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MIsIóN 

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

VIsIóN 

“Ser para nuestros socios el mejor apoyo financiero, in-
crementando sus beneficios, siempre; posicionándonos 
como “el referente” del sector cooperativo”.

La Misión y Visión así definidas, orientan y describen la 
razón de ser de la Cooperativa (proporcionar un apoyo 
financiero eficiente, oportuno y transparente a sus 
socios), lo que queremos ser (el mejor apoyo financiero 
para nuestros socios) y como queremos ser reconocidos 
(como referente del sector cooperativo).

VALOrEs 

 • TRANSPARENCIA

 • SOLIDARIDAD

 • COMPROMISO

 • EQUIDAD

 • RESPETO
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PrEsENTACION DE LA MEMOrIA

Señores Socios:

Durante el ejercicio 2011, la Cooperativa logró avanzar 
y dar nuevos pasos orientados a apoyar a nuestros 

socios, en un año complejo para el país y su gente. 
Es así como alcanzamos resultados importantes en 
nuestra gestión comercial y financiera y sobre todo, 
continuamos proyectando a nuestra institución como 
una Cooperativa con amplio sentido social y que busca, 
fundamentalmente, contribuir a mejorar la calidad de 
vida de sus asociados.

Es así como resultó ser un año marcado por el concepto 
del crecimiento. Crecimiento que vimos reflejado en 
diversos ámbitos del quehacer de la Cooperativa: se 
marco un hito en el mundo cooperativo al realizar una 
fusión entre cooperativas; se cierra el periodo con el 
índice de colocaciones más alto de la historia de la 
Cooperativa; se vive un aumento exponencial del número 
de socios; aumenta el personal de esta; se crean nuevas 
área de trabajo; se firman diferentes alianzas comerciales;  
aumentan los beneficios sociales otorgados a nuestros 
socios y se crea la primera sucursal de la Cooperativa, 
entre muchos otros hitos vivenciados durante este año.  
Todo crecimiento trae consigo nuevos retos, a veces se 
siembra en un nuevo terreno a la espera de cosechar 
grandes logros, otras se fecunda el suelo ya trabajado 
anteriormente buscando potenciar sus cualidades. La 
Cooperativa buscó durante el año 2011 re-inventarse y 
fortalecer las cualidades positivas detentadas, buscando 
conseguir un crecimiento sostenido, que se traduzca en 
más beneficios para los socios.
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Sabemos que en una institución lo único cierto es el 
cambio. Debido a ello es necesario que nos adaptemos a 
la versatilidad del mercado, a las múltiples  necesidades, 
y a muchas otras variables que se podrían considerar. 
Aquellos que nos han acompañado a lo largo de nuestros 
48 años pueden visualizar claramente los cambios 
que hemos experimentado y de la mano con ello, el 
crecimiento sostenido vivenciado. Este crecimiento se vio 
fortalecido durante el presente año a través de la creación 
del Área Comercial y Marketing, la que ha potenciado 
nuestro negocio, mejorando nuestra imagen corporativa, 
desarrollando alianzas comerciales, fortaleciendo 
nuestros productos y canales comunicacionales, etc. Esto 
nos condujo además a implementar durante este año 
una fuerza de venta, con el objetivo de abarcar nuevos 
mercados y entregar una atención más personalizada. 
Todo este trabajo en equipo y el esfuerzo sostenido por 
entregar cada día un mejor servicio, se ven claramente 
reflejados al finalizar el año como el periodo con las 
mayores colocaciones en la historia de la Cooperativa. 
En efecto, este empuje permitió que las “Colocaciones 

Totales” cerraran el año con una expansión superior al 
50% en relación con el año anterior.

Pero no sólo en los créditos la Cooperativa encontró 
acogida en el mercado, sino que también lo hizo en el 
ámbito de las captaciones. Es así como en el mes de 
noviembre se realizó la primera emisión de “Depósitos 
a Plazo”, como una forma de diversificar las fuentes de 
financiamiento, buscando una adecuada combinación 
entre riesgo, costo  y  liquidez, dictándose la reglamentación 
y los procedimientos correspondientes.

Otra señal del desarrollo alcanzado fue la Fusión por 
Absorción de la Cooperativa de Préstamo Solidario 
Población Vergara, institución absorbida por Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas, hecho inédito en la 
historia del cooperativismo nacional. Destacando con ello 
el incremento en los inmuebles, contando hoy con una 
agencia en la ciudad de Viña del Mar, lo que nos abre las 
puertas a nuevos caminos en el área financiera; acercamos 
así nuestra organización, productos y beneficios a un 
mayor número de potenciales socios y de esta forma 
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aumentamos las operaciones, generando recursos que 
permitan mantener los niveles de satisfacción alcanzados 
a la fecha;  situación que se complementa  perfectamente 
al hecho de superar nuestro Patrimonio las 400.000 UF,  
cambio inminente para el año 2012, donde el proceso 
de transición implicará pasar a ser supervisados por la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras,  
entrando a un mercado aún más competitivo, que 
necesariamente requiere de una mayor infraestructura, 
acercándonos más a la gente que aún no nos conoce y,  
por sobre todo, a nuestros socios.

Algunos de los cambios en el sector durante el año 2011, 
tiene directa relación con la protección al consumidor, 
prueba de ello fue la publicación en el diario oficial del 27 
de abril del mismo año, donde se reglamenta los “Créditos 
Universales”, del artículo 7º de la Ley nº 20.448, normativa 
que busca estandarizar los productos, permitiendo al 
prestatario poder comparar más fácilmente entre distintos 
oferentes del producto crediticio. Otro importante 
cambio a  mencionar es la promulgación  el día 25 de 
noviembre  de la ley que crea el “Sernac Financiero”, 
nuevo estamento que fortalece el trabajo del Servicio 
Nacional del Consumidor y vela por el empoderamiento 
de los consumidores, el cual entrara en vigencia tres 
meses después de su publicación en el Diario Oficial; 
además el proyecto también crea y establece el  “Sello 
Sernac”, que es una forma de certificación voluntaria a 
la que se pueden someter las instituciones  financieras, 
la cual garantiza que los contratos que ofrecen, cumplen 
con las normas. Entre otras exigencias este sello requiere 
a la empresa que lo obtiene, contar con un “Servicio de 
Atención al Cliente”. Como vemos numerosas pueden ser 
las vicisitudes en el mundo financiero.

Por otra parte, la segunda mitad del año estuvo marcada 
por la volatilidad de los mercados externos. La crisis en 
la Unión Europea y la difícil recuperación de Estados 
Unidos, hacen presagiar una desaceleración que afectará 

a la economía chilena, escenario del que la Cooperativa 
no estará  ajeno. El sector seguirá en medio del debate 
legislativo, con proyectos que implicarán cambios para 
enfrentar el negocio. La disminución de la “Tasa Máxima 
Convencional”, la consolidación de deuda, y el llamado 
“Sernac Financiero” podrían traducirse en la necesidad de 
modificar las estrategias del negocio.
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Es por ello que para dirigir esta gran institución, es 
necesario el análisis sistemático de los resultados 
obtenidos por quienes  nos dirigen,  además de la 
capacitación oportuna, realizando un efectivo control de  
gestión. Estos y otros factores son los que han llevado a 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas a ocupar 
el sitial que hoy presenta, con 48 años de trayectoria, más 
de 6.500 socios y toda una proyección por delante. 

Como Cooperativa, nos sentimos orgullosos de lo 
que hemos alcanzado como institución, pero también 
sentimos una enorme responsabilidad para seguir 
consolidando lo que hemos alcanzado hasta hoy. No es 
fácil atraer a nuevos socios y retener a los actuales. No 
sólo tenemos que lograr que nos prefieran, sino también 
fidelizarlos y que nos recomienden. Ello exige ofrecer 
no sólo  productos  de alta calidad y en forma oportuna, 
sino  también desarrollar una estrategia de gestión con el 
socio, a fin de profundizar nuestra relación.

Al someter a consideración de los socios la Memoria y los 
Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Lautaro Rosas Ltda., por el ejercicio contable finalizado el 
31 de diciembre de 2011, queremos agradecer a todos 
nuestros socios por el apoyo y la confianza que nos han 
entregado durante estos 48 años de existencia.
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CArTA  DEL  PrEsIDENTE  

Estimados Socios:

Con mucho agrado me dirijo a Uds. nuevamente, ahora 
por tercer año consecutivo, para dar cuenta en forma 
sumaria de los resultados del año 2011 y la proyección 
de nuestra Institución hacia el futuro.

EsTrATEgIA DE CrECIMIENTO

El año 2011 lo iniciamos con un Patrimonio que ya 
superaba las 400.000 UF, indicativo de que ese año 
debíamos culminar nuestra preparación para ingresar 
luego al círculo de  las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
de mayor tamaño. Concluida la Planificación Estratégica 
y analizadas nuestras fortalezas y debilidades y las 
amenazas y oportunidades que nos afectaban, se decidió 
adoptar una  “Estrategia de Crecimiento”, de acuerdo a 
los siguientes lineamientos:

Potenciar el nombre de nuestra Cooperativa a través de  
acciones de difusión y penetración de imagen. En otras 
palabras, darnos a conocer al mundo exterior.

Mejorar los procesos internos para entregar a nuestros 
socios productos de manera fácil pero responsable 
y  para generar nuevos canales de interacción. O sea, 
disminuir la burocracia, acortar el tiempo entre solicitud 
y entrega de cada préstamo y aumentar los beneficios 
para nuestros socios.

Estudiar en forma permanente el actuar de nuestra 
competencia, para  lograr ofrecer las mejores condiciones 
de mercado a nuestros socios, ofertándoles el interés 
más bajo posible.
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PrEPArANDONOs PArA CrECEr

Siguiendo el Plan Estratégico, nuestra preparación 
para crecer se desarrolló en diferentes frentes en 
forma simultánea:  Adoptamos una nueva orgánica; 
contratamos a personal especializado para cubrir las 
nuevas tareas; participamos en cursos vía Internet para 
ponernos al día en el tema de “Gobernabilidad y Gestión 
de Cooperativas” y otros; se capacitó en Santiago a nuestro  
personal para atender lo relativo a los planes de garantía 
ofrecidos por CORFO; aumentamos transitoriamente el 
espacio físico de nuestras oficinas en Valparaíso a través 
de arriendos y activando la nueva sede en Viña del Mar 
de acuerdo a nuestras necesidades; se asistió a diversas 
reuniones en Santiago y Valparaíso originadas por la 
Federación Chilena de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
y por el Departamento de Cooperativas del Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo y a reuniones de 
coordinación con las grandes Cooperativas de Ahorro y 
Crédito nacionales.

CAPTACION DE NUEVOs sOCIOs

En las Asambleas de años pasados informé a Uds. que 
efectuaríamos campañas para captar nuevos socios. Así 
fue como el 2010 ingresaron 347 socios y el año pasado, 
luego de una fuerte y continuada campaña, se logró 
captar a 1.287  nuevos socios.

Esa captación de nuevos socios se efectuó, en lo 
principal, a través de “Alianzas Comerciales Estratégicas 
de Apoyo Crediticio”, acordadas en forma separada con 
la Asociación de Funcionarios del Senado; la Asociación 
de Funcionarios de la Cámara de Diputados y  la 
Asociación de Empleados de la Biblioteca del Congreso 

Nacional; asimismo, se firmó un Convenio similar con 
la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduana y 
otros convenios con los sindicatos de empleados de 
industrias y supermercados locales. Además, nuestras 
ejecutivas dieron charlas para captar socios en diferentes 
reparticiones de las FFAA y Carabineros y a empleados de 
empresas de la zona.

Con la Municipalidad de Valparaíso, en cuya comuna 
se ubica nuestra sede principal, se firmó un “Convenio 
de Colaboración y Trabajo Conjunto”, con el objetivo 
fundamental de buscar las condiciones que permitan 
a sus microempresarios hacer crecer sus negocios y 
mejorar su calidad de vida, a través del otorgamiento de  
créditos a tasas preferenciales.

Nuestra “siembra cooperativa” se orientó también hacia 
la CORFO, institución que nos calificó y posteriormente 
nos capacitó para operar con sus Planes de Garantía. 
Para ello, se firmaron, ante Notario, 2 Contratos, que 
nos permiten realizar operaciones, tanto en el “Fondo 
de Garantías para Inversión – FOGAIN, como en el “Plan 
de Reprogramación de Créditos”, para todos aquellos 
préstamos que se otorguen a los micro, pequeños y 
medianos empresarios. 

Cabe recordar que durante el año pasado, además, nos 
fusionamos con la Cooperativa de Préstamo Solidario y 
Consumo “Población Vergara Ltda.”, de la cual heredamos 
a la mayoría de sus socios y la sede ubicada en 13 Norte, 
Viña del Mar.
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rEsULTADOs gENErALEs DE LA 
gEsTION 2011

El año culminó con un resultado altamente positivo, que 
demostró que nuestra voluntad y gestión desarrolladas 
para crecer, fueron las adecuadas. Consecuente con ello, 
la gestión del 2011 se puede resumir como se indica:

Socios: Durante el año ingresaron 1.481 nuevos socios, de 
los cuales 389 los recibimos como producto de la fusión, 
finalizando el año con un total de 6.685 socios.

Capital Prestado: Durante el año, el Total del Capital  
Prestado  superó los 9.500 millones de pesos, los que 
equivalen a más de 18 millones de dólares, valor nunca 
antes alcanzado y que nos permitió prestar, prácticamente, 
todos los dineros disponibles para ello.  

Patrimonio: El Patrimonio es una manera de determinar 
la solidez financiera de nuestra Cooperativa y una forma 
de deducirlo, es conociendo sus Activos y Pasivos o su 
Capital y Reservas, dos formas diferentes para determinar 
su monto. 

Patrimonio = Activos - Pasivos

Patrimonio= Capital + Reservas + Remanente

Durante el año que se analiza, el Patrimonio Neto 
aumentó en un 24,57% con respecto al de fines del año 
2010, pasando de $9.151,8 millones a $11.400,5 millones, 
equivalentes a 511.369 UF, el valor más alto alcanzado 
por nuestra Cooperativa en toda su existencia. 

 › EL total de Activos creció en un 25,97%, alcanzando los 
$11.827,8 millones.

 › Los Pasivos, fueron $427,3 millones.

 › El Capital aumentó en un 34,33%, pasando de $7.053,5 
millones (reajustados para comparación) a $9.474,8 
millones.

 › Las Reservas alcanzaron a $1.387,1 millones. 

 › El Remanente, a $538,6 millones.

El Remanente: A todos los socios les interesa conocer el 
valor del Remanente, pues será éste el que, finalmente, 
determinará la rentabilidad que cada uno de ellos 
obtendrá en su propio beneficio.

El Remanente del año alcanzó a un 5,65%  real al que, 
sumado el IPC de Nov 2010 a Nov 2011  (3,9%), entrega 
una rentabilidad final anual para cada socio de un 9,55%, 
rentabilidad ésta que, pese a ser un 3,89% más baja que 
la de fines del año 2010,  fue la más alta obtenida por las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito (CACs) nacionales para 
su gestión 2011. 

Comentario: Como nuestros socios habrán podido ya 
observar, los resultados generales de nuestra gestión 
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2011 han superado a aquéllos del año anterior pero, 
pese a ello, la rentabilidad fue más baja. Sin embargo, 
nuestro remanente y rentabilidad fueron, como se 
dijo, los más altos de todas las CACs chilenas.  Detalles 
referentes a este aparente enigma y otros que atañen a 
los movimientos contables anuales que nos han afectado 
en forma notable, serán informados a Uds. por nuestro 
Gerente.

PrEPArANDO EL fUTUrO DE 
NUEsTrA COOPErATIVA

Durante el presente año, luego que se aprueben el 
Balance y Memoria hoy presentados, iniciaremos nuestro 
proceso de ingreso definitivo al grupo de las grandes 
Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

El aumento constante de nuevos socios, la mayor 
dotación de funcionarios debido a nuestro crecimiento, 
la próxima dependencia de la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras, la conveniencia de 
captar más socios de la zona interior de nuestra región, 
entre otras razones, hacen indispensable el contar con 
más espacio para instalar todo lo que aquello involucra, 
tales como salas de espera más amplias para los socios, 
más cubículos de atención, salas de reunión, espacios 
adecuados para guardar la enorme cantidad de archivos 
que hay que mantener por varios años, espacios de 
descanso para los funcionarios, espacios especiales para 
centros computacionales, baños, etc. 

Es por ello que se está desarrollando un plan general que 
satisfará nuestras próximas necesidades: 

 › Ya concluyeron los trámites y muy pronto se iniciará 
la construcción de una nueva casa en nuestra sede de 
Viña del Mar, de 2 pisos, con un total de 140 m2.

 › Se comprarán 3 departamentos en el 2° piso de la torre 
1, vecina a nuestras oficinas en Valparaíso.

 › Durante este año se activará una agencia de nuestra 
Cooperativa en la zona interior de la región.

 › Con estas adquisiciones podremos satisfacer las 
necesidades para desarrollar una buena gestión, 
estimamos, por un lapso de a lo menos 5 años.

APOyO CULTUrAL A NUEsTrOs 
sOCIOs 

Nuestra Cooperativa no sólo desea apoyar a sus socios 
en un aspecto material, otorgándoles créditos en dinero. 
También queremos ofrecerles la oportunidad de ocupar 
parte de su tiempo libre en  algún tipo de actividades 
culturales como, por ejemplo, cantar integrando un 
coro, en que participen socios y personal voluntario de 
nuestra oficina. Próximamente se informará al respecto 
a través de página Web. Invitamos a nuestros socios y 
funcionarios a incorporarse y participar en esta iniciativa. 
Muy agradable para todos sería que, en la Junta General 
de socios del próximo año, pudiéramos escuchar 
hermosas melodías interpretadas por un conjunto de 
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voces de muchos de Uds. Y hasta es posible que también 
se formen grupos folclóricos y otros que interpreten 
diferentes instrumentos, incluso una orquesta. 

De los sueños nacen las voluntades y de éstas, las reali-
dades.

PrEMIO A LA fIDELIDAD DE 
NUEsTrOs sOCIOs

También decidimos aumentar los premios ya existentes 
en beneficio de nuestros socios antiguos, creando bonos 
tales como los de Bodas de Plata, Bodas de Oro y otros, 
y también una Cuenta de Ahorro para hijos menores de 
edad de socios, con el objeto de enseñarles a ahorrar en 
beneficio de su futuro. 

LEy gENErAL DE COOPErATIVAs

La gestión de las Cooperativas nacionales se rige hasta 
este momento por lo dispuesto en el D.F.L. Nº 5 del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 
fecha 25 de septiembre de 2003. El 04 enero de 2012 
ingresó a la Comisión Pyme de la Cámara de Diputados 
del Congreso Nacional el proyecto de Modificación a dicha 
ley, mediante el cual el Departamento de Cooperativas 
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
propone algunas modificaciones que nos inquietan, 
por cuanto su contenido olvida, en nuestro parecer, 
que las cooperativas son organizaciones democráticas 

y autónomas, controladas por sus socios, quienes 
participan activamente en la definición de sus políticas y 
en la toma de decisiones. Nuestras inquietudes ya fueron 
dadas a conocer a la Federación Chilena de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito y a las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (CACs) de Mayor Tamaño nacionales, que son: 
Coopeuch, Capual,  Detacoop,  Coocretal,  Oriencoop y 
Ahorrocoop.

 
AgrADECIMIENTOs

Al igual que en años anteriores, el positivo resultado de 
nuestra gestión del año 2011 se debe, en lo principal, 
al profundo espíritu de cuerpo que se ha generado con 
los años entre nuestro personal y en la relación de éste 
con los socios. Ningún miembro de nuestro “Equipo” 
ha emigrado a otras empresas; todos han permanecido 
con satisfacción en nuestra Cooperativa, trabajando 
con ahínco y lealtad. Así fue como el año pasado el Sr. 
Jaime RODENAS Pizarro, Gerente, la Sra. Pamela FARIAS 
Saavedra, Tesorera, cumplireron 10 años de servicio en 
nuestra Institución.

Deseo agradecer, como presidente del Consejo de 
Administración y en su nombre, en forma muy sincera, 
el sobresaliente desempeño de nuestro gerente Sr. Jaime 
RODENAS Pizarro, quien, a igual que el año pasado, actuó 
con marcado profesionalismo, gran espíritu de trabajo y 
con lealtad, con la tarea de organizar en forma integral a 
nuestra Cooperativa para crecer. 
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Asimismo, reconocer y agradecer la permanente 
dedicación a nuestra Cooperativa del subgerente, 
Sr. Pedro BOMBAL Serey y a los Jefes de las Áreas de 
Operaciones, Sra. Jessica RIVERA Cordero; Comercial, 
Srta. Karen CRESP Rubio; Contabilidad y Finanzas, Srta. 
Claudia CONCHA Puentes e Informática, Sra. Rossana 
CERDA Peña y, a través de ellos, al resto de nuestra 
dotación.

En forma muy especial, agradecemos, todos los del 
“equipo” de la Cooperativa, la dedicada labor que 
desempeñó durante más de una década el Sr. Ronald 
MC INTYRE Mendoza, como Presidente de la Junta 
de Vigilancia quien, lamentablemente y por razones 
personales, ha renunciado a su cargo.  

Especial mención para los integrantes del Consejo de 
Administración, agradeciéndoles su participación en las 
largas reuniones efectuadas a lo largo de cada mes, en 
las que luego de un nutrido intercambio de opiniones, 
siempre acordábamos lo más conveniente para nuestros 
socios. 

Un reconocimiento especial, también, para los miembros 
de la Junta de Vigilancia, del Comité de Crédito, de 
auditoría y de cobranzas, que han participado con eficacia 
en el cumplimiento de sus respectivos roles.

PALAbrAs fINALEs

Existe un organismo creado en 1961 denominado 
“Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos” (OCDE), con asiento en París, cuya misión es 
promover   políticas que mejoren el bienestar económico 
y social de las personas alrededor del mundo. Chile se 
incorporó a esta organización en enero del 2010, siendo 
el primer país sudamericano que se ha adherido.

La OCDE propone que existen principios de “Gobierno 
Corporativo” que las empresas deben adoptar, tales 
como “proteger los derechos de sus accionistas (socios 
en el caso nuestro)” y ”asegurar el tratamiento equitativo 
para todos los socios, incluyendo los minoritarios”. 

Respecto al “Gobierno Corporativo” (GC), ello se refiere 
a un concepto que se gestó hace décadas en los países 
más desarrollados, el cual considera un conjunto de 
principios y normas para regular el diseño, la integración 
y el funcionamiento de los órganos que controlan una 
empresa, que son: los accionistas (socios en nuestro 
caso), el Directorio (Consejo de Administración) y la 
Administración. El GC es importante, pues no sólo guía 
la creación de valores y el uso eficiente de los recursos, 
sino que también permite que la gestión se desarrolle 
en forma transparente, de modo que todos sus socios, 
incluso los que menos aportan, conozcan qué se está 
haciendo con su dinero y cuáles son sus expectativas 
futuras.
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Me he referido a los conceptos anteriores, actualmente vigentes en Chile, para informar a nuestros socios que nuestra 
Cooperativa, tanto en lo referido a la OCDE como al GC, está cumpliendo su gestión en forma adecuada.

Otro año ha transcurrido y uno nuevo se presenta por la proa, en que ingresaremos a las “Ligas Mayores”. Son muchos 
los nuevos socios que han ingresado, pero nunca nuestra Cooperativa dejará desprotegidos a sus socios originales: los 
de la Armada Nacional activa y en retiro, y tampoco nunca olvidaremos que el nacimiento de esta Cooperativa hace 
ya 48 años, se debió a la iniciativa de 51 oficiales en retiro de nuestra Armada Nacional.

Agradecemos a nuestros socios, nuevamente, la confianza que nos han brindado.

Seguiremos creciendo, esa es nuestra voluntad, dando pasos seguros y concientes. 

