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LAUTARO ROSAS COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

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.

Ser para nuestros socios el mejor apoyo financiero, incrementando 

sus beneficios, siempre; posicionándonos como el referente del 

sector cooperativo.

MISIóN

VISIóN
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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.

ValoreS
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CARTA DEL PRESIDENTE 

Estimados consocios:

Me es muy grato dirigirme a ustedes para informarles de nuestra 

gestión correspondiente al año 2012. 

A diferencia de años anteriores, en esta oportunidad mi intención 

es darles a conocer diferentes aspectos de la marcha social de 

nuestra cooperativa, para que posteriormente el Gerente se refiera 

al resultado de la gestión comercial y financiera.

AÑO INTERNACIONAL DEL COOPERATIVISMO

El año 2012 fue nominado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas como “El Año Internacional del Cooperativismo” (AIC). Su 

Secretario General, Sr. Ban Ki-Moon, expresó: “Con su distintivo 

énfasis en los valores, las cooperativas han demostrado ser un 

modelo empresarial versátil y viable, que puede prosperar incluso 

en épocas difíciles. Su éxito ha contribuido a impedir  que muchas 

familias  y comunidades caigan en la pobreza.” 

Basado en el lema “Las empresas cooperativas ayudan a 

construir un mundo mejor”, el AIC se orientó a tres objetivos 

principales:

• Crear mayor conciencia del público sobre la contribución de las 
cooperativas al desarrollo económico y social del país.

• Promover el desarrollo y crecimiento de cooperativas.

• Establecer políticas adecuadas, por parte de los gobiernos 
y organismos reguladores, que propicien la formación y el 
crecimiento de las cooperativas.

Respondiendo a este llamado internacional, la Mesa Cooperativa 

creada por la Federación Chilena de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (FECRECOOP) organizó y logró, con el apoyo de nuestra 

cooperativa y otras, que en nuestro país se pudiera desarrollar, 

por primera vez en su historia, un Congreso Nacional Cooperativo. 

A su vez, esta mesa consiguió interesar en el tema cooperativo 

a un grupo importante y transversal de parlamentarios, los que 

conformaron una “Agrupación de Parlamentarios Cooperativistas”, 
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que  también participó en el congreso antes indicado, celebrado los días 14 y 15 de enero del año 2013. 

Es oportuno incluir en esta memoria algunas de sus conclusiones más importantes, las cuales se 

busca insertar en la nueva Ley General de Cooperativas, cuyo proyecto original se encuentra en el 

Parlamento desde enero del año pasado.

Estas principales conclusiones son: 

• Crear y difundir una cultura  cooperativa e incluir el modelo en la Constitución Nacional

• Crear una Superintendencia de Cooperativas

• Crear un Consejo Nacional Cooperativo

• Realizar Congresos Cooperativos en forma periódica

De considerarse estas sugerencias en la próxima Ley General de Cooperativas, se logrará difundir 

hacia todos los niveles socioeconómicos del país, las bondades que ofrecen las cooperativas a sus 

socios, para ayudarlos a alcanzar un mejor bienestar integral. 

ASOCIACION DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  A.G.

En mayo del año 2012, nuestra cooperativa, se incorporó como miembro activo a la recién creada 

“Asociación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, A. G.”, conformada hasta este momento por 5 de las 

7 grandes Cooperativas de Ahorro y Crédito nacionales: Coopeuch, Oriencoop, Coocretal, Detacoop y 

Lautaro Rosas, cuya escritura de constitución fue publicada en el Diario Oficial con fecha 2 de junio 

del 2012. 

La gestión de esta asociación, en beneficio de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, ha sido realmente 

positiva, pues constituye, ante la actual inexistencia de otro órgano similar, la única voz que, por el 

momento, puede llegar a las altas autoridades  políticas y financieras del país, para informarlas  de las 

necesidades y requerimientos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en general. 

LAS COOPERATIVAS A NIVEL NACIONAL 

Hace años, las cooperativas de nuestro país sufrieron un desprestigio que ha costado superar. Pero ya 

han surgido nuevamente grandes y medianas Cooperativas de Ahorro y Crédito que han adquirido una 

potencialidad que se puede aprovechar en beneficio de la autoprotección de los más débiles, a través 

de la colaboración mutua, especialmente en este mundo cada vez más globalizado.

Según el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, se ha logrado determinar que 

a nivel nacional existen aproximadamente 4.000 cooperativas de diferentes tipos con un total de  

1.500.000 socios.
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NUESTRA COOPERATIVA LAUTARO ROSAS

Durante el año pasado, nuestra cooperativa brindó un importante apoyo social a sus 7.340 socios, al 

concederles préstamos por más de $15.949 millones, dando movimiento a un total de 41,7 millones 

de dólares.

A la vez, se continuó con las capacitaciones iniciadas el año 2011 y con los cambios indispensables 

a efectuar en nuestra orgánica, tras el objetivo de crecer y materializar el cambio de dependencia 

desde el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía a la Superintendencia de Bancos 

e Instituciones Financieras (SBIF) del Ministerio de Hacienda. 

En lo que se refiere a aumentar la superficie de nuestras oficinas para la atención de público, puedo 

informarles que la sede ubicada en la calle 13 Norte de Viña del Mar, que adquirimos con motivo de 

la fusión de nuestra cooperativa con la Cooperativa de Préstamo Solidario y Consumo “Población 

Vergara Ltda.”, está siendo actualmente remodelada y su inauguración se efectuará el próximo mes 

de abril. Ésta será la primera de otras agencias que se instalarán en nuestra 5ª Región y en diferentes 

lugares del país, cuando ello se estime conveniente en el futuro.

Con relación a la atención de socios y público general en Valparaíso, nuestra cooperativa es propietaria 

de los departamentos 202, 203 y 204 de la Torre l Mar del Sur, ubicada en calle Blanco 1663 y de los 

departamentos  402 y 404 de la Torre ll, vecina a la anterior. En esta última arrendamos, además, el 

departamento 401.    

PROVISIONES Y SU INfLUENCIA EN EL REMANENTE
 

La “Provisión Sobre las Colocaciones” corresponde a la estimación de pérdida, generada debido al 

atraso en el pago de las cuotas correspondientes a los créditos concedidos; su monto se calcula en  

relación a los días de mora, de acuerdo a una tabla.

“El Remanente a Distribuir” equivale a las ganancias obtenidas en el año. A éstas se les resta el 20% 

que pasa a la “Reserva Legal”, quedando un saldo que constituye el “Excedente a distribuir entre los 

socios”.

Así como los estamentos directivos, administrativos y operativos de nuestra cooperativa debemos 

preocuparnos de atender y satisfacer en la mejor forma posible los requerimientos de nuestros socios, 

para brindarles seguridad y estabilidad, éstos últimos, que a la vez son codueños de la Cooperativa, 

tienen la obligación de pagar mensualmente sus cuotas pactadas. Lamentablemente, fueron muchos 

los que dejaron de cumplir con este deber de carácter legal y también moral a partir de junio del 2009, 

cuando la Contraloría General de la República dispuso la suspensión del pago de tales cuotas vía 

descuentos a través de CAPREDENA y DIPRECA, por estimar que ello era ilegal.
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Aquel socio que ha dejado de pagar sus cuotas, no está cumpliendo con uno de los principios básicos 

del cooperativismo, cual es el de ayuda mutua para con el resto de los asociados, ya que su omisión 

de pago va en perjuicio directo no sólo de él, sino también de todos los socios de la Cooperativa. 

Esto se debe a que, por culpa de los que no pagan, la Cooperativa es fuertemente castigada, al tener 

que incrementar en forma significativa la “Provisión Sobre las Colocaciones”, montos éstos que, 

finalmente, disminuyen en forma también importante el remanente a distribuir.

Esta necesidad de cumplir con el compromiso de pagar a tiempo las cuotas se hizo aún más imperativo 

a partir del 1 de enero del año 2012, cuando el  Ministerio de Economía dispuso que, si un socio tiene 

vigentes dos o más préstamos y sólo uno de ellos se deja de pagar, todos sus préstamos pasan a ser 

considerados en la Cartera Vencida. En nuestra cooperativa, aproximadamente el  50% de los socios 

tiene 2 préstamos y el 40% tiene 3, todos ellos solicitados y autorizados con anterioridad al 1 de enero 

del 2012.

Puedo informarles, con relación al mismo tema, que sólo algunas cooperativas hemos aportado horas 

de trabajo y fondos, durante por lo menos 2 años, para tratar de reposicionar el descuento por planilla. 

El 5 de enero recién pasado, el Presidente de FECRECOOP y su Gerente, asistieron a una reunión 

de trabajo con el Ministro de Defensa Subrogante, quien se comprometió a activar el proyecto de 

ley que solucionaría este problema. A su vez, el Presidente de la Comisión de Defensa del Senado y 

sus integrantes, donde se encuentra actualmente el Proyecto de Ley que reposiciona el descuento, 

también se abocarán a satisfacer nuestro requerimiento. 

Dos de las regulaciones impuestas durante el año 2012 a las empresas financieras afectaron a nuestra 

cooperativa:

• La eliminación de los listados de deudores del sistema DICOM

• El SERNAC Financiero

Ambas regulaciones tienden a proteger los intereses de los consumidores y a fijar nuevas obligaciones 

a los proveedores de servicios y préstamos. 

APOYO CULTURAL A NUESTROS SOCIOS Y PERSONAL DE PLANTA

Hoy les puedo informar que  ya contamos con un coro, integrado por socios y personal de planta. La 

idea es continuar otorgando apoyo cultural a nuestros socios y personal, a través de otras iniciativas, 

tales como teatro, pintura e interpretación de instrumentos musicales y ¿Por qué no una orquesta en 

un futuro próximo?
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AGRADECIMIENTOS

Incorporarse a una cooperativa es participar de un esfuerzo colectivo orientado a mejorar el presente 

y crear un futuro con mayores oportunidades, tanto para nosotros como para nuestros seres 

queridos. Este participar consiste también en respaldarnos mutuamente con acciones concretas, con 

declaraciones de principios y valores, apostando así por un futuro en que todos nos incluimos.

El hecho que el cooperativismo en nuestro país ya cuente hoy con un día nacional que lo promueva y 

recuerde; con un Congreso Nacional ya celebrado recientemente; con una Asociación Gremial que la 

conecte con las autoridades superiores que toman las decisiones y que, además, se estén gestando 

nuevas regulaciones y proyecciones auténticas, son muestras concretas de la sinergia que en conjunto 

hemos generado todas las cooperativas del país, para salir del anonimato e impulsarnos hacia un 

mañana más brillante. 

Por todo lo anterior, mis agradecimientos muy sinceros en nombre propio y del Consejo de 

Administración a toda la dotación que laboró el año pasado en nuestra cooperativa, oportunidad 

en que cada uno cumplió con esmero, lealtad y responsabilidad sus obligaciones. También, un 

reconocimiento y especial agradecimiento a todos los socios, por confiar en nosotros al entregarnos 

con tanta confianza la administración de parte de sus bienes y por solicitarnos información y préstamos, 

siempre confiando en nuestra transparencia y pronta atención. 

Creciendo, seguiremos sembrando bienestar en nuestros socios, ayudándolos a superarse a sí 

mismos y a sus familias. Es nuestra voluntad, pues la familia es la base de nuestra sociedad.

 

 

 

 

Adolfo CARRASCO Lagos
PRESIDENTE

Consejo de Administración



capítulo II
ORGANIZACIÓN DE LA COOPERATIVA

EsfuERZO PROPIO
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DIRECTORIO

1. Consejo de Administración 2.  Junta de Vigilancia 3. Comité de Crédito
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1. Presidente  
Adolfo CARRASCO Lagos

2. Primer Vicepresidente  
Galo BARROS Urzúa

3. Segundo Vicepresidente 
Carlos VARAS Gutiérrez

4. Secretario 
Pedro ABREGO Diamantti

5. Consejero Titular 
Werner WACHTENDORFF 
Latournerie

      Suplente 
       Braulio VILLAROEL Bermejo

CONsEjO DE ADmINIsTRACIÓN
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juNTA DE VIGILANCIA

De izquierda a derecha:

1. Secretario Víctor  GONZÁLEZ  Risopatrón

2. Presidente Rafael  GONZÁLEZ  Cornejo

3. Titular Carlos RUIZ Artigas

Suplente  
Luís CANALES Araya
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COmITé DE CRéDITO

De izquierda a derecha:

1. Titular Patricio ARROYO Garay

2. Titular Jorge SALINAS Reydet

3. Titular Luís CANALES Araya
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ADmINIsTRACIÓN

De izquierda a derecha:

1. Gerente   
Jaime  RODENAS  Pizarro

2. Subgerente   
Pedro  BOMBAL  Serey 
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jEfATuRAs

1. Encargada de Recursos Humanos  
Jannette GUZMÁN Saavedra 

2. Jefa Informática  
Rossana CERDA Peña

3. Jefe Riesgo y Normalizacion de Credito 
Cristian AGUILAR Alarcón

4. Jefa Operaciones  
Jessica RIVERA Cordero

5. Auditora Interna  
Patricia JIMÉNEZ Peralta 

6. Jefe Plataforma Empresas  
Alejandro SALINAS Vegas

7. Abogada  
María Jesús HERRADA Hidalgo

8. Encargada Comercial y Marketing  
Karen CRESP Rubio

De izquierda a derecha:

* Ausente: Jefa Contabilidad Claudia  CONCHA  Puentes





capítulo III
2012: AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS 

RESPONSAbILIDAD
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2012 AÑO INTERNACIONAL 
DE LAS COOPERATIVAS 

Desde su nacimiento, en el año 1844, las cooperativas han sido de gran apoyo y ayuda para la 

sociedad, desde entonces diversos sectores comenzaron a unirse teniendo presencia hoy día en 

prácticamente todas las naciones del planeta. Tanto fue el éxito desde su creación, que el incremento 

de las cooperativas, generaron valores comunes inspirados en la ayuda mutua, responsabilidad, 

democracia, igualdad, equidad y solidaridad. El modelo cooperativista también defiende los valores 

éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás.

