentaron notablemente las solicitudes de 

Libretas y depósitos de Ahorro. 

 

Este cuadro de cifras relevantes muestra la sólida 

confianza que nuestros socios tienen en esta, su 

Cooperativa y, también, la confianza con que incluso 

personas que no son socias nuestras, nos elijen para 

entregarnos sus depósitos a plazo.

RESPECTO AL REMANENTE.

El Remanente, o sea, los beneficios aún no 

repartidos, que se distribuirán a fines de Marzo 

próximo, alcanzaron al 31 de Diciembre pasado 

a $ 893,4 mil lones,  un 3,86 % más alto que el 

logrado en Diciembre del 2012. Restado el 20 % 

que va a la Reserva Legal, se obtuvo un Excedente 

a distribuir de $ 714,7 millones, que finalmente 

significan un 8,09 % en beneficio del capital 

acumulado al 31 de Diciembre pasado por cada 

socio. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.

Uno de los principales deberes del Consejo de 

Administración  consiste en ejercer la Dirección 

Estratégica de la Cooperativa. 

Es por ello que a fines del año 2009 iniciamos un 

proceso de Planificación Estratégica para el período 

2011-2014, mediante el cual determinamos la Visión, 

Misión, Valores Institucionales, Estrategias, Diseño 

Organizacional y Acciones necesarias para cumplir lo 

que nos proponíamos. 

Como entendemos que un Plan Estratégico es el medio 

por el cual se expresa El QUÉ se quiere y CÓMO se 

conseguirá eso que se quiere, nuestro Consejo de 

Administración decidió actualizarlo, para lo cual ya 
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dio inicio a un nuevo proceso de planificación para el 

período 2015-2017, siguiendo la misma metodología 

del anterior, con las ventajas que ya contamos con 

la experiencia necesaria en este campo y que ya 

confirmamos que fueron  acertadas las definiciones de 

nuestra MISIÓN y VISIÓN. 

Esa nueva Planificación Estratégica nos indicará cuales 

son actualmente nuestras Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA) y nos sugerirá, también, 

la forma más adecuada para proyectarnos hacia el 

futuro.

NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LAS 
INSTITUCIONES QUE APOYAN EL  
DESARROLLO  COOPERATIVO.

Durante el año 2013 continuamos apoyando a la 

Mesa Cooperativa  creada por la Federación Chilena 

de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fecrecoop), 

participando por invitación (no somos socios) en sus 

reuniones efectuadas en Santiago. Asimismo, también 

continuamos adscritos a la “Asociación de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, A.G.”, constituida el 11 de Mayo de 

2012, asistiendo semanalmente a las reuniones de su 

directorio en Santiago. 

Nos interesa integrar ambas agrupaciones de 

Cooperativas, para estar permanentemente en 

conocimiento de la marcha del sistema cooperativo en 

el ambiente nacional. 

LA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS.

Se encuentra en tramitación en el Congreso Nacional 

un proyecto de modificación a la Ley General de 

Cooperativas del año 2004, presentado por el Ejecutivo 

a la Cámara de Diputados el 4 Enero 2012, para su 

primer trámite constitucional.

Sus proposiciones de modificación son, en general, 

de carácter positivo para las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito.

Como el proyecto aún circula por los ámbitos del 

Congreso, puede recibir nuevas indicaciones o 

modificaciones. Esperamos que su texto final concuerde 

con las proposiciones de cambio que sugerimos las 

cooperativas en su oportunidad. 

OTROS TEMAS IMPORTANTES PARA 
CONOCIMIENTO DE NUESTROS SOCIOS.

Pocas oportunidades tiene el Consejo de Administración 

para comunicarse directamente con sus socios, pues 

normalmente este enlace se genera a través de internet 

(que no todos tienen)  o en visitas ocasionales de un 

socio a nuestras oficinas.

Es por  ello que estimamos adecuado aprovechar la 

memoria anual para informarles de diferentes aspectos 

relacionados con el cooperativismo.

En esta oportunidad me referiré  a 2 temas:

 1. LOS VALORES Y PRINCIPIOS COOPERATIVOS.

El actuar de la Cooperativa Lautaro Rosas siempre 

se ha basado en los “Valores Cooperativos” de Ayuda 

Mutua, Responsabilidad y Democracia, apoyados en los 

siguientes “Siete Principios Cooperativos”: 

• Somos una agrupación de Personas Libres, que ejer-
cemos el principio de Libertad de Elección.
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• Todos tenemos iguales derechos y deberes; por lo 
tanto, nuestros socios tienen “igual derecho a voto”, 
sin importar el monto del capital que c/u nos haya en-
tregado en custodia: un socio=un voto.

• Todos nuestros socios perciben un beneficio acorde 
a su participación económica y, todos ellos, también, 
son “codueños” de la Cooperativa.

• En nuestra Cooperativa practicamos la “neutralidad 
política y religiosa”, actuamos con “transparencia e 
independencia”, y somos “autónomos” respecto a ter-
ceros poderes.

• Mantenemos una “estrecha y permanente coopera-
ción” con otras Cooperativas, a través de una integra-
ción vertical y horizontal, practicando en forma plena 
el concepto de “ayuda mutua”.

• Desarrollamos programas sociales en beneficio de 

nuestros socios y su entorno.

En resumen, nuestra Cooperativa hace negocios basada 

en principios éticos y apegados a la ley, en concordancia 

con el concepto llamado “Responsabilidad Social 

Empresarial.” (RSE)

2. LOS PRINCIPIOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO 
COMPARADOS CON LOS MISMOS DEL COOPERATIVISMO.

En Mayo de 1999, la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitió como sus  

“Principios de Gobierno Corporativo,” los siguientes: 

protección de los derechos de accionistas; tratamiento 

equitativo; cooperación activa; transparencia, y creación 

de riqueza y de empleos. 

Nos parece que existe una plena coincidencia entre los 

Principios enunciados por la OCDE en 1999, y aquellos 

Valores y Principios que practica el Cooperativismo.

En otras palabras, hace sólo 15 años que la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) emitió desde París los principios que las 

empresas deberían adoptar para mejorar el bienestar 

económico y social de las personas,  mientras que las 

Cooperativas, a través de sus Valores y Principios, ya 

otorgaban protección a sus socios desde hace más de 

un siglo. Algunos afirman, incluso, que ya estaban en su 

ADN allá por el año 1844, cuando se formó la primera 

cooperativa en Rochdale, Inglaterra, por iniciativa de un 

grupo de obreros textiles. Interesante esta comparación 

que, sin duda alguna, demuestra la responsabilidad y 

transparencia con que cumplen su rol las verdaderas 

Cooperativas.

AGRADECIMIENTOS.

El buen resultado de todas las actividades desarrolladas 

durante el año 2013  no habría sido posible sin el 

empuje y el empeño que siempre alentó a directivos y 

subordinados, tanto de nuestra nueva Agencia en Viña 

del Mar, como de la Agencia en  Valparaíso y de nuestra 

Casa Matriz; todos cumplieron sus roles en excelente 

forma, ya sea atendiendo y asesorando eficientemente 

a nuestros socios, o procesando y solucionando en 

forma oportuna los requerimientos y necesidades de 

diferente índole.

Hay signos de una marcada cohesión y espíritu de cuerpo 

en nuestra dotación, tales como el entusiasmo con que 

todos participaron en las competencias deportivas 

efectuadas el día del Paseo de Camaradería allá en 

Concón; como la creación del Himno de la Cooperativa; 

como la participación en los ensayos y presentaciones 

del Coro, sacrificando sus horas libres; como la forma 
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Adolfo CARRASCO Lagos
PRESIDENTE

Consejo de Administración

en que desarrollan su labor diaria, activos, alegres y siempre dispuestos a ayudar.

En nombre propio y del Consejo:  gracias muy de verdad a todos. 

Y, finalmente, un reconocimiento especial a nuestros socios, por preferirnos para depositar sus fondos y solicitar sus 

préstamos. A ellos les solicito que, si están conformes con nuestros servicios, actúen como agentes de la Cooperativa 

Lautaro Rosas, dándonos a conocer en sus círculos de amistades y áreas de influencia, para así captar por su intermedio 

más socios. 

MUCHAS GRACIAS.



EDIFICIO EDWARDS (RELOJ TURRI) 
VALPARAÍSO CHILE



CAPÍTULO II
DATOS HISTÓRICOS RELEVANTES
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Don Lautaro Rosas Andrade nació el 5 de agosto de 1876 

en la ciudad de Puerto Montt, a pesar de lo cual siempre 

se le consideró como un gran ciudadano de Valparaíso, 

donde se desempeñó como alcalde entre 1928 y 1930. 

Además, es reconocido por haber sido un ilustre marino, 

notable emprendedor, y un servidor público y visionario, 

lo que se refleja en un dato que no deja de ser llamativo: 

recibió la Municipalidad de Valparaíso en quiebra y la 

entregó con superávit, realizando innumerables obras 

de adelanto durante su periodo. Por todo lo anterior, es 

un honor para nuestra Cooperativa llevar el nombre de 

una figura legendaria del Valparaíso de la primera mitad 

del siglo pasado, quien fuera uno de los más brillantes 

alcaldes que haya tenido la ciudad y quien sostenía que 

el triunfo se logra mediante el esfuerzo colectivo, pilar 

fundamental del movimiento cooperativista.

Si bien Don Lautaro Rosas nació en la zona sur del país, 

fueron sus actividades desarrolladas desde y para la 

ciudad de Valparaíso las que le valieron reconocimiento 

público. Comenzó su carrera en la Armada de Chile en 

1892 y tras 28 años de servicio se retiró con el grado 

de Capitán de Fragata el 15 de abril de 1920. Luego 

destacó como ejecutivo de importantes empresas con 

singular éxito: fue vicepresidente de la Compañía de 

Diques Las Habas; consejero de la Compañía de Gas; 

del Banco Hipotecario, de la Junta de Reconstrucción de 

Valparaíso; ejerció la Presidencia y Vicepresidencia de 

la Compañía Sudamericana de Vapores y se desempeñó 

como Vicepresidente de la Fundación Santa María. En el 

año 1926, durante el gobierno de Emiliano Figueroa, fue 

designado como Ministro de Hacienda y posteriormente 

en 1928 fue elegido alcalde de Valparaíso.

BIOGRAFÍA DE
DON LAUTARO ROSAS
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UN ALCALDE EXCEPCIONAL

En solo dos años al frente de la ciudad (desde octubre 

de 1928 a octubre de 1930) Don Lautaro Rosas logró 

posicionarse como uno de los alcaldes más destacados 

en la historia porteña. Aunque su periodo en la alcaldía 

fue corto, concretó grandes obras de adelanto para 

Valparaíso. El hecho más significativo de su paso por 

la alcaldía es que recibió la Municipalidad en quiebra 

y la entregó con superávit, lo que habla del trabajo 

ordenado y planificado que desarrolló en su mandato. Al 

cumplirse su primer año de administración, la editorial 

del diario El Mercurio de Valparaíso decía: “Como por 

arte de magia Valparaíso dispuso de la noche a la 

mañana de una considerable suma de millones para 

su transformación y progreso, con los cuales no había 

soñado jamás”.

En su agenda de realizaciones se anota la adquisición del 

actual edificio de la casa consistorial de la Municipalidad; 

el ensanchamiento de plazas; la pavimentación de 

calles y avenidas, incluida la avenida Alemania; el 

abovedamiento de quebradas y la construcción del 

Estadio Playa Ancha, la Subida Baquedano, Camino 

Cintura, Subida San Francisco, Avenida Errázuriz, 

Avenida Altamirano, Avenida Argentina, Calle Condell, 

Plaza Aníbal Pinto, Subida del Estanque, Quebrada 

Carvallo, parques y jardines, el paseo a la orilla del mar, 

una planta incineradora de basura, alumbrado calle 

Bustamante; la numeración de la ciudad; la colocación 

de nombres a las calles; y la reglamentación del 

tránsito, entre otras. Quienes visitaron Valparaíso entre 

los años 1929 y 1930 se sorprendieron al encontrar una 

urbe remozada, limpia, vaciada en moldes modernos 

con edificios monumentales.
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Don Lautaro Rosas gestionó, además, la colonización 

de la isla de Juan Fernández por medio de la división 

del agro público y la entrega de parcelas de veinte 

hectáreas a colonos extranjeros y nacionales.

Lamentablemente, no alcanzó a terminar sus últimos 

proyectos dado que el trabajo excesivo minó su salud 

y lo hizo abandonar la alcaldía. La ciudad vio alejarse 

a un campo de luz, un titán del esfuerzo, un manejador 

de esperanzas y superación, un gran emprendedor, un 

hombre justo e inteligente que dejó huellas en todas 

las tareas emprendidas en beneficio de la comunidad. 

Al abandonar sus funciones el 19 de octubre de 1930 

dijo: “con la cooperación de los empleados y del 

público he conseguido transformar a Valparaíso, lo 

que comprueba que en la vida sólo se puede triunfar 

mediante el esfuerzo colectivo”.
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SU VIDA EN LA ARMADA

La trayectoria de Don Lautaro Rosas Andrade en la 

Armada de Chile fue igualmente brillante. Ingresó 

a la Escuela Naval el 25 de enero de 1892, egresan-

do como Guardiamarina en el año 1895. Al año sigui-

ente fue enviado a Europa en viaje de instrucción, re-

gresando en uno de los buques que formaban parte de 

la escuadra del Almirante Goñi. Como oficial subalterno 

sirvió a bordo de los destructores “Serrano” y “Orella”; 

del crucero “O`Higgins”; del blindado “Cochrane” y del 

acorazado “Capitán Prat”. Además, cumplió comisiones 

hidrográficas en el Seno de Última Esperanza y en los 

mares patagónicos, realizando mantenimiento de faros 

y balizas.

Al ascender a Teniente 1º el 14 de julio de 1904, fue 

nombrado Ayudante del Jefe de la Misión Naval de 

Chile en Londres y más tarde Agregado a la Legación 

de Chile ante la Corte de Saint James, donde recibió 

una especialísima distinción de parte del Rey Eduardo 

VII, en reconocimiento a su labor en el salvamento del 

vapor inglés “Laurent Branco”, varado en la costa de la 

Península de Tres Montes. Durante el terremoto de 1906 

se encontraba embarcado en el crucero “O’Higgins” 

desde donde fue designado Ayudante del Capitán de 

Navío Don Luis Gómez Carreño.

En 1908, cuando se encontraba embarcado en el crucero 

“Chacabuco”, fue designado para servir de práctico de la 

gran Escuadra Norteamericana del Atlántico, al mando 

del Almirante Evans para que navegara los canales de 

la Patagonia, Guaitecas y Chiloé, lo que lo hizo acreedor 

de una felicitación y agradecimiento del Ministro de 

Marina de Estados Unidos. En diciembre de 1910 se le 

designó Agregado Naval de Chile en Alemania, donde 

efectuó estudios sobre submarinos.

El 1 de marzo de 1916 fue designado Subdirector de la 

Escuela Naval, cuando era director el Almirante Nef. 

Fue iniciativa suya la creación del Museo Naval, para el 

que obtuvo valiosas donaciones privadas. Se edificaron 

talleres y se hicieron instalaciones que posicionaron a 

aquel plantel como uno de los mejores establecimientos 

de este tipo en Sudamérica.
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El 31 de octubre de 1919, gracias a su tesón y gran 

visión se creó la primera institución aseguradora de 

vida de Chile, de carácter mutualista, con el nombre de 

“Mutual de la Armada y el Ejército”, cuya eficiencia fue, 

en su tiempo, ejemplo de protección y sentido social, 

abarcando además del rubro de los seguros, el de la 

adquisición de propiedades, préstamos para edificación 

y préstamos de auxilio, logrando un merecido prestigio. 

Con el tiempo, esta institución pasó a llamarse “Mutual 

de la Armada” y hoy es conocida como “Mutual de 

Seguros de Chile”.

En 1920 recibió el retiro temporal por enfermedad y el 

retiro definitivo en 1925. Luego escribió: “La lucha por 

la existencia me obliga a alejarme de los que fueron 

mis amigos de juventud. Dejo a la Marina con hondo 

sentimiento, y me despido de ella sin desilusiones 

ni desengaños, llevando el alma llena de recuerdos y 

afectos”.

Don Lautaro Rosas fallece en el Hospital Alemán de 

Valparaíso el 10 de diciembre de 1932. Para perpetuar 

su memoria, nuestra Cooperativa de Ahorro y Crédito 

lleva su nombre con mucho honor en homenaje a su 

gran legado y a su espíritu cooperativista.
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RESEÑA HISTORICA 
DE LA COOPERATIVA

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Ltda. fue creada el 9 de agosto de 1963, fecha en la cual se llevó a efecto su 

sesión constitutiva, presidida por don Claudio Vio Valdivieso y actuando como secretario don Tomás Pérez Bengoa. Asistieron 

a esa sesión cincuenta y un personas, todos ellos Oficiales de la Armada en Retiro, quienes pasaron a constituirse en Socios 

Fundadores, suscribiendo cada uno una cuota de Eº 5 (cinco escudos), lo que pasó a formar el Capital Social de la naciente 

cooperativa. Se fijó como domicilio la ciudad de Valparaíso, dando así el primer paso para su existencia legal y se aprobó por 

unanimidad el Estatuto que la regiría.

