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PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA
Señores socios:
Jamás imaginamos lo que nos depararía el año del Bicentenario. El 27 de Febrero de 2010, a
las 3 de la mañana con 34 minutos, se manifestó con gran fuerza un terremoto grado 8,8, en
la escala de Richter, el cual afectó a varias regiones de la zona sur y centro de nuestro país,
registrándose posteriormente un tsunami, lamentando numerosas pérdidas entre nuestros
compatriotas, siendo la peor tragedia natural vivida en Chile desde 1960, y el quinto sismo más
intenso de la historia. En un par de minutos los sueños y esperanzas de muchos se vinieron
al suelo. El panorama era desolador. Frente a lo profundo del golpe, la fuerza del espíritu y del
servicio pudo más. Pudimos levantarnos y demostrar que juntos, colaborando unidos, podemos
hacer grandes cosas en pos de metas solidarias. Poco a poco el país se fue uniendo, surgió la
ayuda mutua; desde todas partes del territorio se enviaban víveres, frazadas, etc. Es importante
destacar que el éxito del modelo cooperativo a nivel mundial, surge de sus principios y valores,
entre los cuales encontramos la ayuda mutua.
El edificio donde se encuentran ubicadas nuestras dependencias sufrió ligeros daños; nuestro
personal se presentó como siempre en horario normal, dispuestos a brindar una atención expedita y
ágil a nuestros socios. El esfuerzo desplegado nos permitió dejar operativo todos nuestros sistemas,
a las 09:30 Hrs. del día Lunes 1 de marzo. A partir de ese momento estuvimos en condiciones
de brindar todo el apoyo posible a los socios que lo requirieran. Es así como la emergencia vivida
nos permitió probar, comprobar y demostrar que nuestro sistema de información administrativo
estaba, y ahora con mayor razón, está preparado para enfrentar este tipo de situaciones.
Concientes de las necesidades que surgirían después de este sorpresivo evento, con fecha
03 de marzo el Consejo de Administración aprobó la implementación de un Préstamo de
Reconstrucción, a una tasa altamente conveniente, el cual iría en apoyo directo de los Socios
que sufrieron algún daño en sus viviendas, el que ha sido de gran aceptación.
Conforme transcurrió el año, continuamos trabajando en mejorar nuestros servicios, con
miras al desarrollo sostenido. Aumentamos la cantidad de Socios a 5.398, los préstamos
aumentaron en un 21,67 %, en relación al año 2009, sólo por mencionar algunas cifras que
denotan muestras de crecimiento. Junto con ello se continúo con la planificación estratégica,
definiendo metas, objetivos, y la estrategia a seguir. Nuestra plana administrativa también
aumentó, contratando una Ingeniera informática y dos ejecutivas. Durante el mes de junio se
iniciaron diversas actividades como envío de correspondencia, charlas y visitas promocionales
a diversas reparticiones de la Armada, Ejército y entidades civiles, con la finalidad de dar a
conocer la Cooperativa. Durante Agosto, nuestro mes aniversario, los invitamos a celebrar con
sorteos y tasas rebajadas, las cuales se extendieron al mes del bicentenario. Numerosas son
las actividades realizadas, detalle de ellas y otras, encontrarán más adelante. Así también son
numerosos los esfuerzos realizados por continuar atendiéndoles con el mejor servicio.
Durante el año 2010 hemos debido sortear diversas eventualidades, como la determinación
de la Caja de previsión de la defensa nacional (CAPREDENA), quien resolvió que, a contar
del mes de Junio del 2010, suspender definitivamente los descuentos a las Cooperativas de
Ahorro y Crédito. Esto nos obligó a implementar una serie de medidas que nos permitieran
iniciar los descuentos por otro medio, manteniendo así nuestra excelente atención a los socios,
generando tranquilidad y estabilidad en los mismos.
En general, la tarea realizada nos deja el sentimiento de la labor cumplida. Las cifras nos respaldan;
hemos constituido un gran equipo, siempre dispuesto a mejorar, a superar los problemas que
nos depare el futuro, con trabajo arduo, planificado, respeto y confianza. Hoy la “Cooperativa de
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Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Ltda”. se ha ganado un lugar en el sistema financiero nacional,
el respeto de nuestros competidores, un prestigio frente a nuestros organismos fiscalizadores,
y lo principal, el soporte y confianza de sus asociados. Por ello le damos las gracias, esperando
en lo sucesivo continuar con su apoyo, y el de sus familias, quienes poco a poco pueden ser
parte activa de la gran familia Cooperativa Lautaro Rosas.
A continuación, y de conformidad a lo estipulado en el artículo Nº 16 de la Resolución Administrativa
Exenta Nº 58 de fecha 23 de Enero del 2009 del Departamento de Cooperativas y el artículo 33º
de nuestro Estatuto, el Consejo de Administración se complace en presentar la Memoria Anual
correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre del año 2010.
En la presente Memoria se expone a ustedes un detallado informe de las actividades más
relevantes realizadas por la Cooperativa durante el año 2010, la cual se desarrolla bajo el
siguiente esquema:
1.2.3.4.5.-

6.7.8.9.10.-

11.12.-

Carta del Presidente
Biografía de don Lautaro ROSAS Andrade
Reseña de la Cooperativa
Organización
Información de tipo General, a saber:
- De la Asamblea General de Socios:
- Aspectos más relevantes tratados y aprobados;
- Reconocimiento y entrega de estímulos a los socios más antiguos
- Entrega de premios a los socios que solicitaron préstamos durante el año 2010.- Aplicaciones Computacionales
- Normativas emitidas por el ente fiscalizador
- Actividades Generales
- Actividades de Capacitación
- Actividades sociales
El movimiento de los socios habido durante el año 2010, haciéndose una comparación
con los años anteriores, para ver su evolución a través de los años;
El comportamiento que han tenido los préstamos, tanto en cantidad como en el monto prestado;
También se proporciona información referente al comportamiento que ha presentado el
Capital de la Cooperativa, expresado en Cuotas de Participación;
Análisis Financiero de la Cooperativa y su comparación con los Indicadores a valores de
Diciembre 2010, arrojados por las cinco cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
Los Estados Financieros del año 2010:
- Balance General Clasificado;
- Estado de Resultados;
- Estado de Flujo de Efectivo;
- Notas a los Estados Financieros.
Distribución del Remanente
Informes de las Entidades de Control:
- Junta de Vigilancia
- Auditor Externo.