En 1895, tras un congreso internacional del movimiento cooperativo, se crea la Asociación Internacional 

de Cooperativas (ACI), cuya misión es reunir, representar y servir a cooperativas de todo el mundo. 

En 1994, gracias a los esfuerzos de negociación realizados a través del Comité para la Promoción de 

las Cooperativas (COPAC) del que ACI es miembro, las Naciones Unidas reconocieron y reafirmaron 

que las cooperativas tienen un papel importante que desempeñar en la vida económica, social y en el 

desarrollo cultural, y proclamó un Día Internacional de las Cooperativas, que se celebró por primera 

vez en 1995, año del centenario de la creación de la ACI. 

Tanto ha sido la importancia que han tenido las cooperativas a nivel internacional, que el año 2012, La 

Asamblea General de las Naciones Unidas lo proclamó como el Año Internacional de las Cooperativas 

y resaltó la contribución de las mismas al desarrollo económico y social, especialmente su impacto en 

la reducción de la pobreza, la creación de empleos y la integración social.

Esta iniciativa, sustentada bajo el lema “Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo 

mejor”, tiene por objetivo tres principios: 

Crear mayor conciencia: Crear mayor conciencia al público sobre la contribución de las cooperativas 
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al desarrollo económico y social, y al logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio.

Promover el crecimiento: Fomentar la constitución y el crecimiento 

de cooperativas, compuestas de personas e instituciones, para 

abordar sus necesidades económicas mutuas además de lograr 

una plena participación económica y social.

Establecer políticas adecuadas: Alentar a los gobiernos y 

organismos reguladores a implementar políticas, leyes y 

normativas que propicien la constitución y el crecimiento de las 

cooperativas.

El Año Internacional de las Cooperativas contribuyó a fomentar 

el apoyo y desarrollo de empresas cooperativas, compuestas de 

personas y sus comunidades. Asimismo posibilitó iniciar cambios 

en las políticas existentes a través de campañas de incidencia, que 

lograron promover investigaciones, recopilación de estadísticas, 

introducción del cooperativismo en el currículo escolar, entre 

otras iniciativas. Estas actividades ayudaron a fortalecer el 

posicionamiento de las cooperativas ante la opinión pública y la 

ciudadanía en general,  y potenciaron el desarrollo de un plan de 

trabajo que proporciona oportunidades para desarrollar nuevas 

relaciones y alianzas con instituciones, agencias para el desarrollo, 

grupos de ciudadanos y otras empresas comerciales. 

Actualmente en Chile existen alrededor de 1.000 cooperativas, 

que agrupan a más de un millón de socios a lo largo del país, 

destacándose sus aportes en diversas áreas de servicios, 

especialmente en servicios financieros.

A raíz del crecimiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, y 

el aporte a la comunidad de las mismas, es que durante el 2012, 

un grupo de cooperativas supervisadas por la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras  deciden agruparse y crear la  

ACAYC -  Asociación de Cooperativas de Ahorro y Crédito A.G.
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ASOCIACIóN DE COOPERATIVAS 
DE AHORRO Y CRÉDITO 

La Asociación de Cooperativas de Ahorro y Crédito surge de la 
necesidad que tienen las Cooperativas de Ahorro y Crédito, de 
tener representatividad y de estar unidas ante los organismos 

fiscalizadores.

El año 2012, reconocido como el año internacional 

del cooperativismo, fue de gran importancia en 

nuestro país, ya que es precisamente este año 

donde se constituye la Asociación Gremial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito (Cooperativas 

de Ahorro y Crédito A.G.).

Con el objetivo de buscar un lugar de encuentro 

y representación del sector frente a importantes 

temas que se discuten en el ámbito financiero, 

es que Coopeuch, Coocretal, Detacoop, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas 

Ltda. y Oriencoop, cooperativas de importancia 

económica y sujetas a la supervisión de la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras, se unieron para formar esta 

asociación y entregar un mejor desarrollo y 

gestión a sus miembros. Estas cinco empresas 

agrupan a más de un millón de socios a nivel 

nacional y concentran más del 90% del total de 

las operaciones del sector cooperativo de ahorro 

y crédito.

La Asociación Gremial de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito (ACAYC) tiene por objeto el 

incentivo al desarrollo de las actividades de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito sujetas 

a la supervigilancia de la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras (SBIF); La 

promoción de todas aquellas iniciativas que 

puedan beneficiar las relaciones mutuas entre 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito que formen 

parte de esta Asociación, así como la promoción 

del cooperativismo como organización social 

y su aporte a la comunidad; y la defensa de los 

intereses generales de los asociados ante los 

organismos públicos y privados. Dentro de este 

concepto se ocupará de: I) extender y desarrollar 

lo más posible el mercado de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito y II) servir de foro para que 

los asociados intercambien información relativa 

a la industria y establecer todos los acuerdos, 

normas, recomendaciones o guías que pudieren 

ser beneficiosos para la misma. Este movimiento 

permitirá mayor representatividad y desarrollo 

para obtener mejores logros.
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Es bien sabido que en todo ámbito de la vida, la unión hace la 

fuerza, y es precisamente una de las ventajas que trae a los socios 

y a las entidades mismas formar parte de esta asociación. Cada 

cooperativa puede enseñarle a otra; se puede aprender transfiriendo 

experiencias y conocimientos;  buscando en conjunto los mejores 

desarrollos de tecnología, operaciones y productos sin perder cada 

una su identidad. El poder unirse y formar parte de un organismo 

que represente y promueva el mercado de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito y que sirva de foro para intercambiar información 

relativa a la industria.

ACAYC: LA uNIóN HACE LA fuERzA

De izquierda a derecha:  
Mario CHARLIN Dubornais Ex-Gerente Coocretal, Jaime RODENAS Pizarro Gerente Lautaro Rosas, Siria JELDES 
Chang Gerente Coopeuch, Alex FIGUEROA Navarro Gerente General Detacoop, Rodrigo SILVA Iñiguez Gerente 
División Comercial Coopeuch.
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Las cooperativas pueden tener altos grados de eficiencia,  iguales o mejores que cualquier otra 

institución financiera tradicional. Demostrar que una empresa cooperativa puede manejar estándares 

de eficiencia, probidad y desarrollo continuo y competir a la vez con empresas financieras tradicionales 

es una de los grandes desafíos en el mercado de hoy.



capítulo IV
ROL SOCIAL
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ROL SOCIAL

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.

TESTIMONIOS SOCIOS 

Socio Jaime Molina, tras incendio que destruyo su local:

 
“Estoy muy agradecido de la cooperativa, gracias a ellos 
pude terminar mi negocio”

Muchos años de trabajo se convirtieron en cenizas luego del 

incendio que destruyó tres edificios de calle Condell en Valparaíso. 

El siniestro ocurrido en enero de 2012, devastó por completo diez 

locales comerciales, dos viviendas y el sustento de varias familias 

porteñas. 

Tras la tragedia, muchos sueños terminaron en ruinas, como es 

el caso de Jaime Molina Jiménez, quien perdió su gimnasio en el 

incendio “El incendio me afecto mucho ya que se me quemó un 

sueño, el gimnasio era el negocio de mi vida”, señaló Jaime Molina, 

dueño del gimnasio Gym Club Fitness Life y socio de Cooperativa 

Lautaro Rosas.

A pesar de todo,  las llamas no apagaron las ganas y el entusiasmo 

por salir adelante, lo que lo llevó a buscar diversas alternativas 

para recuperar el negocio de sus sueños que tanto le costó 

construir. Fue así que golpeando puertas y tras la ayuda de la Corfo 

llegó a nuestra cooperativa, que le prestó el apoyo económico 

faltante para comenzar de nuevo “Estoy muy agradecido de la 

Cooperativa y de las personas que trabajan ahí, ellos confiaron en 

mí y me otorgaron un crédito, que era el dinero que me faltaba para 

terminar mi negocio”, agregó.
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Socio Mario Alarcón, 

“La Cooperativa me ha dado grandes 
satisfacciones, y es para mí muy 
importante ser parte de ella, porque 
garantiza los intereses de Lautaro Rosas 
como institución y la de sus socios”

Tras 40 años de servicio en la Fuerza Aérea y la 

Dirección de Aeronáutica Civil, Mario Alarcón, aun 

se sentía vital, con las ganas y energías necesarias 

para emprender, es por ello que decide recurrir 

a nuestra institución para realizar el sueño del 

negocio propio. En marzo de 2012 la Cooperativa 

le otorga un crédito que le permitió adquirir un 

bazar en Viña del Mar “La Cooperativa me otorgó 

un crédito avalado por Corfo que me sirvió para 

incrementar fondos en un negocio que estaba 

recién comenzando, lo cual fue muy oportuno, 

así que estoy muy agradecido que me lo hayan 

otorgado. Además, siempre con esa acuciosidad 

muy especial que tiene la Cooperativa”, señaló 

Mario Alarcón. 

“La ayuda me sirvió mucho y hoy ha dado 

frutos”, señaló. Esta iniciativa permitió además, 

otorgar a su hija un puesto de trabajo en el local. 

Actualmente el bazar, sueño juvenil, ubicado 

en Etchevers Alto, ha ido creciendo desde sus 

inicios, satisfaciendo las necesidades de todos 

los vecinos del sector con artículos de librería, 

abarrotes, regalos, confitería, etc. “La idea es 

que la gente no tenga que bajar al plan de Viña 

si necesita algo, nosotros contamos con una 

amplia gama de productos para satisfacer sus 

necesidades”, agregó.

Socio de la Cooperativa hace más de 20 años, y 

hasta el día de hoy se siente muy orgulloso de 

pertenecer a nuestra institución “La Cooperativa 

me ha dado grandes satisfacciones, y es para 

mí muy importante ser parte de ella, porque 

garantiza los intereses de Lautaro Rosas como 

institución, pero también cuida a los socios en 

los márgenes de los créditos que se pueden 

solicitar, no como en otras instituciones que 

otorgan créditos sólo por darlos. La Cooperativa 

ha demostrado a través de los años que es muy 

disciplinada en ese aspecto”, concluyó.
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Una de las visiones fundamentales de la Cooperativa, ha sido 

mejorar la calidad de vida de las personas. Enfocados en esta línea 

y con la finalidad de integrar y desarrollar las aptitudes de los 

socios, en marzo de 2012, se crea el coro de la Cooperativa Lautaro 

Rosas. Esta actividad es de carácter gratuito para todos los socios 

y sus familias, el objetivo es canalizar las inquietudes musicales 

de los participantes, en torno a un proyecto artístico común, en 

beneficio de sí mismos, de la institución y de la comunidad.

Actualmente el grupo coral, cuenta con la participación de 

15 integrantes, quienes durante el 2012, realizaron diversas 

presentaciones a lo largo de la región, entre las que destacan 

la participación en el Encuentro Coral de Viña del Mar, el 25 

Aniversario del Coro de Profesores, Aniversario Barra Oficial  

Santiago Wanderers, los 100 Años de la Iglesia Saint Vicente de 

Pauls, entre otros.

 

CORO
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A través del canto podemos comunicar un mensaje, y expresar 

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 más feliz

• Relaja y ayuda a disminuir el estrés

• Expresa valores internos del ser humano

• Ayuda a descubrir la propia voz y logra desarrollar  
potencialidades

• Aumenta la  memoria y la capacidad de atención 

• Aumenta la sensibilidad artística y la imaginación

• Eleva la autoestima  y aumenta la confianza

• Desarrolla la inteligencia

• Mejora las capacidades vocales y auditivas

• Aumenta la socialización y comunicación
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BENEFICIOS OTORgAdOS

Cada año, la Cooperativa se ha preocupado de entregar a nuestros socios diversos beneficios, para 

ayudar a quienes son parte de la familia Lautaro Rosas. Para acceder a estos beneficios, 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 un máximo de 30 días corridos 

después de ocurrido el evento.

BONO dE NACIMIENTO 

La Cooperativa celebra el nacimiento del hijo de 

un socio con la entrega de un bono de 3 U.F. Para 

acceder a este beneficio el socio debe presentar 

Libreta o Certificado de Nacimiento. 

El año 2012 se entregaron 71 Bonos de 

Nacimiento, repartiendo un total de $ 4.818.145 

entre los socios beneficiados.
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BONO ESCOLAR 

Beneficio destinado a premiar la excelencia 

académica de los socios y/o los hijos de éstos. A 

través de postulación abierta, se premiará  a los 5 

primeros lugares de cada categoría. 