Otro de los temas a tratar en esa Junta Constitutiva fue la elección de los miembros que compondrían, en carácter de 

provisional, el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, el Comité de Crédito y la designación del Gerente, siendo 

elegidos los siguientes socios: 

CONSEJO DE ADMINISTRACION SUPLENTES

• Claudio Vio Valdivieso

• Julio Angulo Guzmán

• Demetrio Rebolledo Ortega

• Luis Berger Igualt

• Carlos Wall Serey

• Tomás Pérez Bengoa

• Guillermo Leighton Leighton

• Eduardo Sanhueza Carmona

JUNTA DE  VIGILANCIA SUPLENTES

• Guillermo Casas Sepúlveda

• Erwin Gundlach Pozo

• Víctor Peña Mancilla

• Gustavo Heisse Marti

• Luis Donoso Reyes

COMITE DE CREDITO  SUPLENTES

• Alfonso Laso De la Vega

• Salvador Bassili Nápoli

• Horacio Vio Valdivieso

• Enrique Rogers Landaeta

• Carlos Zarzi Navelli

 GERENTE

• Raúl Silva Urbina
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Este primer Consejo de Administración tuvo como tarea 

prioritaria realizar todos los trámites necesarios ante 

los organismos de Gobierno para obtener la  aprobación 

del Estatuto y la autorización de la existencia legal de la 

Cooperativa. Fue así como el 25 de agosto de 1964 se 

firmó el Decreto Nº 1.018, del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción, autorizándose la existencia 

legal de la “Cooperativa de Ahorro, Crédito y Seguro 

Lautaro Rosas Ltda.”, de Valparaíso y se aprobó el 

Estatuto por el cual ha de regirse. 

En sus comienzos, la Cooperativa desarrollaba sus 

funciones y atendía a sus socios en el edificio de la 

Bolsa de Valores de Valparaíso, ubicada en la esquina 

que forman las calles Prat y Urriola. Ahí contaba con 

una pequeña oficina ubicada en el primer piso, la que 

era atendida por una persona, en horario reducido y 

solo algunos días de la semana. Con el paso de los años 

la Cooperativa fue ampliando sus horarios de atención 

de socios y sus dependencias, mudando sus oficinas en 

varias ocasiones. Debido a un incremento permanente 

en la cantidad de socios y a lo estrecho e incómodo 

que se tornaban las dependencias arrendadas, surgió 

la idea de adquirir un bien raíz, que, además de lograr 

una mayor funcionalidad, permitiera posicionar de 

una manera más sólida los activos de la Cooperativa. 

Consecuente con esa idea, se inició un estudio de 

factibilidad y se empezaron a analizar las ofertas 

existentes en el mercado. El día 10 de diciembre de 

1999, el Consejo de Administración en pleno, acordó 

comprar un inmueble para establecer la sede definitiva 

de la Cooperativa, el departamento 402 del edificio Mar 

del Sur II, ubicado en la calle Blanco Encalada Nº 1623. 

Se concretaba así una larga aspiración, pues casi desde 

sus inicios, quienes dirigieron esta Cooperativa siempre 

tuvieron en mente la necesidad de contar con una sede 

propia. 

Las nuevas exigencias impuestas por las modificaciones 

introducidas en la Ley General de Cooperativas y el 

enorme prestigio alcanzado por la Cooperativa, tanto 

en el ámbito local como regional, han hecho aumentar 

considerablemente el volumen administrativo y 

de socios, por lo que,  fue necesario ampliar las 

dependencias para poder entregar un servicio de 

calidad. En el transcurso de estos años la Cooperativa 

ha adquirido y remodelado 5 departamentos en las 
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Torres Mar del Sur, con acceso por la calle Blanco, 

disponiendo espacios para la atención cómoda, rápida y 

eficiente de nuestros socios, así como también oficinas 

administrativas para poder desarrollar las actividades 

propias de la Cooperativa.

Dadas las condiciones de crecimiento constante de 

la Cooperativa, el año 2009 se reorganizó el equipo 

de trabajo, creando el cargo de Jefe de Operaciones, 

Tesorera y separando la sección de Cobranzas, 

permitiendo de esta forma continuar mejorando el 

servicio prestado a nuestros socios. Conforme a la 

reestructuración de nuestra organización durante el 

año 2010 se efectuaron una serie de cambios, entre los 

cuales se encuentra la contratación de una Ingeniera 

Informática. Un cambio importante significó la nueva 

página web, más amigable y actualizada, donde los 

socios pueden visualizar  las diversas actividades 

realizadas, promociones, detalle de aportes de capital, 

créditos solicitados, nuevos beneficios, simulador de 

préstamos y otros. 

Durante el año 2011, siguiendo la senda trazada 

en nuestra planificación estratégica, el equipo de 

trabajo así como las áreas creadas aumentaron 

nuevamente, reestructurándose nuestro organigrama 

y dando origen al Área Comercial y Marketing. Ello nos 

permitió incrementar las charlas promocionales en 

terreno, generando una serie de importantes alianzas 

comerciales. Además, se creó el área de normalización 

de créditos en terreno, la Plataforma Empresas y el 

área de Auditoría Interna. Sumado a la contratación de 

un Asesor Legal.
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Por otra parte es importante mencionar la aprobación  

de la fusión por absorción con fecha 22 de junio del 

año 2011, con la Cooperativa de Préstamo Solidario 

Población Vergara. Dicha fusión no quedará solo en 

las memorias de nuestra Cooperativa, ya que en la 

historia del cooperativismo, específicamente dentro de 

las cooperativas de ahorro y crédito, no existía registro 

alguno de esta naturaleza, siendo los pioneros en ello. 

Producto de la fusión los activos fijos de la Cooperativa 

aumentaron al anexar las oficinas con que contaba la 

Cooperativa de Préstamo Solidario Población Vergara, 

transformándola en la Agencia Población Vergara de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas, ubicada 

en la ciudad de Viña del Mar, en calle 13 Norte Nº 1323.

El año 2012 se incorporaron a nuestra cartera dos 

nuevos productos, enfocados a socios y no socios de 

la Cooperativa, lo que abrió la posibilidad a toda la 

comunidad de ser parte nuestra. La Cuenta de Ahorro 

ofrece a los usuarios una modalidad de captación a 

plazo con capitalización anual de intereses, lo que se 

traduce en un 10% de incremento en la tasa anual si 

la Cuenta de Ahorro no presenta giros durante el año. 

El Depósito a Plazo es un producto que capta fondos 

monetarios. Los procesos de ahorro corresponden a un 

acto voluntario del ahorrante, el cual decide mantener 

su dinero depositado en la Cooperativa con el objeto 

de obtener una ganancia que se expresa en la tasa de 

interés que ofrece el instrumento de ahorro.

Con la finalidad de integrar y desarrollar las aptitudes 

de los socios, en marzo de 2012, se creó el coro de 

la Cooperativa Lautaro Rosas, actividad de carácter 

gratuita para socios y sus familias. El objetivo es 



27LAUTARO ROSAS  50 AÑOS

canalizar las inquietudes musicales de los participantes, 

en torno a un proyecto artístico común, en beneficio de 

sí mismos, la institución y la comunidad.

El año 2013 fue un año cargado de cambios y 

emociones. Los 50 años de vida de la Cooperativa 

trajeron consigo momentos de reunión, camaradería 

y celebración, la cultura fue el hilo conector de todas 

las actividades desarrolladas durante este año, lo que 

permitió acercarnos más a diferentes artes y compartir 

un momento de esparcimiento y gozo entre los socios, 

colaboradores y empleados de la Cooperativa. El 

2013 trajo consigo la apertura de la primera agencia 

de la Cooperativa ubicada en 13 Norte 1323, Viña del 

Mar, otorgando un lugar más cercano de atención 

para nuestros socios residentes en la ciudad jardín. 

Esta iniciativa abrió puertas hacia un nuevo mercado, 

lo que permitirá dar a conocer aún más nuestra 

labor. Durante este inolvidable año, la Cooperativa 

experimentó un gran cambio. El 21 de noviembre del 

2013, nuestra institución fue notificada del cambio de 

fiscalizador de sus operaciones económicas a través 

de un comunicado enviado por la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras, en virtud del cual 

ese servicio público asume esa responsabilidad. Esta 

modificación en el organismo supervisor se debe al 

crecimiento patrimonial sostenido de esta Cooperativa, 

que se traduce en un mayor y mejor control de nuestros 

procesos internos, lo que a su vez garantiza a nuestros 

socios una gestión eficiente y consecuente al logro de 

resultados y, un trabajo contable más especializado, 

transparentando nuestras operaciones y garantizando 

un respaldo económico a nuestros ahorrantes. 

Este cambio coloca a nuestra entidad dentro de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de mayor importancia 

económica en nuestro país. 

En estos 50 años de vida la Cooperativa a evolucionado 

de manera tangible: Comenzó sus operaciones con un 

empleado, a la fecha la dotación llega a 53 personas 

trabajando para nuestros socios. Contamos con 6.947 

socios que día a día confían en nuestra labor, optando 

por diferentes productos crediticios y de inversión, 

además de acceder a un amplio abanico de bonos y 

beneficios. La Cooperativa tiene presencia física en Viña 

del Mar y Valparaíso y, atendemos de manera remota a 

nuestros socios de Arica a Punta Arenas. Crecimiento es 

el concepto que ha marcado la historia de la Cooperativa 

y es por esta senda que seguiremos avanzando. 



ESTACIÓN DE FERROCARRIL BELLA VISTA 
VALPARAÍSO CHILE



CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN DE LA COOPERATIVA
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DIRECTORIO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN     

PRESIDENTE  
ADOLFO CARRASCO LAGOS

PRIMER VICEPRESIDENTE  
GALO BARROS URZÚA
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CONSEJERO SUPLENTE 
       BRAULIO  VILLARROEL BERMEJO

SECRETARIO 
PEDRO ABREGO DIAMANTTI

CONSEJERO TITULAR 
WERNER WACHTENDORFF 

LATOURNERIE

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
CARLOS VARAS GUTIÉRREZ
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JUNTA DE 
VIGILANCIA 

PRESIDENTE
RAFAEL GONZÁLEZ CORNEJO

SECRETARIO
VÍCTOR GONZÁLEZ RISOPATRÓN

TITULAR
 CARLOS RUIZ ARTIGAS

Suplente: Luís CANALES Araya
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TITULAR
EDUARDO SILVA MOLYNEUX

TITULAR 
JORGE SALINAS REYDET

TITULAR 
LUÍS CANALES ARAYA

COMITÉ DE 
CRÉDITO 
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ADMINISTRACIÓN 
COOPERATIVA
 

GERENTE GENERAL   
JAIME  RODENAS  PIZARRO

SUBGERENTE GENERAL   
PEDRO  BOMBAL  SEREY
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SUBGERENCIAS 
COOPERATIVA 

SUB GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
JESSICA RIVERA CORDERO

SUB GERENTE COMERCIAL
CAROLINA JARAMILLO IGNES

SUB GERENTE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA 
ROSSANA CERDA PEÑA

SUB GERENTE RIESGO Y NORMALIZACIÓN 
CRISTIAN AGUILAR ALARCÓN



PLAZA ECHAURREN
VALPARAÍSO CHILE



CAPÍTULO IV
50 AÑOS JUNTO A NUESTROS SOCIOS
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50 AÑOS
JUNTO A NUESTROS SOCIOS 

Durante los 50 años de existencia de esta Cooperativa, nuestros esfuerzos no han estado enfocados sólo al crecimiento 

corporativo propio de una agrupación de estas características, ni al apoyo y asesoría profesional y responsable que se le debe 

entregar a sus asociados, sino que además se ha intentado fomentar la convivencia y mejorar la calidad de vida de los socios 

a través de distintos tipos de beneficios. De esta manera, se intenta mantener vivo el espíritu de sus fundadores y de nuestro 

inspirador, Don Lautaro Rosas Andrade, quien sostenía que la clave del éxito es el esfuerzo colectivo.

Teniendo esto en mente, es que a lo largo de nuestra historia hemos desarrollado diversas iniciativas sociales, las que tienen 

como objetivo mantener a esta Cooperativa como una de las mejores del rubro, además de brindarle la mejor y más completa 

atención a nuestros socios, entendiendo que los servicios ofrecidos deben trascender el ámbito específico de desarrollo de 

nuestra agrupación.



39LAUTARO ROSAS  50 AÑOS

INAUGURACIÓN AGENCIA
POBLACIÓN VERGARA 
 

Es por este principio primordial para nuestra 

Cooperativa, que durante el primer semestre del 

año 2011 vimos crecer con fuerza la posibilidad de 

fusionarnos con la Cooperativa Población Vergara, 

fundada por sacerdotes de la Iglesia San Antonio y que 

funcionó en ese mismo lugar durante 57 años, logrando 

un reconocido prestigio en el sector comercial del área. 

Llegado el mes de junio de ese año se invitó a nuestros 

socios a asistir a una Junta General, donde se tomaría 

una decisión respecto a la idea de la fusión, la que fue 

aprobada, dando pie a este camino que hemos recorrido 

juntos hace un poco más de dos años. La Cooperativa 

Lautaro Rosas apoyó la administración de la Cooperativa 

Población Vergara durante prácticamente un año, lo que 

permitió conocer las bondades de este nuevo segmento.

Durante el año 2012 se dio inicio a las obras de 

construcción y remodelación de la Agencia Población 

Vergara, denominada así en honor a la Cooperativa 

Población Vergara, otorgando un lugar más cercano a la 

atención para nuestros socios residentes en la Ciudad 

Jardín.

 
El alma de las cooperativas son sus socios; es gracias a ellos que las cooperativas nacen, se desarrollan 
y evolucionan. He ahí la importancia de que cada vez seamos más y crezcamos continuamente; de esta 
manera, nuestra Cooperativa se impulsa a seguir trabajando en la ayuda mutua adecuándose a los vaivenes 
del mercado.
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Nos sentimos orgullosos y muy contentos con la 

relevante decisión tomada, ya que no sólo encontramos 

una oportunidad de mercado si no que nos unimos a una 

gran familia de la cual ahora formamos parte y que nos 

permitirá dar a conocer aún mas nuestra labor como 

cooperativa. 

Es así como el día 5 de julio del año 2013 la Agencia 

Población Vergara abre sus puertas y comienza a 

atender público, convirtiéndose en la primera agencia 

que concretamos fuera de la “casa central” (Valparaíso). 

Esperamos seguir cumpliendo nuestras metas y lograr 

abrir otras oficinas para que la Cooperativa Lautaro 

Rosas esté cada vez más cerca de sus socios.
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EVENTOS
CULTURALES 

Recordando el espíritu que guió a los oficiales en Retiro 

de la Armada que fundaron la Cooperativa Lautaro 

Rosas hace 50 años con la visión de ayudar a mejorar 

la calidad de vida de sus socios, día a día estamos en 

la búsqueda de nuevas formas de cumplir con esta 

premisa. La Ayuda Mutua, como estrella guía de nuestro 

andar, ha trazado el camino que debemos seguir. Y 

es que no solo pretendemos acercarnos a nuestros 

asociados entregándoles herramientas financieras 

eficientes, oportunas y transparentes, sino que también 

buscando ofrecerles más y mejores beneficios. En esta 

búsqueda incesante es que hemos querido aportar 

también al desarrollo cultural y a crear espacios de 

relajo y esparcimiento. 

Todas las actividades realizadas, y que se detallan a 

continuación, estuvieron enmarcadas en la celebración 

de los 50 años de trayectoria de nuestra Cooperativa.
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SEMINARIO    
“PANORAMA ECONÓMICO Y   
EDUCACIÓN FINANCIERA”

Con gran éxito se realizó nuestro primer Seminario 

de Finanzas “Panorama Económico y Educación 

Financiera”, dictado el día 29 de mayo del 2013 en el 

Club Naval de Valparaíso. La actividad contó con el 

honor de ser dictada por dos reconocidos conferencistas 

internacionales, expertos en finanzas; el Sr. Alejandro 

Alarcón Pérez, Doctor en Economía de la Universidad 

de Rochester, New York, Ex Gerente General de la 

Asociación de Bancos e Instituciones Financieras 
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de Chile, Asesor Económico de la Asociación de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito; y el Sr. Jaime 

Marchant García, prestigioso Analista Financiero, 

Doctor en Filosofía Mención Administración de Negocios 

y Finanzas, Conferencista Internacional y Escritor. Entre 

sus títulos destacan “Análisis y Evaluación de Fondos” y 

“Matemáticas Financieras”.

El Seminario abarcó temas financieros de contingencia 

nacional e internacional, entregó un panorama general 

del estado actual de las finanzas a nivel nacional y 

mundial, compartiendo destacados casos de finanzas 

internacionales, además, de entregar las herramientas 

necesarias a nuestros socios para que aprendan a 

maximizar sus ganancias y así contribuir a mejorar su 

economía personal y doméstica.

En esta oportunidad contamos con una muy buena 

asistencia de nuestros socios en un grato ambiente 

de camaradería mutua, donde también participaron 

cooperativas amigas como Coopeuch, Somnaval, 

Coopacsi y el Instituto de Estudios Bancarios “Guillermo 

Subercaseux”, entre otros.
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ENCUENTRO CORAL

Con el mismo éxito se realizó el “Encuentro Coral 

2013 – Cooperativa Lautaro Rosas”. Esta actividad 

se llevó a cabo el día 25 de junio del 2013 en el Club 

Naval de Valparaíso con la presencia de nuestros socios 

y sus familias. La actividad contó con la participación 

de los siguientes coros de la región, ampliamente 

reconocidos: Coro Colegio Eduardo de la Barra, Coro 

Colegio Rubén Castro, Coro Estadio Español, Coro de 

Profesores de Valparaíso y los anfitriones del Coro 

Cooperativa Lautaro Rosas. 

Hay que mencionar que el coro Cooperativa Lautaro 
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Rosas inició sus actividades recién el año 2012, 

por iniciativa del Consejo de Administración de la 

Cooperativa. A través de esta actividad se busca 

canalizar las inquietudes musicales de los funcionarios 

y socios de la Cooperativa, en torno a un proyecto 

artístico común, en beneficio de sí mismos, de la 

institución y de la comunidad.

La recepción de nuestros socios y sus familias fue 

excelente, contamos con coros de gran nivel, de mucha 

experiencia y trayectoria. Debido al éxito de esta 

iniciativa, esperamos transformar el encuentro coral en 

una tradición de nuestra Cooperativa. 