Adolfo CARRASCO Lagos
PRESIDENTE

Consejo de Administración
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Don Lautaro Rosas es reconocido por ser un ilustre marino, notable 
emprendedor, servidor público y visionario, que en sólo dos años 

como alcalde de Valparaíso, realizó innumerables obras de adelanto, y 
lo más importante: recibió la municipalidad en quiebra y la entregó con 
superávit. Es un honor para nuestra Cooperativa llevar el nombre de una 
figura legendaria del Valparaíso de la primera mitad del siglo pasado, y 
quien fue uno de los más brillantes alcaldes que haya tenido esta ciudad, 
quién sostenía que el triunfo se logra mediante el esfuerzo colectivo, pilar 
fundamental del movimiento cooperativista. 

Nace en Puerto Montt el 5 de agosto de 1876, a pesar de ello, sin 
desmerecer su bella ciudad natal, siempre se le consideró como un gran 
porteño. Comenzó su carrera en la Armada de Chile, donde tras  28 años 
de servicio se retira  con el grado de capitán de fragata el 15 de abril de 
1920. Luego destaca como ejecutivo de importantes empresas con singular 
éxito; fue vicepresidente de la Compañía de Diques Las Habas; Consejero de 
la Compañía de Gas; del Banco Hipotecario, de la Junta de Reconstrucción 
de Valparaíso; ejerce la Presidencia y Vicepresidencia de la Compañía 
Sudamericana de Vapores y se desempeña como Vicepresidente de la 
Fundación Santa María. En el año 1926, durante el gobierno de Emiliano 
Figueroa, es designado como Ministro de Hacienda y posteriormente en 
1928 es elegido Alcalde de Valparaíso. 

UN ALCALDE EXCEPCIONAL

En solo dos años como alcalde, de octubre de 1928 a octubre de 1930, 
nombrado por el  Presidente Carlos Ibáñez del Campo, Don Lautaro Rosas 
logró posicionarse como uno de los alcaldes más destacados en la historia 
porteña. Aunque su periodo en la alcaldía fue corto, hizo grandes obras 
de adelanto. El hecho más icónico de su paso por la alcaldía de Valparaíso 
es que recibió la municipalidad en quiebra y la entregó con superávit. Al 
cumplirse su primer año de administración la editorial de Mercurio de 
Valparaíso decía: “Como por arte de magia Valparaíso dispuso de la 

bIOgrAfIA  DE  DON  LAUTArO  rOsAs  ANDrADE
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noche a la mañana de una considerable suma de 
millones para su transformación y progreso, con los 
cuales no había soñado jamás”.

En su agenda de realizaciones se anota la adquisición del 
actual edificio de la casa consistorial de la Municipalidad 
porteña; ensanchamiento de plazas; pavimentación 
de calles y avenidas, incluida la avenida Alemania; 
abovedamiento de quebradas y la construcción del 
Estadio Playa Ancha, subida a Baquedano, Camino 
Cintura, Subida San Francisco, Avenida Errázuriz, Avenida 
Altamirano, Avenida Argentina, Calle Condell, Plaza Aníbal 
Pinto, Subida del Estanque, Quebrada Carvallo, parques 
y jardines, paseo a la orilla del mar, planta incineradora 
de basura, alumbrado, calle Bustamante; numeración 
de la ciudad; colocación de nombres a las calles; 
reglamentación del tránsito, entre otras. Quienes visitaron 
Valparaíso entre los años 1929 y 1930 se sorprendieron 
al encontrar una urbe remozada, higiénica, vaciada en 
moldes modernos con edificios monumentales, como el 
mercado Modelo y otros.

Gestionó, además, la colonización de la isla de Juan 
Fernández, por medio de la división del agro público 
y la entrega de parcelas de veinte hectáreas a colonos 
extranjeros y nacionales.

Lamentablemente, Don Lautaro Rosas no alcanzó a 
terminar sus últimos proyectos; el trabajo excesivo 
minó su salud y lo hizo abandonar la alcaldía. La ciudad 
vio alejarse a un campo de luz, un titán del esfuerzo, 
un manejador de esperanzas y superación, un gran 
emprendedor, un hombre justo e inteligente, un hombre 
que dejó huellas en todos sus proyectos emprendidos en 
beneficio de las personas. Al abandonar sus funciones el 
19 de octubre de 1930 dijo “con la cooperación de los 
empleados y del público he conseguido transformar a 
Valparaíso lo que le comprueba que en la vida sólo se 
puede triunfar mediante el esfuerzo colectivo”. 



MEMORIA ANUAL 2011

22

sU VIDA EN LA ArMADA 
 

La trayectoria de Don Lautaro Rosas en la Armada, 
también fue brillante. Ingresó a la Escuela Naval, el 25 
de enero de 1892, egresando como Guardamarina en el 
año 1895. Al año siguiente fue enviado a Europa en viaje 
de instrucción, regresando en uno de los buques que 
formaban parte de la escuadra del Almirante Goñi. Como 
oficial Subalterno, sirvió a bordo de los destructores 
“Serrano” y “Orella”; crucero “O`Higgins”; blindado 
“Cochrane” y acorazado “Capitán Prat”. Además, cumplió 
comisiones hidrográficas en el Seno de Ultima Esperanza, 
en los mares patagónicos, mantenimiento de faros y 
balizas.

Al ascender a Teniente 1º el 14 de julio de 1904, fue 
nombrado ayudante del Jefe de la misión Naval de 
Chile en Londres y más tarde Agregado a la Legación 
de Chile ante la Corte de Saint James, donde recibió 
una especialísima distinción de parte del Rey Eduardo 
VII, en reconocimiento a su labor en el salvamento del 
vapor inglés “Laurent Branco”, varado en la costa de la 
Península de Tres Montes.

Durante el terremoto de 1906 se encontraba embarcado 
en el crucero “O’Higgins” desde donde fue designado 
ayudante del Capitán de Navío Don Luis Gómez Carreño. 
En 1908, cuando se encontraba embarcado en el crucero 
“Chacabuco”, fue designado para servir de práctico de la 
gran Escuadra Norteamericana del Atlántico, al mando 
del Almirante Evans para que navegara los canales de la 
Patagonia, Guaitecas y Chiloé, lo que lo hizo acreedor a 
una felicitación y agradecimiento del Ministro de Marina 
de Estados Unidos. En diciembre de 1910 se le designó 
agregado Naval de Chile en Alemania, donde efectuó 
estudios sobre submarinos.

El 1º de marzo de 1916 es designado Subdirector de la 
Escuela Naval, cuando era director el Almirante Nef. 
Fue iniciativa suya la creación del Museo Naval, para el 
que obtuvo valiosas donaciones privadas. Se edificaron 
talleres y se hicieron instalaciones que colocaron aquel 
plantel entre los mejores establecimientos similares de 
Sudamérica. 

El 31 de octubre de 1919, gracias a su tesón y gran 
visión se creó la primera institución aseguradora de 
vida de Chile, de carácter mutualista, con el nombre de 
“Mutual de la Armada y el Ejército”, cuya eficiencia fue, 
en su tiempo, ejemplo de protección y sentido social, 
abarcando además del rubro Seguros, el de adquisición 
de propiedades, préstamos para edificación y préstamos 
de auxilio, logrando un merecido prestigio. Con el 
tiempo, esta institución pasó a llamarse “Mutual de la 
Armada” y hoy es conocida como “Mutual de Seguros de 
Chile”. 

En 1920 recibió el retiro temporal por enfermedad 
y el definitivo en 1925. Luego escribe: “La lucha por 
la existencia me obliga a alejarme de los que fueron 
mis amigos de juventud. Dejo a la Marina con  hondo 
sentimiento, y me despido de ella sin desilusiones ni 
desengaños, llevando el alma llena de recuerdos y 
afectos”.

Don Lautaro Rosas fallece en el hospital Alemán de 
Valparaíso, el 10 de diciembre de 1932.  Para perpetuar 
su memoria, nuestra Cooperativa de Ahorro y Crédito 
lleva su nombre con mucho honor en memoria a su gran 
legado y a su espíritu cooperativista.
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Ltda. 
fue creada el 09 de agosto de 1963, fecha en la cual se 

llevó a efecto su sesión constitutiva, siendo las 19:00 horas,  
presidida por don Claudio VIO Valdivieso y actuando 
como Secretario don Tomás PEREZ Bengoa.  Asistieron 
a esta sesión 51 (cincuenta y una) personas, todos ellos 
Oficiales de la Armada en retiro, quienes pasaron a 
constituirse  en Socios Fundadores, suscribiendo cada 
uno una cuota de Eº 5 (cinco escudos), lo que pasó a 
formar el Capital Social de la naciente Cooperativa.  Se 
fijó como domicilio la ciudad de Valparaíso. Se daba así, 
el primer paso para su existencia legal y se aprobaba, por 
unanimidad, después de discutir y analizar uno a uno 
cada articulado, el Estatuto que la regiría. 

 
 

rEsEÑA  HIsTOrICA  DE  LA  COOPErATIVA
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COMITE  DE  CREDITO

 • Alfonso  LASO  De la Vega

 • Salvador  BASSILI  Nápoli

 • Horacio  VIO  Valdivieso

JUNTA  DE  VIGILANCIA

 • Guillermo CASAS Sepúlveda

 • Erwin GUNDLACH Pozo

 • Víctor PEÑA Mancilla

SUPLENTES

 • Enrique  ROGERS  Landaeta

 • Carlos  ZARZI  Navelli

SUPLENTES

 • Gustavo HEISSE Marti

 • Luis DONOSO Reyes

Otro de los temas a tratar en esta Junta Constitutiva, era la elección de los miembros que compondrían, en carácter 
de Provisional, el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, el Comité de Crédito y la designación del Gerente, 
siendo elegidos los siguientes socios:

CONSEJO DE ADMINISTRACION

 • Claudio VIO Valdivieso

 • Julio ANGULO Guzmán

 • Demetrio REBOLLEDO Ortega

 • Luis BERGER Igualt

 • Carlos WALL Serey

SUPLENTES

 • Tomás PEREZ Bengoa

 • Guillermo LEIGHTON Leighton

 • Eduardo SANHUEZA Carmona

GERENTE

 • Raúl SILVA Urbina
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Este primer Consejo de Administración tendría como 
tarea prioritaria el de realizar todos los trámites 

necesarios ante  los organismos de gobierno, para 
obtener la aprobación del Estatuto y la autorización 
de la existencia legal de la Cooperativa. Para ello se 
le otorgaron facultades especiales para aceptar e 
introducir en el Estatuto las modificaciones que los 
entes revisores propusieran y que permitieran un mejor 
funcionamiento.

Es así como el 25 de agosto de 1964 se firma el Decreto 
Nº 1.018, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, autorizándose la existencia legal de la 
“Cooperativa de Ahorro, Crédito y Seguro Lautaro Rosas 
Ltda.”, de Valparaíso y se aprueba el Estatuto por el cual 
ha de regirse.  En este mismo decreto se le otorgaba un 
plazo de 3 (tres) meses, contados desde la fecha de su 
publicación, para iniciar sus operaciones sociales.

En sus inicios, la Cooperativa desarrolló sus funciones y 
atendía a sus socios en el edificio de La Bolsa de Valores 
de Valparaíso, ubicada en la esquina que forman la calle 

Prat con Urriola.  Allí tenía una pequeña oficina, en el 
primer piso, al lado del ascensor, la que era atendida por 
una persona, en horario reducido y sólo algunos días de 
la semana.

Posteriormente se trasladó al edificio de la Liga 
Marítima, ubicada en Errázuriz Nº 471, donde se arrendó, 
inicialmente la oficina Nº 1, y posteriormente se cambió a 
la Nº 3,  lo que permitió brindar una mejor atención a sus 
socios, los días hábiles, durante toda la mañana.

Con el correr de los años y debido a un incremento 
permanente en la atención de los socios, a lo estrecho 
e incomodo que se tornaban las dependencias en uso, 
inicialmente se pensó en una remodelación tendiente a 
lograr un mejor aprovechamiento del espacio disponible.  
De aquí surgió la idea de adquirir un bien raíz, que, 
además de lograr una mayor funcionalidad, permitiera 
posicionar de una manera más sólida los activos de la 
Cooperativa.  Consecuente con ello, se inicia un estudio de 
factibilidad y se empiezan a analizar las ofertas existentes 
en el mercado, con un especial énfasis en departamentos 
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ubicados en la parte central de Valparaíso.

En el mes de abril de 1999, la Cooperativa, dado el 
incremento constante de socios, se ve en la necesidad de 
arrendar nuevas y más amplias oficinas, con el propósito 
de atenderlos con mayor comodidad. Es así como el 15 de 
abril de 1999 se firma el contrato de arrendamiento por 
el departamento 602, del 6º piso del edificio Mar del Sur 
II, con acceso por la calle Blanco Nº 1623, en Valparaíso, 
iniciándose de inmediato el traslado del mobiliario, para 
habilitar las nuevas dependencias.

El día 10 de diciembre de 1999, el Consejo de 
Administración en pleno, acordó comprar,  para sede 
definitiva de la Cooperativa, el departamento 402 del 
Edificio Mar del Sur II, ubicado en la calle Blanco Encalada 
Nº 1.623, 4º piso y el estacionamiento Nº 208, del mismo 
edificio. Se concretaba así una larga aspiración, pues casi 
desde sus inicios, quienes dirigieron esta Cooperativa 
siempre tuvieron en mente, la necesidad de contar con 
una sede propia.

Pero esto no termina aquí. Las nuevas exigencias 
impuestas por las modificaciones introducidas en la 
Ley General de Cooperativas, han hecho  aumentar 
considerablemente el volumen administrativo. Por otra 
parte, el enorme prestigio alcanzado por la Cooperativa, 
tanto en el ámbito local como regional, ha incrementado 
considerablemente la cantidad de socios, por lo que, 
poco a poco se fue haciendo necesario pensar en la 
posibilidad de ampliar sus dependencias, que permitiera 
descongestionar sus actividades. 

La oportunidad se presentó al ponerse en venta el 
departamento 404, contiguo a la sede de la Cooperativa, 
el que después de ingentes negociaciones,  pudo ser 
adquirido el 21 de octubre de 2004, siendo remodelado 
y puesto en funcionamiento a partir del 09 de diciembre 

de 2005, cuando fue inaugurado con la presencia de los 
socios que asistieron ese día a hacer algún trámite a la 
Cooperativa.

Dadas las condiciones de crecimiento constante de 
nuestra cooperativa, ha sido necesario ampliar nuestras 
dependencias, arrendando el departamento contiguo a 
nuestras oficinas en octubre del año 2009,  lo que permitió 
reorganizar el equipo de trabajo, creando el cargo de 
Jefe de Operaciones, Tesorera y separando la sección 
de Cobranza, permitiendo de esta forma continuar 
mejorando  el servicio prestado a nuestros socios. 

Conforme a la reestructuración de nuestra organización 
y con la finalidad de adecuarnos paulatinamente a 
las exigencias futuras de una entidad supervisada por 
la Superintendecia de Bancos, durante el año 2010, 
se efectuaron  una serie de cambios, entre los cuales 
se encuentra la contratación de dos Ejecutivas y una 
Ingeniera Informática. Un cambio importante significó 
la nueva página Web, más amigable y actualizada, y en 
nuestro 47 aniversario la creación de nuestra mascota 
oficial, “El Lobo Marino”, quien con su gracia y simpatía 
acompaña nuestros anuncios, y los invita a registrarse 
en la página Web, donde pueden visualizar  las diversas 
actividades, temas de actualidad, promociones de 
temporada, detalle de sus aportes, créditos solicitados, 
nuevos beneficios y simulador de préstamos. 

Durante el año 2011, siguiendo la senda trazada en 
nuestra planificación estratégica, el equipo de trabajo 
así como las áreas creadas aumentaron nuevamente. 
Reestructurándose nuestro organigrama y dando origen al 
Área Comercial y Marketing; ello nos permitió incrementar  
las charlas promocionales en terreno, generando una 
serie de importantes alianzas comerciales, la contratación 
de dos Ejecutivos de Convenio; dos Ejecutivas para 
Atención de Socios; implementando además en el Área 
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de Cobranza, la normalización de créditos en terreno a 
través de dos Ejecutivos, la contratación de un Asesor 
Legal, la creación de la Plataforma Empresa y al finalizar 
el año la instauración del Área de Auditoria Interna.

La constante preocupación por brindar una mayor y 
mejor atención a nuestros socios y al mismo tiempo lograr 
la optimización en el uso de los espacios disponibles, 
nos llevo, durante el año, a tener que remodelar las 
dependencias del departamento 401, con el propósito de 
mejorar la infraestructura con la que contamos.

Por otra parte es importante mencionar la aprobación 
de la fusión por absorción con fecha 22 de junio del 

año 2011,  con la Cooperativa de Préstamo Solidario 
Población Vergara. Dicha fusión no sólo quedara en las 
memorias de nuestra Cooperativa, ya que en la historia 
del cooperativismo, específicamente dentro de las 
cooperativas  de ahorro y crédito, no existía registro 
alguno ocurrido antes de esta naturaleza, siendo los 
pioneros en ello. Producto de la  fusión los activos fijos de 
la Cooperativa aumentaron al anexar las oficinas con que 
contaba la Cooperativa de Préstamo Solidario Población 
Vergara, transformándola en la Agencia Población Vergara 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas, 
ubicada en la ciudad de  Viña del Mar, en calle 13 Norte 
Nº 1323, donde les esperamos en horario de oficina para 
atenderles.
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OrgANIZACION DE LA COOPErATIVA  

CONsEJO DE ADMINIsTrACION

AUDITORIA

INFORMATICA RECURSOS HUMANOS

GERENCIA
SUBGERENCIA

AREA FINANZAS
Y CONTABILIDAD

AREA COMERCIAL
Y MARKETING

AREA 
OPERACIONES

GERENCIA
SUBGERENCIA

ASESOR
JURIDICO
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CONsEJO DE ADMINIsTrACION

CONSEJO DE ADMINISTRACION

 • Presidente Sr. Adolfo CARRASCO Lagos

 • Vice-Presidente                  Sr. Galo  BARROS  Urzúa

 • Secretario Sr. Hugo LAZO Santibáñez

 • Consejero Titular Sr. Pedro ABREGO Diamantti

 • Consejero  Titular Sr. Carlos VARAS Gutiérrez

 • Consejero Suplente Sr. Werner WACHTENDORFF Latournerie

 • Consejero Suplente Sr. Sergio SAGREDO Ruz            
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W

 • Presidente Sr. Ronald MC INTYRE Mendoza

 • Secretario Sr. Victor GONZALEZ Risopatrón

 • Director Titular Sr. Rafael GONZALEZ Cornejo

JUNTA DE VIGILANCIA

JUNTA DE VIgILANCIA / COMITE DE CrEDITO

COMITE DE CREDITO

 • Presidente Sr. Patricio ARROYO Garay

 • Secretario Sr. Werner WACHTENDORFF Latournerie

 • Director Sr. Jorge SALINAS Reydet
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ADMINIsTrACION

GERENCIA

 • Gerente Sr. Jaime RODENAS Pizarro

JURIDICA

 • Abogada Srta. María J. HERRADA Hidalgo

AUDITORIA INTERNA

 • Contador Auditor Srta. Patricia JIMÉNEZ Peralta

SUB-GERENCIA 

 • Contador Auditor        Sr.  Pedro BOMBAL Serey

INFORMATICA

 • Ingeniera Informática 
             

Sra. Rossana CERDA Peña

 • Analista Programador Sr.   Carlos ALFARO Leiva

 •UNIDADES ASESORAS
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OPERACIONES   

 • JEFA OPERACIONES 
Contador Auditor

 
Sra. Jessica RIVERA Cordero

 • JEFE PLATAFORMA 
EMPRESAS  
Ingeniero Comercial 

 
 
Sr. Alejandro SALINAS Vegas

 • Ejecutiva Personas/ 
Empresas

 
Srta. Daniela ACUÑA García

 • Ejecutiva Personas/ 
Empresas

 
Sra. Elizabeth FERNANDEZ Ríos

 • Ejecutiva Personas Srta. Priscila MATELUNA Jorquera

 • Ejecutiva Personas Srta. Marette HUGUEÑO Maldonado

 • Ejecutiva Personas Srta. María J. NAVARRETE Muñoz

 • Ejecutiva Personas Sra.  María S. BARRIOS Ramírez

 • Telefonista                                Sra.  Ana MARQUEZ Gianelli

 • Telefonista                                     Sra.  Sylvia RIVERA Ruiz

 • Encargada de Cobranza Sra. Lilian BARRIOS Ramírez

 • Ejecutivo de  
Normalización de 
Crédito

 
Sr. Santiago JIMENEZ Vivanco

 • Ejecutivo de  
Normalización de 
Crédito

 
Sr. Manuel MALDONADO Valdés

CONTABILIDAD

 • JEFA CONTABILIDAD 
Contador Auditor

 
Srta. Claudia CONCHA Puente

 • Tesorera Srta. Pamela  FARIAS Saavedra

 • Encargada de 
Descuentos

Srta. Karen COVARRUBIAS González

 • Asistente Contable Srta. Jannette  GUZMÁN Saavedra

COMERCIAL Y MARKETING

 • ENCARGADA COMERCIAL 
Y MARKETING 
Relacionadora Pública

 
 
Srta. Karen CRESP Rubio

 • Ejecutiva Convenios Sra. Claudia GARCIA Contreras

 • Ejecutivo Convenios Sr.  Marco BAEZA Cortés

 • Ejecutiva Convenios Sra. Nora FIGUEROA Flores

ASESORES

 • Asesor Legal Cobranza Sr. Ricardo MORALES Hyde

 • Asesor Legal Cobranza Sra. Mónica GALLO Mansilla

 • Asesor Planificación 
Estratégica y Riesgo 

 
Sr. Fernando BERRIOS Guarda

 •UNIDADES ADMINISTRATIVAS
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Anualmente nuestra Cooperativa realiza la Junta 
General de Socios, la que se llevó a cabo el día 

miércoles 23 de marzo de 2011, a las 19:00 horas, con 
la asistencia de  249 socios presentes en la sala más 12 
representados.

Inicia su exposición el Presidente del Consejo de 
Administración, agradeciendo la presencia de todos los 
asistentes y manifestando su agrado de poder  dirigirse a 
cada uno de ellos para entregarles  la cuenta anual 2010 
de la Cooperativa.

Se menciona el difícil momento que atravesó el país luego 
del terremoto y maremoto ocurrido el 27 de febrero del 
2010 en la zona centro-sur y las repercusiones de éste 

en nuestra institución. Una de ellas fue implementar un 
tipo especial de préstamo denominado “Préstamo de 
Reconstrucción”, el cual resultó de gran acogida entre los 
socios afectados.

Una segunda medida fue la ayuda ofrecida a la Armada 
Nacional y Carabineros de Chile, instituciones de donde 
provienen una importante cantidad de nuestros socios. 
Esta ayuda consistió en una donación en apoyo de 
sus damnificados en servicio activo, a distribuir en la 
forma que dispusieran sus respectivos mandos. Siendo 
aceptada sólo por la Armada. La cifra entregada fue de 
$2.000.000, con los que se decidió apoyar al personal que 
perdió todos sus bienes  al ser arrasada por el siniestro 
la Base Naval de Talcahuano. Carabineros agradeció el 

AsAMbLEA gENErAL DE sOCIOs MArZO 2011
AsPECTOs rELEVANTEs TrATADOs y APrObADOs EN LA  AsAMbLEA 
gENErAL DE sOCIOs MArZO 2011
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gesto, explicando que por el tipo de rol que desempeñan 
y su reglamentación interna no lo podían aceptar.

La tercera medida consistió en un ofrecimiento a la 
Armada, institución que nos vio nacer ante el ímpetu de 
51 oficiales en retiro de la misma con un sueño hecho 
realidad al crear nuestra Cooperativa. La ayuda consistió 
en el ofrecimiento de un préstamo  de hasta $1.000 
millones, objeto apoyar la construcción de nuevas casas 
en la Base Naval de Talcahuano.

Respecto de la gestión realizada se mencionó el 
incremento en la cantidad de préstamos otorgados. 
La misma condición se dio en el Capital Prestado 
mostrando un incremento de 16,24%. En conclusión el 
año 2010 resultó mejor que el anterior, ya que crecieron 
sustantivamente el total de los Activos, el Patrimonio y la 
cantidad de socios.