De esta forma, la Cooperativa ofrece a sus socios una visión conjunta y comprensiva, tanto de
la labor realizada, como de los fondos utilizados para llevarla a cabo, en el convencimiento de
que cualquier institución de esta naturaleza, está obligada a una total transparencia respecto
a su labor y a los medios utilizados para llevarla a cabo.
Finalmente, queremos agradecer la permanente confianza y apoyo que nuestros socios han
otorgado a la Cooperativa, a lo largo de sus 47 años de historia, lo que la ha llevado a constituirse
en una institución de reconocido prestigio.
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1.- CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados socios:
Luego de transcurrido un año desde nuestra última conversación,
nuevamente tengo el agrado de dirigirme a Uds., ahora para
informarlos del resultado de la gestión 2010 de nuestra Cooperativa.
EL TERREMOTO Y MAREMOTO.
Con motivo del terremoto y maremoto que afectó el 27 Febrero 2010
a la zona centro-sur de nuestro país, esta Cooperativa determinó
concurrir en ayuda de los afectados en 3 frentes diferentes:
En primer lugar, a los socios, colocando a su disposición, a
partir del 3 de Marzo, un tipo especial de préstamo denominado
“Préstamo de Reconstrucción,” a devolver en un plazo máximo de
72 meses, con un 1,2% de interés y por un monto dependiente
de la capacidad de pago de cada socio afectado. Este tipo de
préstamo ya ha sido solicitado por 452 socios y se mantendrá vigente hasta el 30 de Abril
próximo.
En segundo lugar, a la Armada Nacional y Carabineros de Chile, instituciones de las cuales
proviene 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. Sólo la Armada aceptó nuestra ayuda, consistente en $ 2 millones, con
los que decidió apoyar a personal que perdió todos sus bienes, al ser ellos arrasados por el
maremoto que asoló la parte baja de la Base Naval de Talcahuano. Carabineros agradeció
nuestro gesto pero no lo aceptó, en consideración al tipo de misión que cumple para con la
sociedad nacional y por impedírselo su reglamentación interna.
En tercer lugar a la Armada en particular, por cuanto nuestra Cooperativa nació gracias a la iniciativa
de 51 oficiales de la Armada en retiro, hace ya casi 48 años. Este presidente, acompañado
por el gerente, concurrimos a las oficinas del Director de Bienestar Social de la Armada y le
ofrecimos un préstamo de hasta $1.000 millones, al interés y plazo que se acordara entre las
partes, para el caso que a la Armada le conviniera solicitar apoyo externo para la construcción
de nuevas casas en la Base Naval de Talcahuano.
LA GESTIÓN 2010.
Respecto al desarrollo de la gestión 2010, ella se puede resumir como se indica:
Préstamos otorgados:
Aumentaron en 296 respecto al año 2009, llegando a 5.015.
Capital prestado:
Aumentó en $ 791 millones, un 16,24%, pasando de $4.869 millones en 2009 (reajustados
para comparación) a $5.660 millones.
Patrimonio:
Una forma de determinar la solidez financiera de una empresa como la nuestra es conocer su
Patrimonio, que se deduce de sus Activos y Pasivos.
Durante el año 2010, el total de Activos creció un 10,36% respecto al 2009, llegando a fines
del año a $ 9.037,1 millones, la cifra más alta alcanzada por nuestra Cooperativa en sus 47
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años de existencia. Por otra parte, los Pasivos alcanzaron a $ 228,8 millones, cifra similar a la
del año anterior ($ 214,1 millones). En consecuencia, el Patrimonio Neto al 31 Diciembre 2010
llegó a $ 8.808,3 millones, equivalentes a 410.536,34 Unidades de Fomento.
Capital:
Durante el año 2010, el Capital aumentó un 14,13%, con respecto al 2009, o sea $ 840,3
millones, llegando a la cantidad de $ 6.788,7 millones.
Resultado:
Comparando los resultados operacionales obtenidos durante el año pasado con los mismos
del 2009, se concluye que, así como en su oportunidad el año 2009 fue el mejor año vivido
por nuestra Cooperativa, el 2010 lo ha superado, pues durante este último no sólo crecieron
sustantivamente el total de los activos y el patrimonio, sino que también aumentaron la
cantidad de socios y los préstamos otorgados, tanto en su cantidad como en el volumen
de capital prestado.
El remanente:
Nuestra Cooperativa, por ser de “Ahorro y Crédito”, se encuentra incorporada al grupo de
aquéllas denominadas SIN fines de lucro, que perciben “remanentes” en vez de “utilidades”.
Por ser sin fines de lucro, esta Cooperativa no paga impuestos, a diferencia de las empresas
que perciben “utilidades,” que sí los pagan.
Efectuados los cálculos correspondientes, se determinó que el remanente a distribuir alcanzó
a $ 848.870.933, a los que, restado el 20% que por ley se incorpora a la “reserva legal”
de nuestra Cooperativa, quedan $ 679.096.746, valor denominado “excedente a distribuir
entre los socios”. Procesando este valor con otros factores, se determinó finalmente que
el capital acumulado por cada socio se verá incrementado en un 13,37 %, una vez que la
Memoria y Balance Anual que hoy se exponen, sean aprobados por esta Junta General de
Socios.
Comentario:
La gestión 2010 entregó mejores resultados que los de 2009. Pese a ello, el porcentaje
de incremento individual de capital ha resultado menor que el obtenido a fines de 2009,
que fue un 15,0875%, debido a que las condiciones económicas vividas durante el año
pasado fueron diferentes y, principalmente, a que las tasas de interés de los préstamos
en todo el sistema financiero del país fueron más bajas que durante el año 2009. Esta
situación permitió, por otra parte, que los más privilegiados fuesen los socios que solicitaron
préstamos, manteniéndose así un equilibrio entre el socio que aporta capital y aquél que
solicita préstamos.
SOBREPASANDO EL LIMITE DE LAS 400.000 UF.
Ya en mi carta del año pasado informé a Uds. que estábamos próximos a alcanzar un
patrimonio de 400.000 UF meta que, de acuerdo a las leyes vigentes, nos obligará a cambiar
de dependencia, quedando subordinados a las disposiciones que fija la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras. Aquella meta ya se sobrepasó por primera vez en
Diciembre pasado (410.536,34 UF) pero, cuando se distribuyan durante este mes de Marzo
los excedentes, dicho valor disminuirá aproximadamente en 14.000 UF.
Se estima que en Diciembre próximo sobrepasaremos la valla de las 400.000 UF, situación
para la que nuestro personal se está preparando desde principios del año pasado: participando
en diferentes cursos y conferencias, interiorizándose de las nuevas normativas que regirán
nuestro trabajo y elaborando el Plan Estratégico que regirá el quehacer de la Cooperativa
entre los años 2011 y 2014. A fines del año pasado se definió la nueva orgánica que
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adoptará nuestra Cooperativa, la que ya inició su reestructuración con la contratación de 2
ejecutivas de cuenta y un segundo especialista en informática y, en Febrero de este año,
de un encargado del área comercial. Mayores detalles respecto a esta reestructuración
serán proporcionados por el Gerente durante su exposición.
Respecto al futuro de nuestra Cooperativa, puedo asegurar a Uds. que, cuando pasemos a
depender de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, lo que se cumplirá
progresivamente en el tiempo, nuestro sistema de atención, intereses y plazos de los
préstamos y bonos para premiar la fidelidad de los asociados, etc., serán los mismos o
mejores que los actualmente vigentes. En nada cambiará nuestra actitud para con nuestros
socios; todo lo contrario, podrán agregarse otros productos que, previamente evaluados,
realmente los beneficien.
SUPERVISIÓN.
Durante casi dos meses, Julio y Agosto del año pasado y por disposición del Departamento
de Cooperativas del Ministerio de Economía, nuestra Cooperativa fue inspeccionada por
dos auditores externos: el gerente general y el auditor senior de “Ingeniería y Auditoría de
Sistemas S. A.”. La inspección fue rigurosa y detallada, abarcando el “Área de Gestión y
Gobierno” (Consejo de Administración, Comité de Crédito, Junta de Vigilancia y Gerencia),
Área de la Tecnología de la Información y Área financiera contable.
Algunos párrafos relevantes del “Acta de la Reunión de Cierre de la Supervisión”, de fecha
20 de Agosto de 2010, fueron:
-

-

“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.”

Comentario:
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
determinaciones que ya habíamos acordado asumir durante las reuniones efectuadas para
formular nuestro Plan Estratégico, tales como adopción de normas de información financiera,
fidelización de clientes, incorporación de más tecnología de la información y establecer un
sistema de sueldos para nuestro personal que esté más de acuerdo con su rendimiento.
INCORPORACIÓN DE NUEVOS SOCIOS.
Durante el año pasado, la cantidad de nuestros socios aumentó en 347, llegando a 5398
al 31 de Diciembre.
Al respecto, en mi carta anterior les informé que haríamos una campaña para captar nuevos
socios provenientes de las FF.AA activas y también civiles, tales como profesionales y
Cooperativas. No nos fue bien con el Ejército ni con la Fuerza Aérea, pero sí con nuestra
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Armada, logrando el ingreso de 157 marinos, entre oficiales y gente de mar. Asimismo,
concretamos muy buenas operaciones de préstamos con más de 10 Cooperativas, que
para ello se hicieron socias nuestras.
BONOS REPARTIDOS.
Respecto a los bonos repartidos durante 2010, ellos alcanzaron un valor total de $ 9.2 millones y
consistieron en: 21 de matrimonio, 38 de nacimiento, 29 de bodas de plata y 6 de bodas de oro.
A partir de este año se premiará la fidelidad de nuestros socios con “bonos de escolaridad,”
y durante el segundo semestre se crearán “libretas de ahorro” para sus hijos menores de 18
años, para incentivar en ellos el concepto de ahorro. Detalles se publicarán oportunamente
en página Web.
CAPITAL DISPONIBLE.
A fines del año 2009, el capital disponible sobrepasaba los $ 2.000 millones, razón por la
cual, luego del terremoto-maremoto, contábamos con importantes recursos para concurrir en
ayuda de nuestros socios y otros relacionados, afectados por esta catástrofe. Era muchísimo
más conveniente y positivo que esa “materia prima” empozada en los bancos se invirtiera en
préstamos que generaran “productos elaborados” de carácter social, tales como la reparación
y construcción de casas habitación u otros. Por ello se pudo ofrecer a nuestros socios el
préstamo de reconstrucción y a la Armada el préstamo de $ 1.000 millones ya antes aludido,
el cual finalmente no fue solicitado. Buscamos otros interesados que permitieran disminuir
ese capital paralizado, efectuando préstamos importantes a más de 10 Cooperativas, logrando
que a fines del 2010 el capital disponible disminuyera en $ 400 millones.
REGLAMENTO DE ELECCIONES.
Durante el año pasado se elaboró el Reglamento de Elecciones, el que fue aprobado por el
Consejo de Administración en su reunión mensual de Febrero 2011. Se incorporará a nuestra
página Web para conocimiento de los socios y será el que guíe las elecciones que se realicen
a partir del próximo año.
REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS.
Asimismo, el Reglamento de Préstamos ha experimentado algunas modificaciones que serán
incluidas en nuestra página Web.
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AGRADECIMIENTOS.
No cabe duda que el positivo resultado de la gestión 2010 se debió al eficiente trabajo realizado
por toda la dotación de nuestra Cooperativa. Un reconocimiento muy especial para aquéllos
que participaron en cursos y charlas de diversos temas, con el objeto de adquirir nuevos
conocimientos; para nuestras ejecutivas de cuenta por la amable atención brindada a nuestros
socios y por las charlas que dieron en diferentes lugares de la región, que lograron captar nuevos
socios. Agradecimientos al gerente por su lealtad, profesionalismo y capacidad de trabajo, que
permitieron alcanzar excelentes resultados en la gestión 2010 y por la forma acertada en que
está dirigiendo nuestra transición hacia el cambio de dependencia, donde desempeñará el rol
de gerente general; reconocimiento también para los integrantes del área financiero contable y
su jefe, quien pasará a desempeñarse como subgerente cuando cambiemos de dependencia.
Un reconocimiento al hasta hace poco único representante del área de informática y su nueva
integrante; ahora tendrá más tiempo para elaborar con calma los diversos planes de administración
y continuidad de los negocios. Igual reconocimiento para nuestro asesor legal y el equipo que
efectúa los cobros a los deudores que no han cumplido con sus pagos.
Un especial reconocimiento para los integrantes del Consejo de Administración, la Junta de
Vigilancia y el Comité de Créditos, que han cumplido en forma destacada con su asistencia a
reuniones, sus controles y su adecuada asesoría para la toma de decisiones.
Para todos, mis agradecimientos.
PALABRAS FINALES.
Antes de terminar, deseo expresar que en Chile, las Cooperativas cumplen un rol importante;
son más de un millón de personas las involucradas en ellas; anualmente efectúan préstamos
por un valor de 2.500 millones de dólares, incursionando en el microcrédito que no otorgan los
bancos. Tienen presencia en todo el país, más que los bancos. No sólo otorgan créditos, sino
que también incentivan el ahorro y llegan a los espacios geográficos del esquema nacional que
no cubren los bancos. Además, se caracterizan por mantener un equilibrio en sus prestaciones.
Esta Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas es una de esas empresas y como su
presidente, con igual énfasis que el año pasado, agradezco a nuestros socios, en nombre de
toda su dotación, esa confianza que han depositado en nosotros tanto para que administremos
parte de sus bienes, como para solicitarnos algún préstamo o consejo financiero.
Somos rentables, cumplimos con un rol social y estamos creciendo.
Muchas gracias.
Valparaíso, 23 Marzo 2011.