Para acceder al beneficio, el socio deberá 

presentar certificado de notas o cartola 

de puntaje PSU, según corresponda. El 

documento debe ser original o copia legalizada.  

Categorías de postulación: 

PRIMERO A CuARTO AñO BáSICO

• Primer Lugar: 1 Bono de 5 U.F.

• Otros Lugares: 4 Bonos de 3 U.F.  

QuINTO A OCTAvO AñO BáSICO

• Primer Lugar: 1 Bono de 5 U.F.

• Otros Lugares: 4 Bonos de 3 U.F.

 
PRIMER A TERCER AñO MEdIO

• Primer Lugar: 1 Bono de 5 U.F.

• Otros Lugares: 4 Bonos de 3 U.F.

PRuEBA SELECCIóN uNIvERSITARIA (PSu)

• 5 Bonos de 5 U.F. c/u.  
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BONO dE MATRIMONIO
 

En fecha posterior al matrimonio de un socio,  

la Cooperativa le otorgará la cantidad de 3 U.F. 

El socio debe presentar Libreta o Certificado de 

Matrimonio. 

35 socios se vieron beneficiados con este bono 

el año 2012, el monto que se entregó bajo este 

concepto fue $ 2.377.076.

BONO BOdAS dE PLATA 

La Cooperativa entregará al socio que cumple 25 

años de matrimonio la cantidad de 3 U.F. 

El socio debe presentar Libreta o Certificado de 

Matrimonio.

El monto que se entregó el año 2012 por este 

concepto ascendió a $ 4.267.929 y fueron 63 los 

beneficiados.

BONO BOdAS dE ORO

Cuando un socio cumple 50 años de matrimonio 

la Cooperativa entregará al socio la cantidad de 5 

U.F. El socio debe presentar Libreta o Certificado 

de Matrimonio.

$ 1.246.152 fue el monto con el que se benefició 

a 11 socios que celebraban sus Bodas de Oro 

durante el año 2012.
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BONO FIESTAS PATRIAS 

Durante el mes de septiembre la Cooperativa 

sortea 20 bonos de 2 U.F cada uno, entre todos 

los socios que se encuentren al día con sus 

compromisos sociales.

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.
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BONO CONTINuIdAd

Una manera de valorar las bases de nuestra 

institución, es entregar un reconocimiento a 

quienes la componen. Por ello, cada año la 

Cooperativa premia a aquellos socios que tengan 

una permanencia como socios activos en la 

institución entregando:

• 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

Se requiere permanencia como socio de la 

Cooperativa, por el tiempo estipulado, de forma 

ininterrumpida.

El año 2012 se homenajearon a 12 socios que han 

permanecido como parte de nuestra institución 

por más de 20 años. El monto total entregado 

en bonos fue  $1.126.203. 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 destacó el espíritu solidario y la 

constancia de estos socios, quienes deben ser un 

ejemplo para el resto de los asociados. 
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CuOTA MORTuORIA

La Cooperativa entregará la cantidad de 

5 U.F. para ayudar a solventar los gastos 

propios del fallecimiento. 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 2012 tuvimos que lamentar la 

partida de 41 socios, a sus familias hacemos 

llegar nuestro más sentido pésame. Por este 

concepto la Cooperativa entregó un aporte 

monetario por un total de  $4.751.868.

A continuación se exponen las cifras relacionadas 

a la entrega de beneficios sociales a nuestros 

socios durante el año 2012.

CuAdRO BENEFICIOS SOCIALES

2008 2009 2010 2011 2012 Total

Bono de Nacimiento                                                    0 0 2.414.624 4.595.009 4.818.145 11.827.778

Bono Escolar                                                  0 0 0 1.637.724 1.482.954 3.120.678

Bono de Matrimonio                                                    0 0 1.403.493 2.277.297 2.377.076 6.057.866

Bono Bodas de Plata                                                   0 0 1.780.449 3.269.687 4.267.929 9.318.065

Bono Bodas de Oro                                                     0 0 656.446 1.199.897 1.246.152 3.102.495

Bono Fiestas Patrias                                                  0 0 0 879.560 902.620 1.782.180

Bono Navidad                                                          0 0 0 890.220 915.100 1.805.320

Bono Continuidad 1.126.203 1.126.203

Cuota Mortuoria                                                       1.891.139 2.933.747 2.976.073 3.925.206 4.751.868 16.478.033

Coro 5.527.936 5.527.936

TOTALES 1.891.139 2.933.747 9.231.085 18.674.600 27.415.983 60.146.554
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RECONOCIMIENTO 10 AñOS dE TRAyECTORIA  

Durante el año 2012, nuestra cooperativa tuvo el 

honor de conmemorar los 10 años de trayectoria 

del Sub-Gerente Sr. Pedro Bombal Serey, quién 

se integró a nuestra familia en 2002 como 

Contador y que a lo largo de los años pasó a 

formar parte de la plana ejecutiva. “Me siento 

muy orgulloso del lugar donde trabajo. La verdad 

es que la Cooperativa Lautaro Rosas es para 

nosotros, especialmente para mí, una institución 

muy especial y a la cual queremos mucho.  

Quisiera agradecer a la  Cooperativa, por que nos 

ha permitido desarrollarnos tanto en el ámbito 

personal como profesional” 



capÍtulo V
DESARROLLO INSTITUCIONAL

SOLIDARIDAD
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DESARROLLO INSTITUCIONAL
EvOLUCIóN y CRECImIENTO

CUENTA DE AhORRO 

Durante el año 2012, se creó un nuevo producto orientado a personas 

naturales, socios y/o no socios, destinado a fomentar el ahorro a 

largo plazo. A través de este producto, Lautaro Rosas, ofrece a sus 

ahorrantes 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.

CARACTERÍSTICAS 

• Atractiva tasa de interés 

• 10% de incremento en la tasa anual si la Cuenta de Ahorro no 
presenta giros durante el año

• Sin costo de mantención ni comisiones

• Monto mínimo de apertura $10.000

• Permite girar sin previo aviso un máximo de UF 30 diarias

• Cuenta de ahorro de libre acceso para socios y no socios

REQUISITOS
• Presentar cédula de identidad al momento de la apertura de la 

Cuenta de Ahorro

• Pueden ser titulares de Cuenta de Ahorro personas naturales 
menores y mayores  de 18 años.* 

* (Menores de 18 años requieren apoderado. Se debe presentar  Cédula de 
Identidad, Certificado de Nacimiento o Libreta de Familia del menor).  

A lo largo de su trayectoria, nuestra cooperativa ha buscado 
entregar a nuestros socios las mejores oportunidades, para mejorar 

así su calidad de vida. Hoy en día, hemos querido incorporar a 
nuestra cartera dos nuevos productos, enfocados a socios y no 

socios, lo que da la posibilidad a toda la población de ser parte de 
nosotros.

NUEvOS PRODUCTOS 
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DEPóSITO A PLAzO
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Ltda. capta 

fondos monetarios de sus asociados y de terceros a través de la 

modalidad de Depósito a Plazo, de acuerdo a las normas impartidas 

por el Banco Central de Chile en esta materia. 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.

CARACTERÍSTICAS 

• Atractiva tasa de interés

• Inversión segura con rentabilidad conocida

• Liquidez al vencimiento del plazo pactado

• Sin cobro de comisiones de emisión, de administración, ni de 
retiro

• Inversión respaldada por el prestigio y confianza de la 
Cooperativa Lautaro Rosas

REQUISITOS 

• Ser mayor de 18 años

• Presentar Cédula de Identidad

• Para socios y no socios

OBSERvACIONES 

• Moneda: Pesos

• Plazos: 30, 35, 60 y 90

• Monto mínimo: Sin monto mínimo

• Monto Máximo: Sin monto máximo

• La rentabilidad se conoce al inicio de la operación, pudiendo 
el inversionista disponer de los fondos al vencimiento de 
éste.
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INfRAESTRUCTURA 

La infraestructura es un componente muy 

importante para promover el crecimiento de 

nuestra cooperativa. El desarrollo de ésta mejora 

la atención y el tiempo de respuesta a nuestros 

socios, lo que nos inserta en un mercado de 

mayor competencia. La infraestructura en sí, no 

sólo mejora la eficiencia en la producción, si no 

también entrega mayor calidez y comodidad a 

nuestros socios.

Para mejorar la atención y unir los diferentes 

departamentos que componen la Cooperativa, se 

consolidó la creación de cuatro nuevas oficinas, 

tras la adquisición de tres departamentos en 

Valparaíso, ubicados en el edificio Mar del Sur I 

Blanco 1663, de gran importancia para nuestra 

institución, ya que han sido estas torres las que por 

años han albergado a nuestra cooperativa.

Durante el 2012, se da inicio a las obras de 

construcción y remodelación de la agencia de 

Viña del Mar, otorgando un lugar más cercano 

de atención para nuestros socios residentes 

en la ciudad jardín. Esta iniciativa abre puertas 

hacia un nuevo mercado, lo que permitirá dar a 

conocer aún más nuestra labor. 

La agencia será inaugurada en el marco de los 50 

años de la Cooperativa Lautaro Rosas.

(Fotos referenciales de la nueva Agencia Población 
Vergara, ubicada en 13 Norte 1323, Viña del Mar) 
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TECNOLOgÍA 

El año 2012 la Cooperativa experimentó diversos 

cambios en el área informática, enfocados en 

el crecimiento e implementación de servicios 

informáticos.

BASES DE DATOS 

Producto de nuestro crecimiento se contrató una 

asesoría de normalización de bases de datos con 

el propósito de mejorar nuestro  modelo entidad-

relación actual. 

Esta asesoría permitirá realizar mejores 

prácticas en el desarrollo de sistemas, utilizando 

los estándares de calidad para mejorar  y proteger 

la integridad de los datos. 

La normalización repercutirá de forma positiva 

en la implementación de nuevos módulos del 

sistema actual y con ello, brindará un mayor 

beneficio en las herramientas a las que acceden 

nuestros socios.

DESARROLLO DE NUEvAS 
hERRAmIENTAS INfORmáTICAS

• Módulo flujo de caja  
Se implementó cómo un elemento de ayuda 
para nuestra planificación a corto plazo, 
para así determinar las necesidades de 
financiamiento  o de inversión de la Cooperativa. 
También nos permitirá planificar y controlar 
las salidas y entradas de dinero, mediante 
la   estimación anticipada de los ingresos y 
egresos de efectivo que se obtendrán y pagarán 
durante cierto periodo de tiempo futuro.  
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Este módulo contiene los módulos de flujo 
de caja, presupuesto de caja proyectada y 
ejecución de presupuesto

• Módulo de Cuenta de Ahorro  
Este módulo fue implementado para 
administrar nuestro nuevo producto de 
“Cuentas de Ahorro” el que se lanzó en 
agosto del 2012.     

• Módulo de Depósito a Plazo  
Este módulo maneja y administra todos 
los Depósitos a Plazo que se generan en 
nuestra cooperativa. Es un depósito con renta 
fija asegurada para que nuestros socios y 
no socios tengan una rentabilidad a corto 
plazo con pago de intereses mensuales, 
trimestrales, semestrales o anuales, o a 
su elección.  Este producto ofrece tasas 
competitivas de acuerdo al mercado.

• Sistema de Cobranza  
Se crea sistema de cobranza el cual contiene 
módulos de vendedores, de cobradores y de 
abogados. Este sistema facilita la obtención 
de listados de todos los créditos que no están 
al día,  ver estado por préstamo, dineros no 
contabilizados, tipos de convenios, último 
estado de la mora  y  desarrolla las cartas de 
cobranza.

RED DE DATOS

Durante este año se diseñó la nueva red de 

cableado estructurado para servicios de voz 

y datos con el propósito de unir las oficinas de 

la Cooperativa que se encuentran físicamente 

separadas. Esto permitió la conectividad entre 

las oficinas dispuestas en el edificio Mar del 

Sur I y aquellas que se encuentran en el edificio 

continuo, Mar del Sur II, ambos ubicados en la 

calle Blanco.

Se cambió el servicio de Internet ADSL por  

Internet dedicado proporcionando una mayor 

accesibilidad y un mayor ancho de banda, 

poniendo en producción nuevos servicios y 

aplicaciones dirigidos a los usuarios y socios. 

Adicionalmente se potenció la infraestructura de 

red con la compra de dos switch que permitieron 

unir ambos edificios en una sola red.
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PERSONAL y CAPACITACIóN

La capacitación de personal es vista como un 

aprendizaje, el cual es impartido al personal que  

es parte de nuestra empresa, con el claro objetivo 

de mejorar las aptitudes en el desempeño de su 

trabajo, para así mejorar el desarrollo personal y 

profesional de nuestros trabajadores.

ACTIvIDADES DE CAPACITACIóN 
AÑO 2012

 › CurSo “ADMiniStrACión integrAl 
Del CréDito y lA CobrAnzA”  
  
Fecha: 18 y 19 de enero de 2012  
entidad ejecutora: CEDE  
temario: Metodologías para Enfrentar la 
Cobranza. Finalidades Legales. Costos 
Judiciales y Formalidades Legales de la 
Cobranza.