Se explicó que el Remanente  a distribuir alcanzó a 
$848.870.933, luego se resta el 20 % que por ley se 
incorpora a “reserva legal”, quedando un total de 
$679.096.746 como “excedente a distribuir entre 
los socios”. Finalmente se determinó que el capital  
acumulado por cada socio resultó incrementado en un 
13,3777 %, cifra que debido a las condiciones económicas 
del país durante el 2010 y principalmente sumado a la 
baja en las tasas de interés de los préstamos en todo el 
sistema financiero nacional resultó menor que el año 
anterior.

Otro punto importante tratado fue que, producto de 
nuestro crecimiento en el tiempo se ha dado el aumento 
del patrimonio, el cual en diciembre del 2010 llegó a 
enterar las 410.536,34 UF, superando las 400.000 UF, 
límite que nos obliga a pasar a ser supervisados por la 
Superintendecia de Bancos. Dicho cambio se prolongó 
al ser distribuidos los excedentes ya que el patrimonio 
se vio disminuido en 14.000 UF, por lo que se estima  

que  en diciembre 2011 se superaran las 400.000 UF, 
cambio para el cual el equipo se esta preparando a través 
de capacitaciones, nuevas contrataciones, asesorías 
de planificación estratégica y reestructuraciones del 
personal. Todo ello apoyados en la normativa que nos 
regula y la que nos regulará.

Durante el 2010 por disposiciones del Departamento 
de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, fuimos supervisados por dos auditores externos: 
El Gerente General y el Auditor Senior de “Ingeniería y 
Auditoria de Sistemas S.A.”. La inspección fue rigurosa 
y detallada, abarcando el  Área de Gestión y Gobierno, 
Área de la Tecnología de la Información y Área Financiera 
Contable. Destacando del “Acta de la Reunión de Cierre 
de la Supervisión” los siguientes párrafos:

 › “El Consejo de Administración cumple con todos sus 
deberes, como ordena la legislación vigente y los 
estatutos”.

 › “El ámbito y profundidad del trabajo de la Junta de 
Vigilancia excede las atribuciones que establece la 
normativa. Sin embargo, la práctica y la realidad de 
esta Cooperativa, al menos en cuanto a sus resultados, 
ratifican  que el control aplicado, con redundancia 
positiva, es adecuado.”

 › Respecto a la Gerencia: “… los resultados obtenidos por 
la Cooperativa Lautaro Rosas, producto de su gestión 
de sus recursos, al 30 de Junio de 2010, es muy buena. 
Particularmente su rentabilidad y la eficiencia de su 
personal. Es importante verificar, comparativamente, 
el nivel de eficiencia de “los costos de apoyo a la 
operación” de la Cooperativa, obteniendo un 19% 
de los ingresos, muy por debajo de lo obtenido por 
otra cooperativa, de un 41% y del 37,7% del Sector 
Cooperativo.”
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Esta supervisión permitió confirmar, a través de agentes 
externos, la transparencia y eficiencia con que trabaja 
nuestra Cooperativa. Por otra parte, se conocieron 
opiniones y sugerencias de personas ajenas a nuestra 
organización que, en muchos aspectos, coincidieron con 
lo planteado en nuestra planificación estratégica.

En el año 2010 se repartieron por concepto de Bonos un 
total de $9,2 millones, de los cuales 21 bonos fueron de 
matrimonio, 38 de nacimiento, 29 de bodas de plata y 6 
de bodas de oro.

Por otra parte el Sr. Presidente don Adolfo CARRASCO 
Lagos  agradece el positivo resultado de la gestión 2010, 
indicando que se debió al eficiente trabajo realizado por 
toda la dotación de nuestra Cooperativa. Reconociendo 
especialmente la labor desempeñada por la Junta de 
Vigilancia y el Comité de Crédito, que han cumplido 
en forma destacada con su asistencia a reuniones, 
sus controles y su adecuada asesoría para la toma de 
decisiones.

Se solicitó a los socios unirse a una campaña, que se 
iniciaría  dentro de poco y donde tendrían una activa 
participación, llamada “Un Socio Trae a Otro Socio”. El 
objetivo de la campaña fue que invitaran a sus familiares 
y amigos a disfrutar de los beneficios que ofrece la 
Cooperativa.

Además se realizó un acabado informe y exposición de 
los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 
terminado al 31 de diciembre del  año 2010, apoyado 
en gráficos que explicaron el comportamiento de las 
cuentas más representativas. Cabe señalar que a los 
socios asistentes a la Junta se les entregó al momento de 
firmar el Registro de Asistencia, una Memoria  y Balance, 
donde encontrarían toda la información necesaria para 
realizar  algún análisis posterior. Los Estados Financieros 
y la Memoria fueron aprobados por la unanimidad de los 
socios asistentes.
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Otro de los puntos  sometidos a la  aprobación de la Junta 
fue el Bono de Producción, el cual se otorga una vez al 
año, a los miembros del Consejo de Administración, 
Comité de Crédito y Junta de Vigilancia, siendo un justo 
reconocimiento y retribución a la eficiencia demostrada 
en el cumplimiento de sus obligaciones, tomando como 
base el resultado obtenido por la Cooperativa durante el 
año. El Bono de Producción esta limitado a un máximo del 
0,3%  del Capital Prestado durante el año y es distribuido 
anualmente, en la forma que lo acuerde el Consejo de 
Administración, siendo aprobado por la Asamblea.

Continuando con los temas que requieren la aprobación 
de Asamblea, se encuentra el valor neto de la Asignación 
por Asistencia a sesiones, aprobándose al Presidente del 
Consejo de Administración la cantidad de 6 (seis) UF, a 
los restantes integrantes del Consejo de Administración 
3 (tres) UF, mientras que a los miembros del Comité 
de Crédito,  Comité de Riesgo, Comité de Informática 
y Comité de Infraestructura la cantidad de 1 (una) UF a 
cada uno.

Se propuso a la Asamblea mantener en $4.000 (cuatro 
mil pesos) el Aporte mínimo de Capital y en $1.000 
(un mil pesos) la Cuota de Gastos Mensual, ya que es 
una atribución de la junta fijar dichos montos, siendo 
aprobada la moción.

Constantemente hacemos notar el rol social que 
desempeña la Cooperativa entre sus socios, debido a 
ello nació el Bono de Escolaridad, no obstante dado 
que el artículo 26, inciso 3º de la Resolución Exenta Nº 
58, del Departamento de Cooperativas, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, de fecha 23 
de enero de 2009 y publicada en el Diario Oficial del 03 
de febrero del 2009 establece que los Fondos Solidarios 
deben ser administrados por un órgano distinto del 
Consejo de Administración, es que se solicitó a la Junta 
General de Socios aprobar dicho Bono, que será financiado 

con fondos de la cuenta Fondo Solidario de Autoseguro 
de Protección al Crédito, siendo aprobado.

La Junta General de Socios también aprobó, por la 
unanimidad de los socios asistentes, la proposición de 
Distribución del Remanente producido al termino del 
ejercicio contable 2010, y la exclusión de 7 socios.

Finalmente se expone que la Resolución Exenta Nº 58 
de fecha 23 de enero de 2009, del Departamento de 
Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción, establece que las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito deben someter su Balance al informe de 
Auditores Externos independientes y que estos Auditores 
deben ser designados anualmente por la Asamblea 
General de Socios. Ante esto la Junta General aprobó la 
contratación de la Empresa Nattero y Cía. Ltda., como 
Auditores Externos de la Cooperativa.  
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ELECCION  DE CONsEJErOs

Conforme a lo determinado en el Estatuto y a lo 
informado en la citación correspondiente, en ésta 

Junta General de Socios debía elegirse a 1 (un) integrante 
para el Consejo de Administración y 3 (tres) integrantes 
para la Junta de Vigilancia, quienes manifestaron su 
disposición a repostularse por un nuevo periódo.  
Efectuado el recuento de votos, fueron elegidos, para  
integrar el Consejo de Administración, el socio señor Hugo 
LAZO Santibáñez, quien permanecerá en sus funciones, 
hasta marzo de 2014.  Como Consejeros Suplente 
fueron electos los socios señor Werner WACHTENDORFF  
Latournerie  y Don Sergio SAGREDO Ruz. En el caso de 
la Junta de Vigilancia, fueron reelectos Don Ronald  MC 
INTYRE  Mendoza, Don Rafael  GONZALEZ Cornejo y Don 
Víctor  GONZÁLEZ  Risopatrón.
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rECONOCIMIENTO  sOCIOs  MAs  
ANTIgUOs

Una manera de valorar las bases de nuestra institución 
es entregar un reconocimiento a quienes la 

componen. Por ello, anualmente la Cooperativa premia 
a aquellos socios que tengan una permanencia de más 
de 30 años ininterrumpida como socios activos de la 
Institución, otorgándole un Bono de Reconocimiento; 
durante el año 2011, el Consejo de Administración, en 
su Sesión Ordinaria Nº 619, de fecha enero de 2011, 
acordó por unanimidad de sus integrantes, continuar 
otorgando dicho bono. Luego de examinar la antigüedad 
de nuestros socios, resultó que 2 (dos) de ellos cumplían 
con el requisito establecido.

El socio homenajeado fue Don Luís Segundo RODRIGUEZ  
Ojeda con 30 años de permanencia, quién recibió un 
Diploma recordatorio y un estímulo en dinero.

Habría recibido el reconocimiento por sus 30 años de 
antigüedad, el socio Sr. Dagoberto JORQUERA Villegas, 
quién falleció el 17 de febrero del año 2011, siendo su 
hija Soledad JORQUERA Mura, en quién realizamos un 

homenaje póstumo, por su respeto, compromiso y 
fidelidad con su Cooperativa, valores que deben marcarse 
a fuego en el corazón  de cada socio, sello indeleble 
que nos distingue; haciéndole entrega de un diploma 
recordatorio y de un estímulo en dinero.

Por ello año a año instamos a que se adhieran a la 
Cooperativa, siendo gratificante para el equipo humano 
que dirige y labora en esta institución comprobar que 
el incansable esfuerzo por mejorar nuestro servicio día 
a día ha dado frutos, reflejándose en el último año con 
el ingreso mayoritario de nuevos socios profesionales 
jóvenes. Igualmente instamos a que se sigan adhiriendo, 
transformándose en las futuras generaciones de la 
Cooperativa, siendo la entrega de estos estímulos un 
aliciente para quienes permanezcan con nosotros.
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ENTrEgA  DE  PrEMIOs

El Consejo de Administración acordó efectuar un sorteo, al 
final de la Junta General, en el que participarían todos los 
socios que pidieron préstamos en el transcurso del año 
2010, resultando favorecidos, los siguientes socios:

 › Con un “Televisor LCD de 22”, marca Panasonic; el 
socio Nº 3.215 don Jorge Osvaldo RUZ Valenzuela 
(Capredena), quien pidió su préstamo el 26 de agosto 
de 2010.

 › Con un “Equipo de Música Stereo System, marca 
Panasonic Super Woofer, el socio Nº 4.448  don 
Manuel Emilio ARAVENA Matta (Capredena), quien 
había solicitado su préstamo el 02 de noviembre del 
2010; (Su esposa recibe en representación del Socio).

 › Con un Equipo Mini Componente Marca Sony Genezi, 
el socio Nº  4.004, don Ramón Eduardo ESTAY Rojas 
(Capredena), quien había solicitado su préstamo el 24 
de marzo del 2010. (Su esposa recibe en representación 
del Socio).

A partir del año 2006, el Consejo de Administración 
acordó instituir un “Premio Sorpresa”, en el cual 
participarían solamente los socios presentes en la Junta, 
ya que se quiere premiar a aquel socio que con esfuerzo, 
sacrificio y un alto grado de interés por su Cooperativa, 
se hizo el tiempo para estar presente en la Junta General 
y participar de la cuenta por la gestión realizada por los 
estamentos directivos.  En esta oportunidad, el favorecido 
fue el socio Nº 4.024 don Ramón Eduardo ESTAY Rojas.  
El premio consistía en una Cena para 2 Personas en el 
restaurant “Portofino”. 
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CAPITULO

VII
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Como una manera de entregarles una completa visión de 
las actividades que realizó  la Cooperativa durante el año 
2011, a continuación se detallan  aquellos aspectos más 
relevantes y que, para efecto de un mejor ordenamiento, 
se han agrupado en tres grandes áreas, que dicen 
relación con: el Rol Social que cumple la Cooperativa, su 
Administración y la Gestión del Negocio.                                

rOL sOCIAL DE LA COOPErATIVA

Uno de los aspectos relevantes dentro de las cooperativas 
es el Rol Social que desempeñan, basado en los valores 
cooperativos, encontrándose entre éstos la Solidaridad y 
la Ayuda Mutua, los cuales hemos plasmado en nuestra 
Misión. 

Debido a ello, a través del tiempo y en conjunto con el 
crecimiento, han surgido nuevas instancias de llevar 
a cabo este rol. Es así como surgió la idea de crear un 
Fondo Solidario de Beneficios Sociales durante el año 
2004, con el cual ha sido posible crear y financiar muchos 
más beneficios  a nuestros socios. 

Cabe destacar que la ayuda social, no sólo se ha dado 
a través de este medio, sino también por medio de las 
gestiones comerciales que han emanado de nuestra Red 
de Descuentos, de éste y los otros beneficios se hablará 
con mayor detalle a continuación.

ACTIVIDADEs AÑO 2011

EVOLUCION DEL fONDO sOLIDArIO DE 

bENEfICIOs sOCIALEs

Con la finalidad de poder cumplir un mayor y mejor rol 
social frente a los socios, durante el año 2004 se creo un 
fondo denominado “Autoseguro de Protección al Crédito”. 
Dicho fondo tendría la misión de acudir en apoyo de los 
familiares de nuestros socios ante el fallecimiento de 
éste, solventando el saldo del préstamo vigente, paliando 
en algo el infortunio del deceso del asociado. Este fondo 
se alimentaría de un porcentaje aplicado a los préstamos 
otorgados. Para poder hacer efectivo el beneficio, algún 
familiar directo del fallecido debía presentar el certificado 
de defunción en nuestras oficinas, dentro de un plazo 
establecido.

A raíz de una interpretación del Departamento de 
Cooperativas, durante el mes de octubre del presente 
año, dicho fondo debió cambiar su nombre  a “Fondo 
Solidario de Beneficios Sociales”. Desde su creación 
el fondo ha mostrado un crecimiento sostenido en el 
tiempo, brindando la posibilidad de gestionar nuevos 
beneficios a los socios, los cuales se explicaran más 
adelante. 

 A continuación se grafica la evolución del “Fondo Solidario 
de Beneficios Sociales” desde su creación hasta el término 
del ejercicio 2011, donde encontraran que al finalizar el 
año 2004 arrojó un saldo de $14.797.727, cifra que se 
ve sobrepasada, al finalizar el año 2011 notoriamente, 
llegando a la cifra acumulada de $168.218.869.
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EVOLUCION DEL FONDO SOLIDARIO DE BENEFICIOS SOCIALES

Año TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS SALDO 

2004 14.802.943 5.216 14.797.727

2005 38.869.303 3.797.535 35.071.768

2006 37.308.667 17.753.059 19.555.608

2007 34.146.602 10.827.578 23.319.024

2008 33.481.235 26.194.730 7.286.505

2009 44.107.227 10.588.587 33.518.640

2010 49.623.927 35.951.550 13.672.377

2011 67.156.068 46.158.848 20.997.220

Totales 319.495.972 151.277.103 168.218.869
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bENEfICIOs sOCIALEs OTOrgADOs 

El “Autoseguro de Protección al Crédito” empezó a 
operar el año 2005, logrando en aquel periodo abonar 
a préstamos una cifra de $3.797.535. Desde ese año 
en adelante y en forma ininterrumpida ha continuado 
apoyando a los familiares de los socios fallecidos que 
presentaban préstamos vigentes al momento de fallecer. 
Numerosas son las muestras de agradecimiento de sus 
deudos, instancia que nos llena de regocijo, pues vemos 
en ello cumplida la labor social que nos encomendamos. 
Al finalizar el 2011, lo pagado por concepto de deuda de 
socios fallecidos alcanzó a la suma de  $27.484.248.

Con el paso de los años, nuevos beneficios se fueron 
incorporando. Es así como el 25 de junio del 2008, El 
Consejo de Administración, en su sesión ordinaria Nº 
588 aprobó el beneficio  denominado “Cuota Mortuoria”, 
cuya finalidad es ayudar a solventar los gastos propios de 
un fallecimiento, fijando el aporte en 5 U.F. Una manera 
de hacer llegar dicho beneficio no sólo al asociado 
sino a quienes le rodean fue ampliando la gama de los 
beneficiados, es así como quienes pueden cobrar dicho 
beneficio, dentro de 30 días contados desde la fecha del 
fallecimiento son:

 › 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.

Siempre en la dirección del aporte  social a los asociados 
y sus familias, se crearon a contar del año 2010 nuevos 
beneficios, naciendo de esta manera diferentes bonos: 
Bono de Nacimiento (3 U.F.), Bono de Matrimonio (3 U.F.), 
Bono de Bodas de Plata (3 U.F.) y  Bono de Bodas de Oro 
(5 U.F.).

Cabe hacer presente que para optar a los bonos se deben 
cumplir algunos requisitos, como por ejemplo tener más 
de un año de antigüedad en la Cooperativa, estar al día en 
sus compromisos con la institución y  cumplir los plazos 
de presentación de los antecedentes.

Durante el año 2011, no podíamos dejar pasar la 
oportunidad de continuar ayudando a quienes 
componen la gran familia Cooperativa Lautaro Rosas y se 
crearon nuevos beneficios. Es así como surge el “Bono de 
Escolaridad”.
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 • BONO DE ESCOLARIDAD: 

Beneficio destinado a premiar la excelencia académica; 
para poder acceder a él, deberán presentar certificados 
de notas timbrado por el establecimiento educacional 
o cartola puntaje PSU, según corresponda, postulando 
dentro de las siguientes categorías:

 › 1ero a  4to    Básico 

 › 5to   a  8vo   Básico

 › 1ero a  3ero  Medio

 › 4to Medio (Puntaje PSU)

 
Se premiarán los primeros 5 lugares de cada rango. 
De 1ero básico a 3ero medio el primer lugar recibirá 5 
U.F., los restantes lugares recibirán 3 U.F. Para quienes 
postularon su puntaje PSU, todos ellos recibirán 5 U.F. La 
recepción de los antecedentes es hasta el último día habil 
del mes de febrero de cada año.
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 • BONO DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 

Conscientes de que algunas fechas del año requieren un 
mayor esfuerzo económico dentro de la familia y como 
una manera de premiar a los socios que se encuentren 
al día en sus compromisos sociales; hemos querido ser 
una ayuda en esos periodos anuales, creando los bonos 
de “Fiestas Patrias” y “Navidad”, sorteando en los meses 
de septiembre y diciembre de cada año 20 premios de 2 
U.F. cada uno. 

 • FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ

 • ANA MARIA PEÑA ECHEVERRIA

 • FRANCISCO AVARIA VERA

 • TRAUDY YUNGE SALDIVIA

 • ALEJANDRO LAGOS ARAVENA

 • FRANCISCO MIÑO UGARTE

 • JAVIER RODRIGUEZ OLIVARES

 • NELSON CAMPOS CLERC

 • CONSUELO VERGARA RIVERO

 • CHRISTIAN TAPIA GONZALEZ

 • MARISOL OLIVARES HORMAZABAL

 • ELIZABETH HERNANDEZ CABRERA

 • YAZMIN ABURTO MEDINA

 • ELADIO ALVAREZ MONTOYA

 • SUSANA CUADRA RODRIGUEZ

 • RODRIGO DIAZ OYARZUN

 • CARLOS URBINA VERA

 • JUAN CORTES VERDUGO

 • ALFREDO MENESES MORA

 • JORGE MUÑOZ FUENTES 
 
 
 
 
 
 

GANADORES BONO FIESTAS PATRIAS

GANADORES BONO NAVIDAD

 • CARLOS QUIÑONES COLLET

 •CESAR MESTRE OLMOS

 •FRANCISCO  GUTIERREZ SOLAR

 •JOSE VENEGAS SANDOVAL

 •MANUEL VERGARA OLIVARES

 •MARIA MAGDALENA PARRA PARRA

 •PEDRO PEÑA FERNANDEZ

 •RENE UGARTE LAFFERTT

 •HECTOR ROJAS SAAVEDRA

 •SANDRA LEIGHTON GALLEGOS

 •CESAR CARRERA RODRIGUEZ

 •HECTOR FUENTES MERINO

 • GUERITT CONTRERAS PARRA

 • MAURICIO ABURTO ALMENDRAS

 • MAURICIO GONZALEZ ARAYA

 • GLADYS ORTIZ ECHEVERRIA

 • BENEDICTO SANTANDER GARCIA

 • RAUL  FLORES FUENTES

 • MALENNA CASTRO RIVERA

 • ELADIO ALVAREZ MONTOYA
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Como una manera de exponer los valores entregados por estos conceptos a continuación se presenta un recuadro, 
donde claramente se visualiza por cada periodo las cifras entregadas por cada concepto. 

BENEFICIOS SOCIALES OTORGADOS

 2008 2009 2010 2011 Total

Bono Bodas de Oro                                                     0 0 656.446 1.199.897 1.856.343

Bono Bodas de Plata                                                   0 0 1.780.449 3.269.687 5.050.136

Bono de Escolaridad                                                   0 0 0 1.637.724 1.637.724

Bono de Matrimonio                                                    0 0 1.403.493 2.277.297 3.680.790

Bono de Nacimiento                                                    0 0 2.414.624 4.595.009 7.009.633

Bono Fiestas Patrias                                                  0 0 0 879.560 879.560

Bono Navidad                                                          0 0 0 890.220 890.220

Cuota Mortuoria                                                       1.891.139 2.933.747 2.976.073 3.925.206 11.726.165

TOTALES 1.891.139 2.933.747 9.231.085 18.674.600 32.730.571
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rED DE DEsCUENTOs  

Todos quienes laboran en la Cooperativa, trabajan día a 
día con un objetivo claro: mejorar la calidad de vida de 
nuestros socios. Como equipo, compartimos la idea de 
contribuir al bienestar de cada socio en forma integral; 
lo que implica ir un paso más allá de la sola entrega 
de créditos, que si bien, son la esencia  de nuestra 
Cooperativa, no son la única herramienta que nos ayuda 
a apoyar los proyectos de vida de nuestros socios y 
sus familias. En esta búsqueda constante de mejorar la 
calidad de vida de todos quienes componen esta gran 
familia cooperativa, es que lanzamos durante el año 2011 
la “Red de Descuentos”, a través de la cuál los socios y sus 
cargas familiares pueden acceder a diferentes descuentos 
comerciales, sumando así más beneficios para todos.  A 
la fecha, la “Red de Descuentos” tiene incorporado a los 
siguientes aliados comerciales:

AUSTRAL AUTOMOTRIZ  ofrece un 15% de descuento 
en todos sus servicios y productos. 

 › SERVICIOS: Mecánica General Multimarca, 
Desabolladura, Pintura, Alineación, Geometría, 
Balanceo, Frenos y más.  

 › PRODUCTOS: Neumáticos, Llantas, Baterías, 
Accesorios, Repuestos, Lubricantes y más.
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INSTITUTO DE ESTUDIOS BANCARIOS GUILLERMO 
SUBERCASEUX (IEB) ofrece matricula costo 0, y un 
15% de descuento en el arancel de toda la Carrera; en 
Carreras Técnicas o Profesionales, en horario diurno y 
vespertino. 