Adolfo Carrasco Lagos
Presidente
Consejo de Administración
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Lautaro Rosas Ltda.
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Misión: “Contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros
socios, donde ellos nos necesiten, entregándoles un apoyo
financiero eficiente, oportuno y transparente, basando nuestro
accionar en personal altamente capacitado y comprometido, en
el principio de Ayuda Mutua y en la normativa que nos regula.”
visión: “Ser para nuestros socios el mejor apoyo financiero,
incrementando sus beneficios, siempre; posicionándonos
como “el referente” del sector cooperativo”.
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2.- BIOGRAFÍA DE DON LAUTARO ROSAS ANDRADE.
Es un honor para nuestra Cooperativa llevar el nombre de
tan loable personaje, de quien a continuación hacemos una
breve biografía.
Don Lautaro ROSAS Andrade nació en Puerto Montt el 5
de Agosto de 1876, en momentos en que su nacimiento se
confunde con los primeros balbuceos de la república, sus
padres fueron Don Eustaquio Rosas Pérez-Asenjo y Doña
Rosario Andrade Huidobro.

regresando en uno de

Realizó sus primeros estudios en el Colegio Alemán de Osorno,
desde donde 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,
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 Espèranza, 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.
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”.
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El 11 de abril de 1920 se le concede retiro temporal de la Armada, por enfermedad, y el 11 de
abril del año 1925, se le concede el retiro absoluto de la Institución.
Sus estudios, perseverancia en las obras que acometía y gran capacidad intelectual, muy
pronto lo convirtieron en experto en materias económicas, llegando a ser muy considerado
en los círculos financieros porteños. Sucesiva o conjuntamente, fue Director, Consejero e
Inspirador de muchas empresas comerciales, entre las que destacan el Banco Hipotecario;
el Astillero Las Habas; la Compañía de Gas; la Compañía Sudamericana de Vapores, solo
por nombrar algunas.
Su prestigio y acertadas decisiones traspasaron el ámbito provincial de la época, lo que
llevó al Presidente de la República, don Emiliano FIGUEROA Larraín, a nombrarlo Ministro
de Hacienda, cargo que asumió el 2 de Septiembre de 1926, en reemplazo de don Jorge
SILVA Somarriva.
Reconcentrado en sus múltiples actividades porteñas, después de su renuncia ministerial,
el 18 de octubre de 1928 fue nombrado alcalde de Valparaíso. La prensa hizo pronósticos
halagadores y cifró lisonjeras esperanzas en el nuevo mandatario, que llegaba a la alcaldía,
como llegó en 1915 Don Jorge Montt: haciendo un gran sacrificio y teniendo por delante graves
problemas edilicios y financieros. Al asumir este nuevo desafío, se dirigió a los Regidores
diciéndoles: “Nuestra ciudad, como el ave fénix de la leyenda, renacerá de entre las cenizas.
Nada ha valido contra ella los incendios, los temporales y los terremotos. Sus habitantes
continuarán luchando por su existencia, aferrados entre las colinas y el mar. Atravesamos
por una depresión mundial del comercio, pero vendrán días mejores. De ello estoy seguro”.
Pronto se hizo sentir en todos los sectores de la Ciudad, el efecto de la justicia, su acción
renovadora y el valor de su inagotable energía. Transformó Valparaíso, resolviendo de la manera
más inteligente, completa y a la vez justa, el problema de los recursos municipales.
Al cumplir un año como Jefe Comunal, el Mercurio decía en su Editorial: “Como por arte de
magia, Valparaíso dispuso, de la noche a la mañana, de una considerable cantidad de dinero
para su transformación y progreso, con los cuales jamás había ni siquiera soñado”. Es así como
llevó a la ciudad a un progreso pocas veces visto antes y a lograr que las arcas municipales
obtuvieran superávit, en vez del acostumbrado déficit.
Personas que visitaron Valparaíso entre los años 1929 y 1930 se sorprendieron al encontrar una
urbe remozada, higiénica, vaciada en moldes modernos y que posee edificios monumentales,
como el mercado Modelo y otros.
Gestionó 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.
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 dejar la
Municipalidad, la ciudad entera le mostró su agradecimiento, haciéndolo objeto de un especial
homenaje en las que participaron todas las actividades productivas de la comuna.
Su enfermedad se agravó y ante la consternación de todos los círculos, desde los guberna
mentales, comunales y privados, falleció en el Hospital Alemán de Valparaíso, el 10 de diciembre
de 1932. Para perpetuar su memoria, nuestra Cooperativa lleva su nombre con mucho orgullo
y honor en reconocimiento a su gran legado y a su innegable espíritu cooperativista.
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3.- BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA COOPERATIVA.
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 PÉREZ 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.
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 ADMINISTRACIÓN:
Claudio VIO Valdivieso
Julio ANGULO Guzmán
Demetrio REBOLLEDO Ortega
Luis BERGER Igualt
Carlos WALL Serey

SUPLENTES:
Tomás PÉREZ Bengoa
Guillermo LEIGHTON Leighton
Eduardo SANHUEZA Carmona

COMITÉ DE CRÉDITO:
Alfonso LASO De La Vega
Salvador BASSILI Nápoli
Horacio VIO Valdivieso

SUPLENTES:
Enrique ROGERS Landaeta
Carlos ZARZI Navelli

JUNTA DE VIGILANCIA:
Guillermo CASAS Sepúlveda
Erwin GUNDLACH Pozo
Víctor PEÑA Mancilla

SUPLENTES:
Gustavo HEISSE Marti
Luis DONOSO Reyes

GERENTE:
Raúl SILVA Urbina
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.
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Posteriormente se trasladó al edificio de la Liga Marítima, ubicada en Errázuriz 471, donde se
arrendó, inicialmente la oficina 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 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, el que fue remodelado y se puso 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, hemos debido efectuar 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.
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4.- ORGANIZACIÓN:

Organigrama

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENCIA
SUBGERENCIA

AUDITORÍA

RECURSOS
HUMANOS

INFORMÁTICA

ÁREA

ÁREA
OPERACIONES

ASESOR
JURÍDICO

FINANZAS Y
CONTABILIDAD

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente		
Vice-Presidente
Secretario		
Consejero Titular
Consejero Titular

Sr. Adolfo CARRASCO Lagos
Sr. Galo BARROS Urzúa
Sr. Pedro ABREGO Diamantti
Sr. Sergio SAGREDO Ruz
Sr. Carlos VARAS Gutiérrez

Consejero Suplente
Consejero Suplente

Sr. Hugo LAZO Santibáñez
Sr. Eduardo CHAPARRO Gómez

ÁREA
COMERCIAL
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JUNTA DE VIGILANCIA
Presidente		
Secretario 		
Director Titular		

Sr. Ronald MC INTYRE Mendoza
Sr. Víctor GONZÁLEZ Risopatrón
Sr. Rafael GONZALEZ Cornejo

COMITÉ DE CRÉDITO
Presidente		
Secretario 		
Director 		

Sr. Samuel ZAMORANO Latoja
Sr. Werner WACHTENDORFF Latournerie
Sr. Patricio ARROYO Garay
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ADMINISTRACIÓN
GERENCIA
Gerente			

Sr. Jaime RODENAS Pizarro

JEFE ADMINISTRATIVO
Contador Auditor 		

Sr. Pedro BOMBAL Serey

JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
Contador Auditor 		
Sr. Pedro BOMBAL Serey
JEFA DE OPERACIONES
Contador Auditor		

Sra. Jessica RIVERA Cordero

INFORMÁTICOS
Ingeniera Informática		
Analista Programador		

Sra. Rossana CERDA Peña
Sr. Carlos ALFARO Leiva

ADMINISTRATIVOS
Encargada de Cobranza		
Tesorera			
Encargada de descuentos
Asistente Contable		
Ejecutiva de Cuentas		
Ejecutiva de Cuentas		
Ejecutiva de Cuentas		
Ejecutiva de Cuentas		
Ejecutiva de Cuentas 		
Telefonista			
Telefonista			

Sra. Lilian BARRIOS Ramírez
Srta. Pamela FARIAS Saavedra
Srta. Claudia CONCHA Puentes
Srta. Jannette GUZMÁN Saavedra
Srta. Karen COVARRUBIAS González
Srta. María J. NAVARRETE Muñoz
Srta. Priscila MATELUNA Jorquera
Srta. Daniela ACUÑA García
Sra. Elizabeth FERNANDEZ Ríos
Sra. Ana MÁRQUEZ Gianelli
Sra. Silvia RIVERA Ruiz

ASESORES
Asesor Legal			
Asesor Legal Cobranza		

Abogado Sr. Gustavo MUÑOZ Sepúlveda
Abogado Sr. Ricardo MORALES Hyde
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5.- INFORMACIONES DE TIPO GENERAL.