Agradecemos la participación de los coros y la presencia 

de nuestros socios e invitamos a todos aquellos que 

tengan deseos de unirse a nuestro grupo, acercarse 

a nuestra Cooperativa y participar de esta linda y 

gratificante actividad.
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BANDA DE CONCIERTOS DE LA 
ARMADA

El día 31 de julio del año pasado en el Teatro Municipal  

de Valparaíso se realizó la presentación de la “Banda 

de Conciertos de la Armada”, actividad artística 

desarrollada por la Cooperativa Lautaro Rosas, la Banda 

de Conciertos de la Armada de Chile y Patrocinada por 

la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.

En esta ocasión quisimos acercar la música a nuestros 

socios a través de la renombrada Banda de Conciertos 

de la Armada de Chile, que dio inicio a sus actividades 

en 1960, organizada por el Capitán de Corbeta de 

Bandas, Francisco Moreno Marco, Director de Bandas 

de aquella época, la cual se encontraba formada por las 

dotaciones de las bandas de la Escuela Naval “Arturo 

Prat”, Escuela de Armamentos y del Grupo Defensa de 

Costa “Playa Ancha”.

Actualmente la Banda de Conciertos está integrada por las 

Bandas de Músicos de la Escuela Naval Arturo Prat, Insignia 

de la Primera Zona Naval y de la Academia Politécnica Naval. 

Su función principal es la de contribuir al mantenimiento y 

desarrollo de la doctrina, canto, formas y presentaciones 

militares, como también proyectar la imagen de la Armada 

ante la ciudadanía. Actualmente La Banda de Conciertos 

de la Armada de Chile se encuentra bajo la dirección del 

Teniente Primero BD Sr. Hernán Chepillo Zuleta.



47LAUTARO ROSAS  50 AÑOS

En esta ocasión, la Banda de Conciertos de la 

Armada nos deleitó con una gran selección de música 

contemporánea, destacándose el Vals N°2, Selección de 

Herb Alpert, Sountrack de James Bond, Aires Chilenos, 

Valparaíso, Moment of Morricone, entre otros. 

Para cerrar esta espectacular presentación musical, 

el Coro de la Cooperativa Lautaro Rosas, dirigido por 

la  Profesora Soledad Tuesta Pavéz, hija Ilustre de la 

Ciudad  de Valparaíso, entonó junto a la Banda de 

Conciertos de la Armada de Chile el himno de nuestra 

Cooperativa.  

Agradecemos a la Banda de Conciertos de la Armada de 

Chile, a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y al Coro 

de la Cooperativa por la hermosa velada brindada y por 

su buena disposición, ya que gracias a su cooperación 

fue posible realizar este concierto en este hermoso 

Teatro Municipal.

Valoramos enormemente el interés por la música 

demostrado por nuestros socios ya que es por ellos 

que nos motivamos a seguir encontrando instancias 

culturales para compartir.

 



48 MEMORIA ANUAL 2013

PRESENTACIÓN BAFOCHI

Como  broche de oro para la celebración de nuestros 50 

años contamos con la presentación del Ballet Folclórico 

de Chile, BAFOCHI, en el Salón de Honor del Congreso 

Nacional, donde asistieron nuestros socios y destacados 

personajes del ámbito político y regional. Hay que 

recordar que BAFOCHI, desde su creación el 21 de mayo 

de 1987, ha realizado más de cinco mil presentaciones, 

exhibiendo su quehacer artístico en 950 ciudades de 40 

países de Asia, África, América, Europa y Oceanía, y ha 

obtenido 95 premios internacionales.
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Disfrutamos de una velada de primer nivel, comenzando 

con la entonación del himno de nuestra Cooperativa por 

el Ballet Folclórico de Chile Bafochi. Luego se presentó 

un espectáculo que comenzó con Valparaíso ciudad 

natal de la Cooperativa Lautaro Rosas, continuando con 

obras tales como Rapa-Nui: ceremoniales, danzas y 

cantos de la cultura pascuense, Recreo: cantos y danzas 

inspirados en los poemas de Gabriela Mistral, Arcilla: 

obra inspirada en la cultura Diaguita, terminando con 

unos pies de cueca. 

Para nuestra Cooperativa es importante agradecer de 

sobremanera al Honorable Congreso Nacional, por 

permitirnos celebrar nuestra Gala Aniversario en su 

Salón Plenario.

Cabe destacar que a todos los eventos culturales 

desarrollados en el marco de la celebración de 

nuestros 50 años invitamos a nuestros socios mediante 

envío de invitaciones a sus domicilios o envío de correo 

electrónico. Por lo mismo, recordamos a nuestros 

asociados la importancia de mantener sus datos 

actualizados en nuestra Cooperativa.
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ALMUERZO
SOCIOS 
 

Para finalizar las actividades en conmemoración de 

nuestro 50° aniversario se realizó, el viernes 8 de 

noviembre, un almuerzo para los socios de nuestra 

Cooperativa, el cual se efectuó en las dependencias 

del Club Recreativo Las Salinas, y contó con un buen 

número de asistentes, lo que generó un grato ambiente 

de camaradería y esparcimiento entre nuestros socios 

y quienes trabajan en nuestra Cooperativa.

Esperamos que hayan disfrutado de las actividades, 

tanto culturales como de esparcimiento que 

organizamos pensando en cada uno de nuestros socios, 

para que celebráramos juntos nuestros 50 años de vida. 
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PLAZA DE LA VICTORIA
VALPARAÍSO CHILE



CAPÍTULO V
ROL SOCIAL
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LUIS MORA CATALÁN 
CRÉDITO CORFO

Empresa familiar crece gracias al aporte de 

Cooperativa Lautaro Rosas. 

Micro empresa familiar que se inició hace cinco años en 

Valparaíso con el envase y venta de siete productos  hoy  

es una firma creciente que distribuye 103 productos en 

casi  toda la región gracias a la confianza que tuvo la 

Cooperativa Lautaro Rosas en el proyecto “My Kassa 

Condimento” y al crédito que se le otorgó para apoyar 

su crecimiento.

Luis Alberto Mora Catalán, dueño y representante de la firma, 

se mostró agradecido con La Lautaro Rosas y satisfecho con 

los logros obtenidos.

¿Desde hace cuánto tiempo tiene su empresa?

My kassa condimento nació como una Micro Empresa Familiar 

hace cinco años,  abasteciendo  negocios de la V región.

¿Qué productos elaboran en su empresa?

My kassa condimentos  es una Envasadora de Productos 

Alimenticios como orégano, ají  de color, merquen, comino, 

tomillo, laurel, sémola, avena, trigo mote entre  otras. 

Contamos con una gama de 103 productos  con diferentes 

formatos.

¿Para qué solicito el crédito CORFO con la Cooperativa 

Lautaro Rosas?

El crédito que solicité con la Cooperativa Lautaro Rosas 

fue específicamente para la compra de un nuevo vehículo 

para  venta y distribución,   además  de un porcentaje para 

mantener  actividades de envasado y venta  en nuestra 

empresa.

Uno de los aspectos relevantes dentro de las cooperativas es el Rol Social que desempeñan, basado en los 
valores cooperativos, donde destacan la Solidaridad y Ayuda Mutua, los que han sido plasmados en nuestra 
Misión.

ROL SOCIAL
TESTIMONIOS 
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¿Le ha sido de utilidad dicho crédito?

Por supuesto que sí, ha satisfecho mis necesidades 

completamente.

¿Por qué  gestionó dicho dinero a través  de la 

Cooperativa y no con una entidad bancaria?

Bien, la necesidad existía pero no busque la 

oportunidad;  llegó a mí a través de una carta de la 

Ilustre Municipalidad de Valparaíso en conjunto con 

Cooperativa Lautaro Rosas, me contacte con  Don 

Carlos Bombal  quien  me brindó una excelente  

oportunidad. Yo la acepté y ha sido la mejor decisión 

tomada.

¿Qué consejos le podría dar a otros emprendedores 

que necesiten recursos para mejorar sus iniciativas? 

Uno solo. Comuníquese con  la Cooperativa Lautaro 

Rosas donde se encontrara con  un gran grupo de 

personas quienes lo guiaran en sus inquietudes de 

desarrollo  o sueños de emprendimientos, pues es lo 

que me sucedió, en lo personal.-.

CRECIMIENTO

¿Con cuántos productos inició el negocio? Hoy envasan 

103…

My Kassa Condimentos partió exclusivamente con 

la gama de condimentos de primera necesidad en la 

cocina de la dueña de casa, como ají color, orégano, 

aliño completo, comino molido, pimienta molida, ajo 

polvo, bicarbonato y con esto me puedo dar cuenta 

que comencé sólo con siete productos y a medida que 

atendía a mis clientes, ellos mismos, incluso  hasta hoy 

intentan cooperar  con sus aportes solicitando nuevos 

productos.

¿Cuál es su producto favorito, con cuál inició la empresa 

familiar?

My kassa Condimento tiene muchos productos favoritos 

por eso tenemos una gama de productos que no sólo 

abarcan la variedad de condimentos, como la línea de 

repostería o la de granos o la línea de naturaleza por lo 

que todos nuestros productos son mis favoritos.

¿Están trabajando en la expansión del negocio, tal vez 

incorporando otros productos?

Si, trabajamos constantemente en la expansión del negocio, 

pero aún cuando se siguen incorporando productos nuevos 

cada semestre y con el vehículo que adquirimos gracias a la 

Cooperativa Lautaro Rosas, la expansión es lenta por un tema 

de infraestructura y personal ya que My Kassa Condimentos 

es una empresa familiar por lo que necesitamos una 

inversión más grande para poder crecer.

¿A cuántas comunas o provincias de la región venden y 

reparten sus productos?

My Kassa Condimentos abastece casi toda la quinta región. 

En los negocios de barrios y pequeños supermercados 

partiendo por San Antonio hasta Calera con todas las 

localidades que la ruta abarca.

¿Es una empresa regional o ya han extendido sus ventas a 

otras partes del país?

En la actualidad My Kassa Condimentos es una Micro 

empresa regional con miras a ser una gran empresa de la 

zona e incluso nacional.

¿Qué proyecciones o metas tienen para este 2014?

My Kassa Condimentos, este año 2014 quiere proyectarse 

en infraestructura y personal, con el apoyo necesario para 

lograrlo.
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Entrevista al Sr. Jaime Marchant García, Doctor 

en Filosofía mención Administración de Negocios 

y Finanzas, quien participa como colaborador e 

inversionista de la Cooperativa Lautaro Rosas.

Usted ha dicho que “las finanzas son el arte y la ciencia 

de manejar dinero”. ¿Cómo cree que la Cooperativa 

cumple esa premisa en favor de sus socios?

“Las finanzas tienen como objetivo básico crear valor, 

lo que efectivamente se traduce en el arte y la ciencia 

de manejar dinero y por tanto, toda persona tiene la 

responsabilidad de gestionar recursos financieros a 

través del tiempo, tomando decisiones financieras bajo 

tres parámetros que son rentabilidad, riesgo y liquidez, 

cuyo fin es precisamente tener o elevar la calidad de 

vida. Es aquí donde la Cooperativa juega un rol muy 

importante para todos aquellos que participan en ella y 

que es, precisamente, contribuir a mejorar o elevar su 

calidad de vida, constituyéndose en un apoyo financiero 

para todos aquellos que lo necesiten”.

¿Cómo llegó a la Cooperativa y porqué invierte su 

dinero en ella?

“La Cooperativa Lautaro Rosas es una institución 

financiera que participa en el mercado financiero 

realizando tanto captaciones como colocaciones 

de fondos y por lo tanto, dentro de mi estrategia 

de diversificación, evalué la decisión de invertir en 

esta institución financiera, considerando la relación 

rentabilidad–riesgo que esta decisión significa”.

JAIME MARCHANT GARCÍA 
INVERSIONES



57LAUTARO ROSAS  50 AÑOS

¿Hizo algún estudio antes de aventurarse con esta 

Cooperativa? ¿Todas ofrecen más o menos lo mismo 

o descubrió elementos que resultaron decisivos para 

usted?

“En el mundo de las finanzas no existen los 

descubrimientos o datos, es decir, no se puede 

especular en materia de las variables (elementos 

como dice usted) de rentabilidad, riesgo y liquidez, 

que resultan fundamentales al momento de tomar una 

decisión financiera. Resulta relevante destacar que 

estas variables y su análisis relacional son únicas para 

cada persona y por tanto no hay “recetas” financieras. 

Lamentablemente a lo largo de mi trayectoria profesional 

y docente en materia de finanzas, he podido observar que 

en nuestro país, no obstante los importantes avances 

que se han logrado en esta materia, aún existe una gran 

insuficiencia de conocimientos financieros, donde es 

habitual identificar decisiones financieras tomadas sin 

una evaluación financiera técnica, seria, responsable, 

personal y fundamentada”.

¿Es poco rentable ser un “analfabeto” en finanzas 

personales?

“Por supuesto. Es penoso observar cómo se destruye 

valor debido al desconocimiento de las materias 

financieras o conceptos básicos financieros. 

Afortunadamente, se ha realizado un gran paso al 

impulsar el Sernac Financiero, porque viene a llenar 

un vacío que existía en la relación comercial entre la 

persona natural o jurídica que entrega un producto o 

servicio y aquella que lo recibe, ya que anteriormente 

esta sólo se circunscribía a lo legal. 

Pienso que esta importante iniciativa debe perfeccionarse 

aún más, con mayores recursos, atribuciones, etcétera, 

a fin de que tenga un crecimiento dinámico acorde 

al de la economía del país y a la complejidad de las 

operaciones. También creo que debe potenciarse la 

capacitación financiera de excelencia, con programas y 

docentes financieros de primer nivel, ya que estamos 

muy lejos todavía de alcanzar niveles aceptables. 

Hay muchas operaciones financieras que no son 

“amigables”, que utilizan conceptos financieros poco 

entendibles, un lenguaje muy sofisticado, valores y 

relaciones difíciles de interpretar y calcular, como 

también publicaciones financieras sesgadas o 

presentación de estados financieros resumidos que no 

contribuyen a la educación financiera. En general se 

observa, como ya lo señalé anteriormente, una falta de 

capacitación en finanzas de gestión y principalmente 

en finanzas personales, que debe ser introducida a 

temprana edad”.

La confianza es un factor clave para tomar decisiones 

de este tipo. ¿Por qué la tomó usted? ¿En qué confió?

“La confianza pública es el pilar fundamental del 

sistema financiero, que debe cuidarse a todo evento, 

ya que sin ella no existe un desarrollo del mercado 

financiero, esto es, del mercado monetario y del 

mercado de capitales. La Cooperativa, en primer lugar, 

cuenta con un Directorio, Consejo y Alta Administración 

de primer nivel y un personal capacitado con un sentido 

de atención y servicio muy relevante, lo que implica 

confiar los recursos financieros en una institución que 

vela por el valor presente y futuro de los fondos que en 

ella se gestionan. Sus indicadores financieros que he 

analizado, tanto de solvencia, calidad, rentabilidad y 

eficiencia así lo demuestran.

En segundo lugar, la Cooperativa se encuentra 

supervisada por la Superintendencia de Bancos e 
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Instituciones Financieras, organismo que precisamente 

tiene como misión garantizar la confianza pública en 

el funcionamiento de las empresas que supervisa, en 

un marco de optimización de los recursos financieros y 

evaluación de riesgo (Basilea)”.

¿Qué debe saber, en términos claves, un cliente para 

administrar mejor sus finanzas?

“En general, debe saber gestionar un flujo de fondos 

cualquiera que sea la cuantía de éste, es decir, 

comprender que el éxito financiero es directamente 

proporcional a la capacidad que tenga una persona para 

gestionar su dinero a través del tiempo, periodo o ciclo, 

que para todo ser humano es finito. En otras palabras, 

comprender que la meta no es el dinero en sí, sino la 

capacidad de gestionarlo, como una herramienta para 

optar a una mejor calidad de vida.

En segundo lugar, debe comprender que todos 

desempeñamos funciones y roles directivos, donde es 

fundamental la relación interpersonal con su entorno 

inmediato, como también la identidad espiritual con 

quien se interactúa, comprendiendo que las personas 

no tienen defectos sino insuficiencia de cualidades.

Finalmente, debe comprender que interactuamos 

con un entorno dinámico y volátil, donde el éxito o 

fracaso dependerá de cómo usted lo perciba y cómo lo 

comprenda, utilizando ventajas diferenciales únicas”.
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CORO 

La visión fundamental de la Cooperativa es mejorar la 

calidad de vida de sus socios. Enfocados en esta línea, 

y con la finalidad de aportar al desarrollo integral y el 

bienestar social y recreativo de nuestros socios, fue que 

en marzo de 2012, se creó el coro de la Cooperativa, 

iniciativa de carácter gratuita para socios, sus familias y 

nuestros funcionarios.

El coro nació por iniciativa del Consejo de Administración 

de la Cooperativa y busca canalizar las inquietudes 

musicales de los funcionarios y socios de la Cooperativa, 

en torno a un proyecto artístico común, en beneficio de 

sí mismos, de la institución y de la comunidad. A través 

del canto podemos comunicar un mensaje, y expresar 
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sentimientos y emociones, es por eso que mucha 

gente lo utiliza como una forma de vida. Cantar trae 

consigo innumerables beneficios, entre ellos podemos 

encontrar: liberarse y ser feliz, aumenta la memoria y 

la capacidad de atención, aumenta la socialización y la 

comunicación, entre otros beneficios.

Los principales objetivos de la actividad coral son:

• Canalizar las inquietudes musicales de los 
funcionarios y socios de la Cooperativa Lautaro Rosas, 
en torno a un proyecto artístico común, en beneficio 
de sí mismos, de la Institución y de la comunidad. 