Las carreras impartidas son:

 › CARRERAS TÉCNICAS 

 • Técnico en Gestión de Servicios Financieros 

 • Técnico en Comercio Internacional 

 • Técnico Financiero 

 › PROFESIONALES 

 • Contador Auditor 

 • Ingeniería Financiera 

 • Ingeniería en Control de Gestión 

NUMANCIA SPORTS ofrece los siguientes beneficios: 
Por sólo $ 16.500 se puede escoger una actividad 
deportiva, o por sólo $ 25.000 dos actividades deportivas. 
Las actividades deportivas impartidas son: 

 › HIDROGIMNASIA

 › NADO LIBRE

 › CLASES DE NATACIÓN BÁSICA E INTERMEDIA 
(ADULTOS)

 › SPINNING

 › SALA DE MAQUINAS
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OPTISALUD ofrece un 20 % de descuento en óptica, 
lentes de contacto, lentes de sol, prótesis oculares y 
audífonos.  Además, Optisalud ofrece los siguientes 
beneficios adicionales en lentes ópticos:

 › SEIS MESES

 • Ajuste de marco sin costo

 • Reposición de tornillos y plaquetas sin costo

 • Reparación sin costo de ganchos en armazón 
metálico

 • No se garantizan los cristales por roturas, 
quebraduras, saltaduras o rayas que 
generalmente son atribuibles a una mala o 
deficiente manipulación por parte del usuario.

 › UN AÑO

 • Garantía por un año en Armazón 

 • Garantía un año en tratamiento antirreflejo en 
cristales

La garantía consiste en la reposición del armazón si 
este no tuviera arreglo, y el tratamiento antirreflejo si 
la superficie del o los cristales lo permite. (Dicha ga-
rantía corresponderá siempre que el deterioro para 
ambos productos no sea atribuible a un mal manejo o 
uso por parte del usuario, siendo solamente aplicable 
por defectos o fallas de los materiales y o procesos pro-
ductivos).

PROKINCE ofrece un 20% de descuento en matrícula 
de cursos de estética. Y un 10% de descuento en 
mensualidad cursos y talleres de estética. Prokince 
ofrece las siguientes clases de Estética, tanto en el 
área facial como corporal:

 › ESTÉTICA INTEGRAL (ÁREA COSMETOLOGICA Y 
MASOTERAPIA CORPORAL)

 › COSMETOLOGÍA PROFESIONAL (ÁREA DE 
COSMETOLOGÍA Y ANEXOS CUTÁNEOS)

 › MASOTERAPIA CORPORAL
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 › MASOTERAPIA DE RELAJACIÓN Y TRATAMIENTOS 
DE SPA

 › MAQUILLAJE PROFESIONAL (NIVEL BÁSICO Y 
AVANZADO TEATRO Y TELEVISIÓN)

 › TÉCNICAS EN UÑAS ESCULPIDAS (NIVEL BÁSICO Y 
AVANZADO)

 › ESTILISTA INTEGRAL - UNISEX (PEINADO, CORTE, 
COLOR, MAQUILLAJE, MANICURA Y PEDICURA)

 › PELUQUERÍA INTEGRAL - UNISEX

 › CURSO DE DEPILACIÓN CORPORAL Y FACIAL

 › CURSOS DE ONDULACIÓN DE PESTAÑAS

 › TALLER DE IMAGEN PERSONAL 

BARRIO LATINO ofrece 8 clases de baile, de una hora 
cada una, por sólo $ 12.500. Y además, 4 clases de baile 
para niños y niñas de una hora cada una por sólo $ 7.000 
(de 5  a 12 años). 

 › PROGRAMA ADULTOS

 • Salsa

 • Bachata

 • Mambo

 • Danza Árabe

 • Hip-Hop

 • Tango

 › PROGRAMA NIÑOS (de 5  a 12 años)

 • Danza Árabe (Niñas)

 • Salsa Y Hip-Hop (Niños Y Niñas)
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FIT PILATES ofrece 20% de descuento en clases de 
Pilates y Yoga (planes desde 6 meses), y también un 
20% de descuento en Rituales de Belleza. 

 › PILATES trabaja la musculatura profunda, no 
el volumen muscular. Ayuda a mantener el 
equilibrio corporal y dar estabilidad y firmeza a la 
columna vertebral, por lo que es muy usado como 
terapia en rehabilitación y para, por ejemplo, 
prevenir y curar el dolor de espalda. Se practica 
en todo el mundo y debe una parte de su cada 
vez mayor popularidad a que es practicado por 
personajes famosos.

 › YOGA es un conjunto de disciplinas físicas y 
mentales que se originaron en la India y que 
buscan alcanzar la perfección espiritual y la unión 
con lo absoluto. Promueve el dominio del cuerpo 
y una mayor capacidad de concentración. Mejorar 
la elongación y la postura del cuerpo. 
Ambas disciplinas ayudan a obtener una figura 
más estilizada, esbelta y flexible.

 › RITUALES DE BELLEZA

 • Peluquería 

 • Spa de Manos y Pies 

 • Tratamientos Faciales 

 • Tratamientos Corporales 

 • Planes de Belleza (10 sesiones o más) 

 • Drenaje Linfático Manual 

 • Tratamiento Piernas Cansadas 

 • Tratamiento Reductivo 

 • Masaje Descontracturante 

 • Depilación 

 • Sauna
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KINEQS ofrece descuentos desde un 20%  hasta un 
50% de descuento en Kinesiología, Quiropraxia, Estética, 
Wellness y Actividad Física.

 › BENEFICIOS

 • Evaluación estética gratis  (sujeto a disponibilidad).

 • Evaluación Kinesiológica, Nutricional, Condición 
Física, Tabaquismo y Nivel de Stress gratis 
(de acuerdo a instrumentos estadísticos y 
encuestas confeccionadas por Kineqs / sujeto a 
disponibilidad). 

 • 50% de descuento en Kinesiología Tercera Edad, 
en sesiones realizadas entre las 08:30 a 12:30 
(Fonasa, Isapre y Particular)

 • 30% de descuento en Kinesiología Tercera Edad 
en sesiones realizadas entre las 16:30 a 20:30 
(Fonasa, Isapre y Particular)

 • 30% de descuento en consultas de Quiropraxia, 
y cada 5 sesiones se otorgará una sexta sesión 
gratuita.

 • 30% de descuento en tratamiento estéticos: 
Tratamientos Reductivos / Reafirmantes, 
Tratamientos celulitis y anti-celulitis, Drenaje 
Linfático y más.

 • 20% de descuento sesiones en Terapias 
Alternativas y complementarias: Acupuntura, y 
Bio-Magnetismo y más.

 • 20% de descuento en programas de 
entrenamiento y manejo de Diabetes e 
Hipertensión.

 • 20% de descuento en consulta de Nutrición.

 • 20% de descuento en sesiones de Masoterapia. 

 • 20% de descuento en las prestaciones de 
Actividad Física. 

 • 20% de descuento en Salud Mental.

 • 20% de descuento en Rehabilitación de Piso 
Pélvico.
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KOE CORPORATION. En KOE aprenda inglés 2x1, y 
además acceda a descuentos especiales para socios 
de Cooperativa Lautaro Rosas y sus cargas familiares, 
desde 14% hasta 24% en planes de estudios.

KOE CORPORATION ha desarrollado la fórmula perfecta 
para HABLAR INGLES DE VERDAD EN TAN SOLO 9 MESES. 
Por medio de su método de aprendizaje “Fast & Easy” 
aprender inglés es tan fácil como un juego de asociación 
de imagen y colores.

Para acceder a estos beneficios los socios, y sus cargas 
familiares, deben solicitar su “Credencial de Socio” de 
Cooperativa Lautaro Rosas en nuestras oficinas ubicadas 
en Blanco 1623 Oficina 402, Valparaíso. 

La “Credencial de Socio” es personal e intransferible, y 
debe ser presentada junto a su Cédula de Identidad para 
hacer efectivos los descuentos de la “Red de Descuentos” 
de Cooperativa Lautaro Rosas. En caso de extravío, hurto 
o robo, el socio debe informar a la Cooperativa enviando 
un correo a info@lautarorosas.cl 

Para conocer más detalles de la “Red de Descuentos” de 
Cooperativa Lautaro Rosas visite nuestra página web: 
www.LautaroRosas.cl 
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Variados son los temas que podríamos referir en este 
punto, por lo que nos enmarcaremos en los siguientes: 
Personal y Capacitación, Informática, Fiscalización y 
Normativas y  finalmente Eventos Sociales.  

 PErsONAL y CAPACITACION

Dentro de estos aspectos encontraremos muchas 
novedades, e importantes cambios, todos ellos orientados 
a mejorar nuestro servicio, acorde con nuestra Misión y 
dentro del marco de los Valores de la Cooperativa.

PErsONAL

El año 2011 ha resultado ser un periodo de crecimiento 
en todo aspecto.  En lo que refiere al personal que labora 
en nuestra Cooperativa, al comienzo del año vimos la 
llegada de la Encargada del Área Comercial y Marketing, 
quien reforzó el equipo, conforme fue determinado en la 
Planificación Estratégica,  dando inicio a una nueva etapa 
en la historia de la Cooperativa, generando convenios 
con varias instituciones, logrando una Red de Descuentos 
para nuestros  socios, dando una mirada comercial a 
nuestros productos, apoyándolos con afiches, dípticos, 
información en nuestra página web, etc., además de 
diferentes campañas comerciales y la definición de una 
nueva Imagen Corporativa.

Conforme transcurrió el año se fueron incorporando al 
equipo  de trabajo nuevos miembros; durante el mes 
de marzo se recibió una estudiante en práctica de la 
carrera de Administración de Empresas, la cual por su 
desempeño resultó contratada durante el mes de junio 
como Ejecutiva.  Durante el mismo mes se contrató 
nuestro primer Ejecutivo de Convenios, el cual tendría la 

ADMINIsTrACION  DE LA 
COOPErATIVA

misión de reforzar el Área Comercial y Marketing a través 
de alianzas comerciales, aumentando así las colocaciones. 
Avanzando en el año y producto de la fusión, en el mes 
de julio se incorporó una nueva Ejecutiva, quien apoyaría 
la atención de público en las oficinas de 13 Norte Nº 1323 
Viña del Mar. Por otra parte se quiso fortalecer el grupo de 
asesores incluyendo una abogada, quien atendería todos 
los aspectos legales conforme fuera necesario.

Concientes de la importancia que reviste el recupero 
de los capitales prestados, durante el mes de agosto 
se reestructuró la sección cobranza, sumando a ella 
dos Ejecutivos de Normalización de Créditos, quienes 
tendrían la importante misión de normalizar aquellos 
créditos morosos, permitiendo disminuir los niveles 
de mora temprana, dando además, la posibilidad a los 
socios que quieren solucionar y no se acercan a nuestras 
oficinas por diversos motivos, llevarles el abanico de 
posibles soluciones hasta su hogar,  además de educarlos 
en las repercusiones de sus retrasos en los compromisos 
adquiridos. Ya que esta actitud dista mucho de los 
principios y valores cooperativos. 

Continuando con los acontecimientos del mes de agosto, 
ante la posibilidad de abrir nuevos mercados y acorde a 
nuestro plan de expansión, se contrató una vendedora 
en terreno comisionista independiente a objeto de 
promover la inscripción de socios y la solicitud  de créditos 
en la ciudad de Chillán y sus alrededores. Por otra parte 
en el mismo mes nuestra Cooperativa dio un importante  
paso  en el apoyo financiero a los microempresarios,  ya 
que fuimos reconocidos como Operadores de CORFO, 
formando parte del mecanismo de cobertura o subsidio 
contingente, permitiéndoles a nuestros socios optar a 
créditos con garantía CORFO, conforme a los requisitos 
exigidos; para ello la Cooperativa, durante el mes de 
octubre, integro a su personal a un Ingeniero Comercial, 
quien tiene a su cargo la Plataforma Empresas, brindando 
una atención de excelencia. 
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En el mes de noviembre llegó a reforzar el Área Comercial 
y Marketing una segunda Ejecutiva de Convenios, quien 
ampliaría las alianzas con otras instituciones, abriendo 
un nuevo horizonte de negocio. Finalmente en diciembre 
se concretó la llegada de una Contador Auditor, cuya 
labor es trabajar en auditoria interna, área definida en el 
organigrama presentado en la memoria anual 2010, como 
fruto de nuestra planificación estratégica, completando 
el ciclo 2011; llegando al final del año con un total de 27 
funcionarios entre personal de planta y prestación de 
servicios.

CAPACITACION 

La Cooperativa, en la constante búsqueda de mejorar en 
todo aspecto, mantiene una política de perfeccionamiento 
continuo. Para lograr ello, es necesario rescatar la 
capacitación del personal,  ya que sabemos que jamás se 
termina de aprender, permitiendo que nuestro equipo 
humano se desarrolle, traduciendo todo este esfuerzo en 
un mejor servicio a los socios. Por ello en el año 2011 se 
realizaron las siguientes capacitaciones.

 › Curso “Capacitación Cultura del Cooperativismo 
y Gobernabilidad Cooperativa”, impartido por el 
Departamento de Cooperativas de la Subsecretaría de 
Economía y Empresas de Menor Tamaño, desarrollada 
el día 22 de marzo del año 2011.    
 
Participantes: Sr. Adolfo Carrasco, Sr. Pedro Abrego, 
Sr. Carlos Varas, Sr. Galo Barros y Sr. Jaime Rodenas.

 › Curso “Diplomado Normas Internacionales de 
Información Financiera (IFRS), impartido por la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
con una duración de 60 horas.   
    
Participantes: Sra. Jessica Rivera, Srta. Claudia Concha 
y  Sr. Pedro Bombal Serey.

 › Curso “SQL Server”, impartido por la Universidad 
Federico Santa María, con una duración de 32 horas.  
 
Participantes: Sra. Rossana Cerda y Sr. Carlos Alfaro.

 › Curso “Taller de Remuneraciones”, impartido por 
Instituto de Capacitación Laboral de ASIVA S.A., 
con una duración de 30 horas.   
 
Participante: Srta. Jannette Guzmán.

 › Curso  E- Learning  “Gobernabilidad Corporativa en las 
Cooperativas”, impartido a través del Departamento 
de Cooperativas, y el  Aula Virtual BIBLIOREDES, su 
duración fue del 12 de septiembre al 23 de octubre. 
 
Participantes: Sr. Adolfo Carrasco, Sr. Pedro Abrego, 
Sr. Carlos Varas, Srta. Claudia Concha, Srta. Karen 
Cresp, Sra. Rossana Cerda, Sra. Jessica Rivera, Sr. Jaime 
Rodenas Pizarro y Sr. Pedro Bombal Serey.

 › Curso “Contabilidad, Análisis de Balances y Estados 
Financieros”, impartido por Centro Internacional 
de Economía Social y Cooperativas (CIESCOOP), 
en un esfuerzo conjunto con la Federación de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECRECOOP), 
con una duración de 60 horas.   
 
Participantes: Sra. Ana Márquez, Sra. Elizabeth 
Fernández, Sra. Priscila Mateluna. 

 › Curso “Taller Post Natal”, impartido por Instituto 
de Capacitación Laboral de ASIVA S.A., con una 
duración de 6 horas.     

Participante: Srta. Jannette Guzmán.
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 INfOrMATICA 

En Chile los grandes cambios que han surgido son la 
generalización del uso de las tecnologías, las redes de 
comunicación, el rápido desenvolvimiento científico y 
la globalización de la información. Y ante esto nuestra 
Cooperativa no se queda atrás.

La Cooperativa Lautaro Rosas durante el año 2011 
experimentó el mayor crecimiento e implementación en 
el Área de Informática. 

Durante el año 2011 se realizaron las siguientes compras 
de hardware para:

 • CASA MATRIZ: 

 • 3 Computadores Pentium DC E5700                                                                                                                           

 • 1 Switch Dunk 24 Ptas                                                                                                                                   

 • 3 Computadores Core I3-2100                                                                                                                                         

 • 1 Monitor                                                                                                                                            

 • 1 Impresora 6280 Xerox                                                                                                                                  

 • 1 Impresora Multifuncional Xerox 3100                                                                                                                             

 • 1 Impresora para tarjetas plásticas Zebra P120                                                                                                                                  

 • 1 Notebook G470  

 • AGENCIA VERGARA:    
                                                                                                    

 • 3 Computadores PENTIUM DC5400                                                                                                                                    

 • 2  MONITOR LCD                                                                                                                                           

 • 1 IMPRESORA PHASER 3435                                                                                                                                 

 • 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE 

Durante el 2011 se realizaron las siguientes tareas:                                                                                                                  

Administración Planta Telefónica 

Las principales tareas realizadas en el ámbito de 
Administración Telefónica fueron la actualización y 
documentación de la planta telefónica, administración 
de contratos y servicio técnico, gestión de instalaciones, 
mantención de líneas telefónicas, compras de insumos y  
capacitaciones.

También se realizaron actualizaciones y diseño de red de 
la planta telefónica actual.

Administración Servidor Web

Nuestra página web se potenció con la asesoría de una 
empresa de diseño la cual nos asesoró en el desarrollo 
de la publicidad (banners) e imagen corporativa, 
permitiendo mejorar la interfaz de usuario y permitiendo 
mayor interacción con nuestros socios.

Se actualizó nuestro Hosting, el cual nos da servicios de 
correo y página web. Este cambio nos permitió mejoras 
en la administración y monitoreo del sistema, respaldos 
de servicios y sitio web. 

Se contrató un nuevo sistema para realizar envíos masivos 
de correos electrónicos. En esta área tuvimos grandes 
avances, se incremento el número de correos electrónicos 
enviados a nuestros socios., mejorando la eficiencia y 
eficacia de las comunicaciones, entregando mensajes 
personalizados rápidos y oportunamente.
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Administración Servicios de Red

El Área de Informática se capacitó con los proveedores de 
nuestro firewall principal para mejorar nuestra seguridad 
de red, monitoreo, mantenimiento, rendimiento, 
configuración de VPN y configuración de políticas de 
accesos. 

Pensando en la comodidad y acceso a nuestra página web 
y a nuestros correos corporativos, cambiamos el dominio 
www.cooplautarorosas.cl por www.LautaroRosas.cl, este 
cambio nos permitió  reducir  el nombre de dominio 
potenciando nuestro nombre corporativo tanto en el 
acceso a nuestra página web como en nuestros correos 
corporativos.

Nuestra red fue potenciada con un enlace dedicado, 
mediante un servicio que permite establecer un acceso 
permanente a Internet de alta capacidad (10 mega 
de subida y bajada) con un costo fijo, independiente 
del tiempo de conexión y del volumen de información 
transmitida.

A partir de este año comenzamos a utilizar VPN para 
las conexiones externas de la Cooperativa lo que nos 
permitió conectar en línea a la sede Agencia Población 
Vergara y acceder a todos nuestros sistemas y base de 
datos. De igual forma también nos permitió conectar a 
nuestros vendedores externos. 

Administración Servicios de Correo Electrónico

Se actualizó a una versión superior el sitio de 
administración de correos. Permitiendo el acceso a 
nuevas funciones de administración de correos y mejoras 
en la configuración de servicios, en las actualizaciones y 
respaldos, en la mantención, actualización, redirección 
de cuentas y en las bases de nuestros servicios de cartola. 
Se  configuró la imagen corporativa reflejadas en los pie 

de firma, también se actualizó la versión de nuestro 
software de correo institucional.

Administración de Servidor

El servidor corporativo, el cual contiene los principales 
sistemas de la Cooperativa, es continuamente 
monitoreado, administrado y mantenido. Se dejaron 
habilitados 3 servidores de respaldos; dos en la casa 
matriz y uno en la sede de Viña del Mar. Estos servidores 
secundarios contienen la misma plataforma, software 
de sistema operativo, administrador de base de datos  y 
configuración de usuarios. 

Se mejoró el sistema de respaldo incrementando los 
tipos de respaldos y la ubicación de éstos.

Área de Desarrollo

En el Área de Desarrollo se realizaron actualizaciones, 
mejoras y creación de módulos nuevos de acuerdo a 
nuestro crecimiento. 

 › Se mejora y rediseña nueva ficha de ingreso de 
socios, agregando nuevas funcionalidades y nuevos 
requerimientos de cobranza.

 › Se crean nuevos módulos para convenio congreso y 
convenios generales.

 › Se corrigen procedimientos de verificación de planilla 
de descuento Banco Estado y Banco de Chile.

 › Se mejora  Pagaré Anticipo Desahucio.

 › Se automatiza  el traspaso de conciliación a EXCEL.

 › Se crea informe créditos pago oficina impagos a la 
fecha (Consultas de uso general).
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 › En el módulo de contabilidad se agrega al arqueo 
diario el ítem OTROS en la cuadratura.

 › Se automatiza carga automática de descuentos 
mecanizados.  

 › Se agrega hora de impresión a documentos de 
préstamos. 

 › Se mejora la nueva consulta individual.

 › Se crea caja diferenciada para Valparaíso y Viña del 
Mar.

 › Se mejora pagaré.

 › Se mejora las formas de pago de los convenios que se 
pagan al mes siguiente.

 › Se crea módulo de contabilización créditos convenio 
congreso.

 › Se agrega gastos de comisión CORFO.

 › Se crea filtro para usuarios restringidos por convenios.

 › Se crea ingresos y traspasos, arqueos y contabilización 
para adicionales en el mismo Ingreso.

 › Se creo módulo cobranza agregando nuevas 
funcionalidades como:

 • Ingreso de cobro de gastos de cobranza a 
solicitud de crédito.

 • Informe de cobranza para cobradores.

 • Informes de detalle de pagos, cobros y gastos 
de cobranza.

 • Prepago de avenimientos.

 • Informe de comisiones por anticipo y atraso del 
crédito. 

 • Se mejora contabilización y distribución de 
avenimientos para “cobro judicial”.

 › Se mejora módulo de contabilidad.

 › Se mejora módulo devengado.

fIsCALIZACIóN y NOrMATIVA 

Como institución que administra los fondos de sus 
socios, valoramos y respetamos la labor realizada por 
los organismos que nos fiscalizan, permitiéndonos 
ser transparentes, reconocidos por nuestra excelente 
administración y obedientes de la normativa que nos 
regula. A continuación encontrarán los detalles de las 
fiscalizaciones acontecidas y los cambios  en la normativa  
durante el año 2011.

Fiscalización

Producto de nuestra labor como institución financiera, 
estamos expuestos a constantes supervisiones tanto por 
el Departamento de Cooperativas, como por auditorias 
internas, anualmente se realiza una auditoria de la cual 
se da conocimiento en la asamblea general de socios, 
publicándose en la memoria anual las notas a los estados 
financieros y el dictamen de los auditores. El año 2011 
trajo consigo un aumento en las auditorias externas 
ya que producto de la fusión, se debió realizar con 
anticipación a ella otra auditoria externa, que permitiera 
dar transparencia a las condiciones en que se fusionaban 
ambas cooperativas.
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NOrMATIVA 

Con fecha 14 de febrero del año 2011, el Departamento 
de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, publicó la Resolución Administrativa Exenta Nº 
216, donde faculta para que las cooperativas puedan citar 
a junta de socios a través de correo electrónico. Con el 
propósito de mejorar los canales de comunicación entre 
ellos y además reducir sus gastos de administración, 
conforme a las formalidades establecidas.

Con fecha 09 de junio del año 2011, el Departamento 
de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo, publicó la Resolución Administrativa Exenta 
Nº 1155 donde se modificó  la Resolución Administrativa 
Exenta Nº 58, del 23 de enero del 2009, modificando 
el artículo 14, sustituyendo el inciso  primero, y 
reemplazando en el inciso segundo la expresión “estado 
de situación” por “estados de resultados”. Se sustituyó 
el artículo 30 señalando un cambio en la fecha de 
presentación de los estados financieros, ampliando el 
plazo del 28 de febrero del año siguiente al 31 de marzo 
del año siguiente.

Se derogó el artículo 37 reemplazándolo por el 
siguiente:

“A contar del año 2012, las cooperativas de importancia 
económica deberán publicar en la página web del 
departamento de Cooperativas, www.decoop.cl, el 
balance general anual, el estado de resultados, el 
dictamen de los auditores externos y los nombres de su 
gerente y contador general. La publicación será gratuita y 
deberá ingresarse por la Cooperativa al sitio web, dentro 
de los treinta días siguientes al de la celebración de la 
junta general de socios en que se tomó conocimiento y 
aprobó el balance.

Sin perjuicio de lo anterior las cooperativas podrán 
publicar los documentos citados en el inciso anterior, en 
un diario de circulación nacional o regional”.