5.1.- ASPECTOS RELEVANTES TRATADOS Y APROBADOS EN LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS:
El día Miércoles 24 de Marzo de 2010, a las 19,10 horas, se dio inicio a la Junta General de
Socios, con la asistencia de 188 socios presentes en la sala más 7 socios representados.
El Presidente del Consejo de administración, inicia su exposición, haciendo un recuento histórico
de la Cooperativa, desde sus inicios, en Agosto de 1963, con 51 Socios fundadores y un capital
suscrito de 255 Escudos (moneda de la época), y de cómo ésta ha ido evolucionando a través
de los años, tanto en número de socios como en el capital, hasta llegar a Diciembre del 2009
con 5.051 Socios activos y un capital pagado de 5.803,36 millones de pesos.
Se informó que las modificaciones que se le han introducido al Estatuto de la Cooperativa otorgan
la posibilidad de incorporar como socios, además de las categorías actuales, a personal activo
del Ejército y de la Fuerza Aérea, más otras personas naturales y personas de derecho público
o privado, debidamente calificados por el Consejo de Administración, lo que nos permitirá
seguir creciendo a través del tiempo.
Se comunicó que, teniendo en cuenta el rol social que debe cumplir la Cooperativa, el Consejo
de Administración acordó, por la unanimidad de sus integrantes, implementar, a contar del 01
de Enero del 2010, el pago de los siguientes Bonos de Reconocimiento, como una manera de
lograr una mayor integración de los socios a la cooperativa:

Bono por 50 años
de Matrimonio
(Bodas de Oro)

Bono por 25 años
de Matrimonio
(Bodas de Plata)

Bono de
Matrimonio

Bono de
Nacimiento

Como otra manera de cumplir nuestro rol social y de preservar nuestro medio ambiente, la
Cooperativa se unió a la Campaña de Reciclaje de Papel “Bota por mi Vida”, de la Fundación
San José para la adopción; esta institución es privada de Derecho Canónico, sin fines de lucro
y acreditada por Servicio Nacional de Menores (SENAME) para trabajar en programas de
adopción desde 1994. Su misión es validar la adopción como una “Opción por la Vida”. Con
el aporte ayudamos a financiar parte de la obra y contribuimos ecológicamente a preservar
nuestro hábitat, como también a disminuir el volumen de los vertederos.
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Durante el 2009, el Consejo de Administración autorizó la firma de convenios con distintas
Empresas y Cooperativas, con el propósito que su personal pudiera hacerse socio nuestro,
asegurándonos que los descuentos correspondientes se efectuaran por planilla por parte de
sus respectivas empresas. También se apoyó con créditos para Capital de Trabajo, en forma
muy controlada, a varias cooperativas y a pequeños y medianos Empresarios.
Se comentó que el crecimiento experimentado por nuestra Cooperativa, tanto en cantidad de
socios como en los diferentes tipos de operaciones que en beneficio de ellos se realiza, nos
enfrentó a la necesidad de reestructurar la orgánica, creando el Departamento de Operaciones,
que quedó a cargo de un Contador Auditor, quien centraliza el control de todas las ejecutivas y el
Área de Cobranza. Con esta reestructuración, se logró la separación de las funciones netamente
operativas y relacionadas con la atención de socios, de aquellos de carácter administrativo y contable.
A la vez, se generó el cargo de Tesorero, quien responde por todo lo relacionado con el manejo
y custodia del dinero. Y para brindar una mejor atención a las consultas telefónicas y agilizar la
intercomunicación interna, se contrató una segunda telefonista. Con todos estos cambios, se ha
dado inicio a la etapa de profesionalización de nuestro personal, que culminó con una evaluación de
cargos y estratificación de sueldos. Y para funcionar bajo esta nueva modalidad sin que nuestros
socios y personal se sintiesen estrechos en la oficina original, se arrendó la oficina contigua a la
nuestra. Esto permitió instalar en ella la Oficina del Jefe Administrativo y Contador, la Caja, sección
Descuentos, Contabilidad e Informática y el Departamento de archivo, entre otras secciones.
Se explicó que el aumento del Patrimonio a un valor ya cercano a las 400.000 UF, determinó
la conveniencia de elaborar un plan Estratégico, que nos lleve a enfrentar en la forma más
adecuada nuestra labor durante los próximos 5 años. Para esto, el gerente conformó y preside
un Equipo de Trabajo, que ya propuso al Consejo de Administración los contenidos de nuestra
Misión y Visión, los que luego de diversas reuniones en conjunto, fueron finalmente aprobados.
Actualmente el equipo trabaja en las sugerencias que presentará para proyectar nuestro actuar
hasta el año 2015.
En consideración a que nuestro capital disponible es mayor que el total de los préstamos
requeridos por nuestros socios, dicho saldo, algo mayor a los dos mil millones de pesos, se
trabaja en Inversiones Financieras, es por lo tanto muy deseable captar nuevos socios que
necesiten de préstamos, por lo que iniciaremos tal campaña entre el personal activo del Ejército
y la Fuerza Aérea, y trataremos de aumentar el número de socios de la Armada en servicio
activo. También buscaremos organizaciones o personas que requieran préstamos mayores de
carácter comercial, captando el ingreso como socios de pequeños y medianos empresarios.
Se hizo una completísima exposición sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de Diciembre del año 2009, complementado con gráficos que explicaban cada
una de las cuentas más importantes. Por otra parte, a todos los socios asistentes a la Junta se
les entregó, al momento de firmar el Registro de Asistencia, una Memoria y Balance, la que
contiene todos los antecedentes necesarios para efectuar los análisis que cada uno estime
pertinentes. Este Balance fue aprobado por la unanimidad de los socios asistente.
La Junta General de Socios aprobó, por la unanimidad de los socios asistentes, la proposición
de Distribución del Remanente producido al término del ejercicio contable 2009.
Dentro de las atribuciones que tiene la Junta General de Socios se encuentra la de fijar, por una
parte, el Aporte de Capital mensual que deben realizar los socios y, por otra, el valor de la cuota
Social que deben pagar mensualmente todos los socios para que la Cooperativa pueda financiar
sus gastos de administración. De acuerdo con esto, se propone a la junta General mantener
en $ 4.000 (cuatro mil) el Aporte mínimo de capital mensual y en $ $ 1.000 (un mil pesos) la
cuota de gastos mensual. Siendo aprobado por la Junta General de Socios por unanimidad.
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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 de 2009 establece que los Fondos
Solidarios deben ser administrados por un órgano distinto del Consejo de Administración, es
que se solicita a la Junta General de Socios apruebe los Bonos de Matrimonio, Nacimiento,
Bodas de Plata y Bodas de Oro, que serán financiados con los fondos provenientes de la
cuenta Fondo Solidario de Autoseguro de Protección al Crédito, aprobándose por unanimidad.
La Junta General aprobó por unanimidad y sin observaciones un Bono de Producción y el valor
de las Asignaciones por asistencia a las sesiones, que percibirán los miembros del Consejo
de Administración, Junta de Vigilancia y Comité de Crédito, como una justa compensación a
su trabajo para la Cooperativa. El Bono de Producción estará limitado a un máximo del 0,3%
del Capital prestado durante el año y será distribuido en la forma que acuerde el Consejo de
Administración. Por su parte la Asignación por Asistencia a Sesiones quedó establecida en
una remuneración líquida correspondiente a 1 (una) UF para los integrantes del Comité de
Crédito; 3 (tres) UF para los integrantes del Consejo de Administración y 6 (seis) UF para el
Presidente del Consejo.
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.
La Junta General de Socios aprobó la exclusión de 91 socios, por unanimidad.
5.2.- ELECCIONES DE CONSEJEROS:
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto y a lo informado en la citación correspondiente, en ésta
Junta General de Socios debía elegirse a 2 (dos) integrantes para el Consejo de Administración.
Efectuado el recuento de votos, fueron elegidos, para integrar el Consejo de Administración,
el socio señor Carlos VARAS Gutiérrez y Don Galo BARROS Urzúa, quienes permanecerán en
sus funciones, hasta Marzo de 2013. Como Consejeros Suplente fueron electos los socios
señor Hugo LAZO Santibáñez y Don Eduardo CHAPARRO Gómez.
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5.3.- ESTÍMULOS A SOCIOS MÁS ANTIGUOS:
Concientes de la importancia que tiene la permanencia de las personas en la vida de las
Instituciones, el Consejo de Administración, en su Sesión Ordinaria Nº 607, de fecha 28 de
Enero de 2010, acordó, por la unanimidad de sus integrantes, continuar con el otorgamiento
de un Bono de Reconocimiento a todas aquellas personas que hayan permanecido por más
de 30 años, en forma ininterrumpida, como Socios Activos de la Cooperativa. Al analizar la
antigüedad de nuestros socios, se pudo constatar que 9 (nueve) de ellos cumplían con el
requisito establecido.
Este justo homenaje realizado a nuestros socios más antiguos, queremos que también sirva
de estímulo y motivación para el resto de nuestros asociados, especialmente los más jóvenes,
instándolos a permanecer en una Institución que, a través del ahorro permanente y sistemático,
les ayudará a formar un patrimonio que les permita hacer frente a gastos imprevistos y a realizar
sus proyectos futuros. Hacemos un llamado a invitar e integrar a los miembros de sus familias,
para que ingresen a nuestra Cooperativa. Son ustedes los más y mejor calificados dada su
larga trayectoria y experiencia como socios, para promover nuestra institución y lograr, por una
parte, que se produzcan nuevas incorporaciones y, que los socios que están , permanezcan
como tal en el tiempo.
Los socios homenajeados fueron los siguientes:
Señor Luis Antonio MANRIQUEZ salgado
Señora María Isabel ESCUDERO León		
Señor Luis Humberto WALKER Ossa 		
Señor José Humberto RIQUELME		
Señora Silvia María GANDARA Bofill		
Señora Rosa Amanda VERDEJO Díaz		
Señora Margarita de la Cruz PONCE Cordero
Señora Maria Ester VENEGAS Guzmán 		
Señora Juana de Dios VENEGAS Concha