• Fortalecer y difundir la  imagen corporativa  de la 
Institución, donde se acredite la preocupación de sus 
ejecutivos por el desarrollo integral, el bienestar social 
y recreativo del recurso humano vinculado a la misma. 

• Marcar una presencia musical importante,  a través    
de   la  participación periódica,   en ceremonias 
y actividades  propias de la Cooperativa y otras 
Instituciones asociadas a ella.

• Desarrollar en los funcionarios y socios, la 
identidad y la lealtad corporativa institucional. 

• Constituirse en un grupo impulsor de diversas 
actividades artístico – musicales y ser el eje de la 
organización de encuentros e intercambio con otros 
grupos corales.

Actualmente el grupo coral cuenta con 15 integrantes, 

quienes durante el 2013 participaron en diversas 

presentaciones regionales, en la que se destacó el 

Encuentro Coral de Viña del Mar, organizado por la 

Ilustre Municipalidad de la Ciudad Jardín y el Encuentro 

Coral organizado por el coro de nuestra Cooperativa, 

el que se realizó el día 25 de junio del 2013 en el Club 

Naval de Valparaíso, en el marco de la celebración de 

nuestros 50 años.

El coro de la Cooperativa se reúne los días martes a 

las 19:00 horas en el Liceo de Niñas de Valparaíso y es 

dirigido por la señora Soledad Tuesta Pavéz, hija ilustre 

de Valparaíso.

Para participar de esta iniciativa los interesados deben 

escribir un e-mail a info@lautarorosas.cl o comunicarse 

vía telefónica (32) 246 9766.
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AGUAS LATE

Constantemente estamos participando en las 

actividades de nuestros convenios. Apoyados en el 

principio de la ayuda mutua es que decidimos apoyar 

a una empresa 100% social. Es por esto que cuando 

tuvimos que cooperar con el paseo del convenio de 

la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduana de 

Chile (ANFACH) contactamos a Late, una empresa de 

aguas embotelladas, de la cual el 100% de la utilidad 

que generan por la venta de sus productos es entregada 

a fundaciones sociales de reconocido prestigio, para 

realizar obras concretas en apoyo de niños y jóvenes en 

riesgo social.

Late se formó como una empresa de responsabilidad 

limitada (“Empresa Social de Comercialización de 

Productos Ltda.”) entre un grupo de amigos, cuyo 

aporte individual para conformar la sociedad fue de 

$200.000. En paralelo, se inició la conformación de la 

Fundación Elige Bien, entidad sin fines de lucro que 

sería la propietaria final de Late.

Objetivo de Late: “Nuestro sueño y objetivo es utilizar 

la misma fuerza del mercado para avanzar hacia un 

sistema económico más justo y equitativo. Queremos 

transformar el acto de consumo en un acto solidario. 

Para eso ponemos a disposición del consumidor, 

productos que -además de ser de excelente calidad y 

precio- entregan un valor adicional: La satisfacción de 

saber que con su preferencia de compra está aportando 

a un mundo más justo y solidario”. 

Hoy el 99,9 % de Late pertenece a la Fundación Elige 

Bien y en un 0,1% a su fundador Pedro Traverso, quien 

mantiene esa cantidad simbólica únicamente para 

evitar la disolución de la sociedad de responsabilidad 

limitada, ya que este tipo de sociedades requieren de al 

menos 2 socios.

Para continuar apoyando la noble tarea de Late, lo 

puede hacer a través de su página web www.late.cl o al 

email  info@late.cl
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BENEFICIOS OTORGADOS
BONOS

Cada año la Cooperativa Lautaro Rosas se ha preocupado de entregar a sus socios diversos beneficios. Para 
acceder a ellos, el socio debe estar al día con sus compromisos sociales, tener un año de antigüedad como 
socio de la Cooperativa y debe presentar los documentos requeridos dentro de 30 días corridos después de 
registrado el evento.

BONO DE NACIMIENTO

La Cooperativa celebra el nacimiento del hijo del socio 

con la entrega 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 2013 se entregaron 70 Bonos de Nacimiento, 

repartiendo la Cooperativa un total de $ 4.888.143 entre 

los socios beneficiados.
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BONO ESCOLAR

Este beneficio tiene por objetivo premiar la excelencia 

académica de los socios y/o sus hijos. Para acceder a 

dicho bono los interesados deben participar a través de 

una postulación abierta. El socio deberá presentar el 

documento original o copia legalizada del certificado de 

notas o cartola de puntaje PSU, según corresponda. La 

Cooperativa premiará a los cinco primeros lugares de 

cada categoría.

Categorías de postulación:

PRIMERO A CUARTO AÑO BÁSICO

• Primer lugar: 1 Bono 5 U.F.

• Otros lugares: 4 Bonos de 3 U.F c/u

QUINTO A OCTAVO AÑO BÁSICO

• Primer lugar: 1 Bono 5 U.F.

• Otros lugares: 4 Bonos de 3 U.F c/u

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

 

En el año 2013 la Cooperativa entregó un total de 

$ 1.736.592 entre los socios beneficiados (18 bonos 

efectivamente pagados).



64 MEMORIA ANUAL 2013

BONO BODAS DE PLATA

La Cooperativa Lautaro Rosas también celebra y 

reconoce al socio que cumple 25 años de matrimonio, 

por lo que le entrega un beneficio de 3 U.F.

El socio debe presentar Libreta  de Familia o Certificado 

de Matrimonio.

El monto que se entregó el año 2013 por este concepto 

ascendió a $ 2.753.587 y fueron 40 los beneficiados.

BONO DE MATRIMONIO

Celebrado el matrimonio de un socio, la Cooperativa le 

otorgará 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 2013,  38 socios se vieron beneficiados 

con este bono, por lo que la Cooperativa Lautaro Rosas 

entregó por dicho ítem $ 2.617.472.
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BONO BODAS DE ORO 
Cuando un socio cumple 50 años de matrimonio, 

la Cooperativa a 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 2013 la Cooperativa Lautaro Rosas 

entregó $ 1.380.880 por ese concepto a 12 socios que 

celebraron sus bodas de oro.

BONO FIESTAS PATRIAS

Durante el mes de septiembre 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 2013 un total de $ 599.690 a la entrega de 

este beneficio (13 bonos efectivamente pagados).

BONO NAVIDAD

La Cooperativa sortea 20 bonos de 2 U.F. cada uno 

durante el mes de diciembre, entre todos los socios que 

se encuentren al día con sus compromisos sociales.

$ 837.198 fue el monto total (18 bonos efectivamente 

pagados).
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BONO CONTINUIDAD

Una manera de valorar las bases de nuestra institución, 

es entregando un reconocimiento a quienes la 

componen. Por ello, cada año la Cooperativa premia 

a aquellos socios que tienen una permanencia como 

socios activos en la institución y entrega:

• 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 socio de la Cooperativa.
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El año 2013 se homenajearon a  8 socios que han 

permanecido como parte de nuestra institución por más 

de  20 años.  El monto  total entregado en bonos  fue de 

$ 754.590. 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 estos socios, quienes 

deben ser un ejemplo para el resto de los asociados. 

Cabe destacar a nuestro socio fundador Osvaldo Zamora 

Gómez quien recibió su reconocimiento por  sus 50años 

como socio de la institución. 

BONO CINCUENTENARIO

La Cooperativa en agosto, su mes aniversario, sorteó 

50 bonos de 2 U.F c/u entre todos nuestros socios que 

estuvieran  al día con sus compromisos sociales.

El monto entregado ascendió a $1.935.066 (lo cual 

corresponde a 42 bonos efectivamente pagados).
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2009 2010 2011 2012 2013 Total

Bono Nacimiento 2.414.624 4.595.009 4.818.145 4.888.143 16.715.921

Bono Escolar 1.637.724 1.482.954 1.736.592 4.857.270

Bono de Matrimonio 1.403.493 2.277.297 2.377.076 2.617.472 8.675.338

Bono Bodas de Plata 1.780.449 3.269.687 4.267.929 2.753.587 12.071.652

Bono Bodas de Oro 656.446 1.199.897 1.246.152 1.380.880 4.483.375

Bono Fiestas Patrias 879.560 902.620 599.690 2.381.870

Bono Navidad 890.220 915.100 837.198 2.642.518

Bono Continuidad 1.126.203 754.590 1.880.793

Bono Cincuentenario 1.935.066 1.935.066

Cuota Mortuoria 2.933.747 2.976.073 3.925.206 4.751.868 3.454.019 18.040.913

Coro 5.527.936 6.297.226 11.825.162

TOTALES 2.933.747 9.231.085 18.674.600 27.415.983 27.254.463 85.509.878

CUOTA MORTUORIA

Frente a un momento tan difícil como es el fallecimiento 

del socio y de alguno de sus familiares directos, la 

Cooperativa Lautaro Rosas estipula la entrega de un 

bono de 5 U.F., que permitan al afectado o su familia, 

solventar los gastos propios de la defunción. Para 

acceder a este beneficio se debe presentar certificado 

de defunción y 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

• Por fallecimiento del o la cónyuge del socio

Durante el año 2013 tuvimos que lamentar la partida 

de 30 socios, a sus familias hacemos llegar nuestro 

más sentido pésame. Por este concepto la Cooperativa 

entregó un aporte monetario por un total de $ 3.454.019.

A continuación se exponen las cifras relacionadas a 

la entrega de beneficios sociales a nuestros socios 

durante el año 2013.
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RECONOCIMIENTO 10 AÑOS DE  
TRAYECTORIA 

Durante el año 2013, nuestra Cooperativa tuvo el honor 

de conmemorar los 10 años de trayectoria del Jefe de 

Informática, Sr. Carlos Alfaro Leiva, quien se integró 

a nuestra familia en el año 2003 como el  primer 

Informático de nuestra institución. “Me siento participe 

del lugar donde trabajo. En estos 10 años he visto crecer 

a la Cooperativa en varios aspectos. Por ejemplo, cómo 

se ha ido proyectando en el mercado, pasando de ser 

una  Cooperativa chica a ser una de las cooperativas 

más grandes. La verdad es que la Cooperativa Lautaro 

Rosas es para mí, una institución muy especial, ya que 

siento que he aportado mi granito de arena para que 

crezca como lo ha hecho hasta ahora”.



BAHÍA DE VALPARAÍSO (SECTOR DEL ALMENDRAL) 
VALPARAÍSO CHILE



CAPÍTULO VI
DESARROLLO INSTITUCIONAL
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EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO 

INFRAESTRUCTURA

La infraestructura es un componente vital para 

promover el crecimiento de nuestra Cooperativa. Una 

buena infraestructura no solo mejora la eficiencia en 

la producción, si no también entrega mayor calidez y 

comodidad a nuestros socios. Durante el año 2013 la 

Cooperativa Lautaro Rosas experimentó un sinnúmero 

de cambios en sus instalaciones, todos ellos con el 

objetivo de  mejorar la atención y optimizar el tiempo de 

respuesta a nuestros socios. 
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Para mejorar la atención de nuestros socios se renovó 

la sala de atención de Valparaíso y se abrió la primera 

agencia de la Cooperativa, ubicada en la ciudad de Viña 

del Mar, otorgando un lugar más cercano de atención 

para nuestros asociados residentes en la Ciudad Jardín. 

Esta iniciativa nos abre las puertas hacia un nuevo 

mercado, lo que permitirá además dar a conocer aún 

más nuestra labor. 

Para unir los diferentes departamentos que componen 

la Cooperativa, se consolidó la creación de nuevas 

oficinas administrativas en el edificio Mar del Sur I, 

ubicado en calle Blanco 1663, Valparaíso, lo que ha sido 

de gran importancia para nuestra institución, ya que 

han sido precisamente estas torres las que por años 

han albergado a nuestra Cooperativa.



74 MEMORIA ANUAL 2013

inversión en equipamiento, y además se efectuaron 

contrataciones para el Departamento de Informática: 

tres ingenieros para el área de desarrollo y un técnico 

para mantención, operaciones y soporte.

TECNOLOGÍA

El año 2013 fue un año lleno de desafíos en esta 

materia. A la supervisión realizada por el Departamento 

de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo, sumamos en este período la supervisión de la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 

(SBIF), lo que significó realizar importantes cambios en 

el ámbito administrativo y contable, con el objetivo de 

cumplir con las exigencias que realiza esta entidad. 

Se desarrollaron más de 15 informes contables y 

financieros, y se adecuaron todos los sistemas internos 

de la Cooperativa, logrando completar con éxito este 

importante desafío. Todos los análisis que realiza la 

SBIF tienen como objetivo final velar por la seguridad 

de los socios, lo que genera confianza y transparenta el 

accionar de nuestra Cooperativa. 

Como ya se mencionaba, este año la Cooperativa 

implementó nuevas oficinas en Valparaíso e inauguró su 

primera agencia, ubicada en Viña del Mar. Esto significó 

realizar mejoras en equipamiento, conexión y redes, 

las que se detallan a continuación: se unió en una sola 

red Valparaíso y Viña del Mar; se compró equipamiento 

de red, instalación de Fibra Óptica para enlace 

dedicado, red MPLS y Firewall; se configuró enlace de 

comunicaciones punto a punto, ofreciendo fiabilidad, 

calidad y seguridad con mayor velocidad permitiendo 

menor consumo de recursos de CPU y entregando 

mayor flexibilidad a la comunicación. Esto nos permitió 

ofrecer un servicio multiprotocolo con acceso al servidor 

principal de Valparaíso y comunicación interna de una 

sola red de telefonía. Se realizó también una importante 
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RECURSOS HUMANOS

Lo más frecuente es llamar “Recursos Humanos” 

al área dentro de una empresa que se ocupa de 

seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a 

los colaboradores de la organización, pero nosotros 

entendemos que en realidad el concepto “Recursos 

Humanos” se refiere al trabajo que aporta el conjunto 

de empleados de la institución. Son ellos quienes dan 

vida a la empresa, la hacen crecer y mejorar día a día. 

Dentro del año 2013 se contrataron 22 funcionarios 

para las diferentes áreas de trabajo, quienes han sido 

de gran aporte a nuestra institución. Debido a la gran 

cantidad de trabajadores que se han sumado a nuestra 

Cooperativa, el organigrama ha debido modificarse por 

lo que se presenta detallado en esta Memoria.
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ACTIVIDADES PARA LOS   
TRABAJADORES

Durante el año 2013 se realizaron diferentes actividades 

recreativas y de esparcimiento, tendientes a mejorar el 

clima laboral, invitar al relajo y la diversión, reforzar el 

trabajo en equipo e incentivar la proactividad y la inno-

vación dentro de la Cooperativa. 

El deporte es una actividad indispensable para estar 

y sentirse bien. La Cooperativa apoya y promueve las 

actividades físicas, y es por ello que auspició la creación 

de un equipo masculino de fútbol dentro de la empresa, 

el que participó exitosamente en el torneo de Baby 

Fútbol organizado por la Caja 18 Septiembre.

CAPACITACIONES DEL PERSONAL

Seminario “Fraude Ocupacional en las Empresas”

Entidad Ejecutora: Instituto Guillermo Subercaseaux

Fecha: 22 de Agosto 2013

Duración: 2 Horas

Temas: Inversión en las Empresas, Créditos de 

Consumo, Tasas de interés, Clasificación de los 

Fraudes, etc.

Seminario “Gobiernos Corporativos”

Entidad Ejecutora: Diario Financiero

Fecha: 27 de Agosto 2013

Duración: 4 Horas

Temas: Políticas, Estrategias, Estructuras Organizacionales 

y Funcionales, etc.  

“Créditos Comerciales”

Entidad Ejecutora: Sub Gerente de Riesgos y 

Normalización

Fecha: 26 de Septiembre 2013

Duración: 3 días

Temas: Vaciado de Información, entrevista con los 

Socios, etc.

“Evaluación de Créditos y Provisiones”

Entidad Ejecutora: Sub Gerente de Riesgos y 

Normalización

Fecha: 09 de Octubre 2013

Duración: 2 días

Temas: Análisis de Cartera, Gasto en Provisiones, etc.
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FISCALIZACIÓN Y NORMATIVAS

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

Conforme el artículo 87 de la Ley General de 

Cooperativas, las cooperativas de ahorro y crédito 

cuyo patrimonio exceda de 400.000 UF, quedarán 

sometidas a la fiscalización de la Superintendencia 

de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) respecto 

a sus operaciones económicas. Dado el crecimiento 

sostenido que ha desarrollado nuestra institución y 

el cumplimiento de lo expresado por la disposición 

transcrita, la Superintendencia encomendó a la empresa 

Surlatina Auditores Ltda., la revisión de los requisitos 

necesarios para el ejercicio del control y fiscalización 

respectivos, proceso que concluyó exitosamente en el 

mes de noviembre recién pasado con la notificación del 

cambio en el ente fiscalizador y el registro respectivo 

en la nómina de instituciones bancarias y financieras 

fiscalizadas por esa Superintendencia bajo el código 

Nº677.

Este cambio significa aplicar nuevas normativas, 

especialmente la Circular Nº108 de ese servicio, que 

imparte instrucciones generales para las cooperativas 

de ahorro y crédito y la Circular Nº123 sobre 

prevención del lavado de activos y del financiamiento 

del terrorismo, además de otras normas contables. 

La nueva reglamentación vigente propende el flujo de 

información hacia el ente público y nuestros socios 

y público en general, transparentando nuestras 

operaciones, y promueve la homologación del segmento 

cooperativo a estándares internacionales. Asimismo, 

esta nueva fiscalización garantiza un respaldo 

económico a nuestros ahorrantes y se traduce en un 

mayor y mejor control de nuestros procesos internos, 

lo que a su vez garantiza a nuestros socios una gestión 

eficiente y consecuente al logro de resultados. 