Con fecha 28 de septiembre del año 2011 se publicó 
la Resolución Exenta Administrativa número 2.042. 
Dictando las normas que regularan la auditoria de 
organismos cooperativos.
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EVENTOs sOCIALEs 

 • DIA DE LA MUJER

Este año la Cooperativa quiso saludar el 08 de marzo 
a su personal femenino en el día internacional de la 
mujer, realizando una muestra de agradecimiento a 
la labor realizada, ya que la institución valora en todo 
aspecto la relevancia del papel que cumple la mujer en 
la sociedad, sobre todo hoy en día, en este ajetreado 
mundo de exigencias personales y laborales. Instándolas 
a continuar por el camino del perfeccionamiento.  

 • ANIVERSARIO

Como cada año durante el mes de agosto la Cooperativa 
celebra su aniversario, cumpliendo en esta ocasión 
48 años de existencia, conmemorando además la 
permanencia en nuestra institución por 10 años de 
nuestro Gerente Don Jaime RODENAS Pizarro, y nuestra 
tesorera, la Srta. Pamela FARIAS Saavedra, entregándoles 
un reconocimiento a la labor realizada por tantos años. 
En esa oportunidad se contó con la presencia del Consejo 
de Administración, la Junta de Vigilancia, el Comité de 
Crédito y demás invitados. Dicho evento fue celebrado 
en el Club Naval de Campo “Las Salinas”, siendo relevante 
destacar las palabras del Presidente del Consejo de 
Administración, Don Adolfo Carrasco Lagos, quien elogió 
la labor realizada tras tantos años de carrera. 
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 • CENA DE CAMARADERIA ALIANZAS 
COMERCIALES 

Como  fruto de la labor comercial y social realizada, hoy 
contamos con una Red de Descuento, además de Alianzas 
Comerciales. Con motivo de afianzar los lazos con las 
empresas a través de las cuales podemos llevar un mejor 
servicio a los socios, se realizó el día 15 de diciembre 
una cena en el Club Naval de Valparaíso, contando con 
la participación del Consejo de Administración,  Jefes de 
Área de la Cooperativa y  los principales representantes 
de dichas empresas. En dicha oportunidad el Presidente 
del Consejo de Administración, Don Adolfo Carrasco 
señaló la importancia de mantener dichos convenios, 
en una relación de confianza, en el marco que nos 
caracteriza de la transparencia y el respeto, como bien 
lo definen nuestros valores, agradeciendo finalmente su 
presencia.
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gEsTION DEL NEgOCIO 

Hemos definido algunos aspectos como  planificación 
estratégica,  movimiento de los socios, financiamiento 
y colocaciones, dentro de lo relevante a destacar en 
la gestión del negocio.  En cada uno de estos puntos 
encontraran cifras que reflejan el movimiento de la 
Cooperativa tanto histórico como del año 2011.

PLANIfICACION EsTrATEgICA

Uno de los factores importantes dentro de los cambios 
surgidos en el año 2011 ha resultado ser la Planificación 
Estratégica,  ella nos ha permitido definir el rumbo a 
seguir, surgiendo nuevas áreas en el organigrama y 
con ello un abanico de posibilidades, orientándonos a 
nuevos mercados, abarcando diferentes negocios que 
permitan el crecimiento. Durante el año 2010, contempló 
la realización del llamado Análisis FODA, el cuál compara 
los aspectos clave de un análisis del entorno, con las 
capacidades estratégicas internas de una organización. 
El objetivo que cumple este análisis es lograr convertir 
las debilidades de la empresa en fortalezas, e intentar 
mitigar las amenazas del entorno transformándolas 
en oportunidades, o simplemente resguardarse para 
que estas no afecten de manera significativa a la 
organización. 

Basado en el análisis FODA realizado por el Consejo de 
Administración en conjunto con el Equipo de Planificación 
Estratégica de la Cooperativa, se determinó que se 
utilizaría una estrategia de marketing de “Crecimiento” 
para la Cooperativa, la que tendrá como foco principal 
(pero no excluyente) el orientar las acciones y objetivos 
en función de potenciar las debilidades existentes para 
aprovechar de mejor medida las oportunidades que 
presenta el entorno. 

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO

El Equipo de Planificación Estratégica de la Cooperativa 
después de analizar los resultados arrojados por la 
investigación FODA determinó utilizar una “Estrategia de 
Crecimiento” para el desarrollo económico y de negocios 
futuro de la Cooperativa. Philip Kotler, quién es uno de 
los más reconocidos expositores de marketing define 
tres tipos de estrategias de Crecimiento.

CRECIMIENTO INTENSIVO 

Esta estrategia busca crecer en el seno del mercado de 
referencia en el cual opera la empresa. Se utiliza cuando 
no se ha explotado completamente las oportunidades 
ofrecidas por los productos que dispone y los mercados 
que cubre.

CRECIMIENTO POR INTEGRACION

Esta estrategia busca crecer, sea con estructura propia 
o por adquisición de empresas, a través de negocios 
relacionados a los negocios actuales. El principio que las 
sustenta, es que a veces, las ventas y las utilidades pueden 
incrementarse dentro de la misma rama industrial.

CRECIMIENTO POR DIVERSIFICACION

Buscan crecer, a través de negocios no relacionados con 
los que cuenta actualmente la empresa. Este crecimiento 
se justifica, cuando pueden encontrarse buenas 
oportunidades fuera de los negocios actuales.

Cooperativa Lautaro Rosas ha crecido exponencialmente 
durante el año 2011, esto gracias al desarrollo de 
diferentes estrategias de negocios enmarcadas en las 
tres áreas definidas por Philip Kotler. 
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CRECIMIENTO INTENSIVO 

CAMPAÑAS DE MARKETING

Dentro de las estrategias desarrolladas para potenciar el 
Crecimiento Intensivo de la Cooperativa, encontramos 
una explotación más agresiva de los productos ya 
existentes: 

 › CRÉDITO DE EMERGENCIA: Ayudamos a enfrentar 
cualquier eventualidad que necesite solución eficaz e  
inmediata. El monto máximo a solicitar es $ 150.000 y 
el número tope de cuotas a pactar es 12.

 › CRÉDITO DE CONSUMO: Queremos financiar todos 
sus proyectos: compras, viajes, ampliar su casa o 
refinanciar sus deudas a través de compra de cartera 
pagándolas en una sola cuota mensual. Estamos para 
apoyar y hacer realidad sus sueños. 

 › CRÉDITO ADICIONAL: Premiamos a todos los socios 
que tengan más de un año de antigüedad y que estén 
al día con sus compromisos sociales, sólo ellos pueden 
solicitar este crédito de libre disponibilidad que posee 
una tasa preferencial.

*Todos los créditos están sujetos a evaluación.

Durante el año se realizaron diferentes campañas de 
marketing tendientes a penetrar el mercado, buscando 
aumentar las ventas de nuestros productos vigentes 
en los mercados actuales. A través del incremento de 
la publicidad, promoción de ventas y la disminución de 
tasas se logró un mayor volumen de consumo por ocasión 
y una mayor frecuencia de consumo en los socios, por 
medio de nuevos usos del producto. Las campañas de 
marketing desarrolladas este año fueron:

 › CREDITO MES DEL MAR

 › CREDITO COPA AMERICA

 › CREDITO ANIVERSARIO

 › CREDITO NACION DE CHILE

 › CREDITO HALLOWEEN

 › CREDITO NAVIDAD

Todas las campañas de marketing fueron comunicadas a 
los socios a través de material publicitario dispuesto en 
nuestras oficinas, en la página web de la Cooperativa y 
por medio de e-mail. Es de suma importancia que usted 
como socio se preocupe de mantener su información de 
contacto siempre actualizada para poder recibir todas las 
promociones y beneficios que Cooperativa Lautaro Rosas 
tiene para usted. Esto lo puede hacer enviando un e-mail 
a info@lautarorosas.cl o llamando al Fono / Fax: (032) 
2469766 – (032) 2212966. Infórmese también de todas 
las promociones y beneficios visitando nuestra página 
web www.LautaroRosas.cl
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IMAgEN COrPOrATIVA 

La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una 
compañía. Es una imagen generalmente aceptada de lo 
que una compañía “significa”. *Wikipedia

Una de las debilidades organizacionales detectadas a 
través del análisis FODA fue la imagen corporativa. Esta 
debilidad se constituyó como uno de los principales 
aspectos a abordar durante el año 2011 por el Área 
Comercial y Marketing. Para ello se decidió desarrollar 
y potenciar la Imagen Corporativa de la Cooperativa 
Lautaro Rosas, para inyectar energía, crear una base 
sustentatoria y dar el punta pie inicial, para la consecución 
del objetivo estratégico declarado para los próximos 
5 años: “Posicionar el nombre de la Cooperativa, 
como una institución que entrega con mayor 
responsabilidad y facilidad instrumentos financieros, 
con las mejores condiciones del mercado.” Se hace 
necesario entonces realizar una actuación planificada y 
coordinada para lograr que los públicos de la compañía 
tengan una Imagen Corporativa que sea acorde a los 
intereses, deseos de la entidad,  que facilite y posibilite el 
logro de sus objetivos. 

El Área Comercial y Marketing en conjunto con el 
equipo de Planificación Estratégica y apoyados por 
una agencia de diseño, con experiencia en Imagen 
Corporativa, elaboraron la nueva identidad corporativa 
de la Cooperativa, que no trae consigo cambios drásticos, 
sino que más bien viene a estandarizar criterios gráficos, 
modernizar y refrescar la imagen corporativa de 
Cooperativa Lautaro Rosas. 

LOGOTIPO

Un logotipo es un elemento gráfico que identifica a una 
persona, empresa, institución o producto. Los logoti-
pos suelen incluir símbolos —normalmente lingüísti-
cos— claramente asociados a quienes representan. Las 
marcas construidas exclusivamente con letras llegan a 
tener tanta fuerza o más que aquellas que, si bien cuen-
tan con un ícono gráfico, requieren de la asociación del 
texto para posicionarse de inicio. *Wikipedia

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas tiene 
una trayectoria de  48 años  en el mercado, tiempo en 
el cual ha logrado ser reconocida, tanto por sus pares 
como por sus socios, como una empresa transparente, 
responsable, segura, estable financieramente, de creci-
miento sostenido y desarrollo exponencial. El nombre de 
la Cooperativa es reconocido en el ambiente financiero 
y empresarial, y es asociado de forma inmediata con las 
cualidades antes citadas. Es por ello que se define como 
logotipo de la Cooperativa el nombre “Lautaro Rosas”, 
acompañado del tipo de entidad que somos “Coopera-
tiva de Ahorro y Crédito”, lo que define claramente los 
lineamientos que guían nuestro accionar. El nombre de 
la Cooperativa jugará el rol principal en la comunicación 
de la identidad corporativa.
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ISOTIPO

Isotipo se refiere a la parte, generalmente, icónica o 
más reconocible de la disposición espacial en diseño 
de una marca, ya sea corporativa, institucional o per-
sonal. *Wikipedia

Se mantuvo el diseño gráfico del isotipo original de la 
cooperativa; el cuál a través de los pinos y la circunferencia 
refleja las raíces del cooperativismo;  las anclas y la estrella 
evidencian el origen de esta cooperativa en particular, la 
cuál nace de manos de un grupo de Oficiales en Retiro de 
la Armada. 

 › SIMBOLO DEL COOPERATIVISMO: Consiste de dos 
pinos unidos entre sí y encerrados en un círculo sobre 
fondo amarillo. Este símbolo nació en Estados Unidos 
en el año 1920; en la actualidad es el más conocido de 
todos los símbolos del cooperativismo. Las figuras y los 
colores de este emblema tienen un significado especial, 
pues representan los ideales del cooperativismo como 
filosofía de vida en todo el mundo. 

 • El pino es el antiguo símbolo de la inmortalidad, 
la perseverancia y la fecundidad, los tres pilares 
sobre los cuales descansa el cooperativismo. 
Cuentan las viejas mitologías que este árbol 
representa la vida y su perpetuación. El 
cooperativismo se representa con dos pinos 
para mostrar la necesidad de la acción unida y 
la ayuda mutua; los dos pinos unidos simbolizan 
la hermandad, la unión y la necesidad de un 
trabajo conjunto. Sus troncos se pierden dentro 
de un círculo antes de enseñar sus raíces, lo 
que simboliza la continuidad, el crecimiento con 
posibilidades infinitas. El color de los pinos es el 
verde porque ese es el color de las hojas que son 
las que tienen el principio vital de la naturaleza. 

 • El círculo es otro símbolo antiguo, representativo 
de la eternidad de la vida, de lo que no 
tiene horizonte final. El círculo representa 
además el mundo que todo contiene y 
todo lo abarca. Del mundo y de la vida, la 
cooperación es una parte esencial, no es 
posible concebir el mundo sin la existencia de 
la cooperación. El fondo del círculo es de color 
oro, simbolizando el sol fuente de luz y vida. 
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 › ANCLA ALMIRANTAZGO Y ESTRELLA: Las anclas 
vienen a sellar este círculo sin fin, ellas protegen el 
concepto más valioso del cooperativismo, la ayuda 
mutua, que se convierte en un ciclo eterno, en un 
objetivo permanente y en una estrella que guía 
cada paso que nuestra cooperativa da. Las anclas 
tipo almirantazgo representan los orígenes de la 
Cooperativa Lautaro Rosas. La Cooperativa nace gracias 
al sueño que perseguían 51 Oficiales de la Armada en 
retiro cuando corría el año 1963. Ellos buscaban dar 
con la fórmula perfecta para un desarrollo económico 
sustentable basado en principios sociales, objetivo 
que concretan dando vida a nuestra Cooperativa. A 
este grupo de hombres visionaros no sólo debemos 
agradecer el nacimiento de Cooperativa Lautaro 
Rosas, sino también el heredar nobles valores como 
son: la transparencia, la solidaridad, compromiso, 
respeto y equidad; así como también, un alto sentido 
de la responsabilidad y el orden, lo que nos ha llevado 
a ser reconocida por su estabilidad, seguridad y 
ordenamiento.  Las anclas simbolizan la firmeza 
con la que perseguimos los objetivos trazados, ellas 
impiden que este gran buque se vaya a la deriva, y 
nos recuerdan día a día que debemos mantenernos 
sólidos, firmes y seguros, tomando cada decisión con 
los pies en la tierra y nuestros ojos puestos en esa 
estrella que brilla fuerte y alto en el cielo guiando 
nuestro andar, aquella estrella que resplandece cada 
día más fuerte iluminando nuestros sueños.   

MASCOTA

Durante el año 2010 vimos nacer a la mascota de la 
Cooperativa, un pequeño lobo de mar que con gracia 
y simpatía acompañaba las actividades realizadas por 
nuestra institución. Durante el año 2011 fuimos testigos de 
la transformación de nuestra mascota, la cual se convirtió 
en una caricatura que posee movilidad y personalidad 
propia. Es capaz de adecuarse a las diferentes actividades, 
festividades y promociones. La hemos visto compartir 
con todos nosotros para las fiestas patrias, y para 
navidad; y lo seguiremos viendo  como protagonista de 
muchos otros sucesos de la Cooperativa. Le presentamos 
a continuación a nuestro lobo de mar:
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fIrMA ALIANZAs COMErCIALEs 

EsTrATEgICAs DE APOyO CrEDITICIO

Otra de las acciones realizadas durante el año 2011, 
tendiente a favorecer el Crecimiento Intensivo de 
la Cooperativa, fue la firma de Alianzas Comerciales 
Estratégicas de Apoyo Crediticio con diferentes 
entidades. 

La Cooperativa, enfocada en una inagotable búsqueda 
por acercar el cooperativismo a nuevos círculos sociales,  
se impuso como objetivo formar alianzas de trabajo 
con entidades que necesiten apoyo crediticio, pero 
que busquen no sólo recibir ayuda financiera, sino que 
compartan  la idea de fomentar el desarrollo global de 
sus trabajadores y/o asociados, mejorando su calidad de 
vida de manera integral. Deseamos extender una mano 
amiga a nuevos socios; así, con este gesto de apoyo y 
guía, llevar cada vez a más personas la opción real de 
desarrollo social, cumpliendo así con el objetivo principal 
del movimiento cooperativista: la Ayuda Mutua. Con 
este objetivo en mente, es que durante el año 2011 se 
firmaron las siguientes Alianzas:

 › AUSTRAL AUTOMOTRIZ

 › CENTRO INTEGRAL ESPECIAL LIMITADA - CENINES

 › SINDICATO DE EMPRESA LIDER SUPERMERCADO VIÑA 
DEL MAR LTDA.

 › SINDICATO DE EMPRESA CAROZZI S.A. N° 1

 › ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL SENADO

 › ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS

 › ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA BIBLIOTECA DEL 
CONGRESO NACIONAL

 › ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE 
ADUANA - ANFACH

 › COOPERATIVA PORTEÑA DE CONSUMO Y SERVICIOS 
LTDA.

 › KOE CORPORATION

 › ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO / AREA DE 
DESARROLLO ECONOMICO

La Cooperativa desarrolló una relación de apoyo y 
confianza con cada una de las instituciones con las que 
se firmó una Alianza Comercial Estratégica de Apoyo 
Crediticio. La confianza, el compromiso y el respeto son 
cualidades que cada una de las empresas con quienes 
se entabla una relación de negocios debe ostentar. Más 
que un convenio, nace entonces una alianza, un trabajo 
en conjunto, un apoyo y un vínculo indisoluble, con 
grandes opciones de positiva evolución. Con la firma de 
estas alianzas se busca aportar al crecimiento y desarrollo 
integral de las dos entidades que forman parte de este 
acuerdo. 

Este nuevo camino nos ha dado grandes satisfacciones, 
y nos ha ayudado a crecer internamente como empresa; 
hemos aprendido muchas cosas en el camino, ayudados 
y apoyados por las instituciones aliadas. Aprovechamos 
esta instancia para agradecer a cada una de las empresas, 
asociaciones y sindicatos que han decidido formar parte de 
esta gran familia Lautaro Rosas, por darnos la oportunidad 
de trabajar en conjunto, de atender a sus trabajadores 
y/o asociados, por acogernos tan cariñosamente y por 
ayudarnos a mejorar día a día nuestro servicio. Esperamos 
seguir trabajando con cada uno de ustedes y sumar, cada 
vez más aliados, socios y amigos a esta gran familia.
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OPErADOrEs COrfO 

“La Corporación de Fomento de la Producción 
(CORFO), creada en 1939, es el organismo del Estado 
chileno encargado de impulsar la actividad productiva 
nacional”

En la constante búsqueda por mejorar nuestro servicio 
y en concordancia con la estrategia de crecimiento por 
diversificación,  se decidió ampliar nuestro mercado.  
Cooperativa de Ahorro y Crédito  Lautaro Rosas en un 
esfuerzo conjunto con  Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO) firman al terminar agosto  del año 
2011 dos contratos que permitirán al sector empresarial  
más desprotegido de la economía nacional acceder a 
soluciones reales de financiamiento con garantía CORFO, 
entendiendo que dicha garantía cumple la función 
de respaldar parcialmente a las empresas ante las 
instituciones financieras, para la obtención de créditos, 
cubriendo un porcentaje, dependiendo del tamaño de la 
empresa y las características de la operación.

1. “Contrato de Participación  en Programa de 
Cobertura a Préstamos de Bancos e Intermediarios 
Financieros FOGAIN”    el cual permitirá apoyar a las 
Micro, Pequeñas y Medianas empresas financiando 
su necesidad de inversión  y capital de trabajo, 
accediendo a créditos con garantía CORFO.

2. “Contrato de Participación en Programa de Cobertura 
para Reprogramación de Créditos”, el cual permitirá 
reprogramar sus deudas, accediendo a créditos con 
garantía CORFO.

¿Quiénes pueden postular a créditos con garantía 
CORFO?

Aquellos dueños de Micro, Pequeñas y Medianas empresas 
con ventas anuales de hasta 100.000 UF, excluido el IVA, 
que cumplan con los requisitos publicados en nuestra 
página web, donde pueden informarse en detalle de 
nuestros productos.

Para potenciar la entrega de créditos con garantía CORFO, 
la Cooperativa firmó una alianza estratégica con el Área 
de Desarrollo Económico de la Ilustre Municipalidad 
de Valparaíso el día 27 de diciembre del año 2011. Este 
convenio de colaboración y trabajo conjunto es una forma 
de aunar esfuerzos para orientar, promover, gestionar 
y fomentar el desarrollo económico de la comuna de 
Valparaíso, en especial de sus microempresarios.

La Cooperativa busca contribuir al desarrollo económico 
y social de la comuna, a través de patrocinios, auspicios, 
tasas preferenciales en sus créditos a microempresarios, 
además de apoyo y participación en ferias de 
emprendimiento, capacitación en gestión de negocios, 
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entre otras acciones y actividades. Por su parte el 
municipio colaborará dando facilidades para desarrollar 
en los encuentros o actividades en que participan 
microempresarios de la comuna.

El alcalde Sr. Jorge Castro expresó: ”Este es un convenio 
muy importante para nosotros porque nos permite 
involucrar a nuestros emprendedores, ya que les 
podremos dar la ayuda real que tanto hace falta 
cuando se quiere salir adelante con un negocio. Así 
que estamos muy agradecidos de la Cooperativa por la 
colaboración que beneficiará a tantos microempresarios 
porteños”.

fUsION CON OTrAs COOPErATIVAs 

(CrECIMIENTO POr DIVErsIfICACION)

Orientados en la senda del crecimiento, durante el 
primer semestre del año 2011 vimos con fuerza crecer 
la posibilidad de fusionarnos con otra cooperativa 
del sector financiero, llegando al mes de  junio con la 
invitación a asistir a Junta General de Socios, donde 
tomarían la decisión de fusionarnos o no con la 
Cooperativa Población Vergara, ubicada en la ciudad de 
Viña del Mar, en la calle 13 Norte Nº 1323, resultando 
aceptada la moción de fusionarnos por absorción, 
entendiendo como “Fusión por Absorción”:

Fusión por absorción: Tipo de fusión, en la que 
una de las sociedades (la que absorbe), conserva 
su personalidad jurídica, mientras que la otra u 
otras (absorbidas) queda materialmente disuelta, 
al aportar a la fusión todos sus activos y pasivos. 
*http://www.santabolsa.com/diccioburs/f.htm

Iniciando desde julio 2011 el proceso de fusión.  Cabe 
destacar que conforme a la información requerida al 
Departamento de Cooperativas, somos  pioneros en la 
fusión por absorción de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
quedando plasmado en la historia del cooperativismo 
chileno.

Las ventajas visualizadas en el momento fueron:

1. La Cooperativa Lautaro Rosas apoyó a la administración 
de la Cooperativa Población Vergara durante 
prácticamente un año, lo que permitió conocer las 
bondades de este nuevo segmento, considerándose 
una gran oportunidad de negocio.
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2. La Cooperativa Población Vergara fue fundada por 
los sacerdotes de la Iglesia San Antonio y funcionó en 
13 Norte, Viña del Mar durante 57 años, logrando un 
reconocido prestigio en el sector comercial del área 
facilitando con ello posicionarse rápidamente en el 
mercado.

3. La Cooperativa Lautaro Rosas para seguir cumpliendo 
con las expectativas históricas, debe necesariamente 
adecuarse a los vaivenes del mercado, ya que el éxito 
de hoy no asegura el éxito del mañana. Lo único cierto 
en una organización es el cambio.

4. La Cooperativa Lautaro Rosas Ltda. ha presentado en 
los últimos años un crecimiento sostenido, superando 
las 400.000 U.F., por lo tanto, requiere de una mayor 
infraestructura, cuyo arrendamiento en la actualidad 
es de un alto costo, fluctuando entre 57 y 150 U.F. 
mensuales.

5. La fusión no involucra desempleo, ni un aumento 
importante en los gastos de administración.

MOVIMIENTO DE sOCIOs  

Variadas son las definiciones de cooperativas que se 
pueden encontrar al investigar, sin embargo, todas 
concuerdan en la asociación o unión de un grupo de 
personas que conforme a la ayuda mutua, buscan mejorar 
sus condiciones de vida. En ello radica la importancia de 
los socios en toda cooperativa.