(30 Años)
(30 Años)
(30 Años)
(30 Años)
(30 Años)
(30 Años)
(30 Años)
(30 Años)
(31 Años)

5.4.- 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 2009, resultando
favorecidos, los siguientes socios:
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Con un “Televisor LCD de 22”, marca Samsung; el socio Nº 6.471 don Sergio Eduardo PAREDES
Sulantay (Capredena), quien pidió su préstamo el 04 de Noviembre de 2009;
Con un “Equipo de Radio Mini Hi-Fi Component System, Con USB, con conexión a MP3 marca
“Sony”, el socio Nº 877 don Juan Francisco ARANDA Albornoz (Capredena) , quien había
solicitado su préstamo el 25 de Mayo del 2009;
Con un “Micro componente”, con conexión a MP3 , Control remoto, Marca “ LG”, el socio Nº
3.969, don Manuel Jerónimo VARAS Bórquez (Capredena), quien había solicitado su préstamo
el 16 de Febrero del 2009.
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 Asamblea General y participar de la cuenta por la gestión
realizada por los estamentos directivos. En esta oportunidad, el favorecido fue el socio Nº
6.353 don Eugenio Mario HERRERO López. El premio sorpresa consistía en una Cena para 2
Personas en el restaurant “Portofino”.
5.5.- APLICACIONES COMPUTACIONALES:
Hoy en día, el área de informática juega un rol fundamental en el uso de las tecnologías,
especialmente respecto de las necesidades de información, como facilitadoras de un proceso de
cambio, creando nuevas formas de trabajo, permitiendo el rediseño creativo de la organización,
haciendo un uso óptimo de los recursos, y a la vez, mejorando significativamente la calidad del
servicio; creando un ambiente de trabajo propicio en apoyo del usuario con las herramientas
necesarias.
Durante el año 2010 hubo grandes avances en infraestructura, desarrollo y servicios, cumpliendo
las siguientes tareas:
Compras de Hardware
2
5
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1

SERVIDORES (Actualización de los antiguos)
GABINETES
MONITOR LCD SAMSUNG
UPS VMARK POWER
DISCO DURO HITACHI
IMPRESORA
PACK HUAWEI MODEM
NOTEBOOK
PROYECTOR VIEWSONIC
IMPRESORA CANON
FOTOCOP.XEROX LASER
PRESENTADOR LASER

Administración de Bases de Datos
Uno de los aspectos más importantes realizados durante el año 2010, fue el cambio y
configuración del nuevo servidor corporativo el cual mantiene los sistemas de Cuentas Corrientes
y de Contabilidad. También se actualizó el administrador de base de datos Sql2000 a Sql2005.
En conjunto con el cambio anterior se actualizaron todas las plataformas utilizadas en los equipos
de los usuarios. También se cambió el tipo de acceso al dominio, permitiendo grandes mejoras
en el tiempo de acceso y usabilidad del hardware y software.
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Entre las tareas de mayor significación realizadas durante el año, además del apoyo permanente
al soporte de hardware y software, podemos destacar:
La habilitación de un segundo servidor de respaldo al servidor primario conteniendo la
misma plataforma del servidor principal.
Actualización de las políticas y seguridad en el servidor y en los accesos de usuario.
Configuración de usuarios, restauración de contraseñas, instalación y mantenimiento de
cuentas.
Configuración de las políticas de seguridad para los usuarios.
Respaldo diario de base de datos y cuentas de usuarios.
Desarrollo y sistemas
Respecto al desarrollo de sistemas:
Se actualizó el sistema en el área de cobranza, creando nuevos informes y cambio en el
formato de avenimiento.
Se automatizaron los pagares, con la creación de los correlativos.
Se mejoró módulo de socios, permitiendo nuevas funcionalidades para las ejecutivas.
Se mejoró el módulo de consulta, creando nuevos ingresos y generando nuevos filtros de
datos.
Respecto a la documentación del sistema, se documentó los procesos de la cooperativa,
diseño de base de datos. Se actualizó manual de usuario y diccionario de datos.
Administración servicios WEB
En lo que dice relación con nuestra página Web:
Se actualizó la versión y diseño, por la última versión 1.5.15 de Joomla, la cual contiene
herramientas actualizadas para la gestión de contenidos.
Se mejoró la estructura, acceso y visualización a la información mediante menús de ayuda
y división de secciones.
Se actualizó la cartola de socios brindando mayor información respecto al capital social,
saldos por devolver y préstamos solicitados.
Se creo el simulador de créditos que permite al socio seleccionar el tipo de crédito, el
monto y el plazo que requiera.
En conjunto con el cambio tecnológico se actualizó el contrato de hosting accediendo a
un nuevo contrato con mayor capacidad de 3000 MB, 40 casillas de correo y 1GBps de
ancho de banda.
Respaldo de servicios de hosting y base principal.
Administración servicios de Red
Durante el año se han realizado mantenciones periódicas de la red de datos corporativos.
Las funciones desarrolladas son de administración y configuración de los recursos de red.
Seguridad e integridad de los datos. Medición y desempeño de red. Las tareas principales
desarrolladas fueron:
Actualización de contratos
Diseño y documentación de red
Implementación de políticas de fallo de hardware
Monitoreo de rendimiento del sistema
Instalación de software de apoyo para monitoreo de red
Creación de nuevas políticas de copias de seguridad y recuperación
Monitor de la comunicación de red
Aplicación de políticas para el uso del sistema informático y de red
Administración servicios Telefonía
Actualización de contratos y servicios de telefonía. Instalación y configuración de equipos
telefónicos.
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Administración servicios de correo
Actualización de la imagen corporativa, configuración de software de correo. Actualización y
respaldo de cuentas de usuarios.
5.6.- NORMATIVAS EMITIDAS POR EL ENTE FISCALIZADOR:
Con fecha 29 de marzo del año 2010, el Departamento de Cooperativas del Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo publicó la Resolución Administrativa Exenta Nº 286, donde
define alternativas para la distribución de excedentes, cuyo objetivo es aclarar el sentido de lo
dispuesto en el inciso primero del artículo 38 de la Ley General de Cooperativas, a la vez de
colocar a disposición de las cooperativas todas las alternativas de distribución de excedentes
que puedan se acordadas por los socios en las respectivas juntas generales,
El día 11 de mayo del año 2010, el Departamento de Cooperativas del Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo, publicó la Resolución Administrativa Exenta Nº 542,
donde establece procedimiento de excepción con motivo del sismo, para cooperativas
afectas a las disposiciones de las resoluciones Nº 247 del 2003, o Nº 590, de 2007, del
departamento de Cooperativas, la cual busca establecer un equilibrio entre la normalización
de actividades posteriores al sismo y la transparencia de la información financiera,
evitando que los socios que se encontraban al día al 27 de febrero del 2010, pudieran
verse afectados con antecedentes negativos, por razones de fuerza mayor. Y además
establecer procedimientos uniformes para el sector cooperativo, que posibiliten una
información con bases homogéneas.
5.7.- ACTIVIDADES GENERALES:
El día 31 de marzo del 2010 se reunió el Consejo de Administración de la Cooperativa, en
sesión extraordinaria, con el objeto de estructurar el Consejo de Administración para el período
2010/2011, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del Estatuto, quedando constituido
de la siguiente manera:
Presidente, socio señor Adolfo CARRASCO Lagos
Vicepresidente, socio señor Galo BARROS Urzúa
Secretario, socio señor Pedro ABREGO Diamantti
Director, socio señor, Sergio SAGREDO Ruz y
Director, socio señor Carlos VARAS Gutiérrez.
Conforme a las atribuciones que le confiere la Ley General de Cooperativas, el Consejo de
Administración procedió a confirmar a los actuales integrantes del Comité de Crédito, quedando
formado por los siguientes socios:
Sr. Samuel ZAMORANO Latoja,
Sr. Werner WATCHTENDORFF Latournerie, y Sr. Patricio ARROYO Garay
En el año 2010, el Consejo de Administración realizó como siempre reuniones una vez al mes,
tratando temas de importancia para la Cooperativa, informándose de la marcha financiera y
progreso en los diversos temas de interés, proyectando así de una manera segura y cautelosa
el futuro de nuestra institución.
Los informes estudiados por el Consejo de Administración, dan cuenta mensualmente, del
movimiento de la Cooperativa, entregando una visión general basada en el resumen del detalle
mensual, analizando las diversas variaciones, lo cual permite obtener una visión completa fidedigna
y transparente de la situación de nuestra institución, entregando la información necesaria para la
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correcta toma de decisiones, velando así por la exitosa administración, generando tranquilidad
y bienestar a nuestros asociados.
Año a año, hemos ido desarrollando y consolidando algo tan especial, como lo es el clima
laboral y nos sentimos orgullosos de haber logrado, con el tiempo, un tesoro tan preciado. A
través de nuestro trabajo en la planificación estratégica, aprendimos lo valioso que es, tanto
así, que es un factor importante de conservar dentro de nuestra cooperativa. La existencia
de armonía, respeto, transparencia, eficiencia, compromiso, solidaridad y equidad; juegan un
papel importantísimo en el éxito de la institución. Para ello, hemos entregado las herramientas
necesarias que cobijan la realización laboral y personal de nuestros trabajadores, instándoles
día a día a la capacitación y mejora continua. Hoy contamos con un personal comprometido,
abierto a la innovación y siempre dispuesto a asumir nuevas responsabilidades. Es por ello
que hacemos el máximo esfuerzo por mantener un buen clima laboral, para que todos se
sientan parte de una Cooperativa que nació hace ya 47 años y que a través del tiempo se ha
posicionado entre las más importantes Cooperativas de la región.
En este contexto, la Cooperativa ha procurado brindar beneficios a sus empleados, a través
del perfeccionamiento y la capacitación, lo que ha permitido el desarrollo de las personas al
interior de la organización.
Estamos convencidos que las personas son el factor de éxito de la Cooperativa, y que la
diversidad de opiniones enriquece. Por eso fomentamos los equilibrios multidisciplinarios, nos
sentimos comprometidos en hacer de la cooperativa un lugar optimo para trabajar, cuidando
el ambiente laboral, para a través de él, lograr la excelencia, en beneficio
directo de nuestros socios.
Pocos días después del terremoto
del 27 de febrero, el Consejo
de Administración aprobó la
implementación de un crédito
especial para apoyar a nuestros
socios en la Reconstrucción, a
tasas altamente convenientes.
Podrían optar a él, todos aquellos
socios cuya capacidad de pago se
lo permitiera, aun cuando tuviese
vigente el crédito de consumo, el
plazo máximo que se otorgaría sería
hasta 72 meses. Dicho crédito ha
sido de tal aceptación que se debió
extender el plazo de vigencia, el cual
en un principio era sólo hasta el 30
de abril, manteniéndose vigente a
la fecha.
Por otra parte, ante la crudeza con
que la naturaleza asoló a la Octava
Región, y en particular a la Base
Naval de Talcahuano, el Consejo de
Administración acordó ir en apoyo
del personal en servicio activo que
se vio afectado, tanto de la Armada
de Chile como de Carabineros, apoyo
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Bono Bodas de Plata
Entregado 19 de Enero 2010
Socio 4478 Sr. Pablo Vanni Valenzuela