Nueva RAE Nº1321 del Departamento de Cooperativas

El pasado 11 de junio de 2013, el Departamento de 

Cooperativas procedió a la dictación de una nueva 

resolución administrativa, con el objeto de facilitar 

los flujos de información de las cooperativas y unificar 

los criterios existentes en materias básicas como la 

clasificación de partidas contables y la información 

básica de los registros obligatorios, abarcando a las 

cooperativas tanto en sus aspectos legales como 

financieros-contables, y que recopiló otras resoluciones 
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administrativas anteriormente dictadas por el mismo 

servicio, estableciendo las actuales normas contables y 

administrativas a que deben someterse las cooperativas 

de acuerdo a su giro u objeto. La iniciativa comprende 

la regulación del funcionamiento interno de estas 

entidades y el envío de su información a los organismos 

públicos, así como los criterios contables en aspectos 

tan relevantes como la clasificación de la cartera, las 

provisiones y los castigos. 

LEY GENERAL DE COOPERATIVAS

Dada la iniciativa del Poder Ejecutivo de modificar el DFL 

Nº5 correspondiente a la Ley General de Cooperativas, 

se tramita actualmente el Proyecto de Ley a través 

del boletín Nº8132-26, por el cual se ha propuesto 

flexibilizar los requisitos necesarios para la constitución 

de las cooperativas y fortalecer su capacidad de gestión 

preservando su carácter participativo, incentivar la 

eficiencia económica y la sustentabilidad financiera 

del sistema, actualizar y modificar el marco normativo 

de las cooperativas de ahorro y crédito y fortalecer su 

fiscalización, perfeccionando las facultades otorgadas 

al Departamento de Cooperativas del Ministerio 

de Economía para sancionar adecuadamente las 

conductas atentatorias a una sana administración de las 

mismas. Al cierre de esta edición, el proyecto referido 

se encuentra en su segundo trámite constitucional, 

a la espera del segundo informe de la Comisión de 

Economía del Senado de la República.



CALLE SAN JUAN DE DIOS (CALLE CONDELL)
VALPARAÍSO CHILE



CAPÍTULO VII
GESTIÓN DEL NEGOCIO
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SOCIOS

El pilar fundamental en una Cooperativa son sus 

socios, cuyos aportes constituyen la principal fuente de 

financiamiento, con una tasa de cobertura de un 87,72% 

sobre el total de colocaciones, indicador superior al que 

fija como mínimo Basilea de un 8%. Esto nos inspira 

a seguir buscando nuevos socios con el fin de seguir 

creciendo sobre la base de uno de los principios básicos 

del cooperativismo, la ayuda mutua.

GESTIÓN DEL 
NEGOCIO

A continuación se detalla el flujo anual de socios 

durante el 2013:

Total de socios registrados al 31 de diciembre 
2012 7.342

Incorporaciones 2013 708

Renunciados 230

Fallecidos 33

Bajas 840

Excluidos 0

Total de socios registrados al 31 de diciembre 
2013 6.947

GRÁFICO DEL FLUJO DE SOCIOS

Este año la curva presenta un quiebre y la fuerza efectiva de socios disminuye en comparación al cierre anterior, esto se debe 

principalmente a que en el 2013 se dio de baja a todos los socios que presentaban cartera castigada en la Cooperativa. En 

total hubo 1.103 retiros, el 76% corresponde a socios que perdieron su calidad de tal, producto de lo anterior.
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EVOLUCIÓN DE LA CUENTA APORTES DE CAPITAL

Al cierre del presente ejercicio los aportes a la cuenta de capital totalizan MM$ 5.638, lo que significó que la tasa  de 

crecimiento en los últimos 10 años alcanzará un 496%. También es importante destacar que aún cuando el sistema 

cooperativo en general presentó problemas, nuestros fieles socios siguen depositando su confianza en nosotros, lo 

que significó que el año 2013 v/s 2012 la tasa de incremento fuese de un 10% equivalente a MM$ 513, mejorando en com-

paración al 2012 v/s 2011, período que fue de un 6% equivalente a MM$ 308. Para mayor claridad se adjunta cuadro y gráfico:

FINANCIAMIENTO

Nuestra principal fuente de ingreso corresponde a los 

intereses generados por las operaciones de crédito. Es 

por esa razón que debemos tener una estructura de 

financiamiento que nos permita satisfacer la demanda 

crediticia de manera eficiente. En la actualidad la 

Cooperativa cuenta con cinco líneas de apalancamiento, 

capital, depósitos a plazo, bancos e instituciones 

financieras, línea de financiamiento CORFO y cuentas 

de ahorro.

CAPITAL

Los ingresos de capital han sido vitales para el 

crecimiento sostenido que ha tenido nuestra 

Cooperativa. Año a año se han incrementado estos 

aportes, demostrando el grado de compromiso que 

tienen sus socios y queda de manifiesto el espíritu 

cooperativo de cada uno de ellos. Adicionalmente, este 

crecimiento constante significó cambiar este año de 

ente fiscalizador dando una mayor seguridad a todos 

los socios de la Cooperativa. Se adjunta gráfico que 

muestra la evolución de nuestro capital social.
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Año Valor Histórico Porcentaje actualizado Valor Actual

2003 684.223.836 38,2 945.597.341

2004 1.419.227.152 34,8 1.913.118.201

2005 1.393.114.266 30,1 1.812.441.660

2006 1.829.533.793 27,4 2.330.826.052

2007 1.829.533.793 18,6 2.169.827.078

2008 2.133.807.446 8,9 2.323.716.309

2009 1.641.965.089 11,4 1.829.149.109

2010 2.858.895.060 8,7 3.107.618.930

2011 4.605.959.670 4,6 4.817.833.815

2012 5.005.214.404 2,4 5.125.339.550

2013 5.637.957.669 0 5.637.957.669

APORTES DE CUENTA DE CAPITAL ACTUALIZADO
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RETIROS DE CAPITAL

Un tema importante para nuestra Cooperativa es mantener la confianza que nuestros socios han depositado por 50 años. 

Es por ello, que contamos con procedimientos de giros de capital eficientes que pueden ser solicitados personalmente o  

a través de nuestra central telefónica para que se carguen a la cuenta que mantengan vigente, así nuestro socios pueden 

disponer de manera rápida de sus dineros y resolver sus emergencias.

Al igual que los aportes, estos presentan un incremento en la última década de un 345% equivalente a M$ 2.567, movimiento 

que refleja la seguridad y confianza que la Cooperativa entrega a sus socios. Se adjunta cuadro y gráfico con la evolución de 

los retiros de capital;

Año Valor Histórico Porcentaje actualizado Saldo Retiro de Capital

2003 538.494.685 38,2 744.199.655

2004 776.932.796 34,8 1.047.305.409

2005 879.010.543 30,1 1.143.592.716

2006 900.343.557 27,4 1.147.037.692

2007 1.067.727.229 18,6 1.266.324.494

2008 1.392.829.769 8,9 1.516.791.618

2009 1.377.419.033 11,4 1.534.444.803

2010 1.873.542.434 8,7 2.036.540.626

2011 1.919.908.711 4,6 2.008.224.512

2012 2.799.265.380 2,4 2.866.447.749

2013 3.310.943.777 0 3.310.943.777

 EVOLUCIÓN DE RETIROS DE LA CUENTA APORTES DE CAPITAL



86 MEMORIA ANUAL 2013

CUENTAS DE AHORRO Y DEPÓSITOS A PLAZO

Siempre con el propósito de entregar mayores beneficios a nuestros socios y para aquellos que buscan aumentar su dinero 

de manera rápida y sencilla, contamos con excelentes instrumentos de inversión de renta fija, como los depósitos a plazo y 

cuentas de ahorro, y que hoy gracias al esfuerzo de años ya cuentan con mayor respaldo y garantía estatal.

Los depósitos a plazo han presentado un incremento importante desde su apertura hasta al cierre del 2013 reflejando que 

estamos siendo un competidor importante en el mercado de las captaciones, ya que ofrecemos tasas atractivas y mejores 

que otros oferentes. Se adjunta gráfico con la evolución de estos 3 años:

EVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS A PLAZO

Las cuentas de ahorro también reflejaron un incremento en comparación al cierre del 2012, demostrando que nuestros 

socios están buscando una seguridad financiera para el futuro, ahorrando de manera periódica y de forma realista para ver 

crecer su dinero. Se adjunta cuadro de su evolución. 

EVOLUCIÓN DE LAS CUENTAS DE AHORRO
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PRÉSTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS
Debido a la necesidad de generar capital de trabajo para cubrir la demanda crediticia de manera eficiente, en el año 2012 

se modificó la estructura de financiamiento y se solicitaron créditos en instituciones financieras. Sin embargo, el escenario 

cambió el año 2013 y se dio prioridad a la cancelación y a bajar la deuda externa, dando un énfasis a otras líneas de 

apalancamiento. A continuación se gráfica la evolución que ha tenido el endeudamiento en otras instituciones financieras:

EVOLUCIÓN DEUDA BANCO ESTADO

EVOLUCIÓN DEUDA COOPERATIVA
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LINEA DE FINANCIAMIENTO CORFO

Buscando alternativas de apalancamiento para satisfacer la demanda de nuestros socios emprendedores, en el mes de 

septiembre de 2013 la Cooperativa se adjudicó una línea de crédito CORFO por M$ 100.000. Este fondo tenía que financiar a 

socios que solicitaran créditos con un objetivo netamente comercial, como capital de trabajo, inversión, etc.

La Cooperativa Lautaro Rosas inició una campaña para dar cumplimiento a los plazos y montos según dictaminaba la 

normativa, beneficiando a  un total de 16 socios en los meses que se detallan a continuación;

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total general

N° de operaciones 1 4 6 5 16

Monto Otorgado 10.400.000 28.446.200 35.597.667 29.970.000 104.413.867

COLOCACIONES
 
PRESTAMOS OTORGADOS

El saldo de colocaciones durante el año 2013 mantuvo la tendencia al alza, consolidando un stock de cartera de M$ 15.968.320, 

lo que correspondió un  incremento de un 6,47% en relación al año 2012. Dicha cifra ratificó que somos una alternativa 

atractiva de financiamiento, sobre todo en la Región de Valparaíso, debido a la entrega de créditos rápidos y a convenientes 

tasas. Se adjunta gráfico con la evolución del stock. 

EVOLUCIÓN SALDO COLOCACIONES
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CRÉDITOS DE CONSUMO

Uno de los principales beneficios que ofrece la Cooperativa a sus socios son los créditos, los que se otorgan  con tasas 

preferenciales, en forma rápida y a través de una atención de primer nivel.

En esta materia  la Cooperativa ofrece los siguientes productos: créditos de consumo, adicional y emergencia, ajustados a 

los requerimientos y requisitos de cada socio.

CAPITAL DE CRÉDITOS OTORGADOS 

NÚMERO DE OPERACIONES OTORGADAS

MES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Enero 387 289 445 369 509 540 487

Febrero 335 305 431 374 453 469 400

Marzo 346 377 402 502 487 548 389

Abril 317 321 336 460 452 394 351

Mayo 348 287 357 401 720 420 299

Junio 300 317 333 390 628 349 327

Julio 393 342 418 486 793 439 355

Agosto 345 337 364 521 800 532 387

Septiembre 305 345 356 441 725 393 327

Octubre 371 386 390 471 654 505 361

Noviembre 375 465 431 486 755 426 312

Diciembre 372 458 457 566 915 467 444

Total 4.194 4.229 4.720 5.467 7.891 5.482 4.439

En cuanto al capital de créditos totales de consumo se mantuvo el nivel del año inmediatamente anterior, sin embargo, el 

número de operaciones efectuadas en el año 2013 fue inferior al año 2012, debido a la implementación de procedimientos 

para disminuir el riesgo en el origen del  préstamo. 
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GRÁFICA DE LA CARTERA CONSUMO POR PRODUCTO.

CRÉDITOS COMERCIALES

La Cooperativa nuevamente dio un énfasis en la atención de los socios emprendedores lo que se vio reflejado en el incremento 

de un 167% equivalente a M$ 286.152 en el monto otorgado en comparación al cierre del 2012. Se buscó financiamiento 

adicional solicitado a  Corfo el cual se colocó en un 100% en los plazos acordados. Se otorgaron 39 operaciones por un monto 

total de M$ 457.830.

Tabla de N° de operaciones

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Créditos Comerciales 1 1 24 100 40 52 39

La Cooperativa siguió trabajando con la garantía Corfo lo que implicó un aumento de un 45,25% de monto de operaciones 

respaldadas por esta garantía en comparación al cierre del 2012 y un 152% en comparación al cierre del 2011. En la actualidad, 

este tipo de garantías cobra real importancia, sobre todo, en la mitigación del riesgo por deducción de provisiones.

ADICIONAL CONSUMO EMERGENCIA
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Comercial Con Garantía Corfo Comercial sin Garantía Corfo

2006 14.000.000

2007 30.000.000

2008 100.000.000

2009 190.420.097

2010 529.676.335

2011 69.373.899 439.774.122

2012 120.514.954 51.163.507

2013 175.046.867 282.783.439

CAPITAL DE CRÉDITOS COMERCIALES OTORGADOS



PLAZA ANIBAL PINTO
VALPARAÍSO CHILE



CAPÍTULO VIII
PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 

COMPARADOS 2013 / 2012
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Nº 2013 2012 

ACTIVOS Nota $ $

DISPONIBLE 7 191.199.257 98.815.336

COLOCACIONES

Préstamos Comerciales 8 801.294.761 605.695.183

Préstamos de Consumo 8 14.759.444.418 13.730.609.077

Otras Colocaciones Vigentes 8 95.054.667 66.002.164

Cartera Vencida 8 312.526.337 595.276.760

Total Colocaciones 15.968.320.183 14.997.583.184

Provisión Sobre Colocaciones  8-9 (408.093.936) (476.362.937)

Total Colocaciones Netas 15.560.226.247 14.521.220.247

INVERSIONES

Inversiones Financieras 10 2.203.184.125 765.460.196

Total Inversiones 2.203.184.125 765.460.196

OTROS ACTIVOS 11 28.487.170 2.446.099

ACTIVO FIJO

Bienes Raíces 12 705.413.011 552.770.964

Equipos de Computación 12 31.012.774 21.007.451

Muebles y Útiles 12 65.422.519 39.942.268

Equipos de Oficina 12 11.181.000 2.468.482

Depreciación Acumulada (Menos) 12 (75.519.906) (71.411.710)

Total Activo Fijo Neto 737.509.398 544.777.455

Inversiones en Sociedades 94.327 81.727

TOTAL ACTIVOS 18.720.700.524 15.932.801.060

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

BALANCE GENERAL
ACTIVOS

Al 31 de diciembre de:
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BALANCE GENERAL
PASIVOS

Al 31 de diciembre de:

Nº 2013 2012 

PASIVOS Nota $ $

DEPOSITOS, CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES 13 1.306.114.097 786.051.730

Otras Obligaciones a la Vista o a Plazo 14 451.469.655 330.910.765

Total Captaciones y Otras Obligaciones 1.757.583.752 1.116.962.495

PRÉSTAMOS OBTENIDOS 15 264.898.690 360.817.531

OTROS PASIVOS 16 35.157.723 42.652.392

PROVISIONES VOLUNTARIAS 16 29.200.203 29.698.362

Total Pasivos 2.086.840.368 1.550.130.780

PATRIMONIO NETO

Capital 17 14.007.724.675 11.961.047.842

Reserva Legal 17 1.614.077.150 1.442.734.513

Reserva Art. 6° Ley Nº 19.832 17 118.670.334 118.740.028

Remanente del Período 17 893.387.997 860.147.897

Total Patrimonio Neto 16.633.860.156 14.382.670.280

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 18.720.700.524 15.932.801.060

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

Jaime RODENAS Pizarro
GERENTE GENERAL

Pedro BOMBAL Serey
CONTADOR AUDITOR
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2013 2012 

RESULTADOS OPERACIONALES $ $

Ingresos por Intereses y Reajustes 2.603.053.264 2.237.356.411

Ingresos por Inversiones 79.319.540 24.293.214

Otros Ingresos de Operación 313.173.289 177.038.407

Total Ingresos de Operación 2.995.546.093 2.438.688.032

Menos

Gastos por Interés, Reajuste y Comisión (85.789.183) (43.569.730)

Margen Bruto 2.909.756.910 2.395.118.302

Remuneraciones y Gastos del Personal (648.586.887) (563.552.413)

Gastos de Administración y Otros (276.057.408) (199.515.329)

Depreciaciones y Amortizaciones (29.264.332) (12.502.259)

Margen Neto 1.955.848.283 1.619.548.301

Provisiones Sobre Activos Riesgosos (778.832.237) (539.224.073)

Recuperación de Colocaciones Castigadas 96.661.685 50.568.979

Resultado Operacional 1.273.677.731 1.130.893.207

RESULTADOS NO OPERACIONALES

Ingresos no Operacionales 79.228 706.172

Gastos no Operacionales (11.008.397) (8.362.045)

Corrección Monetaria (Fluctuación de Valores) (353.512.354) (253.943.829)

Actualización Cuentas de Resultado (15.848.211) (9.145.608)

Resultado Antes de Impuesto 893.387.997 860.147.897

Remanente del Período 893.387.997 860.147.897

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

ESTADOS DE RESULTADOS
Período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de:

Jaime RODENAS Pizarro
GERENTE GENERAL

Pedro BOMBAL Serey
CONTADOR AUDITOR
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Jaime RODENAS Pizarro
GERENTE GENERAL

Pedro BOMBAL Serey
CONTADOR AUDITOR

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de:

2013 2012

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIADES DE OPERACION $ $

Remanente del Período 893.387.997 860.147.897

Cargos (Abonos) a Resultados que no Significan Movimiento de Efectivo

Depreciación y Amortización 29.264.332 12.502.259

Provisiones Sobre Activos Riesgosos 778.832.237 539.224.073

Corrección Monetaria 353.512.354 253.943.828

Otros Cargos (Abonos) que no significan movimiento de efectivo (7.198.595) 17.484.591

(Aumento) Disminución Neta en Colocaciones (1.322.242.855) (3.364.522.693)

(Aumento) Disminución Neta de Otros Activos y Pasivos (862.049.398) (385.872.520)

Aumento (Disminución) de Depósitos  y Captaciones 451.023.274 354.592.131

Total Flujos Operacionales 314.529.346 (1.712.500.434)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(Aumento) Disminución Neta de Inversiones (1.455.664.402) (411.150.617)

Compra de Activos Fijos (223.372.833) (320.432.275)

Total Flujos de Inversiones (1.679.037.235) (731.582.892)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aumento (Disminución) de Obligaciones a la Vista o a Plazo Neto 123.300.187 781.036.936

Aumento (Disminución) de Otros Pasivos de Corto Plazo (6.495.004) (42.601.569)

Aumentos de Capital 4.653.838.693 4.457.354.036

Disminuciones de Capital (3.311.436.082) (2.866.447.750)

Total Flujo de Financiamiento 1.459.207.794 2.329.341.653

FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL AÑO 94.699.905 (114.741.673)

Efecto de la Inflación Sobre el Efectivo y Efectivo Equivalente (2.315.984) (3.390.077)

Variación Efectivo y Efectivo Equivalente Durante el Periodo 92.383.921 (118.131.750)

Saldo Inicial del Efectivo y Efectivo Equivalente 98.815.336 216.947.086

Saldo Final del Efectivo y Efectivo Equivalente 191.199.257 98.815.336

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



98 MEMORIA ANUAL 2013

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 establecido por el Artículo N°87 de la 

Ley General de Cooperativas, para aquellas Cooperativas 

de Ahorro y Crédito cuyo patrimonio exceda las 

400.000 Unidades de Fomento, se encuentra sometida 

a la fiscalización y control de la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras (en adelante “SBIF”) 

respecto de las operaciones económicas que realice en 

cumplimiento de su objeto.