 › CurSo “tAller De geStión eFeCtivA 
De lAS CobrAnzAS”   
    
entidad ejecutora: Asiva S.A  
Duración: 24 horas  
objetivos: Identificar y relacionar la gestión 
comercial de la empresa, la competitividad y 
el crédito como origen de la cobranza.  
temario:  La Cobranza y sus Principios 
Básicos. Base Técnica de la Cobranza. 
Motivación Personal y Productividad del 
Cobrador.

 › CurSo “DiPloMADo en norMAtivA 
lAborAl PArA orgAnizACioneS 
PúbliCAS y PrivADAS”  
 
entidad ejecutora: Asiva S.A.  
Duración: 171 horas  
objetivo: El RR.HH es una fuente de ventaja 
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competitiva y de creación de valor, en la 
medida que se maneje de manera estratégica, 
orientándolo a los requisitos de la empresa 
como a los intereses de los trabajadores.  El 
gestor de RR.HH o de personas de esta época 
no es aquel que contrata y despide gente, sino 
un líder que toma decisiones estratégicas en 
la empresa. Con las herramientas adecuadas 
se mejora la productividad y se mantiene 
un buen clima laboral y un ambiente de 
colaboración, direccionando los esfuerzos 
a buscar y desarrollar en los empleados 
los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para desempeñar las tareas y 
abordar nuevos desafíos de manera exitosa.  

temario: Las Personas y el Crecimiento 
Económico. La Ejecución del Contrato 
de Trabajo. Negociación Colectiva. El 
Empleador y las Relaciones Laborales Bajo 
el Estatuto Administrativo. Los Derechos 
Fundamentales Inespecíficos.  

 › CurSo “geStión eStrAtégiCA De 
oPerACioneS”   
       
entidad ejecutora: Seminarium Chile S.A. 
Duración: 16 horas  

temario: Fundamento de la Gestión de 

Operaciones. Diagrama del Flujo de Valor. 

Principio de las Operaciones. Relación 

entre Finanzas y Operaciones. Gestión 

de la Variabilidad en las Operaciones. 

 

 › CurSo “geStión FinAnCierA De 
CooPerAtivA”  
 
entidad ejecutora: Instituto de Estudios 
Bancarios Guillermo Subercaseaux  
Duración: 46 horas  
temario: Finanzas Bancarias. Productos 
de Inversión, Normativas y Modalidades de 
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Créditos. Medición de Riesgos. Constitución 
de Cooperativas.

 › CurSo “gobiernoS CorPorAtivoS”  
  
entidad ejecutora: Universidad de los Andes  
Duración: 60 horas  
Temario: Rol del Directorio y Presidente del 
Consejo. Ética de los Directivos. Flujo Control 
de Riesgos.

 › CurSo “AnáliSiS e interPretACión 
De norMAS internACionAleS De 
inForMACión FinAnCierA - iFrS”  
  

entidad ejecutora: Empresa de Auditoria 

Deloitte     

Duración: 24 horas  

objetivos: Conocer los contenidos específicos 

de la nueva normativa aplicable, alcanzando 

las directrices especificadas, logrando 

interpretar las especificaciones en relación a 

las actividades de la empresa.  

temario: Proceso de Convergencia a IFRS 

en Chile. Estados Financieros Consolidados, 

Impuestos, etc.

 › CurSo  “blAnqueo De CAPitAleS”  
   
entidad ejecutora: Unidad de Análisis 
Financiero “UAF”     
Fecha: 28 de agosto al 12 de septiembre 2012 
temario: Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo. Contribución 
a la Estabilidad Económica y Social del País. 
Desarrollo de una Gestión Institucional de 
Excelencia.
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fISCALIzACIóN y NORmATIvAS

En el afán por mejorar la calidad de vida de 

nuestros socios mediante el apoyo mutuo y la 

unidad,  dentro del marco de normas y principios 

legales y contables, fijados por las autoridades 

públicas competentes, observamos la labor 

realizada por los organismos fiscalizadores 

correspondientes, esforzándonos, día a día, por 

ajustarnos a las nuevas normas y parámetros 

de la autoridad, destacándonos por nuestro 

grado de compromiso a las nuevas políticas. Es 

por ello que acompañamos, a continuación, una 

somera visión de los cambios experimentados 

por la normativa aplicable a esta institución, la 

cual puede ser consultada en detalle en la página 

oficial del Departamento de Cooperativas.

Es una realidad el ingreso del proyecto de ley 

que modifica el Decreto con Fuerza de Ley Nº 5, 

de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley General de Cooperativas, 

ocurrido con fecha 4 de enero del pasado año. 

Dicha enmienda forma parte del boletín 8132-26 

y se halla en el primer trámite constitucional de 

la Cámara de Diputados. 

Esta propuesta reconoce algunos aspectos 

como la flexibilidad en la citación de socios a 

Juntas Generales, reconociendo que las nuevas 

tecnologías son también medios idóneos, rápidos 

y seguros de enviar y recibir información; la 

facultad de constituir o tener participación 

en sociedades filiales respecto de aquellas 

Cooperativas de Ahorro y Crédito con un 
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patrimonio superior a 400.000 UF y la fiscalización unitaria para 

este tipo de cooperativas sólo por la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras.

Por nuestra parte, el Departamento de Cooperativas del Ministerio 

de Economía, Fomento y Turismo dictó, en el pasado mes de julio, 

la resolución Nº1692, que establece Normas sobre Clasificación 

de Cartera, Provisiones y Castigos de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, disponiendo que éstas deben mantener permanentemente 

evaluada la totalidad de su cartera de colocaciones a fin de 

constituir mensualmente las provisiones necesarias y suficientes 

para cubrir eventuales pérdidas por posibles irrecuperabilidades 

de los créditos concedidos, derogando la norma que existía en 

la materia y que regía desde julio del año 2003 y su modificación 

posterior, detallando en dicha resolución el procedimiento a seguir 

en esta materia.

Sin perjuicio de lo anterior, este mismo organismo público, 

considerando la conveniencia de establecer procedimientos 

que faciliten los flujos de información y la utilidad de uniformar 

criterios contables, dictó recientemente la resolución Nº3192, 

la cual contiene normas de carácter societario, administrativo 

y financiero-contable para el sector cooperativo y que fuere 

publicado en el Diario Oficial el pasado 31 de diciembre. 

Esta resolución, por ejemplo, tiende a la mantención y conservación 

de información básica de las cooperativas mediante la existencia de 

registros sociales actualizados que contengan información validada 

por la Junta de vigilancia de cada cooperativa y que se encuentre 

a disposición de la autoridad pública para su consulta, control y 

fiscalización. Además, resultarán aplicables a las cooperativas de 

Ahorro y Crédito las normas contenidas en el Capítulo III. C.2. del 

Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile, sin 

perjuicio de otras disposiciones que le sean aplicables.
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CREACIóN DE NUEvAS áREAS DE TRABAjO  
AUDITORÍA INTERNA 

La auditoría interna ha pasado a ocupar un papel 

importante en nuestra cooperativa, ya que las 

exigencias actuales, el crecimiento de la misma, 

y los nuevos métodos de gestión, han hecho que 

nuestra institución haya sentido la necesidad de 

crear un área que aporte evaluación, análisis 

e información. Para dar respuesta a estas 

necesidades, a principios de 2012, se consolida el 

área de Auditoría Interna.

La finalidad de la auditoría interna es ser una 

unidad de apoyo al Consejo de Administración 

y Gerencia, fiscalizando y asegurándose 

que la Cooperativa en todos sus aspectos, 

operacionales, toma de decisiones, riesgos y 

legales cumplan la formalidad interna y legal 

estipulada, que los integrantes de la institución  

tengan y usen las herramientas necesarias y 

óptimas para el desempeño de sus funciones 

y toma de decisiones y que la información sea 

veraz, oportuna y útil.

En la búsqueda de dar cumplimiento a esto, 

todas las áreas de la Cooperativa trabajaron en 

equipo, realizando  levantamientos, evaluaciones 

y mejoras  de procesos operacionales críticos, 

aumentando  los controles internos, trabajando 

con distintas unidades y herramientas para el 

control de los riesgos, lo que ha obligado al 

desarrollo de herramientas como scoring, rating, 

proyección de flujos, determinación de spread 

etc. Además, en conjunto con el Área Informática, 

se desarrollaron nuevos módulos de trabajo, se 

replanteó la estructura de la base de datos y 

se realizó un reordenamiento general del área. 

Por otra parte, se ha fomentado el control de los 

pagarés, instando a arqueos periódicos. Estas 

mejoras permiten consolidar nuestras oficinas 

para entregar a nuestros socios servicios más 

eficientes y seguros.
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RECURSOS hUmANOS

La Administración de Recursos Humanos consiste 

en la planeación, organización, desarrollo y 

coordinación, así como también control de 

técnicas capaces de promover el desempeño 

eficiente del personal que pertenece a la 

Cooperativa. Representa todas aquellas acciones 

que permiten que el personal permanezca en la 

organización de manera satisfactoria.

Debido al crecimiento que la Cooperativa ha 

experimentado el último tiempo, durante el año 

2012, se creó el Área de Recursos Humanos.

A raíz de esta expansión se ha buscado otorgar 

nuevos y mejores beneficios para nuestros 

trabajadores, uno de ellos fue la afiliación de 

nuestra entidad con la Caja de Compensación 18 

de septiembre la cual ofrece diversos beneficios 

para los trabajadores en cuanto a la salud, viajes, 

bonos, etc.

A modo de iniciación, el año 2012, comenzó un 

arduo trabajo para promover la capacitación a fin 

de contribuir al área de trabajo y al crecimiento 

personal y profesional de los trabajadores. Dentro 

de estas capacitaciones es muy importante 

efectuar estrategias de motivación laboral; 

implementar un beneficio de seguridad para 

los funcionarios en cuanto a la salud y efectuar 

terapias de relajación a fin de ayudar a que el 

trabajador enfrente con mejor ánimo los desafíos 

laborales y mejorar aun más la calidad de las 

relaciones humanas. 
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RIESgO y NORmALIzACIóN DE CRéDITOS

El buen manejo del crédito es un requisito para la estabilidad de 

la Cooperativa. La gestión prudente del mismo, puede reducir 

al mínimo el riesgo operacional y asegurar al mismo tiempo un 

rendimiento positivo. Es por ello que durante el año 2012, se 

contrató más personal para hacerse cargo de esta área, para 

otorgar mayor seguridad a los activos de nuestros socios. 

Se creó el área de riesgo contratando a un especialista, con más de 

10 años de experiencia en el sistema cooperativo, quién asumió el 

cargo de Jefe de Riesgo y Normalización de Crédito. 

A partir de este año se consolida la creación de un sistema que 

permita estandarizar el análisis financiero y los procesos de 

calificación. Se desarrollaron informes de gestión, los que permiten 

determinar índices de riesgo a través de una visualización  clara del 

negocio y crecimiento de la cartera, lo que facilita la identificación 

de los sectores riesgosos, permitiendo una gestión más eficiente y 

eficaz por parte de la Cooperativa.



capÍtulo VI
GESTIÓN DEL NEGOCIO

AyuDA muTuA
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GESTIÓN DEL NEGOCIO
SOCIOS

El alma de las cooperativas son los socios, es gracias a ellos que las cooperativas nacen, se 

desarrollan, crecen 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 y el mejoramiento continuo en pro de sus cooperados.

El movimiento de los socios durante el año 2012 se compone de la siguiente manera:

Total socios registrados al 31 de diciembre 2011 6.685

Incorporaciones 2012 1.010

Renunciados 178

Fallecidos 38

Bajas 139

Excluidos 0

Total socios registrados al 31 de diciembre 2012 7.340

A continuación les entregamos una breve muestra de la evolución exponencial de nuestros socios 

durante los últimos diez años:

AÑO FuERZA EFECTIVA INGRESOS RETIROS FuERZA EFECTIVA

01 DE ENERO 31 DE DICIEmBRE

2003 2.884 1.119 307 3.696

2004 3.696 645 373 3.968

2005 3.968 442 319 4.091

2006 4.091 571 228 4.434

2007 4.434 376 215 4.595

2008 4.595 376 200 4.771

2009 4.771 568 288 5.051

2010 5.051 586 239 5.398

2011 5.398 1.481 194 6.685

2012 6.685 1.010 355 7.340
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FINANCIAmIENTO

El financiamiento es la esencia de todo lo que hacemos como cooperativa, sin ello, no sería posible 

desarrollar nuestras operaciones y hacer de soporte, auxilio y colaborador de las necesidades 

monetarias de nuestros socios. Este financiamiento lo podemos obtener de variadas maneras, 

como Aportes de Capital, Libretas de Ahorro, Depósitos a Plazo o Préstamos de Instituciones 

Financieras.

CAPITAL 

Los Aportes de Capital son el claro reflejo 

del compromiso de nuestros socios con su 

cooperativa, reflejando el espíritu fiel del 

cooperativismo: solidaridad, ayuda mutua y 

responsabilidad. 

En los últimos diez años se ha obtenido un 

incremento sostenido en los Aportes de Capital, 

aumentando en $4.081.512.225, lo que equivale 

a un 441,86% de variación durante ese periodo, 

alcanzando al 31 de diciembre de 2012 un total 

de Aportes de Capital de  $5.005.214.404.