Bono Bodas de Oro
Entregado 26 de Marzo 2010
Socio 306 Sra Cecilia Chocano Contreras
Socio 608 Sr. Carlos Peredo Contreras

Bono de Nacimiento
Entregado 19 de Enero 2010
Socio 2924 Sr. David Gómez Barraza

Bono Bodas de Plata
Entregado 19 de Enero 2010
Socio 3088 Sr. Victor Cruz Cabello

que consistió en una donación en dinero,
a través de sus mandos en jefe, para ser
distribuidos en la forma que ellos estimaran
pertinente. Sólo la Armada aceptó nuestra
ayuda, carabineros agradeció el gesto pero
no lo aceptó.
En cuanto a los Bonos entregados a nuestros
socios, a contar del 01 de Enero se sumaron
a los habituales beneficios, el otorgamiento
de Bono de Nacimiento, Bono de Matrimonio,
Bono de Bodas de Plata y Bono de Bodas de
Oro, considerando un pago de 3 UF en los
tres primeros casos, y 5 UF para las Bodas
de Oro. Los socios se han mostrado muy
agradecidos, felicitando a la cooperativa por
la iniciativa.

Bono de Matrimonio
Entregado 17 de Febrero del 2010.Socio 2703 Sr. Patricio Ramos Reyes
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En el mes de Noviembre, el Consejo de
administración aprobó la implementación
de un Nuevo Beneficio, denominado “Bono
de Escolaridad”, orientado a premiar la
excelencia académica, tanto de los hijos de
nuestros socios, como de ellos mismos. Se
premiaran los 5 (cinco) mejores promedios,
en cada uno de de los siguientes niveles:
1.- De Primero a Cuarto Básico
2.- De Quinto a Octavo Básico
3.- De Primero a Tercero Medio

Bono de Escolaridad

El primer lugar de cada rango recibirá 5
UF, los cuatro restantes de cada rango
recibirán 3 UF.