Especialmente para nosotros, nuestros socios representan 
el motor que nos impulsa día a día a mejorar, superando 
los embates de la economía mundial  y nacional. Todos 
los años realizamos un balance del registro de nuestros 
socios, y este año no podía ser la excepción, presentando 
el detalle del movimiento de socios a continuación.

Total de socios registrados al 31 de  
diciembre de 2010 5.398

Más: socios  incorporados durante el  año 
2011 1.481

Sub-total 6.879

Menos: Socios Renunciados durante el año             151

      > Socios  Fallecidos   durante  el  año 36

      > Socios  Excluídos 7

Sub-total 194

Total socios Registrados al 31 de Dic. 2011    6.685

El recuadro adjunto refleja el crecimiento exponencial 
que ha tenido la Cooperativa. Hoy contamos con 6.685 
socios cifra que dista mucho de la lograda durante el año 
2002, mostrando un incremento del 131,8 %. Es relevante 
destacar que en la historia de nuestra Cooperativa el año 
2011 resulta ser el periodo donde más socios ingresaron, 
alcanzando la cifra de 1481 nuevos socios, destacándose 
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también uno de los niveles más bajos de retiros, considerando que dicho ítem refleja conceptos como renuncias, 
fallecimientos y exclusiones, siendo esto una señal más del esfuerzo compensado por fidelizar a nuestros socios.

AÑO FZA.EFECTIVA INGRESOS RETIROS FUERZA EFECTIVA

 01 DE ENERO   31 DE DICIEMBRE

2002 2.249 730 95 2.884

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

La gráfica adjunta viene a reafirmar las cifras ya expuestas, mostrando una curva ascendente a lo largo de los 
últimos 10 años.

CANTIDAD DE SOCIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
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En el transcurso del año 2011, los siguientes socios presentaron su renuncia voluntaria a la Cooperativa, por 
motivos netamente personales, manifestando todos ellos sus agradecimientos por el apoyo recibido durante su 
permanencia.

 • MARÍA ABARCA SANTIBÁÑEZ

 • MANUEL ADONIS FIGUEROA

 • MARITZA ALARCON UTRERAS

 • EDUARDO ALARCON YÁÑEZ

 • VERONICA ALARCON VILUGRON

 • LUIS   ALBANEZ GARCIA

 • VICENTA ALCAINO 

 • CARLOS ALVARADO MARTINEZ

 • JUSTO ALVAREZ JULIO

 • GASTON ALVIAL MONSALVE

 • RICARDO APABLAZA JARA

 • ANDRES ARANDA TAUCANA

 • PRISCILLA ARANDA DROGUETT

 • OSCAR ARANDA VALVERDE

 • BERTA ARAVENA VILLALON

 • LUIS ARRIAGADA JARA

 • CLAUDIO ARRIAGADA CARIAGA

 • LIDIA ASTUDILLO VARAS

 • JUANA AVENDAÑO GUTIERREZ

 • LUIS BALBOA VALENZUELA

 • JUAN BALMELLI URRUTIA

 • JOSE BELTRAN CERECEDA

 • FRANCISCA BENITO MONTENEGRO

 • JORGE BERRIOS ANGULO

 • JULIA BORQUEZ MOREL

 • MARIA BOZO MARCHANT

 • LUIS BRITO BAEZA

 • CARLOS CARABELLI PEREZ

 • PATRICIA CARIAGA ARAYA

 • MANUEL CARTES VERGARA

 • PEDRO CARVALLO PORRAS

 • WALDO CASAS ANABALON

 • GRACIELA CASTRO AVENDAÑO

 • ANTONIO CATALAN AMESTICA

 • HUGO CATALDO OSORIO

 • VICTOR CEBALLOS RUIZ

 • LUIS CORNEJO GARCIA

 • REGINA CORTES TORDECILLA

 • REGINA DEL PINO DIAZ

 • CARLOS DIAZ SEPULVEDA

 • HECTOR DIAZ CASTILLO

 • CARMEN DURAN VIVEROS

 • MATILDE DVORQUEZ CASTILLO

 • MARIA ELGUETA ELGUETA

 • CRISTIAN ESCALONA BAHAMONDEZ

 • ISABEL ESPINOZA ACEVEDO

 • AMELIA FAUNDEZ ROJAS

 • ELENA FERNANDEZ LEPE

 • HECTOR FERNANDEZ SANCHEZ

 • MARCELO FERNANDEZ FERNANDEZ

 • FLAMINIO FERNANDEZ RIQUELME
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 • ADELAIDA FERNANDEZ VELIZ

 • MARIO FERRADA BEROIZ

 • JENNY FLORES ATIENZO

 • MAURICIO FUENTES HERRERA

 • GLADYS GAETE SILVA

 • ALFREDO GONZALEZ GUERRA

 • ROBERTO GONZALEZ VALENCIA

 • GASTON GONZALEZ PINTO

 • MYRIAM GUIÑEZ VILLARROEL

 • JULIA GUZMAN ESCOBAR

 • MANUEL HERNANDEZ VALLEJOS

 • ALEJANDRA HERRERA BURGOS

 • JUAN HERRERA NOVION

 • MARIA HESS JULIO

 • ELIANA HIDALGO ESCUDERO

 • MARIA HIDALGO DIAZ

 • PAOLA JARA ALLENDES

 • OSCAR JENERAL JENERAL

 • OSVALDO JORQUERA VASQUEZ

 • DIEGO JORQUERA MURA

 • FAVIO LAGOS FUENTES

 • GENOVEVA LILLO TAUCAN

 • ROBERTO LLANOS FRANCHIS

 • IGNACIO MARTINEZ NEGHME

 • ALEJANDRA MATUS GALLARDO

 • ABEL MEJIAS PINTO

 • CANDY MENAY LAGOS

 • OSVALDO MERY FLORES

 • JUAN MEYERS ARANEDA

 • MARIO MIRANDA BASCUÑAN

 • LORENA MONTOYA VARAS

 • VERONICA MORA CARTAGENA

 • MONICA MORAGA GALARCE

 • JUAN MORALERA TOLEDO

 • NELSON MORENO SEGOVIA

 • DANIEL MUÑOZ HERNANDEZ

 • FREDDY MUÑOZ OLIVARES

 • DINA NAVARRETE GONZALEZ

 • CARLOS NEIRA CACERES

 • NORMA OLGUIN HERMOSILLA

 • NIDIA OLIVARES AROSTEGUI

 • VERONICA ORELLANA FIERRO

 • ARIEL ORTIZ ORTIZ

 • MARIA OSSANDON OSSANDON

 • HILDA OSSES HIDALGO

 • CARMEN PACHECO VERGARA

 • EDUARDO PALACIOS ROJAS

 • HERALIO PEÑA SEPULVEDA

 • HERNAN PEREIRA CANALES

 • NELSON PEREZ BARRIENTOS

 • CARLOS PIDERIT SALCIDUA

 • ALEJANDRO PINO HUERTA

 • LUIS PINO RETAMAL

 • FLORA PIZARRO SALGADO

 • MARIA PLACENCIO VILLALOBOS

 • GABRIEL RAMIREZ GUERRA

 • NIEVES RAMOS JARA

 • ELIANA REVECO RODRIGUEZ

 • FERNANDO REYES FLORES

 • OSCAR RIQUELME CIFUENTES

 • JOSE ROBLES SALDAÑA

 • YANETT RODRIGUEZ URRUTIA

 • CRISTINA ROJAS LEON
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 • XIMENA ROJAS GONZALEZ

 • GABRIEL ROMO DIAZ

 • SERGIO ROZAS ZAMORA

 • SANDRO RUIZ FRIVOLA

 • CESAR SAAVEDRA LEON

 • IVAN SALAZAR BARRIA

 • ALVARO SAMPEDRO COVARRUBIAS

 • YARY SANCHEZ JORQUERA

 • VERONICA SANCHEZ DEL MAURO

 • HERIBERTO SANCHEZ VILLAGRA

 • EDELMIRA SANDOVAL PARRA

 • GUACOLDA SEPULVEDA MONTES

 • LIDYS SILVA VARGAS

 • RAUL SOTO HENRIQUEZ

 • HAROLDO TAPIA ASTUDILLO

 • IRMA TAPIA ASTUDILLO

 • RODRIGO TOBAR DIAZ

 • MANUEL TOLEDO REYES

 • LUIS TOLEDO RECABARREN

 • JUANA TORO TAPIA

 • MARCELA TORRES VIVANCO

 • JUAN ULLOA GAJARDO

 • JOSE VALDEBENITO FIGUEROA

 • RENE VALENZUELA AZOCAR

 • LUIS VARELA JARA

 • ALEXIS VARGAS PAREDES

 • MAURICIO VASQUEZ SALAZAR

 • GUSTAVO VEGA VEGA

 • NILS VIDELA BEIZA

 • OCTAVIO VIDELA NANJARI

 • HIPOLITO VILLAGRAN LEON

 • ELIZABETH VILLALON VILLAR

 • OLGA VILLANUEVA ROCO

 • MARCO VILLARROEL MUÑOZ

 • MERCEDES VILLEGAS SALAZAR
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En el año que da cuenta la presente memoria, se debió lamentar el deceso de los señores socios que se individualizan 
a continuación, haciendo llegar las condolencias a los respectivos deudos:   

 • ROSALIA PEREZ VERGARA

 • ELSA AEDO BOWEN

 • EDUARDO ALZAMORA LEIVA

 • JUAN AVILA OCARANZA

 • JORGE BARAHONA GODOY

 • JUAN BELLO BORG

 • RODOLFO BELTRAN SAN MARTIN

 • PATRICIA BERGAMIN SALINAS

 • SARA CABEZON BRETON

 • RAMIRO CID SAEZ

 • FERNANDO COFRE GARRIDO

 • CECILIA COINDREAU MORALES

 • LUIS CORNEJO GUAJARDO

 • EDUARDO COS ROLDAN

 • SILVIA DONOSO BARAHONA

 • ALICIA GAJARDO MUÑOZ

 • FRANCISCO GONZALEZ ARANDA

 • MARIA HERMOSILLA TAPIA

 • ALDO IBACETA LOPEZ

 • ENRIQUE JIMENEZ VALLEJO

 • DAGOBERTO JORQUERA VILLEGAS

 • CARLOS LAZO GUZMAN

 • OLGA LIZAMA THAMM

 • JUAN NAVARRO TORRENT

 • ENRIQUE PALACIOS AROSTICA

 • LAURA PANTOJA LOPEZ

 • ROSALIA PEREZ VERGARA

 • MARIA ROJAS AÑAZCO

 • RICARDO ROMAN CASTILLO

 • SILVIA SAEZ BASAEZ

 • MARIA SANTIBAÑEZ OYARZUN

 • JUAN ULLOA SARAVIA

 • GERARDO VARAS REVILLAR

 • LUIS VASQUEZ LOPEZ

 • MONICA VENEGAS RUIZ

 • JORGE VILLARROEL GONZALEZ

 • JUAN ZUÑIGA 
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Debido al incumplimiento de los compromisos económicos contraídos con la cooperativa se excluyeron los siguientes 
socios.

 • HERNAN FUENTEALBA FUENTES

 • PABLO HUENUHUEQUE CARRILLO

 • LUIS LOPEZ CORTES

 • DANILO LUCK OLGUIN

 • JUAN ROA URBINA

 • FELIPE VALDERAS IGOR

 • LEANDRO VALENZUELA RUBILAR
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fINANCIAMIENTO

El financiamiento constituye la base de nuestro trabajo, 
por ello la importancia de los factores que contribuyen 
a lograr un buen financiamiento día a día. En este 
punto destacaremos conceptos como el capital y las 
captaciones.-

CAPITAL

Para abordar  el concepto de capital a continuación 
hablaremos de términos como los aportes de capital, los 
retiros de capital y la evolución de la cuenta aportes de 
capital. 

 • APORTES DE  CAPITAL
Los aportes de capital son la base de nuestra Cooperativa 
y más que un valor monetario, constituyen, en esencia, 
nuestro espíritu de solidaridad, apoyo mutuo y 
responsabilidad, que son los pilares del cooperativismo, 
valores que han sido fortalecidos  por nuestros  socios y 
trabajadores desde el año 1963.

Las tablas a continuación nos muestran la evolución 
de estos aportes en los últimos 10 años los que han 
tenido un aumento acumulado desde el año 2002 
de un 463,95%, lo que equivale a un incremento de 
$3.789.226.436 durante ese periodo  y en los últimos dos 
años el crecimiento con respecto al año inmediatamente 
anterior ha sido de un 69,93% para el año 2010 y de un 
55,02% en el año 2011 equivalentes a $1.222.702.260 
y $1.634.775.815, respectivamente, demostrando que 
el compromiso con esos valores está dando frutos. 

 

TOTAL APORTES  EFECTUADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE  
CADA AÑO      

AÑO VALOR HISTORICO PORCENT. 
ACTUALIZ.

VALOR 
ACTUAL

2002 606.764.380 34,60 816.733.234

2003 684.223.836 33,33 912.304.166

2004 1.419.227.152 30,11 1.846.486.443

2005 1.393.114.266 25,56 1.749.142.040

2006 1.410.498.388 22,95 1.734.144.496

2007 1.829.533.793 14,44 2.093.634.452

2008 2.133.807.446 5,10 2.242.529.102

2009 1.641.965.089 6,5 1.748.481.595

2010 2.858.895.060 3,9 2.971.183.855

2011 4.605.959.670 0,0 4.605.959.670
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 • RETIROS DE  CAPITAL

Nuestros socios efectúan sus aportes de capital con 
responsabilidad y confianza en nuestra Cooperativa, 
viéndolos crecer en el tiempo. Los Retiros de Capital, 
permiten atender las emergencias y desembolsos no 
programados de nuestros socios tendiéndoles la mano 
en momentos que lo necesitan; resolviendo de esta 
manera, en parte, sus necesidades.

Según se observa en la siguiente tabla, solo durante 
el año 2011 se han efectuado retiros de capital por 
$1.919.908.711, cifra que representa un decrecimiento 
en relación al año 2010 de un 1,44 %. Estimamos dicha 
disminución producto del aumento en el abanico de 
posibilidades de obtener préstamos en la Cooperativa, 
y a las bajas tasas de los créditos, siendo más rentable 
para el asociado solicitar un préstamo, que afectar sus 
aportes realizados con un retiro de capital. Por otra parte 
si consideramos el total de retiros de capital efectuados 
a lo largo de los últimos 10 años, veremos que ellos 
acumulan un total de $12.610.908.701, lo que hace un 
promedio anual de $1.261.090.870 y como se observa 
en la tabla adjunta durante los últimos 8 años no ha 
sido menor de 1.000 millones, con ello podemos decir 
que debido a los avances tecnológicos como teléfonos e 
internet, los socios han obtenido una respuesta rápida 
a sus solicitudes de capital, prestándoles el respectivo 
apoyo y/o beneficios por sus recursos entregados a 
nuestra Cooperativa.

AÑO VALOR   
HISTORICO

PORCENT. 
ACTUALIZ. VALOR ACTUAL

2002 484.403.785 34,60 652.030.150

2003 538.494.685 33,33 717.997.413

2004 776.932.796 30,11 1.010.828.938

2005 879.010.543 25,56 1.103.652.681

2006 900.343.557 22,95 1.106.932.016

2007 1.067.727.229 14,44 1.221.858.006

2008 1.392.829.769 5,10 1.463.797.166

2009 1.377.419.033 6,5 1.466.774.077

2010 1.873.542.434 3,9 1.947.129.543

2011 1.919.908.711 0,0 1.919.908.711

RETIROS DE APORTES EFECTUADOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE  CADA AÑO



MEMORIA ANUAL 2011

82

 • EVOLUCION DE LA CUENTA APORTES DE 
CAPITAL 

Esta cuenta ha tenido una evolución positiva los últimos 
años como se observa en la tabla a continuación; sin 
embargo, podemos ver también que los últimos tres 
años la variación positiva que ha sufrido esta cuenta 
respecto al año inmediatamente anterior es de 6,16% 
para el 2009 de 14,17% para el 2010 y 34,29% para el 
2011, demostrando un aumento  sustancial de esta 
cuenta año a año, siendo fiel reflejo del crecimiento 
y desarrollo de nuestra Cooperativa y manifestando 
una fuerte  tendencia al alza, lo que refleja el grado de 
adhesión y confianza.

EVOLUCIÓN  DE  LA  CUENTA  “APORTES  DE  CAPITAL” 
AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO

AÑO VALOR   
HISTORICO

FACTOR 
ACTUALIZ. VALOR  ACTUAL

2002 1.872.987.156 34,60 2.521.128.313

2003 2.369.504.967 33,33 3.159.359.757

2004 3.011.799.323 30,11 3.918.503.541

2005 3.525.903.046 25,56 4.426.991.667

2006 4.036.027.877 22,95 4.962.115.228

2007 4.797.834.441 14,44 5.490.421.395

2008 5.538.812.118 5,10 5.821.025.412

2009 5.803.358.174 6,5 6.179.829.903

2010 6.788.710.800 3,9 7.055.350.931

2011 9.474.761.759 0,0 9.474.761.759
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 CAPTACIONEs 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Ltda. 
pensando  en productos que aseguren alta rentabilidad 
a sus socios a lo largo del tiempo, ha consolidado su 
plataforma de inversión dando origen a la creación del  
producto “Depósito a Plazo”.  

“Si piensa en invertir, piense en su Cooperativa”

Tenemos a disposición de nuestros asociados la mejor 
tasa de captación acorde al mercado, que le permitirá 
acrecentar su dinero que con tanto esfuerzo ha ahorrado 
en el tiempo.

A finales de año 2011, con solo dos meses de creación del 
producto se alcanza un saldo por concepto de depósitos 
a plazo de 43.700 millones de pesos lo que ha significado 
replantearnos que para el año 2012 este producto debe 
ser un agente importante de recurso para la Cooperativa 
y beneficio para nuestros socios, fomentar este producto 
es misión de todos, tanto de la administración Cooperativa 
Lautaro Rosas como de nuestros asociados. 

COLOCACIONEs

PRESTAMOS CONCEDIDOS

Los préstamos de consumo han tenido una tendencia 
al alza en forma ininterrumpida los últimos 3 años, 
reflejándose en el 2011 una variación con respecto al año 
2010 de un 48,96%. Esto evidencia que la Cooperativa 
es indudablemente competencia en el mercado, que 
sus tasas de colocación son razonables y apetecibles 
por los socios y que los productos financieros que se 
han desarrollado están cumpliendo sus necesidades. 

Cabe destacar la información presentada en el recuadro, 
visualizando claramente el mes en que se registraron 
mayores colocaciones en la historia de la Cooperativa, 
resultando ser diciembre del año 2011, periodo en que  
ampliamos nuestra gama de beneficios, a través de la 
campaña del Crédito Navideño, donde abiertamente los 
socios pudieron acceder a dicho crédito, desde el mes 
de noviembre,  vislumbrando un alza desde ese periodo. 
Sumado a lo anterior, se debe mencionar la gestión 
realizada a través de convenios que suman a la hora de 
realizar el balance. Finalmente no podemos dejar de 
agradecer a los socios el haber preferido a su Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas.
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 • PRESTAMOS DE CONSUMO OTORGADOS

MES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ENE 217 287 290 314 314 302 213 288 210 324

FEB 171 248 241 316 250 249 207 293 228 292

MAR 179 266 286 287 290 234 239 248 273 302

ABR 178 280 244 217 222 220 212 186 263 271

MAY 224 261 254 218 279 242 172 222 218 422

JUN 225 288 257 231 257 187 206 207 224 387

JUL 260 356 325 297 255 238 216 252 303 469

AGO 233 278 328 283 262 200 201 226 336 495

SEP 238 320 336 277 233 194 189 207 269 438

OCT 324 339 224 274 283 232 233 239 305 387

NOV 306 343 244 307 325 263 309 259 327 533

DIC 308 357 267 373 277 269 265 274 348 600

TOTAL 2863 3623 3.296 3.394 3.247 2.830 2.662 2.901 3.304 4.920

La gráfica adjunta permite visualizar con mayor claridad las cifras señaladas.
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GRAFICO PPRESTAMOS DE CONSUMO OTORGADOS
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 • PRESTAMOS DE EMERGENCIA 

Gracias al esfuerzo de la Cooperativa por presentar otra alternativa de crédito, llamado “Crédito Adicional”, los socios  
hoy en día tienen acceso a mayores montos, plazos  y mejores tasas afectando la solicitud de  préstamos de emergencia 
o de auxilio los que han sufrido una caída en los últimos 2 años contraponiéndose al alza sostenida que se tenía 
hasta el año 2009  puesto que son préstamos de montos pequeños (máximo $150.000), a un corto plazo (12 meses); 
coincidiendo su disminución con la creación del “Crédito Adicional”  por lo que hoy en día estamos preparados para 
dar un mejor apoyo a nuestros socios y cubrir sus necesidades.

                   PRESTAMOS DE EMERGENCIA OTORGADOS

PERIODO 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ENERO 0 85 76 157 159 150

FEBRERO 0 86 98 138 146 127

MARZO 0 112 138 154 148 141

ABRIL 0 97 109 150 139 144

MAYO 0 106 115 135 147 108

JUNIO 150 113 111 126 129 75

JULIO 183 155 126 166 149 107

AGOSTO 150 145 136 138 129 87

SEPTIEMBRE 100 111 156 149 139 96

OCTUBRE 126 139 153 151 115 102

NOVIEMBRE 79 112 156 172 128 96

DICIEMBRE 110 103 193 183 183 103

TOTAL 898 1.364 1.567 1.819 1.711 1.336
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GRAFICO PRESTAMOS DE EMERGENCIA OTORGADOS
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 PrEsTAMOs ADICIONALEs

Cada uno de nuestros productos tiene un origen 
justificado y el préstamo adicional no es la excepción. 
Todos recordamos aquel episodio catastrófico en la 
historia de Chile, un 27 de febrero del año 2010, donde 
uno de los más fuertes terremoto y maremoto afectó a 
gran parte del país. Es así como la Cooperativa, siempre 
pensando en sus socios, rápidamente quiso acoger  a los 
afectados por esta tragedia, surgiendo el “Préstamo de 
Reconstrucción”. Bastaba demostrar algún daño en la 
construcción de sus hogares, para iniciar la evaluación 
del crédito, fue así que alcanzó  durante marzo del año 
2010 su mayor requerimiento, favoreciendo a 81 socios, 
manteniéndose durante el año  y extendiéndose hasta 
el mes de  abril del año 2011. A contar de mayo y hasta 
ahora se transformó en el “Crédito Adicional”, el cual a 
lo largo del año va cambiando de nombre conforme la 
época del año lo requiera, a través de diversas campañas 
comerciales. 

La tabla adjunta refleja, como se mencionó anteriormente, 
la evolución durante los dos años desde su creación, 
apreciando un crecimiento del 261,73% con respecto al 
año anterior, lo que demuestra la excelente acogida que 
ha tenido entre los socios.

PRESTAMOS ADICIONALES OTORGADOS

MES 2010 2011

ENE  35

FEB  34

MAR 81 44

ABR 58 37

MAY 36 190

JUN 37 166

JUL 34 217

AGO 56 218

SEP 33 191

OCT 51 165

NOV 31 126

DIC 35 212

TOTAL 452 1.635
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PrEsTAMOs CON gArANTIA COrfO

Los diversos desafíos enfrentados durante el año 2011, 
sumado a la apertura de nuevos canales de negocios 
especializados y junto a la continuidad de un control 
presupuestario acorde a las estrategias y condiciones del 
momento, permitieron que se alcanzaran importantes 
logros en materia comercial.

El objetivo principal de nuestra Cooperativa es contribuir 
a mejorar la calidad de vida de los socios, teniendo 
siempre presente uno de los principios fundamentales 
del cooperativismo; la ayuda mutua. Basándonos en ello 
es que la Cooperativa se adjudica licitar garantías del 
Estado acordes a un plan integral de garantías CORFO 
PYME  en donde las empresas, en particular las de menor 
tamaño, pueden acceder a mejores opciones crediticias, 
ya que por lo general tienen dificultades para acceder a 
financiamiento, y normalmente presentan insuficientes 
garantías. Es por ello que CORFO y Cooperativa Lautaro 
Rosas se unen en apoyo al emprendimiento de muchos 
compatriotas.