Uno de los beneficios de la Cooperativa es facilitar 

a sus socios el  retiro de  Aportes de Capital cuando 

lo necesiten, así pueden  solucionar emergencias 

y desembolsos no programados. De esta manera, 

nuestra cooperativa trata de retribuir en parte la 

confianza depositada al realizar dichos aportes. 

En los últimos diez años  estos retiros han 

aumentado en  $2.072.297.555, lo que equivale 

a un 285,06% alcanzando al 31 de diciembre 

de 2012 a $2.799.265.380. El movimiento de 

Capital refleja la seguridad y confianza que la  

Cooperativa entrega a sus socios.

EVOLuCIÓN DE LA CuENTA APORTES DE 
CAPITAL

Como se puede ver en los movimientos históricos 

de la cuenta de Aportes de Capital, el crecimiento se 

ha mantenido firme y constante, lo que ha llevado 

a que nuestra cooperativa esté en pleno traspaso  

de entidad fiscalizadora, desde el Departamento 

de Cooperativas a la Superintendencia de Bancos 

e Instituciones Financieras. Esto nos generará 

mayores exigencias operacionales para cumplir 

las expectativas de nuestros socios, para ello, 

nos hemos preparado y  esforzado con afán este 

año y lo seguiremos haciendo durante el 2013.La 

variación de esta cuenta durante el año 2012 fue 

de $2.006.979.027, equivalentes a un aumento 

de  20,75%, respecto al año 2011, manteniendo 

el alza. 
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EVOLuCIÓN DE LA CuENTA APORTES DE CAPITAL
VALOR FACTOR VALOR

AÑO HISTORICO ACTuALIZADO ACTuAL

2003 2.369.504.967 35,0 3.198.831.705

2004 3.011.799.323 31,7 3.966.539.708

2005 3.525.903.046 27,1 4.481.422.771

2006 4.036.027.877 24,4 5.020.818.679

2007 4.797.834.441 15,8 5.555.892.283

2008 5.538.812.118 6,4 5.893.296.094

2009 5.803.358.174 8,8 6.314.053.693

2010 6.788.710.800 6,1 7.202.822.159

2011 9.474.761.759 2,1 9.673.731.756

2012 11.680.710.783 0 11.680.710.783
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CuENTA DE AHORRO y DEPÓSITO A 
PLAZO 

En la búsqueda constante de nuestra 

cooperativa de entregar a sus socios nuevas y 

mejores alternativas de inversión acorde a sus 

necesidades, se han implementado dos nuevos 

productos: las Cuentas de Ahorro y los Depósitos 

a Plazo que les permite a nuestros socios y no 

socios invertir con una  rentabilidad pactada 

previamente. 

Las Cuentas de Ahorro son un producto nuevo en 

nuestra cooperativa puesto a disposición de los 

socios y público en general en agosto de 2012, 

alcanzando al 31 de diciembre un total de 16 

ahorrantes.

Los Depósitos a Plazo se crearon durante el año 

2011 aumentando de 2 a 37 en el año 2012 esto 

indica un crecimiento de un 1.750%  equivalentes 

a inversiones por $763.708.657, cifra no menor, 

lo que refleja la confianza que entrega nuestra 

cooperativa a nuestros socios y público en 

general.

PRéSTAmOS  INSTITuCIONES 
FINANCIERAS

Debido a la necesidad de recursos originado 

por los requerimientos de nuestros socios y el 

constante y sostenido crecimiento de nuestras 

colocaciones, la Cooperativa ha tenido que 

modificar su estructura de financiamiento 

recurriendo a la generación de nuevos productos 

y a financiamiento externo de otras instituciones 

financieras como se detalla a continuación:

Préstamos Banco Estado 223.000.000

Préstamos a más de un año 
Cooperativas 129.360.870

Total Préstamos 352.360.870

 
COLOCACIONES

A través de los años nuestra cooperativa, 

preocupada permanentemente del bienestar de 

sus cooperados, ha ido desarrollando variados 

productos orientados a  satisfacer las distintas  

necesidades de nuestros socios, los que pueden 

agruparse en dos grandes categorías: Créditos 

de Consumo y Créditos Comerciales.

CRéDITOS DE CONSumO  

Durante los últimos diez años hemos observado 

una tendencia general al aumento en la 

cantidad de Créditos de Consumo otorgados, 

así como también en los montos entregados. 

El año 2012 se realizaron menos operaciones 

crediticias, pero los montos prestados crecieron 

considerablemente. 

Al 31 de diciembre de 2012 se han otorgado 

2.409 créditos, menos que el año anterior, lo que 

equivale a una disminución de un 30,53%. Este 

descenso se explica por las nuevas políticas de 

la Cooperativa para cubrir mejor las necesidades 

de sus socios, otorgando créditos por mayores 

montos.
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CANTIDAD DE CRéDITOS DE CONSumO OTORGADOS 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Enero 287 290 314 314 387 289 445 369 509 540

Febrero 248 241 316 250 335 305 431 374 453 469

Marzo 266 286 287 290 346 377 402 502 487 548

Abril 280 244 217 222 317 321 336 460 452 394

Mayo 261 254 218 279 348 287 357 401 720 420

Junio 288 257 231 407 300 317 333 390 628 349

Julio 356 325 297 438 393 342 418 486 793 439

Agosto 278 328 283 412 345 337 364 521 800 532

Septiembre 320 336 277 333 305 345 356 441 725 393

Octubre 339 224 274 409 371 386 390 471 654 505

Noviembre 343 244 307 404 375 465 431 486 755 426

Diciembre 357 267 373 387 372 458 457 566 915 467

TOTAL 3.623 3.296 3.394 4.145 4.194 4.229 4.720 5.467 7.891 5.482
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CAPITAL PRESTADO POR CRéDITOS DE CONSumO OTORGADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capital

2006 3.831.663.480

2007 3.639.270.311

2008 3.546.785.092

2009 4.562.189.947

2010 5.130.650.968

2011 8.999.695.528

2012 10.841.685.753
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CRéDITOS COmERCIALES

Nuestra cooperativa, buscando nuevas y mejores alternativas de financiamiento para sus 

socios, implementó, durante el año 2011, dos Garantías Corfo: “Inversión y Capital de Trabajo” 

y “Reprogramación”, de esta manera, facilita a los socios el proceso de otorgamiento del crédito, 

solicitándoles menores garantías. Los créditos garantizados por Corfo, concedidos durante el año 

2012, representan un 46,15% del total de Créditos Comerciales otorgados,  lo que equivale a  24 

créditos, aumentando considerablemente respecto al año anterior.

El otorgamiento de  Créditos Comerciales sin garantía Corfo durante el año 2012  ha disminuido, 

por lo que podemos deducir que a medida que transcurre el tiempo se ve afectada por el aumento 

de colocaciones con Garantía Corfo, indicando  que los socios se sienten más atraídos por obtener 

créditos garantizados por Corfo que con garantías personales.

CANTIDAD DE CRéDITOS COmERCIALES OTORGADOS

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CREDITOS  COmERCIALES 2 1 1 24 100 40 52

El año 2011 no incluye 119 créditos de la fusión Coopever 

CAPITAL PRESTADO POR CREDITOS COmERCIALES OTORGADOS

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
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CAPITAL COLOCADO POR CRéDITOS 
OTORGADOS

Si analizamos el comportamiento del capital 

prestado en créditos a socios vemos que durante 

los últimos diez años ha tenido un aumento 

sostenido de $7.366.714.870 lo que equivale a 

un 202,013% y de los cuales $1.304.834.950, 

equivalentes a 17,71% de este monto, pertenecen 

al año 2012 lo que demuestra con creces la 

solidez y trayectoria de nuestra institución, la 

que se ve fortalecida en el tiempo a pesar de los 

embates de la economía nacional y mundial que 

la han afectado. Esto demuestra que los socios 

han puesto una vez más su confianza en nuestra 

entidad crediticia teniendo acceso cada vez a 

créditos de mayores montos. 

Al día de hoy podemos sentirnos orgullosos que 

nuestro capital prestado durante el año 2012 

alcanza un monto de $11.013.364.214 siendo 

superior al del año 2011 en un  13,44%.

 

CAPITAL PRESTADO POR CREDITOS OTORGADOS 

AÑO VALOR HISTORICO PORCENTAJE ACTuALIZADO VALOR ACTuAL

2003 2.701.221.736 35,0 3.646.649.344

2004 2.959.988.705 31,7 3.898.305.124

2005 3.441.363.126 27,1 4.373.972.533

2006 3.845.663.480 24,4 4.784.005.369

2007 3.669.270.311 15,8 4.249.015.020

2008 3.646.785.092 6,4 3.880.179.338

2009 4.752.610.044 8,8 5.170.839.728

2010 5.660.327.303 6,1 6.005.607.268

2011 9.508.843.549 2,1 9.708.529.264

2012 11.013.364.214 0 11.013.364.214





capÍtulo VII
PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS 

2012 / 2011

LIbERTAD
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PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 
COMPARADOS 2012 / 2011 
 

bALANCE GENERAL 
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre

2012 2011

ACTIVOS  

DISPONIbLE 96.499.352 212.931.354

COLOCACIONES

préstamos comerciales 591.499.202 637.346.966

préstamos de consumo 13.408.797.927 10.603.019.658

otras colocaciones Vigentes 64.455.238 205.668.433

cartera Vencida 581.324.961 152.944.202

total colocaciones 14.646.077.328 11.598.979.259

provisión sobre colocaciones (465.198.181) (321.023.884)

total colocaciones netas 14.180.879.147 11.277.955.375

INVERSIONES

inversiones Financieras 747.519.723 353.353.051

bienes recibidos en pago o adjudicados 0 0

total inversiones 747.519.723 353.353.051

OTROS ACTIVOS 2.388.769 1.397.756

ACTIVO FIJO

activo Fijo Físico 532.009.233 230.421.669

inversiones en sociedades 79.812 81.488

total activo Fijo 532.089.045 230.503.157

TOTAL ACTIVOS 15.559.376.036 12.076.140.693
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bALANCE GENERAL 
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre

2012 2011

PASIVOS   

DEPÓSITOS, CAPTACIONES Y OTRAS ObLIGACIONES

depósitos y captaciones 767.628.643 44.617.700

otras obligaciones a la Vista o a plazo 323.155.044 294.500.741

total captaciones y otras obligaciones 1.090.783.687 339.118.441

PRÉSTAMOS ObTENIDOS DE ENTIDADES FINANCIERAS 352.360.870 0

OTROS PASIVOS 41.652.727 85.091.970

PROVISIONES VOLUNTARIAS 29.002.307 12.046.225

TOTAL PASIVOS 1.513.799.591 436.256.636

PATRIMONIO NETO

capital 11.680.710.783 9.673.731.756

reservas 1.524.877.481 1.416.247.047

pérdidas acumuladas 0 0

Remanente (Déficit) del Año 839.988.181 549.905.254

total patrimonio neto 14.045.576.445 11.639.884.057

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 15.559.376.036 12.076.140.693

 
NOTA: Las cifras del año 2011 han sido actualizadas en un 2,1% para efecto comparativo.

 
Auditor Externo Año 2008 y 2009

 aarón calvino lópez Gaete
registro s.V.s. n° 279

Auditor Externo Año 2010, 2011 y 2012
nattero y cia ltda.

reg.aud.ext. s.V.s. n° 28

jaime rodenas pizarro
GERENTE

pedro bombal serey
CONTADOR AUDITOR
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ESTADOS DE RESULTADOS
ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre

2012 2011

RESULTADOS OPERACIONALES

ingresos por intereses y reajustes 2.184.918.370 1.588.446.952

ingresos por inversiones 23.723.842 22.253.970

otros ingresos de operación 172.889.069 173.271.925

total ingresos de operación 2.381.531.281 1.783.972.847

Menos:

Gastos por intereses y reajustes (42.548.564) (204.200)

margen bruto 2.338.982.717 1.783.768.647

remuneraciones y Gastos del personal (550.344.153) (372.830.243)

Gastos de administración y otros (194.839.188) (134.802.762)

depreciaciones y amortizaciones (12.209.237) (9.090.120)

margen neto 1.581.590.139 1.267.045.522

provisiones sobre activos riesgosos (526.586.009) (368.401.989)

recuperación de colocaciones castigadas 49.383.769 35.925.561

resultado operacional 1.104.387.899 934.569.094

RESULTADOS NO OPERACIONALES

ingresos no operacionales 689.621 2.836.130

Gastos no operacionales (8.166.061) (11.885.658)

corrección monetaria (Fluctuación de Valores) (247.992.020) (357.100.720)

actualización cuentas de resultado (8.931.258) (18.513.592)

resultado antes del impuesto 839.988.181 549.905.254

impuesto a la renta 0 0

REMANENTE (DÉFICIT) DEL AÑO 839.988.181 549.905.254 

Nota: Las cifras del año 2011 han sido actualizadas en un 2,1% para efecto comparativo.

jaime rodenas pizarro
GERENTE

pedro bombal serey
CONTADOR AUDITOR

 
Auditor Externo Año 2008 y 2009

 aarón calvino lópez Gaete
registro s.V.s. n° 279

Auditor Externo Año 2010, 2011 y 2012
nattero y cia ltda.

reg.aud.ext. s.V.s. n° 28
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ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de:  

2012 2011

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL AÑO 839.988.181 549.905.254