4.- Para los alumnos de Cuarto Medio, se premiarán los 5 (cinco) mejores puntajes de la PSU,
y cada uno de ellos recibirá el equivalente a 5 UF.
Un evento importante de destacar durante el año 2010, fue la resolución de la Caja de Previsión
de la Defensa Nacional (CAPREDENA), de suspender los descuentos a las Cooperativas de
Ahorro y Crédito. Si bien es cierto, fue algo imprevisto para nuestra institución, de inmediato
se aplicaron medidas paliativas, generando una carta a nuestros asociados afectados, donde
les informábamos y proponíamos una solución alternativa para efectuar los descuentos. Esta
consistía en acogerlos al sistema de descuentos por Pago Automático de Cuenta (PAC) usado
habitualmente con muchos de nuestros socios. Para ello sólo debían presentar un comprobante
de cuenta bancaria y fotocopia del carné por ambos lados. Agradecemos a quienes nos
respondieron rápidamente, permitiendo la normalización de los descuentos. Sabemos que
para muchos fue un cambio difícil de aceptar, sin embargo pese a ello, lo hicieron. Valoramos
especialmente el compromiso con su Cooperativa, contribuyendo al éxito de la operación.
Como una manera de revertir la decisión adoptada por la Capredena, se conformó un grupo de
trabajo, integrado por las 4 cooperativas más directamente afectadas por la resolución,(Cooperativa
de Ahorro y Crédito de la Fuerza Aérea Capual; Cooperativa de Ahorro y Crédito de Carabineros
Unión y Patria; Cooperativa de Ahorro y Crédito Somnaval, y Cooperativa de Ahorro y Crédito
Lautaro Rosas Ltda.), quienes se abocarían a la tarea de lograr la modificación al artículo único de
la Ley Nº 18108 del 30 de Enero de 1982 y del artículo 169 del estatuto de las Fuerzas Armadas.
Con gran optimismo y profesionalismo, en el mes de junio se despacharon las primeras 12
cartas para promover nuestra Cooperativa, iniciando una serie de charlas donde distintas
empresas nos acogieron, dándonos la oportunidad incluso de instalarnos con un stand de
promoción, durante varias semanas; viajando incluso fuera de la ciudad. En una de las visitas
al Regimiento Granaderos de Quillota, surgió la inquietud del Suboficial a cargo, respecto a
si la Cooperativa podría apoyar con la premiación de un campeonato de cueca, ante lo cual
accedimos gustosamente, dando a conocer de esta forma nuestro establecimiento. Algunas de
las instituciones visitadas fueron el Hospital Naval, Astillero de la Armada (ASMAR), Dirección
General del Territorio Marítimo (DGTM), Regimiento Granaderos de Quillota, El Centro de
Informática y Computación de la Armada (CICA).
Es así como este año se incrementó el número de socios, aumentando considerablemente
la cifra de ellos pertenecientes a la Armada, siendo un positivo indicador de la labor realizada,
instándonos a continuar en la tarea de dar a conocer y promocionar la Cooperativa.
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Con la llegada de nuestro 47 aniversario, celebramos
la bienvenida a nuestra mascota oficial “El Lobo
Marino”, quien con simpatía y gracia nos acompañara
en nuestra página Web, promocionando e invitándolos
a conocer los distintos servicios y beneficios que les
ofrecemos, esperando que lo visiten regularmente
para mantenerlos informados.
Además los invitamos a celebrar en nuestro aniversario
con tasas rebajadas de 1,3 % en el Préstamo de
Consumo y 1,2 % en el Préstamo de Emergencia,
sorteando un televisor LCD entre quienes solicitaron
préstamos durante este mes, resultando favorecido
el Socio Nº 5603 Sr. Eduardo Aquiles Yánez, quien
solicitó su préstamo de Consumo con fecha 18
de Agosto del 2010. El sorteo se efectuó el 15 de
septiembre en nuestras oficinas, en presencia de los Socios que se encontraban realizando
algún trámite y la premiación se llevó a cabo el día Jueves 30 de septiembre, a las 12:00 hrs.,
en nuestras dependencias.
Durante Agosto del 2010, fuimos auditados
por el Departamento de Cooperativas,
la fiscalización transcurrió desde el
02 de agosto hasta el 21 de agosto,
dando cuenta el pre-informe que no
hubo observaciones al respecto, esto
debido a nuestro mejoramiento continuo
que nos permite actualizar nuestros
sistemas y procesos, adecuándonos
a los requerimientos de la normativa,
y del organismo fiscalizador.
Como una forma de contribuir a que
nuestros socios celebraran como
corresponde el Bicentenario Patrio,
se mantuvieron rebajadas al máximo
las tasas de interés, constituyéndonos en una de las más bajas del mercado. Nuestra mascota
virtual se encargó a través de la página Web de promocionar estas tasas y nos invitaba a la
Fonda Cooperativa Lautaro Rosas, a celebrar con una rica empanada.
Un cambio importante durante el mes de octubre fue el levantamiento de la nueva página
Web, incluyendo un renovado diseño corporativo, actualización en la versión de la plataforma
y mejoras en la estructura de acceso a la información, resultando un sitio Web mucho más
actualizado y amigable, permitiéndonos utilizar nuevas herramientas que facilitan los canales
de comunicación con nuestros asociados. En cuanto a los correos promocionales, se mejoró
considerablemente la calidad de ellos, pasando de un simple texto, a un envío masivo de
artículos o noticias con diseño avanzado.
Variadas fueron las actividades de gestión realizadas por el Consejo de Administración durante
el año 2010. Algunas importantes de destacar son la asistencia a una reunión con el Seremi
de Economía de la quinta región, la participación en la ceremonia del día internacional de
las Cooperativas de Ahorro y Crédito, entre otras y aniversario de la Federación Chilena de
Cooperativas de Ahorro y Crédito.
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En cuanto a nuestra Planificación Estratégica, han transcurrido ya varias etapas, entra las que
se encuentran las siguientes:
La primera etapa contempló la definición y aceptación de los pilares fundamentales en los
cuales se asienta todo proceso de planificación, esto es la declaración explícita del para que
existe la organización (Misión), determinación del alcance futuro de donde se quiere llegar
(Visón) y finalmente cuales son los parámetro éticos, de servicio y funcionamiento que regirán
el accionar (Valores Organizacionales).
Los conceptos antes mencionados declarados para la cooperativa son:
Misión: “Contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros socios, donde ellos nos
necesiten, entregándoles apoyo financiero eficiente, oportuno y transparente, basando nuestro
accionar en personas altamente capacitadas y comprometidas, el principio de ayuda mutua y
la normativa que nos regula.”
Visión: “Ser para nuestros socios el mejor apoyo financiero incrementando sus beneficios,
siempre; posicionándonos como “el referente”, del sector cooperativo.”
Valores: “Transparencia, Solidaridad, Compromiso, Equidad, Respeto.”
La segunda etapa consistió en analizar el entorno donde se desenvuelve permanentemente
la cooperativa, es decir, cuales son las variables y perturbaciones que en el día a día provocan
que la organización transite por el mercado, evaluando y tomando decisiones. Este análisis se
subdividió en 2 subsectores Análisis general y Análisis Competitivo.
La tercera etapa fue el levantamiento de las condiciones internas. En esta etapa inicialmente
se analizaron cuales eran las actividades que desarrolla la cooperativa, levantando actividades
primarias y secundarias que generan el trabajo del día a día. Una vez determinado lo anterior
se procedió a realizar un diagnóstico estratégico identificando las principales Debilidades y
Fortalezas con lo que estas actividades son enfrentadas.
La cuarta etapa fue el determinar el tipo de estrategia que quiere seguir la cooperativa y los focos
estratégicos en los que se centrará su desarrollo, definiéndola como: “Posicionar el Nombre
de la Cooperativa, como una institución que entrega con mayor responsabilidad y facilidad
instrumentos financieros, con las mejores condiciones del Mercado”. Como complemento
se definieron objetivos estratégicos que permitirán llevar la estrategia planteada a resultados
tangibles y cuantificables.
La quinta etapa consistió en analizar si la estructura organizacional era idónea a la estrategia.
Para esto se evaluó el perfil de competencias que tiene la estructura organizacional actual
para desarrollar la estrategia planteada y así cumplir con la misión. En base al resultado del
diagnóstico, se propuso una nueva Estructura Organizacional que subsanara las deficiencias
encontradas, la que fue aprobada por el Consejo de Administración.
Finalmente con el diseño se dio paso a la última etapa del proceso de implementación y la más
importante, y que dice relación con las acciones que se realizarán para cumplir con lo planeado. En
esta etapa se evaluaron varios proyectos y acciones ponderando según su Importancia, Impacto y
Trascendencia para el logro de la estrategia, teniendo presente en la evaluación, los recursos a utilizar,
la factibilidad y la conveniencia. El resultado de esta última etapa arrojo como proyectos a implementar:
1.- Creación del Área Comercial
Su función principal es generar las condiciones para mejorar la competitividad de la Organización
a través de la gestión y control de las áreas de Ventas, Marketing y desarrollo de negocios, con
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el objeto de incrementar la participación de mercado. También será responsable por el diseño
y desarrollo de las políticas comerciales, marketing y Publicidad, en función de las estrategias
planteadas. Deberá realizar prospección, generación de nuevos socios/clientes, mantención,
retención y fidelización de los actuales. De igual modo podría preocuparse de los aspectos
relacionados con la Imagen Corporativa de la Cooperativa.
2.- Desarrollo del Plan de Marketing.
Este proyecto se iniciará una vez constituida el área comercial.
3. Revisión y Mejora de los Procesos.
Paralelo a la creación del área comercial están siendo revisados los procesos, actualmente se
encuentra etapa de levantamiento la sección de operaciones.
Hasta aquí se ha avanzado con el proceso de planificación estratégica de la Cooperativa, las
etapas siguientes son:
-

Implementación y puesta en Marcha de los proyectos en ejecución.
Generación de una Herramienta de Control de Gestión, esta herramienta entregará en
tiempo real, información respecto al logro de lo planificado, de manera tener capacidad
de reacción ante incumplimiento de las metas planteadas.

En el año 2010 se pagaron por concepto de cuota mortuoria la suma total de $ 2.976.747.-,
beneficiando con ello a 28 familias en total. Respecto de los Bonos repartidos durante el año
2010, ellos alcanzaron un valor de 9,23 millones, consistiendo en 28 cuotas mortuorias, 21 de
matrimonio, 38 de nacimiento, 29 de bodas de plata y 6 de bodas de oro.
El año 2010, fue un año de muchos cambios, todos orientados al logro del mejor servicio;
debimos superar obstáculos, que con el apoyo de nuestros socios fue posible lograr, manteniendo
nuestra estabilidad financiera, con una administración responsable, transparente y respetuosa
de la normas que nos regulan.
El esfuerzo ha sido de todos, agradecemos a nuestros socios el apoyo y la confianza brindada,
acompañándonos desde hace ya 47 años. Hemos desarrollado diferentes canales de comunicación,
con la finalidad de acercarlos a su Cooperativa, entre ellos cuenta la página Web ( www.
cooplautarorosas.cl ), la cual se ha tornado una herramienta valiosa, que les permite informarse
directamente en forma rápida y oportuna de las novedades, normativa, generalidades, beneficios,
etc. Les instamos a continuar visitándola regularmente, y ha registrarse.
Así como agradecemos su apoyo, también les solicitamos mantener actualizada nuestra base de
datos personales, ya que de ello depende lograr concretar cualquier intento de comunicación,
ya sea por carta, vía telefónica o correo electrónico. Lo mismo para quienes realizan sus pagos
o aportes a través de depósitos en nuestras cuentas bancarias, es necesario nos comuniquen
dicho pago. Es la única manera de poder identificar la operación.
Con el correcto funcionamiento de nuestros estamentos, más su comprometida participación
en la Cooperativa, continuaremos por la senda próspera que hasta ahora hemos recorrido.
5.8.- ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN:
La exitosa labor realizada por la cooperativa, tiene sus bases en el mejoramiento continuo.
Uno de los factores que contribuyen al mismo, es la mirada atenta a nuestro entorno, que
nos permite mantenernos actualizados e informados, guiando nuestro accionar a los cambios
necesarios.
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Dentro de las principales preocupaciones para lograr un mejor servicio, esta la de contar con
un personal idóneo, y en ello juega un papel fundamental la capacitación, que nos provee de
las herramientas necesarias a la hora de enfrentar los cambios del mercado, y las necesidades
de nuestros socios, que por supuesto son múltiples.
De acuerdo a lo anterior durante el año 2010 realizamos las siguientes capacitaciones:
Curso “Cuadro Mando Integral” (Balanced Scorecard), impartido por Centro de Estudios y
Capacitación Ocupacional para el Desarrollo de la Empresa (CEDE), con una duración de 8 horas.
Participantes: Sra. Jessica Rivera, Srta. Claudia Concha, Sr. Jaime Rodenas.
Curso “Diplomado de Analista de Microfinanzas”, impartido por Instituto de Estudios
Bancarios Guillermo Subercaseaux.
Participantes: Sra. Jessica Rivera, Srta. Claudia Concha, Sr. Pedro Bombal.
Curso “Diplomado en Planificación y Estrategia Tributaria Nacional”, impartido por Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso, con una duración de 40 horas.
Participantes: Sra. Jessica Rivera, Sr. Pedro Bombal.
Curso “Legislación Laboral”, impartido por Universidad Tecnológica de Chile Inacap Valparaíso,
con una duración de 50 horas.
Participante: Srta. Jannette Guzmán Saavedra.
Curso “Contabilidad y Normativa Contable para Cooperativas”, impartido por Departamento
de Cooperativas en el Aula Virtual Programa BiblioRedes, con una duración de 42 horas
Participantes: Sr. Adolfo Carrasco Lagos, Sr. Pedro Abrego Diamantti, Sr. Jaime Rodenas,
Sra. Jessica Rivera, Sra. Lilian Barrios, Sra. Rossana Cerda, Srta. Daniela Acuña, Srta. Priscila
Mateluna, Srta. Karen Covarrubias, Sra. Ana Márquez.
Curso “Inglés Básico 2”, impartido por Departamento de Cooperativas en el Aula Virtual
Programa BiblioRedes, con una duración de 40 horas.
Participantes: Sra. Rossana Cerda.
5.9.- ACTIVIDADES SOCIALES:
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Durante el mes de agosto del año 2010 se celebró
el 47º aniversario de nuestra Cooperativa; en
aquella oportunidad se contó con la presencia
de los socios homenajeados en la asamblea de
marzo del mismo año por su permanencia en la
institución y como una manera de integrarlos a las
actividades sociales de la institución, participando
junto a ellos el Consejo de Administración, la
Junta de Vigilancia, el Comité de Crédito y los
demás invitados. El evento fue realizado en las
dependencias del Club Naval de Valparaíso.
En esa oportunidad el Presidente del Consejo
de Administración, agradeció la asistencia de
nuestros socios, dando realce al valor que
tiene para la Cooperativa el hecho de conseguir
fidelizar a los asociados, concepto del cual los
socios presentes son dignos representantes,
entregando el mensaje que una de las manera
de posicionarnos en el mercado es a través
de quienes ya integran la familia Cooperativa
Lautaro Rosas, pues son los encargados de
transmitir y compartir con sus familias lo que
significa pertenecer a nuestra institución,
señalando las bondades de ella y su impecable
trayectoria; indica que hoy varios son los hijos
de socios que se han integrado, esperamos se sigan adhiriendo, arraigando de esta manera el
concepto social del cooperativismo en las raíces de quienes nos forman.
Agradeció también la labor realizada por el equipo humano que integra la Cooperativa, a nuestro
Gerente quién día a día sabe guiar nuestro accionar, llevando a cabo las labores encomendadas
por el Consejo de Administración. Y a todos quienes integran los estamentos superiores de
la Cooperativa.
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6.- MOVIMIENTO DE SOCIOS
Año a año presentamos el movimiento que ha experimentado la cantidad de socios que
integran la Cooperativa Este año, como veremos más adelante en el cuadro demostrativo,
hemos aumentado la cantidad de socios considerablemente, llegando al 31 de Diciembre del
2010 a la cifra de 5398 socios activos. A continuación se muestra el detalle del movimiento
de socios.
Total de socios registrados al 31 de diciembre de 2009
5.051
Más: socios incorporados durante el año 2010
586
Sub-total		