La generación de nuevas oportunidades, sumada  a la 
diversificación de la oferta de otros intermediarios hace 
que la Cooperativa sea un verdadero apoyo para muchos 
emprendedores de nuestra región y de otras regiones, 
permitiendo fortalecer la fuente laboral y  apoyar  la 
creación de empleo.

Esto permitió que la Cooperativa partiera con sus 
colocaciones efectivas en octubre del año  2011 y 
finalizara el periodo con más de 69  millones de pesos en 
colocaciones a pequeños  y medianos empresarios.

PRESTAMOS  CON GARANTIA CORFO OTORGADOS AL 
31 DE DICIEMBRE

  

Octubre Noviembre Diciembre

cantidad 5 4 7

TOTAL 5 4 7
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CrEDITOs CON gArANTIA COrfO

NUESTRA COOPERATIVA JUNTO A CORFO LE 
OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS PARA USTED 
Y SUS GANAS DE EMPRENDER.

Financiamos sus necesidades de inversión y capital 
de trabajo

 • Compra o renovación de equipos, maquinarias y 
herramientas

 • Compra de materias primas, mercadería e insumos

 • Financiamiento de vehículos de trabajo

 • Financiamiento de construcción y ampliaciones

 • Otros gastos de su Microempresa

 
Reprograme sus deudas con nosotros y obtenga 
múltiples beneficios 

Permite reprogramar deudas financieras y otros pasivos 
como: deudas previsionales, tributarias, DICOM y deudas 
a proveedores.
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PrEsTAMOs COMErCIALEs

La Cooperativa en el afán de satisfacer las necesidades de 
sus socios,  poco a poco ha instaurado otra instancia de 
préstamo: el “Crédito Comercial”. Su misión es atender 
aquellos socios que, además de estar registrados como 
personas naturales, tienen una actividad comercial. Si bien 
acabamos de ver  los créditos con garantía CORFO, que 
estarían también clasificados como créditos comerciales 
no todos los postulantes cumplen con los requisitos para 
optar a éste,  por lo tanto para ellos se ofrece esta otra 
alternativa.

Como veremos a continuación la tabla refleja que desde 
el año 2006 se comenzaron a entregar tímidamente, 
colocando solamente 2 créditos en dicho periodo, llegando 
al 2011 a enterar 143 préstamos adicionales, superando 
en un 7.050 % la cifra de antaño. Esperamos que dicho 
producto continúe su senda del crecimiento con éxito, pues 
vemos como día a día nuestros socios van incursionando 
en otras áreas, emprendiendo diversos proyectos que 
muchas veces sólo necesitan una mano para que se 
transformen en la solución de una familia, sintiéndonos 
gratos de acompañarlos en el emprendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESTAMOS  COMERCIALES OTORGADOS

 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ENE    21

FEB    15

MAR   2 1 19

ABR 1  3 2 21

MAY   4 1 30

JUN   2  18

JUL   6 2 3

AGO  1 1 1 3 2

SEP   3 13 1

OCT   15 3

NOV 1  1 22 5

DIC    2 41 5

TOTAL 2 1 1 24 100 143
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CAPITAL PrEsTADO POr CrEDITOs 

OTOrgADOs

Uno de los principales indicadores que señala el rumbo 
trazado es el Capital prestado; en él vemos reflejado la 
trayectoria de nuestro funcionamiento, y porque no 
decirlo, el futuro promisorio de nuestra institución. 
Detrás de cada valor plasmado en la historia a lo largo 
de los años, cuántos socios satisfechos de nuestra 
labor. Día a día recibimos cientos de solicitudes, el 
hecho de que nos prefieran en un mercado cada vez 
más competitivo sólo indica que estamos haciendo 
bien la tarea social encomendada por el sistema 
cooperativo. Los números nos respaldan, en los últimos 
diez años, hemos demostrado un crecimiento estable, 
transparente, y responsable, situando a su Cooperativa 
en el lugar que hoy se encuentra: reconocidos ante el 
Departamento de Cooperativas y prontamente frente 
a la Superintendencia de Bancos. Sabemos que dicho 
cambio requerirá de mayores esfuerzos, cosa que no 
dudaremos en hacer, pues vemos el apoyo de nuestros 
socios al evaluar un crecimiento de 242,93% en relación 
al año 2002 y la actual cifra. Agradecemos a cada uno 
de nuestros socios el apoyo brindado a lo largo de 
tantos años, esperamos continuar creando mayores 
y mejores condiciones para realizar nuestra función. 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO VALOR  HIS-
TORICO

 PORCENT . 
ACTUALIZ.

VALOR  
ACTUAL

2002 2.059.972.363 34,60 2.772.819.147

2003 2.701.221.736 33,33 3.601.651.554

2004 2.959.988.705 30,11 3.851.095.301

2005 3.441.363.126 25,56 4.320.846.513

2006 3.845.663.480 22,95 4.728.070.741

2007 3.669.270.311 14,44 4.198.944.433

2008 3.646.785.092 5,10 3.832.595.914

2009 4.752.610.044 6,5 5.060.918.314

2010 5.660.327.303 3,9 5.882.647.926

2011 9.508.843.549 0,0 9.508.843.549

TOTAL CAPITAL PRESTADO AL  31  DE  DICIEMBRE  DE  
CADA  AÑO
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CAPITULO

VIII
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ACTIVOS 2011 2010

DISPONIBLE 208.551.767 64.518.331

COLOCACIONES   

Préstamos Comerciales 624.237.969 601.414.683

Préstamos de Consumo 10.384.936.002 6.789.109.350

Otras Colocaciones Vigentes 201.438.230 63.062.472

Cartera Vencida 149.798.435 103.173.307

Total Colocaciones 11.360.410.636 7.556.759.812

Provisión Sobre Colocaciones (314.421.042) (151.358.026)

Total Colocaciones Netas 11.045.989.594 7.405.401.786

INVERSIONES   

Inversiones Financieras 346.085.261 1.785.456.137

Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados - -

Total Inversiones 346.085.261 1.785.456.137

OTROS ACTIVOS 1.369.006 604.217

ACTIVO FIJO   

Activo Fijo Físico 225.682.340 133.527.293

Inversiones en Sociedades 79.812 -

Total Activo Fijo 225.762.152 133.527.293

TOTAL ACTIVOS 11.827.757.780 9.389.507.764

PrEsENTACION EsTADOs fINANCIErOs  
COMPArADOs  2011 / 2010 
 
bALANCE gENErAL
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE
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Jaime RODENAS Pizarro
GERENTE

Pedro BOMBAL Serey
CONTADOR AUDITOR

PASIVOS   

DEPOSITOS,CAPTACIONES Y OTRAS 
OBLIGACIONES   

Depósitos y Captaciones 43.700.000 -

Otras Obligaciones a la Vista o a Plazo 288.443.429 195.019.635

Total Captaciones y Otras Obligaciones 332.143.429 195.019.635

PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES 
FINANCIERAS - -

OTROS PASIVOS 83.341.792 33.703.680

PROVISIONES VOLUNTARIAS 11.798.457 8.978.537

TOTAL PASIVOS 427.283.678 237.701.852

PATRIMONIO NETO   

Capital 9.474.761.759 7.053.470.521

Reservas 1.387.117.578 1.216.358.493

Pérdidas Acumuladas - -

Remanente (Déficit) del Año 538.594.765 881.976.898

Total Patrimonio Neto 11.400.474.102 9.151.805.912

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 11.827.757.780 9.389.507.764

NOTA: Las cifras del 2010, han sido actualizadas en un 3,9% para efectos comparátivos.

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE

Auditor Externo Año 2005, 2006 y 2007
   Juan Guillermo Campos Burgos

   Registro S.V.S. N° 280

Auditor externo año 2008 y 2009
 Aarón Calvino López Gaete

Registro S.V.S. N° 279

Auditor Externo Año 2010 y 2011
Nattero y Cia Ltda.

Reg. Aud. Ext. S.V.S. N° 2
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EsTADO DE rEsULTADOs

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE

RESULTADOS OPERACIONALES  2011  2010

Ingresos por Intereses y Reajustes 1.555.775.663 1.341.875.201

Ingresos por Inversiones 21.796.249 80.072.752

Otros Ingresos de Operación 169.708.056 125.343.875

Total Ingresos de Operación 1.747.279.968 1.547.291.828

MENOS   

Gastos por Intereses y Reajustes (200.000) -

Margen Bruto 1.747.079.968 1.547.291.828

Remuneraciones y Gastos del Personal (365.161.844) (213.636.903)

Gastos de Administración y Otros (132.030.129) (105.758.146)

Depreciaciones y Amortizaciones (8.903.154) (7.240.942)

Margen Neto 1.240.984.841 1.220.655.837

Provisiones sobre Activos Riesgosos (360.824.671) (150.965.792)

Recuperación de Colocaciones Castigadas 35.186.642 27.762.293

Resultado Operacional 915.346.812 1.097.452.338
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Jaime RODENAS Pizarro
GERENTE

Pedro BOMBAL Serey
CONTADOR AUDITOR

Auditor Externo Año 2005, 2006 y 2007
   Juan Guillermo Campos Burgos

   Registro S.V.S. N° 280

Auditor externo año 2008 y 2009
 Aarón Calvino López Gaete

Registro S.V.S. N° 279

Auditor Externo Año 2010 y 2011
Nattero y Cia Ltda.

Reg. Aud. Ext. S.V.S. N° 2

RESULTADOS NO OPERACIONALES   

Ingresos no Operacionales 2.777.796 94.390

Gastos no Operacionales (11.641.193) (6.808.346)

Corrección Monetaria (fluctuación de 
valores) (349.755.847) (195.376.448)

Actualización cuentas de Resultado (18.132.803) (13.385.036)

Resultado Antes del Impuesto 538.594.765 881.976.898

Impuesto a la Renta - -

Remanente (Déficit) del Año 538.594.765 881.976.898

 NOTA: Las cifras del 2010, han sido actualizadas en un 3,9% para efectos comparátivos.

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE
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EsTADO DE fLUJO DE EfECTIVO

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE

FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  2011  2010

Utilidad del Año 538.594.765 881.976.898

Cargos(Abonos) que no significan movimineto de Efectivo   

Depreciaciones y amortizaciones 9.271.750 6.071.714

Provisiones por activos riesgosos 168.744.405 150.965.793

Corrección monetaria 347.946.167 (195.376.448)

Otros cargos(abonos) que no significan movimiento de efectivo 3.156.938 (102.681.895)

Variación neta de intereses devengados sobre Activos y Pasivos - -

TOTAL FLUJOS OPERACIONALES 1.067.714.025 740.956.062

FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

(Aumento ) Disminución neta de colocaciones (4.087.302.059) (1.345.781.354)

(Aumento ) Disminución neta de inversiones 1.372.351.829 426.748.647

Compras de activos fijos (97.832.330) (8.831.733)

(Aumento) Disminución neta de otros activos y pasivos (867.281) 4.340.515

TOTAL FLUJOS DE INVERSIONES (2.813.649.841) (923.523.925)

FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   

Aumento (Disminución) de depósitos y captaciones 43.700.000 16.060.366

Aumento (Disminución) de obligaciones a la vista o a plazo neto 99.707.370 (672.847.417)

Aumento (Disminución) de otros pasivos de corto plazo 50.903.216 -

Aumento Capital (4.302.838.959) 2.801.615.104

Disminuciones del capital 6.000.919.391 (1.946.610.589)

TOTAL FLUJOS DE FINANCIAMIENTO 1.892.391.018 198.217.464

FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL AÑO 146.455.202 15.649.601
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Efecto inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente (2.421.766) -

Variacion efectivo y efectivo equivalente durante el período 144.033.436 15.649.601

Saldo Inicial del Efectivo y Efectivo Equivalente 64.518.331 48.868.730

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 208.551.767 64.518.331

NOTA: Las cifras del 2010, han sido actualizadas en un 3,9% para efectos comparátivos.

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE

Jaime RODENAS Pizarro
GERENTE

Pedro BOMBAL Serey
CONTADOR AUDITOR

Auditor Externo Año 2005, 2006 y 2007
   Juan Guillermo Campos Burgos

   Registro S.V.S. N° 280

Auditor externo año 2008 y 2009
 Aarón Calvino López Gaete

Registro S.V.S. N° 279

Auditor Externo Año 2010 y 2011
Nattero y Cia Ltda.

Reg. Aud. Ext. S.V.S. N° 2
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Las notas adjuntas forman parte integral de los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2011 y 2010.

 •NOTA 1 CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Ltda., 
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 

a. General Los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2011 y 2010, han sido preparados de acuerdo a 
principios de contabilidad generalmente aceptados y 
con instrucciones impartidas por el Departamento de 
Cooperativas del Ministerio de Economía Fomento y 
Reconstrucción.         
 
Con el objeto de permitir una clara comparación con 
el mismo período del año anterior se ha procedido a 
actualizar extracontablemente las cifras del ejercicio 
anterior, aplicándoles el factor 0,039.

b. Período Los presentes balances generales son al 31 de 
diciembre de 2011 y 2010 y sus estados de resultados 
y flujos de efectivo corresponden a los períodos 
terminados en dichas fechas. 

c. Intereses y Reajustes Las Obligaciones se presentan 
con sus intereses y reajustes devengados (percibidos) 
hasta la fecha de cierre al 31 de diciembre de 2011. 
 
Las colocaciones se presentan con sus intereses 
devengados (percibidos) al 31 de diciembre de 2011.

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. Activos Fijos Los bienes del activo fijo se presentan 
a su valor de adquisición más las revalorizaciones 
legales acumuladas al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 
menos su depreciación acumulada a dicha fecha.

f. Provisiones por Activos Riesgosos La Cooperativa 
mantiene provisiones por $314.421.042 para cubrir 
eventuales pérdidas sobre cartera de colocaciones. 
Los activos se presentan demostrando la rebaja  sobre 
las colocaciones, a igual fecha el año anterior, estas 
provisiones alcanzaron un monto de $151.358.026, 
actualizados.

g. 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.

NOTAs A LOs EsTADOs fINANCIErOs
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h. 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.

i. Bases de Conversión Las bases de conversión de las 
monedas extranjeras y demás unidades convertibles a 
la fecha de cierre de los estados financieros han sido 
las siguientes:

        
   31/12/2011                   31/12/2010

                U.F.                  $22.294,03                  $21.455,55

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

k. 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 $8.903.154 al igual fecha el 
año anterior dio $7.240.942, actualizados. 

 •NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES 

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2011 no se han realizado cambios 
contables.

 •NOTA 4 CORRECCION MONETARIA 

La aplicación de la corrección monetaria, conforme a 
las normas establecidas por el Colegio de Contadores 
de Chile A.G., originó un cargo neto a resultados en el 
presente ejercicio de $349.755.847. Asimismo, en el 
ejercicio anterior se originó un cargo neto a resultados 
de $195.376.448, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

2011 Debe Haber

Activos no monetarios  0 6.796.878

Pasivos no monetarios 1.036.702  0

Patrimonio 355.516.023  0

Sub - Total 356.552.725 6.796.878

Cargo neto a resultado 349.755.847  0

   

2010 Debe Haber

Activos no monetarios  0 3.349.939

Pasivos no monetarios 844.253  0

Patrimonio 197.882.134  0

Sub - Total 198.726.387 3.349.939

Cargo neto a resultado 195.376.448  0
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 •NOTA 5 DISPONIBLE

Al 31 de diciembre de 2011 el saldo de esta cuenta 
asciende a $208.551.767

Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de esta cuenta 
ascendió a $64.518.331, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2011 2010 

$ $

Caja central 156.354.072 4.855.002

Fondo fijo gastos menores 200.000 147.424

Fondo fijo retiros de capital 393.000 364.959

Fondo sencillo caja central 10.000 10.390

Caja agencia Población 
Vergara 57.200 0

Fondo fijo gastos menores 
agencia Población Vergara 37.733 0

Banco chile 24.807.302 39.372.773

Banco estado 21.386.619 19.767.783

Banco santander agencia  
Población Vergara 4.000.717 0

Banco estado agencia  
Población Vergara 1.305.124 0

Totales 208.551.767 64.518.331

 •NOTA 6 COLOCACIONES (NETAS)

Al 31 de diciembre de 2011 el saldo neto de esta cuenta 
asciende a $11.045.989.594

Al 31 de diciembre de 2010, el saldo neto de esta cuenta 
ascendió a $7.405.401.786, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2011 2010

$ $

Préstamos comerciales 
corto plazo 174.909.965 245.807.223

Préstamos comerciales 
largo plazo 449.328.004 355.607.460

Préstamos consumo corto 
plazo 3.372.674.122 2.597.770.284

Préstamos consumo largo 
plazo 7.012.261.880 4.191.339.066

Otras colocaciones vigentes 201.438.230 63.062.472

Préstamos consumo 
vencidos 149.798.435 101.000.920

Préstamos comerciales 
vencidos 0 2.172.387

Totales colocaciones 11.360.410.636 7.556.759.812

Provisión sobre 
colocaciones (314.421.042) (151.358.026)

Totales colocaciones 
netas 11.045.989.594 7.405.401.786
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 •NOTA 7 INVERSIONES 

Al 31 de diciembre de 2011 el saldo de esta cuenta 
asciende a $346.085.261

Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de esta cuenta 
ascendió a $1.785.456.137, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2011 2010 

 $ $

Fondos mutuos banco chile 285.998.323 1.503.753.999

Fondos mutuos cruz del sur 
AGF. S.A. 60.086.938 208.762.093

Fondos mutuos larraín vial 
S.A. 0 72.940.045

Totales 346.085.261 1.785.456.137

 •NOTA 8 OTROS ACTIVOS 

Al 31 de diciembre de 2011 el saldo de esta cuenta 
asciende a $1.369.006

A igual fecha del ejercicio anterior el saldo de esta cuenta 
ascendió a $604.217, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2011 2010 

 $ $

Financiamiento uniformes 570.976 289.400

Deudores varios 798.030 314.817

Totales 1.369.006 604.217
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 •NOTA 9 ACTIVO FIJO (NETO) 

El activo fijo de la Cooperativa se presenta a su costo de adquisición corregido monetariamente al 31 de diciembre 
de 2011 y 2010 menos la depreciación acumulada a dichas fechas.

Al 31 de diciembre de 2011 el saldo neto de esta cuenta asciende a $225.682.340

A igual fecha del ejercicio anterior el saldo neto de esta cuenta ascendió a $133.527.293, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2011 2010 

 $ $

Bienes raíces 229.356.511 136.979.087

Bienes raíces 136.979.086 136.979.086

Edificio agencia Población Vergara 92.377.425 0

   

Equipos de computación 14.451.131 10.644.928

Equipos computacionales 14.451.131 10.644.928

   

Muebles y útiles 40.067.201 28.999.306

Muebles y útiles 35.556.577 28.999.306

Muebles y útiles agencia 4.510.624 0

   

Equipos de oficina 6.927.807 0

Equipos de oficina agencia Población 
Vergara 6.927.807 0

Totales activo fijo bruto 290.802.650 176.623.320

Depreciación acumulada (65.120.310) (43.096.027)

Totales activo fijo neto 225.682.340 133.527.293
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 •NOTA 10 PROVISIONES 

Al 31 de diciembre de 2011, la Cooperativa mantiene provisiones por $314.421.042 establecidas para cubrir eventuales 
pérdidas por activos riesgosos, a igual fecha el año anterior, el saldo de esta cuenta ascendió a $151.358.026, 
actualizado.

El movimiento registrado durante los ejercicio 2010 y 2011 en las provisiones se detalla a continuación:

Provisión Sobre

Colocaciones Total

 $ $

Saldos al 1 de enero 2010 90.481.868 90.481.868

Aplicación de las provisiones (66.805.999) (66.805.999)

Liberación de las provisiones (21.766.449) (21.766.449)

Provisiones constituidas 143.767.217 143.767.217

Saldos al 31 de diciembre 2010 145.676.637 145.676.637

Saldos actualizados 151.358.026 151.358.026

Saldos al 1 de enero 2011 145.676.637 145.676.637

Aplicación de las provisiones (161.250.736) (161.250.736)

Liberación de las provisiones (39.681.062) (39.681.062)

Provisiones constituidas 369.676.203 369.676.203

Saldos al 31 de diciembre 2011 314.421.042 314.421.042

A juicio de la administración, las provisiones constituidas cubren todas las eventuales pérdidas que puedan deri-
varse de la no recuperación de activos riesgosos según los antecedentes examinados por la Cooperativa.
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 •NOTA 11 DEPOSITOS, CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES 

Al 31 de diciembre de 2011 el saldo de esta cuenta asciende a $43.700.000.

Al 31 de diciembre de 2010 esta cuenta no presentaba saldo.

Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2011 2010 

 $ $

Depósitos a plazo cooperativas 40.401.000 0

Intereses no devengados depósitos cooperativas (201.000) 0

Depósitos a plazo no socios 3.514.000 0

Intereses no devengados depósitos a plazo no socios (14.000) 0

Totales 43.700.000 0

 •NOTA12 OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA O A PLAZO 

Al 31 de diciembre de 2011 el saldo de esta cuenta asciende a $288.443.429.

Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de esta cuenta ascendió a $195.019.635, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2011 2010 

 $ $

Acreedores ex socios Capredena 78.935.708 28.258.891

Acreedores ex socios Dipreca 222.692 320.604

Acreedores ex socios Carabineros 132.455 187.584

Acreedores ex socios Armada 354.132 317.898

Acreedores ex socios pago directo 5.301.143 10.772

Impuesto único a los trabajadores 2.568.371 600.719
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Impuesto 2° categoría 10% retención 1.737.370 1.265.592

Instituto de normalización previsional 1.127.450 678.958

Isapre Cruz  Blanca 306.387 286.039

Isapre Banmedica 335.212 123.099

Isapre Vida Tres 278.074 252.460

AFP Cuprum 663.023 495.212

AFP Hábitat 742.047 399.604

AFP Provida 1.718.270 997.963

AFP Modelo 185.839 0

AFP Capital 297.193 0

Caja de Compensación 18 de Septiembre 75.067 0

Fondo de cesantía 803.730 323.530

Isapre Mas Vida 277.090 0

Retenciones Capredena 141.314 149.734

Retenciones Dipreca 0 10.390

Devoluciones pendientes de préstamos 5.245.374 3.255.581

Cobranzas por pagar 239.583 398.237

Cuentas por pagar 7.755.445 1.641.118

Fondo solidario beneficios sociales 168.218.869 152.963.293

Cobranzas abogado Sr. Morales 3.386.242 2.018.410

Convenio Coopever 0 63.947

Cobranzas abogado Srta. Herrada 504.960 0

Seguro desgravamen Banchile 6.714.714 0

Comisiones abogado Sra. Gallo 175.675 0

Totales 288.443.429 195.019.635

Estos saldos se detallan a continuación:
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 •NOTA 13 OTROS PASIVOS 

Al 31 de diciembre de 2011 el saldo de esta cuenta asciende a $83.341.792

Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de esta cuenta ascendió a $33.703.680, actualizado.

Estos saldos se detallan a continuación:

Detalle 2011 2010 

 $ $

Abonos sin individualizar 9.516.279 9.003.630

Avenimientos judiciales por imputar 63.945.046 24.697.245

Ingresos percibidos por 
adelantado 9.880.467 2.805

Totales 83.341.792 33.703.680

 •NOTA 14 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

En el Anexo N°1 se establecen las principales variaciones experimentadas por cada una de las cuentas que conforman 
el Patrimonio de la Cooperativa, así como el concepto por el cual se produjeron estas variaciones. 