Cargos (Abonos) que no significan movimiento de efectivo 0 0

depreciaciones y amortizaciones 12.080.182 9.466.456

provisiones por activos riesgosos 150.777.139 172.288.038

corrección monetaria 247.992.020 355.253.037

Otros cargos (Abonos) que no significan movimiento de efectivo 17.203.850 3.223.235

Variación neta de intereses devengados sobre activos y pasivos 0 0

TOTAL FLUJOS OPERACIONALES 1.268.041.372 1.090.136.020

FLUJO ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(aumento) disminución neta en colocaciones (3.285.666.692) (4.173.135.402)

(aumento) disminución neta de inversiones (401.514.274) 1.401.171.217

Compra de activos fijos (312.922.144) (99.886.809)

(aumento) disminución neta de otros activos y pasivos           (1.019.763)               (885.494)  

TOTAL FLUJOS DE INVERSIONES (4.001.122.873) (2.872.736.488)

Cuadro de “Estado de flujo efectivo”, continúa en la siguiente página. 
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FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

aumento (disminución) de depósitos y captaciones 346.281.378 44.617.700

aumento (disminución) de obligaciones a la vista o a plazo neto 762.731.383 101.801.225

aumento (disminución) de otros pasivos de corto plazo (41.603.095) 51.972.184

aumento capital 4.352.884.801 (4.393.198.577)

disminuciones del capital   (2.799.265.381)       6.126.938.698  

Total flujo de financiamiento 2.621.029.086 1.932.131.230

FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL AÑO (112.052.415) 149.530.762

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente (4.379.587) (2.472.623)

Variación efectivo y efectivo equivalente durante el periodo (116.432.002) 147.058.139

Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente         212.931.354            65.873.215  

EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE             
96.499.352  212.931.354

Nota: Las cifras del año 2011 han sido actualizadas en un 2,1% para efecto comparativo.

jaime rodenas pizarro
GERENTE

pedro bombal serey
CONTADOR AUDITOR

 
Auditor Externo Año 2008 y 2009

 aarón calvino lópez Gaete
registro s.V.s. n° 279

Auditor Externo Año 2010, 2011 y 2012
nattero y cia ltda.

reg.aud.ext. s.V.s. n° 28
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NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 

Las notas adjuntas forman parte integral de los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2012 
y 2011. 

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, proporcionarles 
una mayor capacitación económica, mediante 
una adecuada educación cooperativa. 

NOTA  2   CRITERIOS CONTAbLES 
APLICADOS
 Los criterios contables aplicados a los presentes 

estados financieros se encuentran en conformidad 

con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y con instrucciones impartidas por el 

Departamento de Cooperativas del Ministerio 

de Economía Fomento y Turismo, así como los 

mismos establecidos en Boletines Técnicos del 

Colegio de Contadores de Chile A.G. 

a. Período    
Los presentes estados financieros son al 31 
de diciembre de 2012 y 2011 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 2011 se 
presentan actualizados extra contablemente 
en un 2,1%. 

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 2012 y 2011.  
U.F.  $ 22.840,75 al 31.12.2012 por unidad    
U.F.  $ 22.294,03 al 31.12.2011 por unidad  

d. Corrección Monetaria (Fluctuación de 
Valores)      
Los presentes Estados Financieros han sido 
actualizados de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 34° de la Ley General de 
Cooperativas, mediante la aplicación de las 
normas de corrección monetaria del  artículo 
Nro. 41 del DL 824, Ley de la Renta.

e. Inversiones Fondos Mutuos   
Los fondos mutuos se valorizan al valor de 
la cuota a la fecha de cierre de los presentes 
estados financieros. 

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 2012 
y 2011, menos su depreciación acumulada a 
dicha fecha.

g. Método de Depreciaciones  
El método de depreciaciones 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 $12.209.237 al 
igual fecha el año anterior dio $9.090.120, 
actualizados. 

h. Intereses y Reajustes   
Las obligaciones se presentan con sus intereses 
y reajustes devengados (percibidos) hasta la 
fecha de cierre al 31 de diciembre de 2012.  
Las colocaciones se presentan con sus 
intereses devengados (percibidos) al 31 de 
diciembre de 2012.

i. Provisiones por Activos Riesgosos   
La Cooperativa mantiene provisiones por 
$465.198.181 para cubrir eventuales pérdidas 
sobre la cartera de colocaciones. Los 
activos se presentan con la rebaja sobre las 
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colocaciones. A igual fecha el año anterior, 
estas provisiones alcanzaron un monto de 
$321.023.884, actualizado. 

j. Vacaciones del Personal   
Conforme a lo dispuesto en el Boletín Técnico 
N°47 del Colegio de Contadores de Chile 
A.G. la Cooperativa ha provisionado el costo 
de las vacaciones del personal sobre base 
devengada. 

k. Efectivo y Efectivo Equivalente  
Para efectos de la preparación de los Estados 
de Flujo de Efectivo, y de acuerdo a lo indicado 
en el Boletín Técnico Nº 65 del Colegio de 
Contadores de Chile A.G., la Cooperativa 
ha considerado como efectivo y efectivo 
equivalente los saldos del rubro disponible. 

NOTA  3   CAMbIOS CONTAbLES  

Durante el presente ejercicio la Cooperativa 
se ha adaptado a la nueva interpretación del 
Departamento de Cooperativas, la cual indicó 
la aplicación de las resoluciones N° 58 y N°247 
relativa a la cartera vencida y el Oficio N°3914 del 
21 de abril de 2011, dichas normas han generado 
un cambio significativo en los créditos que se 
deben traspasar a cartera vencida según R.A.E. 
N° 247 de provisiones, en las clasificaciones “C, 
C- y D”, procedimiento que se deberá aplicar 
desde enero de 2012.

Adicionalmente durante el presente ejercicio 
se han efectuado cambios en la evaluación de 
la provisión sobre colocaciones, según lo ha 
establecido en la resolución administrativa 
exenta N°1692 publicada el 27 de julio del 2012 
por el Departamento de Cooperativas. 

NOTA  4   CORRECCIÓN MONETARIA

La aplicación de la corrección monetaria, originó 
un cargo neto a resultados en el presente ejercicio 
de $247.992.020. Asimismo, en el ejercicio 
anterior se originó un cargo neto a resultados de 
$357.100.720, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación: 

2012 Debe Haber

activos no  
monetarios  0 5.523.180

pasivos no  
monetarios 1.988.367  0

patrimonio 251.526.833  0

sub – total 253.515.200 5.523.180

Cargo neto a  
resultado 247.992.020  

2011 Debe Haber

activos no  
monetarios 0 6.939.612

pasivos no  
monetarios 1.058.473  0

patrimonio 362.981.859  0

sub – total 364.040.332 6.939.612

Cargo neto a r 
esultado 357.100.720
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NOTA  5   DISPONIbLE

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de esta cuenta asciende a $96.499.352.

Al 31 de diciembre de 2011 el saldo de esta cuenta ascendió a $212.931.354, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación: 

Detalle 2012 2011 

 $ $

banco chile 46.052.465 25.328.256

caja central 35.208.376 159.637.509

banco estado 7.882.236 21.835.739

banco santander agencia población Vergara 3.644.191 4.084.733

caja cobranza 1.945.834 0

banco estado agencia población Vergara 1.583.044 1.332.533

Fondo fijo retiros de capital 132.263 401.253

Fondo fijo gastos menores 20.943 204.200

Fondo fijo sencillo caja cobranza 20.000 0

Fondo sencillo caja central 10.000 10.204

caja agencia población Vergara 0 58.402

Fondo fijo gastos menores Ag. Población Vergara 0 38.525

Totales 96.499.352 212.931.354
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NOTA  6   COLOCACIONES (NETAS)

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo neto de esta cuenta asciende a $14.180.879.147.
Al 31 de diciembre de 2011 el saldo neto de esta cuenta ascendió a $11.277.955.375, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

 Detalle 2012 2011 

 $ $

préstamos de consumo 13.408.797.927 10.603.019.658

préstamos consumo corto plazo 4.005.105.472 3.443.500.279

préstamos consumo largo plazo 9.403.692.455 7.159.519.379

préstamos comerciales 591.499.202 637.346.965

préstamos comerciales corto plazo 207.732.928 178.583.073

préstamos comerciales largo plazo 383.766.274 458.763.892

otras colocaciones vigentes 64.455.238 205.668.433

otras colocaciones vigentes 64.455.238 205.668.433

préstamos vencidos 581.324.961 152.944.203

préstamos consumo vencidos 562.789.274 152.944.203

préstamos comerciales vencidos 18.535.687 0

totales colocaciones 14.646.077.328 11.598.979.259

provisión sobre colocaciones (465.198.181) (321.023.884)

Totales colocaciones netas 14.180.879.147 11.277.955.375
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NOTA  7   PROVISIONES (COLOCACIONES)

Al 31 de diciembre de 2012, la Cooperativa mantiene provisiones por $465.198.181 establecidas para 
cubrir eventuales pérdidas por activos riesgosos, a igual fecha el año anterior, el saldo de esta cuenta 
ascendió a $321.023.884, actualizado. 

El movimiento registrado durante los ejercicios 2011 y 2012 en las provisiones se detalla a 
continuación:

 Provisión Sobre Colocaciones

 $

saldos al 1 de enero 2011 145.676.637

aplicación de las provisiones (161.250.736)

liberación de las provisiones (39.681.062)

provisiones constituidas 369.676.203

Saldos al 31 de diciembre 2011 314.421.042

Saldos actualizados 321.023.884

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

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. 



75

LAUTARO ROSAS COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

NOTA 8   INVERSIONES

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de esta cuenta asciende a $747.519.723.

Al 31 de diciembre de 2011 el saldo de esta cuenta ascendió a $353.353.051, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

 Detalle 2012 2011 

 $ $

Fondos mutuos banco chile 404.146.295 353.353.051

depósitos a plazo en cooperativas 343.373.428 0

intereses depósitos a plazo cooperativas 1.202.979 0

interés no devengado depósitos a plazo cooperativas (1.202.979) 0

Totales 747.519.723 353.353.051

  

NOTA  9   OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de esta cuenta asciende a $2.388.769.

A igual fecha del ejercicio anterior el saldo de esta cuenta ascendió a $1.397.756, actualizado. 

 Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2012 2011 

 $ $

Financiamiento uniformes 502.848 582.967

deudores varios 1.885.921 814.789

Totales 2.388.769 1.397.756
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NOTA  10 ACTIVO FIJO (NETO) 

El activo fijo de la Cooperativa se presenta a su costo de adquisición corregido monetariamente al 31 
de diciembre de 2012 y 2011 menos la depreciación acumulada a dichas fechas.

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo neto de esta cuenta asciende a $532.009.233.

A igual fecha del ejercicio anterior el saldo neto de esta cuenta ascendió a $230.421.669, 
actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2012 2011 

 $ $

bienes raíces 539.815.394 234.172.998

bienes raíces 215.305.471 139.855.647

Edificio Agencia Población Vergara 94.317.352 94.317.351

inst. eléctricas y computacionales depto. 204 torre i 5.329.390 0

adquisición bienes raíces torre i 132.719.752 0

remodelación en const. agencia población Vergara 92.143.429 0

equipos de computación 20.515.089 14.754.605

equipos computacionales 20.515.089 14.754.605

muebles y Útiles 39.006.121 40.908.612

muebles y Útiles 38.415.235 36.303.265

muebles y Útiles agencia 590.886 4.605.347

Equipos de Oficina 2.410.627 7.073.291

Equipos de Oficina Agencia Población Vergara 2.410.627 7.073.291

totales activo Fijo bruto 601.747.231 296.909.506

depreciación acumulada (69.737.998) (66.487.837)

Totales Activo Fijo Neto 532.009.233 230.421.669
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NOTA  11 DEPÓSITOS Y CAPTACIONES

 Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de esta cuenta asciende a $767.628.643.

Al 31 de diciembre de 2011 el saldo de esta cuenta ascendió a $44.617.700.

Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2012 2011 

 $ $

depósito a plazo cooperativas 387.977.889 41.249.421

intereses no devengados depósito cooperativas (1.495.011) (205.221)

depósito a plazo no socios 238.509.492 3.587.794

intereses no devengados depósito a plazo no socios (3.218.712) (14.294)

depósito a plazo socios 143.827.622 0

intereses no devengados depósito a plazo socios (1.892.623) 0

cuentas de ahorro no socios 3.799.419 0

cuentas de ahorro socios 120.567 0

Totales 767.628.643 44.617.700
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NOTA  12  OTRAS ObLIGACIONES A LA VISTA O A PLAZO

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de esta cuenta asciende a $323.155.044

Al 31 de diciembre de 2011 el saldo de esta cuenta ascendió a $294.500.741, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2012 2011 
 $ $
Fondos solidario beneficios sociales 153.619.975 171.751.465
acreedores ex socios capredena 77.839.174 80.593.361
acreedores ex socios pago directo 46.872.449 5.412.467
cuentas por pagar 13.027.857 7.918.309
seguro desgravamen banchile 9.723.651 6.855.723
devoluciones pendientes de préstamos 6.616.814 5.355.527
impuesto único a los trabajadores 3.909.253 2.622.307
impuesto 2° categoría 10% retención 2.020.984 1.773.855
aFp próvida 1.406.739 1.754.354
instituto de normalización previsional 1.323.227 1.151.126
aFp cuprum 1.186.768 676.946
Fondo de cesantía 1.050.462 820.608
aFp Hábitat 829.711 757.630
aFp capital 476.410 303.434
isapre cruz  blanca 414.320 312.821
isapre mas Vida 401.328 282.909
isapre banmédica 350.675 342.251
acreedores ex socios armada 342.562 361.569
aFp modelo 329.135 189.742
acreedores ex socios dipreca 308.100 227.369
isapre Vida tres 294.874 283.914
acreedores ex socios carabineros 213.701 135.237
aFp planvital 149.279 0
retenciones capredena 141.314 144.282
cobranzas abogado srta. Herrada 110.000 515.564
isapre colmena 107.763 0
caja de compensación 18 de septiembre 88.519 76.643
cobranzas por pagar 0 244.611
cobranzas abogado sr. morales 0 3.457.353
comisiones abogado mónica Gallo 0 179.364
Totales 323.155.044 294.500.741
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NOTA  13   PRÉSTAMOS ObTENIDOS DE ENTIDADES FINANCIERAS 

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de esta cuenta asciende a $352.360.870.