NOTA 2 CRITERIOS CONTABLES  
APLICADOS

Los presentes estados financieros han sido preparados 

de acuerdo con las normas contables dispuestas por la 

SBIF aplicables a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

las cuales difieren en algunos aspectos significativos 

de las normas contables actualmente aplicadas por 

la industria bancaria, contenidas en el Compendio 

de Normas Contables de la SBIF. Las principales 

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS

diferencias están dadas por la aplicación de los 

Capítulos 18-1 (Preparación y publicación de estados 

financieros anuales); 8-21 (Inversiones financieras), 

7-3 (Corrección Monetaria) y 7-10 (Provisión por riesgo 

de crédito, aplicada específicamente al modelo de 

provisión para la cartera comercial), 8-28 (Provisión 

por riesgo de crédito, aplicada específicamente al 

modelo de provisión para la cartera de consumo), 

de la Recopilación Actualizadas de Normas (“RAN”) 

emitidas por la SBIF, las cuales fueron derogadas para 

la industria bancaria pero continúan siendo aplicables a 

las Cooperativas supervisadas por la SBIF, entre otras.

a. Período  
Los presentes estados financieros son al 31 
de diciembre de 2013 y 2012 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 2012 se presentan actualizados 
extra contablemente según la variación de 
índice de  precios al consumidor en un 2,4%. 
 
Se han efectuado reclasificaciones a los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2012, con el 
objeto de hacerlos comparables con el año 2013.  

c. Bases de conversión  
Los activos y pasivos en Unidades de Fomento (U.F), 
se presentan actualizados al valor vigente al 31 
de diciembre de 2013 y 2012, que es el siguiente: 
U.F.  $23.309,56  al 31.12.2013 por unidad   
U.F.  $22.840,75  al 31.12.2012 por unidad  

d. Corrección monetaria (fluctuación de valores) 
Los activos y pasivos no monetarios, tales como, capital 
propio financiero, activo fijo y otros, se actualizan 
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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 2013, la aplicación de este mecanismo 
de ajuste significo un cargo a resultados por 
$353.512.354 ($253.943.829 actualizado, en el 2012). 

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 
vencimiento.  Estas inversiones se presentan al valor de 
adquisición, más sus reajustes e intereses devengados.  
 
Fondos Mutuos: Las inversiones en fondos mutuos, 
consideran aquellas cuotas cuya intención es 
mantenerlas por un plazo superior a 90 días. 
Dichas cuotas se presentan valorizadas al 
valor de la cuota vigente al cierre del ejercicio. 

f. Activos fijos  
Los bienes del activo fijo se presentan a su valor 
de adquisición más las revalorizaciones legales 
acumuladas al 31 de diciembre de 2013 y 2012, 
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”, originándose por este concepto 
en el presente ejercicio un cargo a resultados 
de $29.264.332 a igual fecha el año anterior el 
monto ascendió a  $12.502.259, actualizado. 

h. Intereses y reajustes  
Las obligaciones se presentan con sus intereses 

y reajustes devengados hasta la fecha de 
cierre al 31 de diciembre de 2013 y 2012. 
Las colocaciones se presentan con sus intereses 
devengados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.  

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 Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras para este tipo de 
Cooperativas de Ahorro y Créditos.  Los activos se 
presentan netos de tales provisiones o demostrando 
la rebaja, en el caso de las colocaciones.  
 
La Cooperativa mantiene provisiones por $408.093.936 
para cubrir eventuales pérdidas sobre la cartera de 
colocaciones al 31 de diciembre de 2013. Los activos 
se presentan con la rebaja  sobre las colocaciones. 
A igual fecha el año anterior, estas provisiones 
alcanzaron un monto de $476.362.937, actualizado. 

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

k. Efectivo y efectivo equivalente  
Para efectos de la preparación de los Estados de 
Flujo de Efectivo, la Cooperativa ha considerado 
como efectivo y efectivo equivalente los saldos del  
rubro disponible.     

l. Estados de flujos de efectivo  
El estado de flujo de efectivo ha sido preparado 
bajo el método indirecto según instrucciones de 
la Superintendencia de  Bancos e Instituciones 
Financieras.     

m. Régimen tributario  
De acuerdo con el Artículo N°17 del Decreto Ley 
N°824, las Cooperativas se encuentran exentas 
del impuesto de primera categoría, excepto por la 
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parte del remanente que corresponda a operaciones 
realizadas con personas, naturales o jurídicas, que 
no sean socios. Como consecuencia de lo anterior, 
la Cooperativa no reconoce impuestos diferidos. 

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

NOTA  3 CAMBIOS CONTABLES

Por instrucción de la SBIF se realizó un cambio en la 

política contable de las provisiones de la cartera de 

créditos, de castigar todos los créditos de consumo con 

morosidad superior a 270 días. Se pasó a castigar toda 

la morosidad superior a 180 días, el efecto a resultados 

durante el presente ejercicio por la aplicación de la 

Norma 828 de la mencionada Superintendencia se 

observa  en el párrafo 2 de la Nota 18.

NOTA  4 CORRECCIÓN MONETARIA

La aplicación de la corrección monetaria, originó un 

cargo neto a resultados en el presente ejercicio de 

$353.512.354. Asimismo, en el ejercicio anterior se 

originó un cargo neto a resultados de $253.943.828, 

actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

2013 Cargo Abono

$ $

Activos no Monetarios - 11.391.664

Pasivos no Monetarios 5.014.424 -

Patrimonio 359.889.594 -

Sub – Total 364.904.018 11.391.664

Cargo Neto a Resultado 353.512.354

2012 Cargo Abono

$ $

Activos no Monetarios - 5.655.735

Pasivos no Monetarios 2.036.087 -

Patrimonio 257.563.477 -

Sub – Total 259.599.564 5.655.735

Cargo Neto a Resultado 253.943.829

NOTA  5 OPERACIONES CON PARTES 
RELACIONADAS

De conformidad con la Ley General de Cooperativas, las 

disposiciones del Compendio de Normas Financieras 

del Banco Central de Chile y las instrucciones contables 

impartidas por la SBIF, se consideran vinculadas las 

personas naturales o jurídicas que se relacionan con la 

propiedad o gestión de la institución, directamente o a 

través de terceros.

Al  31 de diciembre de 2013 y 2012, no existen 

operaciones con partes relacionadas que informar.

NOTA  6 VENCIMIENTOS DE ACTIVOS Y 
PASIVOS

A continuación se presentan los vencimientos de los 

flujos futuros de activos y pasivos durante el año 2013 y 

2012, actualizado:
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al 31 al diciembre de 2013

Activos Hasta 1 año 1 - 3 años 3 - 5 años Mas de 5 años Subtotal Interés no
devengado Total neto

$ $ $ $ $ $ $

Préstamos 
comerciales y de  
consumo

6.563.024.576 8.934.847.476 4.183.995.188 1.674.568.824 21.356.436.064 (5.795.696.885) 15.560.739.179

Otras colocaciones 
vigentes 95.054.667 - - - 95.054.667 - 95.054.667

Inversiones  
financieras 2.207.841.110 - - - 2.207.841.110 (4.656.985) 2.203.184.125

Totales 8.865.920.353 8.934.847.476 4.183.995.188 1.674.568.824 23.659.331.841 (5.800.353.870) 17.858.977.971

Pasivos Hasta 1 año 1 - 3 años 3 - 5 años Mas de 5 años Subtotal Interés no
devengado Total neto

$ $ $ $ $ $ $

Depósitos, captaciones 
y otras obligaciones 1.319.169.463 - - - 1.319.169.463 (13.055.336) 1.306.114.127

Otras obligaciones a la 
vista o a plazo 451.469.655 - - - 451.469.655 - 451.469.655

Préstamos obtenidos 83.600.886 96.360.081 33.813.204 107.075.137 320.849.308 (55.950.618) 264.898.69

Otros pasivos 35.157.723 - - - 35.157.723 - 35.157.723

Totales 1.889.397.727 96.360.081 33.813.204 107.075.137 2.126.646.149 (69.005.954) 2.057.640.195

al 31 al diciembre de 2012

Activos Hasta 1 año 1 - 3 años 3 - 5 años Mas de 5 años Subtotal Interés no
devengado Total neto

$ $ $ $ $ $ $

Préstamos  
comerciales y de 
consumo

6.415.152.443 8.201.390.711 3.594.361.566 1.545.862.761 19.756.767.481 (5.420.463.221) 14.336.304.260

Otras colocaciones 
vigentes 66.002.164 - - - 66.002.164 - 66.002.164

Inversiones  
financieras 766.692.046 - - - 766.692.046 (1.231.850) 765.460.196

Totales 7.247.846.653 8.201.390.711 3.594.361.566 1.545.862.761 20.589.461.691 (5.421.695.071) 15.167.766.620

Pasivos Hasta 1 año 1 - 3 años 3 - 5 años Mas de 5 años Subtotal Interés no
devengado Total neto

$ $ $ $ $ $ $

Depósitos, captaciones 
y otras obligaciones 786.051.730 - - - 786.051.730 - 786.051.730

Otras obligaciones a la 
vista o a plazo 193.348.662 141.576.168 - - 334.924.830 (4.014.065) 330.910.765

Préstamos obtenidos 344.260.268 28.000.869 - - 372.261.137 (11.443.606) 360.817.531

Otros pasivos 42.652.392 - - - 42.652.392 - 42.652.392

Totales 1.366.313.052 169.577.037 - - 1.535.890.089 (15.457.671) 1.520.432.418
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NOTA  7 DISPONIBLE

Al 31 de diciembre de 2013 el saldo de esta cuenta 

asciende a $191.199.257.

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de esta cuenta 

ascendió a $98.815.336., actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2013 2012

$ $

Caja Central 4.398.261 36.053.377

Fondo Fijo - Gastos  
Menores 200.000 21.446

Fondo Fijo - Retiros de 
Capital 401.872 135.438

Fondo Fijo - Sencillo Caja 
Central 10.000 10.240

Caja  Agencia Población 
Vergara 3.543.788 -

Fondo Fijo - Gastos  
Menores Agencia Población 
Vergara

61.182 -

Fondo Fijo - Retiros de 
Capital Agencia Población 
Vergara

170.972 -

Caja Cobranza - 1.992.534

Fondo Fijo - Sencillo Caja 
Cobranza 20.000 20.480

Fondo Fijo - Gastos  
Judiciales 95.820 -

Banco Chile 68.027.549 47.157.723

Banco Estado 71.555.806 8.071.410

Banco Santander Agencia 
Población Vergara 34.703.450 3.731.651

Banco Estado Agencia 
Población Vergara 8.010.557 1.621.037

Totales 191.199.257 98.815.336

NOTA  8 COLOCACIONES (NETAS)

Al 31 de diciembre de 2013 el saldo neto de esta cuenta 

asciende a $15.560.226.247.

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo neto de esta cuenta 

ascendió a $14.521.220.247, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2013 2012

$ $

Préstamos de  
consumo 14.759.444.418 13.730.609.077

Préstamos de 
Consumo Corto 
Plazo

4.123.481.560 4.101.228.004

Préstamos de  
Consumo Largo 
Plazo

10.635.962.858 9.629.381.073

Préstamos  
Comerciales 801.294.761 605.695.183

Préstamos  
Comerciales Corto 
Plazo

335.125.227 212.718.519

Préstamos  
Comerciales Largo 
Plazo

466.169.534 392.976.664

Otras Colocaciones 
Vigentes 95.054.667 66.002.164

Otras Colocaciones 
Vigentes 95.054.667 66.002.164

Préstamos Vencidos 312.526.337 595.276.760

Préstamos de  
Consumo Vencidos 263.667.682 576.296.216

Préstamos de  
Comerciales  
Vencidos

48.858.655 18.980.544

Totales Colocaciones 15.968.320.183 14.997.583.184

Provisión Sobre 
 Colocaciones (408.093.936) (476.362.937)

Totales Colocaciones 
Netas 15.560.226.247 14.521.220.247
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NOTA  9 PROVISIONES   
(COLOCACIONES)

Al 31 de diciembre de 2013, la Cooperativa mantiene 

provisiones por $408.093.936 establecidas para cubrir 

eventuales pérdidas por activos riesgosos. A igual fecha 

del año anterior, el saldo de esta cuenta ascendió a 

$476.362.937, actualizado.

El movimiento registrado durante los ejercicios 2013 y 

2012 en las provisiones se detalla a continuación:

Provisión Sobre Colocaciones

$

Saldos al 1 de enero 2012 314.421.042

Aplicación de las Provisiones (363.592.542)

Liberación de las Provisiones (8.297.326)

Provisiones Constituidas 522.667.007

Saldos al 31 de Diciembre 2012 465.198.181

Saldos Actualizados 476.362.937

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

A juicio de la Administración, las provisiones 

constituidas cubren todas las eventuales pérdidas 

que puedan derivarse de la no recuperación de activos 

riesgosos según los antecedentes examinados por 

la Cooperativa, siguiendo las normas que para este 

efecto ha dictado la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras. 

NOTA 10 INVERSIONES

Al 31 de diciembre de 2013 el saldo de esta cuenta 

asciende a $2.203.184.125.

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de esta cuenta 

ascendió a $765.460.196, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2013 2012

$ $

Fondos Mutuos Banco 
Chile 1.342.263.620 413.845.806

Fondos Mutuos Cruz del 
Sur AGF. S.A. 463.319.631 -

Depósitos a Plazo en 
Cooperativas 397.600.874 351.614.390

Totales 2.203.184.125 765.460.196

NOTA 11 OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre de 2013 el saldo de esta cuenta 

asciende a $28.487.170.

A igual fecha del ejercicio anterior el saldo de esta 

cuenta ascendió a $2.446.099, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2013 2012

$ $

Anticipo al Personal 100.000 -

Financiamiento  
Uniformes 1.259.541 514.916

Deudores Varios 27.127.629 1.931.183

Totales 28.487.170 2.446.099

Los deudores varios corresponden principalmente al 

pago del banco de Chile por un monto de $24.817.652, 

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 2013 y 

2012 menos la depreciación acumulada a dichas fechas.

Al 31 de diciembre de 2013 el saldo neto de esta cuenta asciende a $737.509.398.

A igual fecha del ejercicio anterior el saldo neto de esta cuenta ascendió a $544.777.455, actualizado.

La valorización de estos activos se realiza de acuerdo a Nota 2 f).

Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2013 2012

$ $

Bienes Raíces 705.413.011 552.770.964

Bienes Raíces 432.475.648 220.472.802

Edificio Agencia Población Vergara 267.480.068 96.580.968

Instalaciones Eléctricas y Computacionales Depto. 204 Torre I 5.457.295 5.457.295

Adquisición Bienes Raíces Torre I - 135.905.026

Remodelación en Construcción Agencia Población Vergara - 94.354.873

Equipos de Computación 31.012.774 21.007.451

Equipos  Computacionales 31.012.774 21.007.451

Muebles y Útiles 65.422.519 39.942.268

Muebles y Útiles 50.163.809 39.337.201

Muebles y Útiles agencia 15.258.710 605.067

Equipos de oficina 11.181.000 2.468.482

Equipos de Oficina Agencia Población Vergara 11.181.000 2.468.482

Totales Activo Fijo Bruto 813.029.304 616.189.165

Depreciación Acumulada (75.519.906) (71.411.710)

Totales Activo Fijo Neto 737.509.398 544.777.455
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NOTA 13 DEPÓSITOS Y CAPTACIONES

Al 31 de diciembre de 2013 el saldo de esta cuenta asciende a $1.306.114.097.