Detalle Capital
Revaloriza-
ción capital 
propio

Reserva legal
Reserva 
art. 6° ley 
N°19.832

Remanente del 
ejercicio Saldos totales

Saldos al 01.01.2010  5.803.358.174  0  817.101.689  107.392.660  1.052.193.064  7.780.045.587

Distribución resultado 
año 2009  838.466.026  0  210.438.613  0 (1.052.193.064) (3.288.425)

Aportes capital  2.696.453.421  0  7.755.413  0  0  2.704.208.834

Retiros de capital (1.873.542.434)  0  0  0  0 (1.873.542.434)

Remanente por distribuir (838.466.026)  0  0  0  0 (838.466.026)

Corrección monetaria pa-
trimonial  0  190.454.412  0  0  0  190.454.412

Distribución F.R.C.P.  162.441.639 (190.454.412)  25.380.064  2.632.709  0  0



LAUTARO ROSAS COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

109

Remanente del ejercicio  0  0  0  0  848.870.933  848.870.933

Saldos al 31.12.2010  6.788.710.800  0  1.060.675.779  110.025.369  848.870.933  8.808.282.881

Actualización al 
31.12.2010  7.053.470.521  0  1.102.042.135  114.316.358  881.976.898  9.151.805.912

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)  0  0  0  0 (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 monetaria  0  343.523.032  0  0  0  343.523.032

Corrección por aumento 
y disminución 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  0  0  0  0  538.594.765  538.594.765

Totales  9.474.761.759  0  1.273.369.153  113.748.425  538.594.765  11.400.474.102

NOTA 14 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO   
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 •NOTA 15 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 16 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 17 HECHOS RELEVANTES 

Con fecha 31 de marzo de 2011 se eligieron a los socios 
que serán parte del consejo administrativo de un período 
que consta desde marzo 2011 hasta abril 2012, siendo 
constituido de la siguiente manera:

 • Presidente:                Sr. Adolfo Bernardo CARRASCO Lagos

 • Vicepresidente:         Sr. Galo Guillermo BARROS Urzúa

 • Secretario: Sr. Pedro Eduardo ABREGO Diamantti

 • Consejero: Sr. Hugo Alfredo LAZO Santibáñez

 • Consejero: Sr. Carlos Mario VARAS Gutiérrez

El 1 de julio, se inició el proceso de fusión por absorción 
de la Cooperativa Población Vergara, lo que generó tanto 
un incremento en las colocaciones como la incorporación 
de una nueva sede en la ciudad de Viña del Mar.

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 18 HECHOS POSTERIORES 

Al cierre del presente informe la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Lautaro Rosas no presenta hechos 
posteriores.
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DIsTrIbUCION 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 2011)

 • REMANENTE A DISTRIBUIR  $ 538.594.765

 • A reserva Legal 20% -  $ 107.718.953

 • EXCEDENTE A DISTRIBUIR 
ENTRE LOS SOCIOS      =  $ 430.875.812
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Hemos efectuado una auditoría a los balances 
generales de Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Lautaro Rosas Ltda. al 31 de Diciembre de 2011 y 2010 
y los correspondientes estados de resultados y de flujos 
de efectivo por los períodos terminados a esas fechas. 
La preparación de dichos estados financieros (que 
incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad 
de la administración de Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Lautaro Rosas Ltda. Nuestra responsabilidad consiste en 
emitir una opinión sobre estos estados financieros, con 
base en la auditoría que efectuamos. 

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con 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 errores significativos. Una auditoría 
comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias 
que respaldan los montos y las informaciones reveladas 
en los estados financieros. Una auditoría comprende, 
también, una evaluación de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y de las estimaciones 
significativas hechas por la administración de la 
Cooperativa, así como una evaluación de la presentación 
general de los estados financieros. Consideramos que 
nuestra auditoría constituye una base razonable para 
fundamentar nuestra 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 2011 y 2010 y los resultados de sus operaciones 

y el flujo de efectivo por los períodos terminados en 
esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados.

Al cierre de los presentes estados financieros 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.

El 1 de julio, se inició el proceso de fusión por absorción 
de la Cooperativa Población Vergara, lo que generó tanto 
un incremento en las colocaciones como la incorporación 
de una nueva sede en la ciudad de Viña del Mar.

 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS CABRERA ROJO
NATTERO AUDITORES - CONSULTORES

REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS S.V.S. Nº 28

Valparaíso, 27 de enero de 2012 

INfOrME DE LOs AUDITOrEs INDEPENDIENTEs 
Al Consejo de Administracion Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Ltda.
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CERTIFICADO  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 12  de la Resolución Exenta  Nº 58  de fecha 23 de Enero del 2009 del 
Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 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 2011 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,  y  la Cartera de Fondos Mutuos al 31 de Diciembre 2011  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  sus correspondientes Conciliaciones 
Bancarias, tanto de la casa Matriz ubicada en Valparaíso como las de la Agencia de Viña del Mar, comparándolas con 
el Total  Disponible y las Inversiones en Fondos Mutuos del Balance al 31 de Diciembre 2011.-, encontrándose de 
acuerdo a las cifras allí indicadas,  lo cual consta en la respectiva Acta levantada con  fecha 30 de Diciembre del 2011  
y firmada por la Junta de Vigilancia a entera conformidad.

Durante este ejercicio 2011,  mensualmente se efectuaron  revisiones  a los Estados Financieros y análisis de las 
medidas tendientes al mejoramiento continuo y estrategia de crecimiento de la Cooperativa  y el manejo de los 
fondos disponibles y la captación de nuevos Socios mediante la firma de convenios con diversas Instituciones de la 
Región y la fusión con la Cooperativa Población Vergara  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.

INfOrME DE LA JUNTA DE VIgILANCIA
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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  15  días del mes de Enero del 2012.

Víctor M. GONZALEZ  Risopatrón 
VOVAL          

Rafael GONZALEZ  Cornejo
VOVAL               

Ronald  Mc  INTYRE  Mendoza
PRESIDENTE

   

INfOrME DE LA JUNTA DE VIgILANCIA
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CAPITULO

IX
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ANALIsIs fINANCIErO
sITUACION fINANCIErA

ACTIVOs

Los Activos de nuestra Cooperativa, se han incrementado en $2.438.250.016, lo que representa un aumento de un 
26% con respecto al año inmediatamente anterior, llegando así al 31 de diciembre del 2011 a $11.827.757.780.

La partida más representativa del Activo de la Cooperativa al 31 de diciembre del 2011, corresponde a las Colocaciones 
con un 96,05%. Estas se incrementaron en $3.803.650.824 equivalente a un 50,33% 

Nuestra cartera a la fecha indicada esta 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   3.452.105.946    997.928.569   4.450.034.514   30.39

Dipreca   1.076.225.896    330.108.328   1.406.334.224     9.47

Carabineros   2.384.287.565    708.261.410   3.092.548.975   21.00

Armada      589.953.874    156.669.094      746.622.968     5.19

Convenios    2.997.803.262 1.487.495.111 4.485.298.373    26.39

Empresas      624.237.969    139.786.413      764.024.382     5.49

Desahucio        34.357.894        1.794.089        36.151.983     0.30

Avenimientos      201.166.906       201.166.906     1.77

Protestos             271.324              271.324     0.00

Total 11.360.410.636 3.822.043.014 15.182.453.649 100.00
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La Planificación Estratégica contempló dentro de sus  objetivos, aperturar la Cooperativa, llegando a otros segmentos. 
Al analizar el cuadro anterior se aprecia que, tanto los convenios  y los préstamos a empresarios ya suman un 31.88% 
de nuestra actual cartera, cumpliéndose así con lo planificado.

Otro factor muy importante lo muestra los $3.822.043.014 de intereses por vencer, que duplican largamente los 
ingresos devengados por el mismo concepto en los años 2010 y 2011, lo que involucra que manteniéndose en los 
mismos niveles nuestra cartera nos auguran frutos importantes en los próximos períodos. 

Otra partida, que es necesario comentar, son las Inversiones, que corresponden a los valores depositados en Fondos 
Mutuos, los cuales representan  del total de Activos de la Cooperativa, al 31 de diciembre del 2011, el 2,93%, teniendo 
una disminución con respecto al año inmediatamente anterior de $1.439.370.876, estableciendo una variación negativa 
de un 80,62%, lo que se explica por el aumento sostenido de las colocaciones lo que ha requerido un importante uso 
de recursos, es decir, se ha hecho una mejor utilización de los recursos disponibles.

Por último el Activo Fijo, que representa a la misma fecha el 1,91% del total de Activos, presenta una variación de 
$92.234.859 correspondiente al 69,08%. Dicho incremento se debe sustancialmente a la incorporación de bienes, 
producto de la fusión con la Cooperativa de Préstamos Solidarios Población Vergara, ocurrida el primero de julio del 
año 2011, destacándose la propiedad ubicada en 13 Norte Nº 1323 Viña del Mar.
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Del análisis del cuadro, llama la atención la partida 
Depósitos a Plazo, por la suma de $ 43.700.000, que 
demuestra que la Cooperativa ha tenido, producto del 
aumento de los préstamos, que acceder a otras fuentes de 
financiamiento diferentes al aporte de capital efectuado 
por los socios.

Llama la atención además que el Fondo Solidario de 
Beneficios Sociales, Acreedores ExSocios y Devoluciones 
de Préstamos representan el 50,64%,  25,57%, 1,57%, 
respectivamente, del Total de Depósitos, Captaciones y 
otras Obligaciones al 31 de diciembre del 2011, sumando 
un 77,78% lo que refleja que sólo el 22,22% corresponde 
a pasivos contraídos con terceros.

PAsIVOs

Los Pasivos corresponden a deudas que la Cooperativa 
mantiene con no socios y además se incorporan a 
estas partidas depósitos efectuados por los socios no 
individualizados, ingresos percibidos por adelantado 
y valores no imputados por concepto de avenimientos 
judiciales.

La partida más representativa de los Pasivos, corresponde 
a los Depósitos, Captaciones y otras Obligaciones  con un 
77,73% del Total de Pasivos, las que se han compuesto 
durante estos dos últimos años de la siguiente 
manera:

Concepto 2011 2010

Depósitos a Plazo recibi-
dos 43.700.000 0

Impuestos Retenidos 4.305.741 1.866.311

Cotizaciones Previsionales 6.809.382 3.556.866

Retenciones Caja Previsión 141.314 160.124

Devoluciones de Présta-
mos 5.245.374 3.255.581

Comisiones de Cobranza 4.306.460 2.416.646

Seguro Desgravamen Bco. 
Chile 6.714.714 0

Acreedores ExSocios 84.946.130 29.095.745

Fondo Solidario Beneficios 
Sociales 168.218.869 152.963.294

Cuentas por Pagar 7.755.445 1.705.065

Totales 332.143.429 195.019.632
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PATrIMONIO

El Patrimonio es la diferencia entre los bienes y derechos 
de la Cooperativa, (Activo) y las Obligaciones con Terceros 
no dueños, (Pasivo). Representa lo que nuestra entidad le 
debe a sus dueños y esta compuesto por el Capital Social, 
las Reservas y el Remanente del Ejercicio.

El Patrimonio de la Cooperativa asciende al 31 de 
diciembre del 2011, a $11.400.474.102, incrementándose 
en $2.248.668.190  lo que representa un 24,57% con 
respecto al año inmediatamente anterior.

Otro factor importante a tener en cuenta, son las Reservas 
que al llevar el 20% del Remanente obtenido en el 
ejercicio comercial 2011, alcanzarían  los $ 1.494.836.531 
representando ya un 13.11% del total del Patrimonio 
lo que sin duda le da una posición financiera a nuestra 
institución estable en el tiempo.

El Patrimonio de la Cooperativa alcanzó las 511.368,92 
U.F., al 31 de diciembre del 2011, de acuerdo al artículo 
87 de la Ley General de Cooperativas, después que 
los Estados Financieros sean aprobados por la Junta 
General de Socios, los antecedentes serán enviados 
por el Departamento de Cooperativas del Ministerio de 
Economía Fomento y Turismo a la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras, iniciándose así, el 
proceso de traspaso de la Cooperativa a la fiscalización y 
control de este último organismo.
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variable  calculada  como porcentaje sobre el  capital 
prestado, la que en los inicios de todo convenio es alta, 
por cuanto los primeros créditos involucran una compra 
de cartera.

En relación a los Gastos de Administración estos se 
incrementaron en $26.271.983, lo que representa un 
24,84% con respecto al año anterior. Dicho incremento 
se explica por el aumento de las operaciones de la 
Cooperativa, tanto en lo que respecta a sus Colocaciones 
y Aportes de Capital, como asimismo, el posicionamiento 
de nuestra entidad en nuevos nichos de mercado, lo que 
ha irrogado el aumento en los gastos de los diferentes 
conceptos, tales como Impresos y Formularios, Publicidad 
Impresa, Internet, Caja Chica, Legales, Notariales y los 
cargos efectuados, en nuestras cuentas corrientes, por el 
Banco de Chile y Banco Estado correspondiente al Pago 
Automático de Cuentas. 

Con respecto a la depreciación esta tuvo un incremento 
de $1.662.212 correspondiente al 22,96%, con respecto 
al año anterior. El incremento se explica mayormente 
por la depreciación de los bienes traspasados a nuestra 
Cooperativa producto de la fusión con la Cooperativa de 
Préstamos Solidarios Población Vergara.

El resultado operacional del ejercicio comercial 
2011, tuvo una disminución de $182.105.526 lo que 
representa un 16,59% con respecto al año anterior. 
Esta variación negativa se explica por el aumento 
importante del gasto que involucra la Provisión de 
Colocaciones, el cual se incremento en $209.858.879 lo 
que representa un 139,01% con respecto al año anterior. 
 
 
 
 

sITUACION ECONOMICA
 

Los Ingresos de Operación entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del año 2011, ascendieron a $ 1.747.279.968. 
Su componente más representativo corresponde a los 
Ingresos por Intereses y Reajustes, los cuales son el 
89,03% del total de ingresos. Otra partida importante son 
los otros ingresos de operación, que involucran las cuotas 
sociales, las cuotas de incorporación y las comisiones, 
entre otras. Esta partida representa el 9,71% del total de 
Ingresos de Operación.

Los ingresos de operación se incrementaron en 
$199.988.140 lo que representa un 12,93%, con respecto 
al año inmediatamente anterior.

Las partidas que se rebajan del Margen Bruto, para 
determinar el Margen Neto, las constituyen las 
Remuneraciones y Gastos del Personal, Gastos de 
Administración y las Depreciaciones.

El Gasto en Remuneraciones se incremento en 
$151.524.941, lo que representa un porcentaje de 70,93% 
con respecto al año anterior. Este aumento se explica 
porque el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
ha requerido del concurso de más personal tanto de 
profesionales como de administrativos, en las áreas 
de Auditoria Interna, Plataforma Empresa, Marketing, 
Ejecutivas de Personas, Ejecutivos de Convenios, Cobranza 
Judicial y Ejecutivos de Normalización de Créditos.  
Prueba de ello, es que nuestra planta de personal, con 
respecto al año anterior  ha crecido de 16 a 24 personas 
y los honorarios de 1 a  4 personas. 

El factor que distorsiona el porcentaje de aumento de 
remuneraciones, son los emolumentos que perciben los 
ejecutivos de convenios ya que para estos se considera 
una remuneración fija (ingreso mínimo) y una comisión  
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A continuación presentamos el comportamiento que 
ha tenido durante los tres últimos años la Provisión de 
Colocaciones, en miles de pesos: 

Comportamiento  
Provisión Colocaciones 2009 M$ 2010 M$ 2011 M$

Saldo año anterior 80.486 90.482 160.419

Aumento con cargo a  
resultado 98.824 143.767 354.934

Disminución con abono 
a resultado -20.814 -21.766 -39.681

Castigo con cargo a 
Provisiones -68.014 -66.806 -161.251

Monto al Cierre 90.482 145.677 314.421

Analizada la evolución de las provisiones podemos 
apreciar que este año 2011 usamos todo el saldo del 
año anterior, quedando con una diferencia negativa de 
M$832, correspondiente a la sustracción 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 2011 ascendente a M$314.421, el 
resultado operacional se vio afectado por un cargo de 
M$ 315.253 equivalente a la diferencia entre el cargo y el 
abono a resultado

Cabe hacer presente que el Saldo año anterior del 2011, 
que corresponde al monto del cierre del año 2010, se 
vio incrementado en M$14.742, correspondiente a la 
provisión que mantenía la Cooperativa de Préstamos 
Solidarios Población Vergara que fuera traspasada a 
nuestra entidad producto de la fusión.

El cuadro siguiente muestra el porcentaje de castigos por 
cada nicho de mercado, es decir, la composición del uso 
efectuado en el año 2011 de la provisión, indicada en el 

cuadro anterior, como Castigo con cargo a Provisiones 
ascendente a M$161.251:

Capredena    79.336 49%

Dipreca 21.938 14%

Carabineros 38.923 24%

Armada 3.398 2%

Convenios y Particulares 17.656 11%

Empresas 0 0%

La suspensión de los descuentos efectuados por la Caja 
de Previsión de la Defensa Nacional, aplicada a contar del  
año 2010 ha afectado a todas las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito y nuestra entidad no ha estado exenta, prueba 
de ello es que el 49% de los castigos corresponden a 
socios pertenecientes a la CAPREDENA.

Para determinar el Remanente o Déficit del año, al 
Resultado Operacional debemos agregar los Ingresos No 
Operacionales y sustraer  los Gastos No Operacionales, 
la Corrección Monetaria (Fluctuación de Valores) y la 
Actualización de las Cuentas de Resultado.

Dentro de las partidas señaladas, la más representativa 
corresponde a la Corrección Monetaria, que significo 
un cargo a resultado, en el ejercicio contable 2011  de 
$349.755.847 suma mayor a la presentada en el año 
2010 en $154.379.399 representando un incremento del 
79.02%

El mayor gasto o costo financiero se explica dado que 
el Capital Propio inicial varió de $7.780.045.587 al 31 de 
diciembre del 2009 a $8.808.282.881 al 31 de diciembre 
del 2010, considerando además que el porcentaje de 
corrección monetaria subió de un 2,5% a un 3,9%. Otro 
factor que incidió en el cargo fue la corrección de las 
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variaciones netas de Capital Social ocurridas en el período 
2011 ascendente a $1.705.074.530.

Como conclusión final, debemos indicar que el Remanente 
del año sufrió una variación negativa de $343.382.133 lo 
que representa un 38.93% inferior con el Remanente del 
año anterior. Esta diferencia se suscita principalmente 
por el aumento del gasto en remuneraciones, por  el 
riesgo de la cartera estimado, que afectó totalmente el 
ejercicio comercial 2011, producto del uso total del saldo 
anterior de la provisión y el incremento de la inflación, 
factores todos vistos, en detalle, en el presente análisis 
financiero.

Sin perjuicio de lo anterior, y como se señalara en 
los párrafos anteriores, el año 2011 fue un año de 
crecimiento, demostrado por el nivel de colocaciones y 
el capital social, haciendo presente, que los ingresos no 
devengados , producto del incremento del 50,33% de los 
préstamos, se empezaran a cosechar en gran medida a 
contar del ejercicio comercial 2012.

Nuestra responsabilidad es gestionar eficiente y 
profesionalmente esta gran institución; prueba de ello 
está en las cifras generales de Activos y Pasivos; sin 
embargo, para ser exitosos en los resultados finales de 
rentabilidad, es necesario contar con el compromiso de 
los socios de la Cooperativa, en pagar oportunamente sus 
obligaciones crediticias y así no generar las provisiones 
por mora que afectan negativamente el resultado 
final.

Como se observa en el cuadro de la siguiente página, 
durante el ejercicio 2011 la relación entre el patrimonio 
y las colocaciones es de un 100,36% lo que implica 
que el patrimonio excede el monto de las colocaciones 
brutas en 41 millones o sea en 0.36%. De igual modo si 
vemos como se relacionan las provisiones totales, con 
estas colocaciones, observamos que solo alcanzan 2,87% 
, de las cuales el 2,77% corresponde a colocaciones, 
siendo un indicador muy bueno de incobrabilidad, esto 
demuestra que tenemos una cartera sana y cobrable 
y si además vemos que la cartera vencida es el 1,32% 
de nuestras colocaciones, reforzamos esta conclusión, 
pensamiento que se ve respaldado al comparar nuestros 
índices con el resto de las Cooperativas supervisadas 
por la Superintendencia de Bancos e instituciones 
Financieras.

Por otro lado las colocaciones netas representan 90.87% 
de los activos totales.  Si relacionamos el patrimonio con 
este último ítem vemos que los socios tienen derecho 
a un 93.90% de los activos correspondiendo el 6.1% a 
obligaciones con terceros (pasivos).

Esto refleja que nuestra institución presenta una 
estructura financiera sana, dado que la mayoría de 
las colocaciones se financian con capitales propios y 
reflejan casi la totalidad de los activos, demostrando 
así el fuerte incremento ocurrido en el presente 
ejercicio comercial, de los créditos otorgados.  
 
 
 

sOLVENCIA y CALIDAD 
DE LOs ACTIVOs
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INDICADORES FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

I N D I C E S

LAUTARO
ROSAS COOPEUCH COOCRETAL CAPUAL ORIENCOOP DETACOOP AHORROCOOP

SOLVENCIA Y CALIDAD DE ACTIVOS

Patrimonio / Colocaciones totales 100,36% 31,72% 53,99% 20,50% 24,29% 29,33% 72,64%

Colocacione Netas / Total Activo 90,87% 86,44% 83,34% 75,33% 78,47% 59,77% 82,65%

Patrimonio efectivo / Total Activo 93,90% 29,12% 47,80% 17,01% 20,46% 22,39% 62,83%

Provisiones / Colocaciones totales  
(incluye Provisiones adicionales) 2,87% 5,82% 5,88% 9,22% 6,87% 21,63% 4,44%

Colocaciones vencidas /  
Colocaciones totales 1,32% 0,40% 2,24% 0,71% 2,87% 20,21% 1,17%

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

Resultado del ejercicio / 
Capital y reservas 4,96% 10,31% 1,51% -1,68% 7,19% 1,04% 2,22%

Resultado del ejercicio / Activos 
totales 4,44% 2,72% 0,71% -0,29% 1,37% 0,23% 1,37%

Gasto de apoyo operacional / 
Activos totales 4,17% 5,51% 15,68% 5,78% 7,65% 14,49% 13,49%

Gasto de apoyo operacional / 
Resultado operacional bruto 36,67% 43,62% 88,42% 56,12% 52,53% 47,09% 67,49%

Gasto en provisiones /Resultado 
operacional bruto 23,62% 33,91% 7,68% 56,43% 38,20% 50,35% 26,35%

Comisiones netas / Activos totales 0,00% 1,16% 0,00% -0,07% 1,61% -0,03% 0,00%

Resultado operacional bruto / 
Activos totales 11,37% 12,64% 17,74% 10,30% 14,56% 30,77% 19,98%

Gasto en provisiones / 
 Activos totales 2,68% 4,29% 1,36% 5,81% 5,56% 15,49% 5,26%
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rENTAbILIDAD y EfICIENCIA 

Nuestra Cooperativa presenta una rentabilidad sobre el 
Patrimonio Neto y Total de Activos, durante el periodo 
2011 de un 4.96% y un 4,44%, respectivamente, índices 
que al compararlos con el resto de las Cooperativas 
supervisadas por la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras, dejan a nuestra entidad muy 
bien posicionada.

Con respecto al gasto en provisiones relacionado 
con el Resultado Operacional Bruto y con los Activos 
Totales presentan índices de un 23,62% y un 2,68% 
respectivamente. Al comparar estos porcentajes con 
CAPUAL, cooperativa que tiene una calidad de socios muy 
similar a la nuestra, presenta un 56,43% y un 5,81% en 
la misma relación, se aprecia como la medida adoptada 
por la Contraloría General de la República de suspender, 
a contar de junio del 2010, los descuentos por planilla 
efectuados a nuestros socios por la Caja de Previsión 
de la Defensa Nacional, ha afectado los resultados del 
presente año aumentando considerablemente el gasto 
en provisiones.

El nivel de eficiencia de nuestra Cooperativa esta 
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 4,17% y que representa 
el 36,67% de nuestro Resultado Operacional Bruto.  
 
A pesar del incremento en los gastos de inflación, 
provisiones, remuneración y de administración,  nuestro 
Remanente, se ubica como el tercer más alto entre las 
Cooperativas supervizadas por la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras.