Al 31 de diciembre de 2011 esta cuenta no presentaba saldo.

Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2012 

 $

préstamos banco estado 223.000.000

intereses préstamos banco estado 3.813.300

intereses no devengados banco estado (3.813.300)

Préstamos a más de un año Cooperativa 129.360.870

intereses préstamos cooperativas 7.362.097

intereses no devengados préstamos cooperativas (7.362.097)

Totales 352.360.870

NOTA  14   OTROS PASIVOS 

Al 31 de diciembre de 2012 el saldo de esta cuenta asciende a $41.652.727.

Al 31 de diciembre de 2011 el saldo de esta cuenta ascendió a $85.091.970, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2012 2011 

 $ $

abonos sin individualizar 15.300.460 9.716.121

avenimientos judiciales por imputar 14.792.569 65.287.892

ingresos percibidos por adelantado 11.516.928 10.087.957

Gastos legales por imputar 42.770 0

Totales 41.652.727 85.091.970
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NOTA  15   CAMbIOS EN EL PATRIMONIO

En el siguiente cuadro se establecen las principales variaciones experimentadas por cada una de las 
cuentas que componen el patrimonio de la Cooperativa, así como también, el concepto por el cual se 
produjeron dichas variaciones. 
       

 Detalle Capital
Revaloriza-

ción Capital 
Propio

Reserva legal
Reserva  

Art. 6°  Ley 
N°19.832

Remanente 
del  

ejercicio
Saldos totales

saldos al 
01.01.2011 6.788.710.800 0 1.060.675.779 110.025.369 848.870.933 8.808.282.881

distribución 
resultado año 
2010

679.096.746 0 169.774.187  0 (848.870.933) 0

acreedores ex 
socios (6.994.096)     (6.994.096)

aumentos de  
capital 3.571.647.774 0 1.241.028 0 0 3.572.888.802

Fusión coopever 52.094.437 0 0 0 0 52.094.437

disminuciones de 
capital (1.919.908.711) 0 0 0 0 (1.919.908.711)

corrección mone-
taria patrimonial 0 343.523.032 0 0 0 343.523.032

corrección por 
variaciones de 
capital

 0 11.992.992  0  0  0 11.992.992

distribución 
F.r.c.p. 310.114.809 (355.516.024) 41.678.159 3.723.056  0 0

remanente del 
ejercicio     538.594.765 538.594.765

Saldos al 
31.12.2011 9.474.761.759 0 1.273.369.153 113.748.425 538.594.765 11.400.474.102

Actualización 
al 31.12.2012 9.673.731.756 0 1.300.109.905 116.137.142 549.905.254 11.639.884.057

saldos al 
01.01.2012 9.474.761.759 0 1.273.369.153 113.748.425 538.594.765 11.400.474.102

distribución 
resultado año 
2011

430.875.812 0 107.718.953 0 (538.594.765) 0

acreedores ex 
socios (1.028.701) 0 0 0 0 (1.028.701)

aumentos de 
capital 4.352.884.801 0 996.609 0 0 4.353.881.410

disminuciones de 
capital (2.799.265.381) 0 0 0 0 (2.799.265.381)

corrección 
monetaria 0 239.409.956 0 0 0 239.409.956

corrección por 
aumento y dismi-
nución de capital

0 12.116.877 0 0 0 12.116.877

distribución 
F.r.c.p. 222.482.493 (251.526.833) 26.835.707 2.208.634 0 0

remanente del 
ejercicio 0 0 0 0 839.988.181 839.988.181

Totales 11.680.710.783 0 1.408.920.422 115.957.059 839.988.181 14.045.576.445
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NOTA  16   IMPUESTO A LA RENTA

De acuerdo a la legislación vigente, la Cooperativa no está afecta al impuesto a la renta por sus 
operaciones con los socios. 

NOTA  17   CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

Contingencias:
Al cierre del presente informe la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas no presenta 
contingencias ni compromisos.

Seguros:

La Cooperativa mantiene asegurados sus contenidos propios de oficina en BCI Seguros S.A.

NOTA  18   HECHOS RELEVANTES

Con fecha 28 de marzo de 2012 se eligieron a los socios que serán parte del Consejo Administrativo 
de un período que consta desde abril 2012 hasta marzo 2015, siendo constituido de la siguiente 
manera:

• Presidente: Sr. Adolfo CARRASCO Lagos.

• Primer Vicepresidente: Sr. Galo BARROS Urzúa

• Segundo Vicepresidente: Sr. Carlos VARAS Gutiérrez 

• Secretario: Sr. Pedro ABREGO Diamantti

• Consejero: Sr. Werner WACHTENDORFF Latournerie

• Consejero Suplente: Sr. Braulio VILLARROEL Bermejo

Al 31 de diciembre, el patrimonio de la Cooperativa supera las 400.000 unidades de fomento, por tanto 
queda sometida a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. 

NOTA  19   HECHOS POSTERIORES

Al cierre del presente informe la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas no presenta hechos 
posteriores. 
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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 del 2012)

remanente a distribUir $ 839.988.181

a reserVa leGal 20%  - $ 167.997.636

EXCEDENTE A DISTRIbUIR ENTRE LOS SOCIOS  = $ 671.990.545
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INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS

AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
LAUTARO ROSAS LTDA.
 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Lautaro Rosas Ltda., que comprenden los balances generales al 31 de diciembre del 2012 y 2011 y a 

los correspondientes estados de resultados y de flujos de efectivo por los años terminados en esas 

fechas.

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 los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Chile. Esta 

responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente 

para la preparación y presentación razonable de estos estados financieros que están exentos de 

representaciones incorrectas significativas.

RESPONSAbILIDAD DEL AUDITOR

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base 

de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de auditoría 

generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro 

trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están 

exentos de representaciones incorrectas significativas.

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 entidad 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 entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, 

también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la 

presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
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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 Ltda. 

al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los 

años terminados en esas fechas de acuerdo con Principios Contables Generalmente Aceptados en 

Chile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carlos cabrera rojo
nattero Y cia. ltda.

aUditores - consUltores
r.e.a.e. nº 28 s.V.s.

Valparaíso, 01 de febrero de 2013.
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INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

La  Junta de Vigilancia que suscribe, en el ejercicio de sus facultades legales y en especial lo señalado 

en  el artículo Nº 28  de la Ley General de Cooperativas; artículo 31  de la Resolución Exenta  Nº 3192 

de fecha 26 de diciembre del 2012 del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo y de acuerdo a lo dispuesto en el  artículo Nº 50 del Estatuto de la Cooperativa  de 

Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada:                                           

CERTIFICA:
Hemos efectuado la revisión  a los  Estados  Financieros, Balance General y Estado de Resultados 

de la  Cooperativa  de Ahorro y Crédito  Lautaro Rosas Limitada del Ejercicio correspondiente al 

periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2012, presentado por el Consejo de 

Administración. Además, con los antecedentes contables,  entregados oportunamente por la Gerencia, 

se analizaron las cuentas de caja, bancos, documentos al día, fondos fijos, fondos mutuos y  la cartera 

de  créditos otorgados al 31 de diciembre 2012  y  toda la documentación de respaldo que justifica los 

saldos de cada una de estas cuentas. Se deja expresa constancia  de haber efectuado una completa 

revisión y arqueo de  caja en dinero en efectivo y a los fondos fijos y sus correspondientes conciliaciones 

bancarias,  comparándolas con el total  disponible del Balance al 31 de diciembre 2012, encontrándose 

de acuerdo a las cifras allí indicadas,  lo cual consta en la respectiva acta  Nº 8  levantada IN SITU  en 

esa misma  fecha y firmada por la Junta de Vigilancia a entera conformidad.

Durante este ejercicio 2012,  mensualmente se efectuaron  revisiones  a los Estados Financieros y 

análisis de las medidas tendientes al mejoramiento continuo de la Cooperativa  y el manejo de los 

fondos disponibles y  de este modo cumplir, con las expectativas económicas de los Socios, quienes  

nos han entregado sus recursos, en la confianza que sean bien administrados y revisados por la Junta 

de Vigilancia.

Concluyendo: La Cooperativa  tiene sus activos garantizados, posee una holgura financiera, baja tasa 

de morosidad, y una estructura financiera sana y apropiada,  por lo tanto, la Junta de Vigilancia es de 

opinión, que los mencionados  Estados Financieros presentados por el Consejo de Administración, 

reflejan fielmente la buena situación económica y financiera de la Cooperativa.

Extendido en Valparaíso,  a  19  días del mes de febrero del 2013.

Rafael GONZÁLEZ Cornejo  
 PRESIDENTE

Víctor GONZÁLEZ Risopatrón
DIRECTOR SECRETARIO

Carlos RUIZ Artigas
DIRECTOR
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capÍtulo VIII
ANÁLISIS FINANCIERO

EduCACIóN 
CONtINuA
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ANÁLISIS FINANCIERO
SItuACIóN FINANCIERA

ACtIvOS

Los Activos de nuestra cooperativa, se han incrementado en $3.483.235.344, lo que representa un 

aumento de un 28,84%, con respecto al año inmediatamente anterior, llegando así al 31 de diciembre 

del 2012 a $15.559.376.036.

La partida más representativa del Activo de la Cooperativa al 31 de diciembre del 2012, corresponde 

a las Colocaciones las que representan un 94.13%. Estas  se incrementaron en $3.047.098.069, 

equivalente a un 26,27%, superando ampliamente el ritmo alcanzado el período anterior, totalizando 

en la fecha citada, la suma de $14.646.077.328. Esta cifra está conformada, por los segmentos que se 

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

Segmento Colocaciones 
Brutas

Intereses por 
vencer total Colocaciones %

Capredena 3.221.314.411 937.353.000 4.158.667.411   20.82

Dipreca 1.058.694.376 311.131.155 1.369.825.531     6.86

Carabineros 2.364.003.836 720.017.901 3.084.021.737   15.44

Armada 637.253.735 179.361.686 816.615.421     4.09

Particulares 6.656.495.383 3.036.875.406 9.693.370.789   48.54

Comerciales 610.034.889 138.313.296 748.348.185     3.75

Desahucio 16.412.000 1.971.417 18.383.417     0.09

Documentos por 
Cobrar 6.612.603 0 6.612.603     0.03

Avenimientos 75.256.095 0 75.256.095     0.38

total 14.646.077.328 5.325.023.861 19.971.101.189 100.00

Queremos ser el mejor apoyo financiero para nuestros socios, el análisis de las cifras nos reconfortan 

al presentar:

• Un aumento sostenido de nuestras colocaciones

• Más del 50% 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, permitiéndonos materializar y robustecer el rol social de 
la Cooperativa

• Intereses por vencer ascendentes a $5.325.023.861, lo que representa 2,437 veces los ingresos por 
Intereses ocurridos durante el año 2012.
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Las inversiones constituyen el 4,80% del total de activos y presentan una variación de $394.166.672, 

lo que significa un incremento de 111,55% con respecto al año inmediatamente anterior, alcanzando  

al 31 de diciembre del año 2012 la suma de $747.519.723. Cabe destacar  que el nivel de inversiones 

al fin de cada mes, deberá 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 3,42% del total de activos, durante el 2012, presentó una variación de 

$301.585.888, lo que representa un 130,84% respecto al año inmediatamente anterior. El incremento 

de este rubro se debió principalmente a la adquisición de tres departamentos ubicados en el segundo 

piso del Condominio Mar del Sur Torre I, la compra de 4 bodegas en la misma torre y la construcción 

de la nueva agencia en la ciudad de Viña del Mar. 

PASIvOS
 

La partida más representativa de los Pasivos, corresponde a los Depósitos, Captaciones y otras 

Obligaciones con un 72,06% del Total de Pasivos. Este rubro tuvo una variación de $751.665.246, 

lo que representa un 221,65% con respecto al año inmediatamente anterior, alcanzando la suma 

de $ 1.090.783.687. Este ítem lo componen:

depósitos y Captaciones

Depósitos a Plazo Cooperativas $ 386.482.878

Depósitos a Plazo Socios $ 141.934.999

Depósitos a Plazo No Socios $ 235.290.780

Cuentas de Ahorro Socios $ 120.567

Cuentas de Ahorro No Socios $ 3.799.419 $ 767.628.643

Otras Obligaciones a la vista o a Plazo

Impuestos de Retención $ 5.930.237

Cotizaciones Previsionales $ 8.409.210

Fondos Solidario Beneficios Sociales $ 153.619.975

Cuentas por Pagar $ 29.619.636

Acreedores Ex-Socios $ 125.575.986 $ 323.155.044

$ 1.090.783.687
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Otra partida muy representativa de los Pasivos la constituye los Préstamos de Entidades Financieras, 

que alcanzaron, al 31 de diciembre del año 2012, la suma de $352.360.870.