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de esta cuenta ascendió a $786.051.730, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación: 

Detalle 2013 2012

$ $

Depósito a Plazo Cooperativas 530.908.544 397.289.358

Intereses no Devengados Depósito Cooperativas (5.306.287) (1.530.891)

Depósito a Plazo Socios 379.828.900 147.279.484

Intereses no Devengados Depósito a Plazo  Socios (4.187.950) (1.938.046)

Depósito a Plazo No Socios 363.899.017 244.233.720

Intereses no Devengados Depósito a Plazo No Socios (3.561.129) (3.295.961)

Cuentas de Ahorro Socios 2.374.574 123.461

Cuentas de Ahorro NO Socios 42.158.428 3.890.605

Totales 1.306.114.097 786.051.730
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NOTA 14 OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA O A PLAZO

Al 31 de diciembre de 2013 el saldo de esta cuenta asciende a $451.469.655

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de esta cuenta ascendió a $330.910.765, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2013 2012

$ $

Acreedores Ex-Socios Capredena 156.779.401 79.707.314

Fondo  Solidario Beneficios Sociales 133.477.302 157.306.854

Cuentas por Pagar 53.104.712 13.340.526

Acreedores Ex-Socios Pago  Directo 45.739.515 47.997.388

Devoluciones Pendientes de Préstamos 26.380.390 6.775.618

Seguro Desgravamen Banchile 19.095.447 9.957.019

Impuesto Unico  a los Trabajadores 2.666.915 4.003.075

Impuesto 2ª Categoria 10% Retención 1.937.578 2.069.488

Instituto de Normalizacion Previsional 1.826.830 1.354.984

A.F.P.  PROVIDA 1.623.737 1.440.501

A.F.P.  HABITAT 1.596.144 849.624

Fondo  de Cesantía 1.399.089 1.075.673

A.F.P.  CUPRUM 1.246.813 1.215.250

 AFP Capital 802.460 487.844

ISAPRE MAS VIDA 599.181 410.960

Isapre  Cruz Blanca 581.607 424.264

AFP Modelo 571.427 337.034

Isapre  VIDA  TRES 309.318 301.951

Isapre  BANMEDICA 256.801 359.091

Acreedores Ex-Socios Carabineros 243.801 218.830

Acreedores Ex-Socios Dipreca 242.614 315.494

Comisión CORFO 191.000 -

Isapre  Colmena 174.890 110.349

Acreedores Ex-Socios Armada 145.422 350.783

Retenciones CAPREDENA 141.314 144.706

Isapre  CONSALUD 116.776 -

Cobranzas Abogado Srta. Herrada 110.000 112.640

Caja de Compensación 18 de Septiembre 109.171 90.643

A.F.P.  Planvital - 152.862

Totales 451.469.655 330.910.765
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NOTA 15 PRÉSTAMOS OBTENIDOS 

Al 31 de diciembre de 2013 el saldo de esta cuenta asciende a $264.898.690.

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de esta cuenta ascendía a $360.817.531, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

PRÉSTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS 2013 2012

$ $

Préstamos Banco Estado - 228.352.000

Intereses Préstamos Banco Estado - 3.904.819

Intereses no devengados Banco Estado - (3.904.819)

Préstamos a más de un año Cooperativa 26.966.194 132.465.531

Intereses préstamos Cooperativas 378.405 7.538.787

Intereses no devengados préstamos Cooperativas (378.405) (7.538.787)

Prestamos Banco Estado U.F. 146.265.830 -

Total  Préstamos de Entidades Financieras 173.232.024 360.817.531

PRÉSTAMOS DE ENTIDADES NO FINANCIERAS 2013 2012

$ $

Préstamo CORFO 91.666.666 -

Total  Préstamos de Entidades No Financieras 91.666.666 -

Total  Préstamos Obtenidos 264.898.690 360.817.531
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NOTA 16 OTROS PASIVOS Y   
PROVISIONES VOLUNTARIAS

Otros pasivos:

Al 31 de diciembre de 2013 el saldo de esta cuenta 

asciende a $35.157.723.

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de esta cuenta 

ascendió a $42.652.392, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2012 2011

$ $

Abonos sin  
Individualizar 28.438.857 15.667.671

Avenimientos Judiciales 
por Imputar 1.072.905 15.147.591

Ingresos Percibidos por 
Adelantado 5.249.301 11.793.334

Gastos Legales Por 
Imputar 396.660 43.796

Totales 35.157.723 42.652.392

Provisiones voluntarias:

Las provisiones voluntarias se conforman por la 

provisión de vacaciones mantenida al  31 de diciembre 

de 2013, el saldo de ésta asciende a $29.200.203.

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de esta cuenta 

ascendió a $29.698.362, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2012 2011

$ $

Provisión de vacaciones 29.200.203 29.698.362

Totales 29.200.203 29.698.362

NOTA 17 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

En el siguiente cuadro se establecen las principales 

variaciones experimentadas por cada una de las 

cuentas que componen el patrimonio de la Cooperativa, 

así como también, el concepto por el cual se produjeron 

dichas variaciones.
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 Detalle Capital Revalorización
Capital Propio Reserva legal

Reserva 
Art. 6°

Ley N°19.832 

Remanente
del periodo Saldos totales

Saldos al 01.01.2012 9.474.761.759 - 1.273.369.153 113.748.425 538.594.765 11.400.474.102

Distribución resultado año 
2011 430.875.812 - 107.718.953 - (538.594.765) -

Acreedores ex socios (1.028.701) - - - - (1.028.701)

Aumentos de  capital 4.352.884.801 - 996.609 - - 4.353.881.410

Disminuciones de capital (2.799.265.381) - - - - (2.799.265.381)

Corrección monetaria 
patrimonial - 239.409.956 - - - 239.409.956

Corrección por variaciones 
de capital - 12.116.877 - - - 12.116.877

Distribución F.R.C.P. 222.482.493 (251.526.833) 26.835.707 2.208.634 - -

Remanente del período - - - - 839.988.181 839.988.181

Saldos al 31.12.2012 11.680.710.783 - 1.408.920.422 115.957.059 839.988.181 14.045.576.444

Actualización al 
31.12.2013 11.961.047.842 - 1.442.734.513 118.740.028 860.147.897 14.382.670.280

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

Totales 14.007.724.675 0 1.614.077.150 118.670.334 893.387.997 16.633.860.156
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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 Departamento 

de Cooperativas, según Oficio N°3182 del 29 de abril de 

dicho año. 

En 2013 la Cooperativa destinó $167.997.636 

($107.718.953, históricos en el año 2012) de las 

utilidades líquidas del año 2012 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 

2013 un monto acumulado ascendente a $1.614.077.150 

($1.408.920.422 históricos en el año 2012).

b) Patrimonio efectivo: 

De acuerdo con lo estipulado en el capítulo III.C.2-2 del 

Compendio de Normas Financieras del Banco Central 

de Chile, las Cooperativas de Ahorro 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

2013 2012

$ $

Patrimonio efectivo (*) 16.633.860.156 14.382.670.280

Activos totales  
computables 18.720.700.524 15.932.801.061

Porcentaje 88,85% 90,27%

Patrimonio efectivo (*) 16.633.860.156 14.382.670.280

Activos ponderados por 
riesgo 17.085.034.666 15.502.909.080

Porcentaje 97,36% 92,77%

(*) Equivalente, para estos efectos, al capital pagado, 

reservas y remanente del ejercicio, según lo definido 

en la Circular N°108 para Cooperativas de la SBIF y 

Capítulo III.C.2 del Compendio de Normas Financieras 

del Banco Central de Chile.

NOTA 18 IMPUESTO A LA RENTA

Según lo explicado en la Nota 2 m), la Cooperativa no 

está afecta a impuesto a la renta por sus operaciones 

con socios y no realiza operaciones gravadas con este 

impuesto con no socios. 

NOTA 19 CONTINGENCIAS Y   
COMPROMISOS

Contingencias:

Al cierre del presente informe la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Lautaro Rosas no presenta contingencias ni 

compromisos.
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Seguros:

La Cooperativa mantiene asegurados sus contenidos 

propios de oficina en:

Renta Nacional Compañías de Seguros Generales S.A.

Banco Estado Corredores de Seguros S.A.

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 Nº402, 

cuarto piso, Edificio Mar del Sur Torre II, calle Manuel 

Blanco Encalada Nº1623, inscrito a nombre de 

Cooperativa Lautaro Rosas Ltda. a fojas 1096, Nº1883, 

del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 

Raíces de Valparaíso del año 2000, dicho inmueble 

reconoce hipoteca y prohibición en los siguientes 

términos:

HIPOTECA a favor de COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO SANTA INÉS LIMITADA, inscrita a fojas 1261, 

Nº1443, del Registro de Hipotecas y Gravámenes del 

Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 

2012.-

PROHIBICIÓN a favor de COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO SANTA INÉS LIMITADA, inscrita a fojas 

1104vta., Nº1524, Del Registro de Prohibiciones e 

Interdicciones del Conservador de Bienes Raíces de 

Valparaíso del año 2012.-

B) Respecto del inmueble ubicado en la comuna de 

Valparaíso, correspondiente al Departamento Nº202, 2º 

piso, Bodega 01-F (primer subterráneo), Bodega 102-B 

(1º piso), Estacionamiento 016 (1º subterráneo), todos 

del Edificio Mar del Sur, Torre I, calle Manuel Blanco 

Encalada Nº1663, inscrito a nombre de Cooperativa 

Lautaro Rosas Ltda. a fojas 2833 vta., Nº4421, del 

Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 

Raíces de Valparaíso del año 2012, dicho inmueble 

reconoce hipoteca y prohibición en los siguientes 

términos: HIPOTECA a favor de BANCO DEL ESTADO 

DE CHILE, inscrita a fojas 143, Nº219, del Registro de 

Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes 

Raíces de Valparaíso del año 2013.-

PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO DE 

CHILE, inscrita a fojas 192 vta., Nº310, Del Registro 

de Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de 

Bienes Raíces de Valparaíso del año 2013.-

C) Respecto del inmueble ubicado en la comuna 

de Valparaíso, correspondiente al Departamento 

Nº203, 2º piso, del Edificio Mar del Sur, Torre I, calle 

Manuel Blanco Encalada Nº1663, inscrito a nombre de 

Cooperativa Lautaro Rosas Ltda. a fojas 1670, Nº2571, 

del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 

Raíces de Valparaíso del año 2012, dicho inmueble 

reconoce hipoteca y prohibición en los siguientes 

términos:

HIPOTECA a favor de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, 

inscrita a fojas 143  vta., Nº220, del Registro de Hipotecas 

y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de 

Valparaíso del año 2013.-

PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO DE 
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CHILE, inscrita a fojas 193, Nº311, Del Registro de 

Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de 

Bienes Raíces de Valparaíso del año 2013.-

D) Respecto del inmueble ubicado en la comuna 

de Valparaíso, correspondiente al Departamento 

Nº204, 2º piso, del Edificio Mar del Sur, Torre I, calle 

Manuel Blanco Encalada Nº1663, inscrito a nombre 

de Cooperativa Lautaro Rosas Ltda. a fojas 861 vta., 

Nº1394, del Registro de Propiedad del Conservador 

de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2012, dicho 

inmueble reconoce hipoteca y prohibición en los 

siguientes términos:

HIPOTECA a favor de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, 

inscrita a fojas 144  vta., Nº221, del Registro de Hipotecas 

y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de 

Valparaíso del año 2013.-

PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO DE 

CHILE, inscrita a fojas 193 vta., Nº312, Del Registro 

de Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de 

Bienes Raíces de Valparaíso del año 2013.-

NOTA 20 HECHOS RELEVANTES

La Resolución Nº 320 de fecha Santiago 10 de 

diciembre de 2013, de la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras, resuelve que la Cooperativa 

Lautaro Rosas Ltda. ha quedado sometida a fiscalización 

respecto de sus operaciones comerciales que realicen 

en cumplimiento de su objeto, a partir del 12 de julio de 

2012

El 30 de noviembre de 2013, por instrucciones de 

la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras, se realizó el castigo de 284 operaciones de 

crédito lo que involucró un cargo a resultados adicional 

de $204.887.624, correspondiente a la morosidad 

superior a 180 e  inferior a 270 días de todos los créditos 

de consumo a la fecha.

Según consta en acta Nº 2/2013 con fecha 27 de marzo 

de 2013, se constituye el directorio del Consejo de 

Administración que regirá entre los periodos 3 de abril  

de 2013 al 3 de abril de 2014, 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 Sr. Werner Wachtendorff  
Latournerie

Consejero Suplente Sr. Braulio Villarroel  
Bermejo

NOTA 21 GASTOS DE CUERPOS   
COLEGIADOS

Durante el año 2013 se han desembolsado $26.411.723 

($23.992.669 en el año 2012, actualizado) con cargo a 

resultado, por concepto de dietas y bonos de los señores 

integrantes del Consejo de Administración, Comité de 

Créditos y Junta de Vigilancia.
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NOTA 22 HECHOS POSTERIORES

Entre el 1 de enero de 2014 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.

NOTA 23 NORMAS QUE SE APLICARÁN 
A PARTIR DEL EJERCICIO 2015

De acuerdo con lo establecido por la Superintendencia 

de Bancos e Instituciones Financieras, a partir del 

1º de enero de 2015 las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito comenzarán con la aplicación de los nuevos 

criterios contables de reconocimiento, valoración y 

revelación exigidos por las Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRS por sus siglas en Inglés). 

En este contexto, la Cooperativa durante el año 2014 

seguirá aplicando las Normas Contables dispuestas 

por la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras aplicables a las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito.
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DISTRIBUCIÓN
DEL REMANENTE

Nuestra Cooperativa siempre piensa en usted, es por ello que el compromiso con los Socios es nuestro mayor 
lema.

DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013)

REMANENTE POR DISTRIBUIR 893.387.997

A RESERVA LEGAL 20% -178.677.599

EXCEDENTE A DISTRIBUIR SOCIOS 714.710.398
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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 el balance general al 

31 de diciembre de 2013, y los estados de resultados y 

de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha 

y las correspondientes notas a los estados financieros.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN POR LOS 

ESTADOS FINANCIEROS

La Administración es responsable por la preparación 

y presentación razonable de estos estados financieros 

de acuerdo con normas contables dispuestas por la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 

aplicables a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.  Esta 

responsabilidad incluye el diseño, implementación 

y mantención de un control interno pertinente para 

la preparación y presentación razonable de estados 

financieros que estén exentos de representaciones 

incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una 

opinión sobre estos estados financieros a base de 

nuestra auditoría.  Efectuamos nuestra auditoría de 

acuerdo con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas en Chile.  Tales normas requieren que 

planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto 

de lograr un razonable grado de seguridad de que los 

estados financieros están exentos de representaciones 

incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos 

para obtener evidencia de auditoría sobre los montos 

y revelaciones en los estados financieros. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio 

del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos 

de representaciones incorrectas significativas de los 

estados financieros, ya sea debido a fraude o error.  

Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el 

auditor considera el control interno pertinente para la 

preparación y presentación razonable de los estados 

financieros de la Cooperativa  con el objeto de diseñar 

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 proporcionarnos 

una base para nuestra opinión de auditoría. 

OPINIÓN

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros 

presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

significativos, la situación financiera de Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada al 31 de 

diciembre de 2013 y los resultados de sus operaciones y 

los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, 

de acuerdo con instrucciones y normas contables 
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impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aplicables a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

OTROS ASUNTOS

Los estados financieros de Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada, por el año terminado el 31 de diciembre 

de 2012, fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe 

de fecha 1 de febrero de 2013.

OTROS

Como se indica en Nota 20, según Resolución Nº320 de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada ha pasado a ser sometida a su fiscalización, respecto de sus 

operaciones comerciales que realice en cumplimiento de su objeto, a partir del 12 de julio de 2012.

Como se indica en Nota 23, a contar del 1º de enero de 2015 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 2014 se prepararán de acuerdo con las actuales 

normas contables dispuestas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aplicables a las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito.

Enero 27, 2014
Viña del Mar, Chile
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La Junta de Vigilancia que suscribe, en el ejercicio de 

sus facultades legales y en especial lo señalado en el 

articulo Nº 28 de la Ley General de Cooperativas, el 

artículo  Nº 62 de la Resolución Exenta Nº 1321 del 11 

de junio del 2013 del Departamento de Cooperativas 

del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y de 

acuerdo a lo dispuesto en el articulo N° 50 del Estatuto 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas 

Limitada.

CERTIFICA:

Hemos efectuado la revisión a los Estados Financieros, 

Balance General y Estado de Resultados de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito del ejercicio correspondiente, 

al período comprendido entre el 1° de enero al 31 de 

diciembre del año 2013, presentado por el Consejo de 

Administración. Además, se deja expresa constancia de 

haber efectuado in situ, una completa revisión y arqueo 

de caja del detalle del dinero en efectivo, documentos 

al día (Cheques) y de todos los fondos fijos existentes, 

tanto en la oficina principal como de la Agencia Vergara 

ubicada en Viña del Mar, además los saldos de todas 

sus cuentas corrientes bancarias y sus respectivas 

conciliaciones bancarias a la fecha.

Durante el 2013 mensualmente se efectuaron 

revisiones a los balances mensuales y sus anexos, 

presentados por la gerencia elevándose un acta al 

Consejo de Administración con las observaciones 

y sugerencias que a juicio de la Junta de Vigilancia 

eran dignas de mencionar respecto a sus políticas  

financieras, estratégicas y en especial a las provisiones  

sobre colocaciones que se ejecutaron durante el mes 

de noviembre, al depender de la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras y cumplir así, sus 

normas financieras.

Concluyendo, la Junta de Vigilancia es de opinión, que 

los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013, 

reflejan fielmente la excelente situación económica y 

financiera de la Cooperativa.

Extendido en Valparaíso, a 15  de enero del 2014.