Al analizar las partidas del Pasivo nos encontramos con nuevos actores constituidos por los 

depositantes, los ahorrantes, las cooperativas y la banca. Todos ellos nos han otorgado, junto con los 

aportes de capital de nuestros socios, la savia necesaria para financiar el incremento sostenido de 

nuestras colocaciones, siendo nuestra entidad,  la que otorga a sus socios la seguridad y confianza 

que ellos necesitan.   

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 2012, el Patrimonio alcanzó a la cifra de  $14.045.576.445, incrementándose 

en  $2.405.692.388,  lo que representa un 20,67% con respecto al año inmediatamente anterior.

Dado el nivel alcanzado por  nuestro Patrimonio, el Departamento de Cooperativas del Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo, por Oficio Nro. 5987 del 12 de julio del 2012 envió nuestros antecedentes 

a la Superintendencia de   Bancos e Instituciones Financieras, dando así inicio al  proceso de traspaso 

de nuestra entidad a la fiscalización de dicho organismo.
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SItuACIóN ECONómICA

Los Ingresos de Operación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2012 ascendieron a 

$2.381.531.281,  incrementándose en $597.558.434, lo que representa un 33,50% con respecto al año 

anterior.

Su componente más representativo son los Ingresos por Intereses y Reajuste, que representan 

el 91,74% del total de ingresos de operación. Estos han experimentado una variación positiva de 

$596.471.418,  lo que representa un 37,55% de incremento con respecto al año anterior, presentando 

un  comportamiento por segmento de ingreso, de acuerdo al  siguiente cuadro:  

Segmento Año 2012 Año 2011 variación % 

Capredena 617.562.803 641.850.963 -24.288.160 -4,07%

Dipreca 208.729.417 222.670.824 -13.941.407 -2,34%

Carabineros 420.517.332 366.593.317 53.924.015 9,04%

Armada 110.349.155 82.574.651 27.774.504 4,66%

Particulares 734.663.834 173.727.075 560.936.759 94,04%

Comerciales 73.521.647 80.621.631 -7.099.984 -1,19%

Anticipo Desahucio 2.857.533 6.297.778 -3.440.245 -0,58%

Avenimiento 16.716.649 14.110.713 2.605.936 0,44%

Total intereses 2.184.918.370 1.588.446.952 596.471.418 100%

POSICIONÁNdONOS COmO EL REFERENtE dEL SECtOR COOPERAtIvO

Al recordar parte de nuestra visión y visualizando el cuadro anterior, vemos que ahora también los 

particulares, al requerir  apoyo financiero piensan en nuestra cooperativa. La decisión estratégica de 

extender nuestros brazos a toda la comunidad no sólo nos señala que la ayuda mutua es un ciclo eterno, 

un objetivo permanente, una estrella que guía nuestro camino, sino que además un incremento de los 

ingresos lo que en definitiva, implica mayores beneficios para todos y nos hace cumplir cabalmente 

con nuestra misión.

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 a $42.548.564, 

los que rebajados a los ingresos de operación, nos entregan un Margen Bruto de $2.338.982.717, 

presentando este último un incremento de $555.214.070, lo que representa un 31,13% con respecto 

al año  anterior.
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Las partidas que se rebajan del Margen Bruto, 

para determinar el Margen Neto, la constituyen 

las Remuneraciones y Gastos del Personal, 

Gastos de Administración  y las Depreciaciones. 

Las Remuneraciones presentan un incremento 

de $177.513.910, lo que representa un 47,61% 

con respecto al año 2011. 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 
Auditoría Interna, Encargada de Finanzas, 
Jefe de Riesgo y Normalización, Programador, 
Ejecutivas de Cuenta y encargada de Aseo y 
Ornato.  Aumentando así nuestra dotación de 
planta de 24 a 31 personas.

• El mayor pago de comisiones a los ejecutivos 
en terreno, dado el aumento de sus 
colocaciones.

• El mayor gasto por provisión de vacaciones, 
propio del aumento de la planta de 
trabajadores.

• El mayor gasto de asistencia a sesiones, 
dado que el crecimiento de la Cooperativa ha 
requerido que el Consejo de Administración 
haya ampliado el número de sesiones.

• El mayor gasto en capacitación del personal 
en áreas tales como procesos de cobranza, 
gestión de operaciones, recursos humanos, 
gestión financiera y normas internacionales 
de contabilidad.

Los Gastos de Administración se incrementaron 

en $60.036.426, lo que representa un 44,54% con 

respecto al año anterior. Este aumento se explica 

por el mayor gasto que  han experimentado 

las partidas de Propaganda Impresa, Pago 

Automático de Cuentas a través del Banco Estado 

y de Chile, Legales y Notariales, Cuotas Sociales 

de la Asociación de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito y en forma importante el mayor costo en 

materiales de oficina, materiales de computación, 

mantención de equipos computacionales. 

Además, el aumento en la correspondencia que 

trae consigo el cumplimiento de los Reglamentos 

sobre “SELLO SERNAC” e Información al 

Consumidor de Créditos de Consumo, que 

establecieron la emisión de nuevos documentos 

tales como: Contrato de Productos de Personas, 

Hoja Resumen de Contrato de Crédito de 

Consumo, Gastos y Tabla de Recargos de 

Cobranza, Ficha Explicativa Avalista  y el envío  

de la Comunicación Trimestral  de cada crédito 

de consumo que el socio tenga durante la 

vigencia de éste.   Ello dado que la Cooperativa 

se ha comprometido con la iniciativa del Sernac 

Financiero, adaptando sus contratos, para 

adecuarlos a esta nueva normativa y así cumplir 

con las expectativas de transparencia.

El Resultado Operacional se incrementó en 

$169.818.805, lo que representa un 18,17% con 

respecto al año  pasado. Este se vio afectado 

por un aumento importante en las Provisiones 

sobre Activos Riesgosos, las que alcanzaron 

$526.586.009, registrando un incremento de 

$158.184.020, lo que representa un 42,94%, 

comportamiento esperado, en un período de 

expansión y crecimiento.

A continuación presentamos el comportamiento 

que ha tenido durante los dos últimos años la 

Provisión de Colocaciones, representado en 

miles de pesos:
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Comportamiento 
Provisión Colocaciones

2011 2012

m$ m$

Saldo Año Anterior 160.419 314.421

Aumento con cargo a 
resultado 354.934 522.667

Disminución con abono 
a resultado -39.681 -8.297

Castigo con cargo a 
Provisiones -161.251 -363.593

total Provisión 314.421 465.198

 

Analizada la evolución de las provisiones 

podemos apreciar que este año 2012 usamos 

todo el saldo del año anterior, quedando con una 

diferencia negativa de M$49.172, correspondiente 

a la diferencia entre el Saldo Año Anterior  y el 

Castigo con cargo a Provisiones. Para ajustar la 

provisión al riesgo de la cartera estimado al 31 de 

diciembre del año 2012, ascendente a M$465.198, 

el resultado operacional se vio afectado por 

un cargo neto  de M$514.370  equivalente a la 

diferencia entre el aumento con cargo a resultado 

y la 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 2012 de la provisión, indicada en el cuadro 

anterior, como Castigo con cargo a Provisiones 

ascendente a M$363.593.

Segmento Castigos %

Capredena 132.559 36,46%

Dipreca 38.047 10,46%

Carabineros 62.465 17,18%

Armada 21.736 5,98%

Particulares 84.137 23,14%

Comerciales 24.649 6,78%

La suspensión de los descuentos efectuados 

por  la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, 

aún nos sigue afectando, dado que el  porcentaje 

más alto de los castigos,  36,46%, corresponde 

a socios pertenecientes a la CAPREDENA.

El riesgo estimado de la cartera, es decir, las 

Provisiones, es un tema que se ha sido enfrentado 

con suma preocupación, es por ello, que hemos 

contratado los servicios de un profesional con 

mucha experiencia, que nos permita mejorar 

la gestión integral de los riesgos a los que está 

expuesta la entidad, para identificar, evaluar, 

mitigar, seguir y controlar los riesgos de crédito, 

mercado, tasa, liquidez, operacionales, legales, 

regulatorios, reputacionales y  demás que 

puedan afectar los objetivos estratégicos de la 

Cooperativa.

En relación al riesgo de crédito y producto del 

análisis histórico de nuestra cartera, se definieron 

algunas variables que en base a un modelo 

de scoring y raiting nos permitirá optimizar el 

proceso de evaluación de Créditos de Consumo y 

Comerciales, esperando que en el mes de marzo 

del año 2013, ambos modelos se encuentren  en 

explotación. Junto con ello se ha reforzado el 
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proceso de cobranza, automatizando algunos 

procesos y asignando personal con dedicación 

exclusiva, todas medidas tendientes a reducir el 

nivel de provisiones.

El Remanente del año tuvo una variación positiva 

de $290.082.927, lo que representa un incremento 

del 52,75% con respecto al año anterior, producto 

del importante crecimiento de los ingresos de 

operación y un menor gasto por concepto de 

corrección monetaria, lo que permitió solventar 

con creces el mayor nivel de gastos necesarios, 

para enfrentar los desafíos que el crecimiento de 

la Institución nos ha  exigido. 

Cabe hacer presente que el remanente obtenido 

equivale al 8,87% del Capital de los Socios, al 31 

de diciembre del 2011.

SOLvENCIA Y CALIdAd dE LOS ACtIvOS

Como se observa en el cuadro de Indicadores 

Financieros, durante el ejercicio 2012, la relación 

entre el patrimonio y las colocaciones, es de 

un 95,90%, presentando una disminución con 

respecto al año 2011, dado que la Cooperativa 

ha utilizado nuevas fuentes de financiamiento 

tales como los depósitos a plazo y cuentas de 

ahorro.

La relación entre las Provisiones Totales y 

las Colocaciones Brutas, presenta un índice 

de un 3,37%, 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 

5,11% y el 15,96%. Éstos últimos indicadores 

nos señalan que los niveles de provisiones bajo 

el criterio de la SBIF son mayores y afectan en 

forma importante los resultados.

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.

RENtABILIdAd Y EFICIENCIA

Durante el presente año, nuestra cooperativa 

mejoró los índices de rentabilidad sobre el 

Patrimonio Neto y Total de Activos, alcanzando un 

6,36% y un 5,24% 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 22,96% y 

un 2,98% manteniéndose prácticamente el nivel 

del año anterior.

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 4,72% y 

que representa el 36,36% de nuestro Resultado 

Operacional Bruto.
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I N d I C E S
LAutARO 
ROSAS

COOCRE-
tAL COOPEuCH ORIEN-

COOP CAPuAL dEtACOOP AHORRO-
COOP

SOLvENCIA Y CALIdAd dE ACtIvOS
Patrimonio /  
Colocaciones Totales 95,90% 50,93% 30,85% 20,37% 19,87% 31,00% 61,01%

Colocaciones Netas / 
Total Activo 88,32% 79,02% 85,42% 78,17% 71,97% 70,11% 83,46%

Patrimonio Efectivo / 
Total Activo 87,66% 43,37% 28,23% 17,77% 16,26% 25,86% 54,67%

Provisiones /  
Colocaciones Totales  
(Incluye Provisiones  
Adicionales)

3,37% 7,20% 6,63% 10,42% 12,05% 15,97% 6,86%

Colocaciones Vencidas /  
Colocaciones Totales 3,97% 3,97% 0,83% 8,67% 0,75% 23,41% 1,65%

RENtABILIdAd Y EFICIENCIA

Resultado del 
Ejercicio / Capital y 
Reservas 

6,36% -2,50% 7,24% -15,36% -10,61% -6,60% -11,08%

Resultado del  
Ejercicio / Activos Totales 5,24% -1,11% 1,91% -3,23% -1,93% -1,83% -6,81%

Gasto de Apoyo  
Operacional / Activos 
Totales

4,72% 14,89% 5,64% 9,15% 5,81% 16,40% 15,15%

Gasto de Apoyo  
Operacional / 
Resultado 
Operacional Bruto

36,36% 82,86% 43,78% 61,44% 53,22% 71,19% 80,84%

Gasto en  
Provisiones / 
Resultado 
Operacional Bruto

22,96% 21,65% 40,88% 59,91% 69,78% 37,64% 56,00%

Comisiones Netas / 
Activos Totales 0,00% 0,00% 1,26% 1,25% -0,05% 0,00% 0,00%

Resultado  
Operacional Bruto / 
Activos Totales

12,99% 17,97% 12,89% 14,89% 10,91% 23,03% 18,74%

Gasto en  
Provisiones / Activos 
Totales

2,98% 3,89% 5,27% 8,92% 7,61% 8,67% 10,50%

(*) Valores ajustados a cambio de normativa de clasificación de la cartera
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