INFORME DE LA 
JUNTA DE VIGILANCIA

Rafael GONZÁLEZ Cornejo  
 PRESIDENTE

Víctor GONZÁLEZ Risopatrón
DIRECTOR SECRETARIO

Carlos RUIZ Artigas
DIRECTOR
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SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

Los Activos de nuestra Cooperativa, se han incrementado en $ 2.787.899.464.-, lo que representa un aumento de un 17,50%, 

con respecto al año inmediatamente anterior, llegando así al 31 de diciembre del 2013.- a $ 18.720.700.524.-

La partida más representativa del Activo de la Cooperativa al 31 de diciembre del 2013, corresponde a las Colocaciones 

las que representan un 85,30%. Estas  se incrementaron en $ 970.736.999.-, equivalente a un 6,47%, superando el ritmo 

alcanzado el período anterior, totalizando en la fecha citada, la suma de $ 15.968.320.183.-. Esta cifra está conformada, por 

los segmentos que se nombran y en los porcentajes  de participación que se indican en el siguiente cuadro:

Segmento Colocaciones Brutas Intereses por vencer Total Colocaciones Participación

 %

Capredena 2.841.914.639 800.279.604 3.642.194.243 16,73%

Dipreca 938.584.123 268.508.903 1.207.093.026 5,55%

Carabineros 1.924.406.169 565.821.160 2.490.227.329 11,44%

Armada 525.302.428 143.912.740 669.215.168 3,07%

Particulares 8.792.904.741 3.812.552.379 12.605.457.120 57,92%

Comerciales 850.153.416 204.622.099 1.054.775.515 4,85%

Desahucio 0 0 0 0,00%

Documentos por Cobrar 64.517.303 0 64.517.303 0,30%

Avenimientos 30.537.364 0 30.537.364 0,14%

Total 15.968.320.183 5.795.696.885 21.764.017.068 100%
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Más del 60% de nuestra cartera la representan los créditos a  particulares y comerciales, lo que implica que nuestra 

cooperativa se ha convertido en una puerta viable de desarrollo social y un real aporte para toda la comunidad, lo que nos ha 

permitido materializar y robustecer el rol social de la Cooperativa.

LAS INVERSIONES 

Constituyen el 11,77% del total de activos y presentan una variación de $ 1.437.723.929.- lo que significa un incremento 

de 187,82% con respecto al año inmediatamente anterior, alcanzando  al 31 de diciembre del año 2013 la suma de 

$ 2.203.184.125.- Cabe hacer presente que el nivel de inversiones al fin de cada mes debe cumplir con la exigencia del 

artículo 39 de la Ley General de Cooperativas, en el  sentido que se debe invertir no menos del 10% del Patrimonio en los 

bienes y activos de fácil liquidación,  indicados en el artículo 160  del Reglamento de la Ley General de Cooperativas.

EL ACTIVO FIJO 

Representa un 3,94% del total de activos, presentó una variación de $ 192.744.543.- lo que representa un 35,38% con 

respecto al año inmediatamente anterior. El incremento del Activo Fijo Físico se debió principalmente a la activación de las 

remodelaciones de todos los departamentos de propiedad de la Cooperativa y de los muebles y equipamientos necesarios 

para su adecuado funcionamiento. 
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Otras partidas representativas de los Pasivos la 

constituyen los Préstamos de Entidades Financieras 

y No Financieras del País, que alcanzaron, al 31 de 

diciembre del año 2013, la suma de $ 173.232.024.- y 

$ 91.666.666.- respectivamente.

Al analizar la partidas del Pasivo  llama la atención el 

aumento sostenido de los Depósitos y Captaciones, lo 

que muestra el posicionamiento que nuestra institución 

ha logrado y la seguridad y confianza que las personas 

tienen en nuestra administración.      

PATRIMONIO    

El Patrimonio representa lo que la Cooperativa le debe 

a sus dueños y está compuesto por el Capital Social, las 

Reservas y el Remanente del Ejercicio.                

Al 31 de diciembre del 2013, el Patrimonio alcanzó 

a la cifra de  $ 16.633.860.156.-, incrementándose en  

$ 2.251.189.876.-  lo que representa un 15,65% con 

respecto al año inmediatamente anterior.

Dado el nivel alcanzado por  nuestro Patrimonio, 

la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras, por Resolución Nº 320 de fecha, 10 de 

Diciembre del 2013 resolvió que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada, quedará 

sometida a su fiscalización y control, respecto de las 

operaciones económicas que realice en cumplimiento 

de su objeto, a partir del día 12 de julio de 2012.- 
 

PASIVOS

La partida más representativa de los Pasivos, 

corresponde a los Depósitos, Captaciones y otras 

Obligaciones con un 84,22% del Total de Pasivos. 

Este rubro tuvo una variación de $ 640.621.257.- lo 

que representa un 57,35% con respecto al año 

inmediatamente anterior, alcanzando la suma de 

$ 1.757.583.752.-. Este ítem lo componen:

Depósitos y Captaciones

Depósitos a Plazo  
Cooperativas $ 525.602.257

Depósitos a  
Plazo Socios $ 375.640.950

Depósitos a  
Plazo No Socios $ 360.337.888

Cuentas de  
Ahorro Socios $ 2.374.574

Cuentas de  
Ahorro  No Socios $ 42.158.428 $ 1.306.114.097

Otras Obligaciones a la Vista o a Plazo

Impuestos de  
Retención $ 4.604.493

Cotizaciones  
Previsionales $ 11.214.244

Fondos Solidario  
Beneficios  
Sociales

$ 133.477.302

Cuentas por  
Pagar $ 99.022.863

Acreedores  
Ex-Socios $ 203.150.753 $ 451.469.655

$ 1.757.583.752
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SITUACIÓN ECONÓMICA

Los Ingresos de Operación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2013 ascendieron a $ 2.995.546.093.-  

incrementándose en $ 556.858.061.- lo que representa un 22,83% con respecto al año anterior.

Su componente más representativo son los Ingresos por Intereses y Reajuste, que representan el 86,90% del total de 

ingresos de operación. Estos han experimentado una variación positiva de $ 365.696.853.-  lo que representa un 16, 35% de 

incremento con respecto al año anterior presentando un  comportamiento por segmento de ingreso de acuerdo al  siguiente 

cuadro:  

Segmento Año 2013 Año 2012 Variación Variación %

Capredena 586.172.596 632.384.310 -46.211.714 -12,64%

Dipreca 208.704.907 213.738.923 -5.034.016 -1,38%

Carabineros 429.951.517 430.609.748 -658.231 -0,18%

Armada 117.877.043 112.997.535 4.879.508 1,34%

Particulares 1.163.850.257 752.295.766 411.554.491 112,54%

Comerciales 83.857.122 75.286.167 8.570.955 2,34%

Anticipos de Desahucio 1.170.586 2.926.114 -1.755.528 -0,48%

Avenimiento 11.469.236 17.117.849 -5.648.613 -1,54%

2.603.053.264 2.237.356.412 365.696.852 100%

El cuadro anterior nos muestra el crecimiento sostenido que han presentado los ingresos por intereses generados por 

nuestras colocaciones, como asimismo el acierto de la decisión estratégica de extender nuestros brazos a toda la comunidad 

lo que se ve reflejado en el gran aporte que ha brindado el segmento de Particulares en el incremento de nuestras ganancias.



124 MEMORIA ANUAL 2013

partidas de Materiales y Útiles de Oficina, Reparaciones 

Varias, Teléfono, Internet, Legales y Notariales, Aseo, 

Caja Chica y Comisión Convenios.

E l  R e s u l t a d o  O p e r a c i o n a l  s e  i n c r e m e n t ó  e n 

$ 142.784.524.-, lo que representa un 12,63% con 

respecto al año  pasado. Este se vio afectado por un 

aumento importante en las Provisiones sobre Activos 

Riesgosos, las que alcanzaron $ 778.832.237.-, 

registrando un incremento de $ 239.608.164.- , lo que 

representa un 44,44%.-. Se hace presente que por 

Oficio 14412 fechado en Santiago, 21 de Noviembre  del 

2013, la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras dispuso el castigo de todas las operaciones 

de créditos de consumo que presentaban una morosidad 

superior a 180 días, lo que representó un cargo a 

resultado adicional de $ 204.887.624.- A continuación 

presentamos el comportamiento que ha tenido durante 

los dos últimos años la Provisión de Colocaciones, en 

miles de pesos:

Comportamiento provisión de 
colocaciones M$ 2013 M$ 2012

Saldo año anterior 465.198 314.421

Aumento a cargo de  
resultado 764.641 522.667

Disminución con abono a  
resultado -97.652 -8.297

Castigo con cargo a 
provisiones -724.093 -363.593

Total Provisión 408.094 465.198

Analizada la evolución de las provisiones podemos 

apreciar que este año 2013 usamos todo el saldo del 

año anterior, quedando con una diferencia negativa de 

M$ 258.895.-, correspondiente a la diferencia entre el 

Saldo Año Anterior  y el Castigo con cargo a Provisiones. 

Al financiarnos con depósitos a plazo, cuentas de 

ahorros y préstamos obtenidos de otras cooperativas 

y de la banca, aparecen los Gastos por Intereses y 

Reajustes, los cuales ascendieron, durante este año,  

a $ 85.789.183.- los que rebajados a los ingresos 

de operación nos entregan un  Margen Bruto de 

$ 2.909.756.910.-, presentando este último un incremento 

de $ 514.638.608.- lo que representa un 21,49% con 

respecto al año  anterior.

Las partidas que se rebajan del Margen Bruto, para 

determinar el Margen Neto, las constituyen las 

Remuneraciones y Gastos del Personal, Gastos de 

Administración  y las Depreciaciones.

Las  Remuneraciones presentan un incremento de 

$ 85.034.474.- lo que representa un 15,09% con respecto 

al año 2012. Este aumento se explica por el mayor 

costo de planilla que irroga el crecimiento sostenido 

de la cooperativa, incorporando profesionales, 

técnicos y trabajadores, para ocupar los cargos de 

Tesorera y Cajera, Encargado  y Asistente de Cobranza 

Prejudicial, Abogado y Asistente de  Cobranza Judicial, 

Asistente Comercial y Marketing, Programadores y 

Técnico de Redes y Soporte Informático, Asistentes de 

Ejecutivas y Mayordomo General, Analista de Riesgo 

y Normalización, Ejecutivo Vendedor y Secretaria de 

Gerencia.  Aumentando así nuestra dotación de planta 

de 31 a 44 personas, durante el presente año.

Los Gastos de Administración se incrementaron en 

$ 76.542.079.- lo que representa un 38,36% con respecto 

al año anterior. Este aumento se explica por el mayor 

gasto que  han experimentado principalmente las 
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Para ajustar la provisión al riesgo de la cartera 

estimada al 31 de diciembre del año 2013 ascendente 

a M$ 408.094.-, el resultado operacional se vio afectado 

por un cargo neto  de M$ 666.989.- equivalente a la 

diferencia entre el Aumento con cargo a resultado y 

Disminución con abono a resultado.

El cuadro siguiente muestra el porcentaje de castigos 

por cada segmento de mercado, es decir, la composición 

del uso efectuado en el año 2013 de la provisión, 

indicada en el cuadro anterior, como Castigo con cargo 

a Provisiones ascendente a M$ 724.093.-

Segmento 2013 %

Capredena 137.466.753 18,98%

Dipreca 66.743.990 9,22%

Carabineros 218.429.798 30,17%

Armada 37.374.061 5,16%

Particulares 252.614.108 34,89%

Comercial 11.464.333 1,58%

Total general 724.093.043 100,00%

El Total general que presenta el cuadro anterior 

es bastante superior al  monto total de castigos de  

M$ 363.593.- ocurridos en el año 2012, sin embargo 

esto tiene una explicación, dado que hubo que anticipar 

el castigo de 284 operaciones que presentaban una 

morosidad superior a 180 días, lo que significó un 

cargo a provisiones de $ 336.603.028.-, aumentando 

el nivel de castigos durante el año 2013.-, acción que 

se llevó a cabo para dar cumplimiento al ex capítulo 

8-29 de la Recopilación Actualizada de Normas 

de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras.

El  Remanente del año tuvo una variación positiva de 

$ 33.240.100.- lo que representa un incremento del 

3,86% con respecto al año anterior, lo que implica que la 

gestión produjo los ingresos necesarios, para afrontar 

el cambio de regulación y por ende el nuevo escenario 

de provisiones, permitiendo incluso mejorar el nivel del 

remanente. 

Cabe hacer presente que el Remanente Obtenido 

equivale al 7,65% del Capital de los Socios al 31 de 

diciembre del 2012.-, lo que es muy bueno considerando 

que dicha partida se incrementó de $ 9.474.761.759.- a 

$ 11.680.710.783.-, entre los años 2011 y 2012.-

Otro factor a considerar es que si Ud., hubiera invertido 

$ 1.000.000.-  en los siguientes instrumentos habría 

rentado:

Oro $ - 255.769

Depósito a plazo a 30 días renovable $ 51.053

Depósito a plazo a 90 días en UF $ 64.985

Fondos Mutuos Renta Fija Nac. $ 54.511

Fondos Mutuos Accionario Chile $ -205.472

Cooperativa Lautaro Rosas $  80.973

Como se puede apreciar otra vez nuestra Cooperativa 

es la mejor inversión, superior en un 24,61% que la 

mejor de las otras alternativas de negocio.
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RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

Durante el presente año nuestra Cooperativa obtuvo 

índices de rentabilidad sobre el Patrimonio Neto y 

Total de Activos alcanzando un 5,68% y un 4,67% 

respectivamente, manteniendo una muy buena posición 

con respecto a las otras entidades supervisadas 

por la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras.

Con respecto al gasto en provisiones relacionado con el 

Resultado Operacional Bruto y con los Activos Totales 

presenta índices de un 29,36% y un 4,07% producto del 

mayor gasto, que por este concepto, involucró el nuevo 

modelo de provisiones, explicado en detalle en los 

párrafos anteriores.

El nivel de eficiencia de nuestra Cooperativa está 

representado por los índices que relacionan el gasto 

operacional, con los Activos Totales y el Resultado 

Operacional Bruto. Al respecto nuestra entidad 

demuestra un alto grado de productividad, factor que 

nos distingue, prueba de ello, es que nuestros activos 

requieren de un gasto para su operación sólo de un 

4,99% y que representa el 35,96% de nuestro Resultado 

Operacional Bruto.

SOLVENCIA Y CALIDAD DE LOS  
ACTIVOS

Como se observa en el cuadro de la siguiente página, 

durante el ejercicio 2013 la relación entre el Capital y 

Reservas v/s los Activos Ponderados por Riesgo y Activos 

Totales alcanzan un 91,92% y 84,71% respectivamente, 

lo que indica que prácticamente el total de nuestros 

Activos son financiados con recursos propios, lo que 

entrega un nivel de solvencia importante y representa 

el verdadero espíritu cooperativo.

La relación entre las Provisiones Totales y las 

Colocaciones Brutas, presenta un índice de un 2,56%, 

siendo un indicador muy bueno de incobrabilidad 

comparado con el resto de las Cooperativas 

supervisadas por la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras cuyos  índices fluctúan entre 

el 6,36% y el 15,26%. 

Nuestra Institución presenta una estructura financiera 

sana, ha diversificado las fuentes de financiamiento, 

para favorecer el crecimiento sostenido de nuestras 

colocaciones, incrementado así los beneficios para 

nuestros socios.
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COOCRETAL COOPEUCH ORIENCOOP CAPUAL DETACOOP AHORROCOOP LAUTARO 
ROSAS

SOLVENCIA Y CALIDAD DE ACTIVOS 
(%)

Capital y reservas / Activos ponderados 
por riesgo (1), (2) 49,05 34,40 21,05 20,79 35,92 41,76 91,92

Capital y reservas / Activos totales (1), 
(2) 47,68 29,01 20,27 18,17 34,35 40,55 84,71

Provisiones / Colocaciones totales   
(incluye Provisiones adicionales) 9,36 6,36 11,09 12,07 15,26 8,92 2,56

Provisiones / Colocaciones totales (no 
incluye Provisiones adicionales) 9,36 6,08 11,09 10,53 15,26 7,28 2,56

Provisiones sobre Coloc. comerciales 
(Emp.)/ Coloc. comerciales (Emp.) 8,58 5,21 9,80 33,85 12,17 11,58 2,57

Provisiones sobre Coloc. de  consumo / 
Coloc. de consumo 10,02 8,16 12,97 10,23 21,54 6,38 2,55

Provisiones sobre Coloc. para vivienda / 
Coloc. para vivienda --- 0,78 --- --- --- --- ---

Colocaciones vencidas / Colocaciones 
totales 6,36 0,91 8,81 0,74 25,99 1,70 1,96

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA (%) 

Resultado del ejercicio / Capital y 
reservas -5,42 9,70 -25,36 -11,74 -9,65 -12,44 5,68

Resultado del ejercicio / Activos totales -2,43 2,67 -4,58 -1,93 -2,82 -4,54 4,67

Margen de intereses / Activos totales 16,41 11,93 13,37 8,97 15,85 11,05 13,57

Comisiones netas / Activos totales 0,00 1,54 1,03 -0,09 0,00 0,00 0,38

Resultado operacional bruto / Activos 
totales 17,08 12,91 14,38 10,92 25,06 17,57 13,87

Gasto de apoyo operacional / Activos 
totales 14,71 5,56 11,71 5,72 19,72 13,27 4,99

Gasto en provisiones / Activos totales 4,45 4,48 7,15 7,03 9,01 9,12 4,07

Comisiones netas / Gastos de apoyo 
operacional 0,00 27,70 8,78 -1,56 0,00 0,00 7,64

Gasto de apoyo operacional / Resultado 
operacional bruto 86,12 43,02 81,45 52,39 78,69 75,53 35,96

Gasto en provisiones / 
Resultado operacional bruto 26,08 34,67 49,74 64,34 35,95 51,92 29,36

Fuente: SBIF

INDICADORES FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 2013



128 MEMORIA ANUAL 2013



129LAUTARO ROSAS  50 AÑOS