5.637

Menos:
Socios Renunciados durante el año
202
Socios Fallecidos durante el año
30
Socios en proceso de Exclusión
7
		
Total socios Registrados al 31 de Dic. 2010		

239
5.398

En el recuadro abajo adjunto se refleja claramente el movimiento de socios durante los últimos
10 años. Las cifras son alentadoras, ya que la gráfica muestra el movimiento ascendente de
la curva, debido a que en el año 2001 contábamos con 2.249 socios y hoy hemos superado
ampliamente aquella cifra, mostrando un incremento de 140,02%, respecto del año 2001.
Todo indica el crecimiento paulatino que nuestra Cooperativa ha tenido, siendo el reflejo de
una sana administración, orientada al apego de la normativa que nos regula, la transparencia
en su accionar y el mejoramiento continuo, entregando confianza a quienes nos integran, y
día a día respaldan.
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MOVIMIENTO DE SOCIOS
AÑO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

FZA.EFECTIVA
01 DE ENERO
1.832
2.249
2.884
3.696
3.968
4.091
4.434
4.595
4.771
5.051

INGRESOS

RETIROS

491
730
1.119
645
442
571
376
376
568
586

74
95
307
373
319
228
215
200
288
239

FUERZA EFECTIVA
31 DE DICIEMBRE
2.249
2.884
3.696
3.968
4.091
4.434
4.595
4.771
5.051
5.398
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En el transcurso del año 2010, los siguientes socios presentaron su renuncia voluntaria a la
Cooperativa y por motivos netamente personales, manifestando todos ellos sus agradecimientos
por el apoyo recibido durante su permanencia.
RENUNCIADOS
Juan ADRIAZOLA Moreira
Paulina ALTAMIRANO Saldivia
Guillermo ANDAUR Duran
Juan APABLAZA Chacana
María ARANCIBIA Ursic
Yenny ARANCIBIA Ursic
Abel ARAVENA Bustamante
Daniela ARDILES Gomez
José ARREY Silva
Jaime ASTORGA Henríquez
Jonathan BALCAZAR Cuevas
Raquel Delfi BARRA Aguayo
Inés BESA Escurra
Hugo BRITO Riquelme
Saul BUSTOS Pizarro
Pascuala CACERES Castro
Leontina CACERES Muñoz
Marcelo CAMPILLAY Gomolan
Leonardo CAMPOS Morales
Deidamia CANEO Cortes
Miguel CASTILLO Chávez
Luis CASTRO Reyes
Christian CID Ferreira
Hernan CLAVIJO Suárez
Javier CONTRERAS Mauna
Jorge CUADRA Concha
Julio DIAZ
Blanca DIAZ Cuellar
Sady DOMINGUEZ Guzmán
Mario DROPPELMANN Bahner
Luis ESCOBAR Fuentes
María ESCUDERO León
Fernando ESPINOZA Cartagena
Jovanny ESPINOZA Zúñiga
Luis ESTRADA Estrada
Alejandro FERNÁNDEZ Peña
Javier FIGUEROA Flores
Patricio FIGUEROA Soto
Carlos GAHONA Abalos
José GALVEZ Gálvez
Rene GARCIA Puentes
Marcelo GODOY Salgado
Silvana GONZÁLEZ González
Luis GUERRERO Araya

Guillermo AGUILAR Soto
Claudio ALVINA López
Delicia ANICHICH Yutronich
Nora ARANCIBIA Blanco
María ARANCIBIA Ursic
Manuel ARANEDA Ulloa
Pedro ARAYA Pinto
Chilenita ARIAS Baez
Víctor ASENJO Molina
Raúl AVILA Hernandez
Sergio BAQUEDANO Alvarez
Ana BEIZA Olivares
Addinson BRITO Bahamondes
Norma BUSTOS Araos
Jorge CABELLO Araya
Gabriel CACERES Muñoz
Lucia CACES Cerrato
Fidelia CAMPOS
Luis CANCINO Guillen
Iván CARREÑO Olave
Héctor CASTRO Reyes
Ema CHAVEZ Quiñones
Guillermo CIFUENTES Ramos
William COLLINS Pardo
Milton CONTRERAS Sáez
Ana CUBILLOS Miranda
Regina DIAZ Camus
Sonia DIAZ Pizarro
Luz DONOSO Celis
Esteban ESCOBAR Albert
Adriana ESCUDERO León
Adela ESPINOZA
Jacqueline ESPINOZA Zúñiga
Gladys ESTAY Salazar
Josél FERNÁNDEZ Cornejo
Inés Antonia FIGUEROA
Ariel ZAPATA Aravena
Edgardo FUENTES Morales
María GALLEGOS Gomez
Ricardo GARCIA Pino
Jaime GODOY Hinojosa
Magaly GOMEZ Urra
Nelson GONZÁLEZ Vera
Lucila GUTIERREZ Gutiérrez
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Segundo GUTIERREZ Muñoz
Luis GUZMÁN Vera
Javiera HENRÍQUEZ Navarrete
Hugo HERNÁNDEZ Figueroa
Henry HERRERA Martínez
Marco HORMAZABAL Berrios
Luis HUENULAO Arellano
Nicolás KLAUEMBESCH Sagredo
Sonia LAGOS Illanes
Rubén LEIVA Tello
Eduardo LUFI Jeldes
Jorge MARDONES Cancino
Héctor MARTINEZ Mondaca
Hugo MEDINA Jara
Alfredo MENDOZA Flores
Pedro MEZA Méndez
Héctor MOLINA Peña
Carlos MONDACA Pérez
Luisa MONTECINO Vergara
Rolando MORA Guzmán
Víctor MORALES Jiménez
Armando MUÑOZ Miralles
Sibella MUSSO Pérez
Luis NAVARRO Oyarzun
Roberto NUÑEZ Rodríguez
Pablo OLMEDO Zamora
Carlos ORELLANA Castillo
Carlos ORTEGA Pinochet
Cristian ORTIZ Saavedra
Cristóbal PALMA Abarzúa
Juan PIZARRO León
Haydee PLAZA Castillo
Manuel PORRAS Flores
Víctor QUILODRAN Toloza
Cristian REISCHEL Silva
Ana RIFO Salazar
Silvia RODRIGUEZ Fernandez
Juan RODRIGUEZ Saavedra
Isolina ROMERO Alvarez
Albertina ROSALES Cortes
Gabriel RUBIO Machuca
Néstor SAGARDIA González
Juana SALINAS Maturana
Julio SÁNCHEZ Sánchez
Jorge SEPULVEDA Sáez
Ana SEPULVEDA Silva
Lina De Las M SOTO Soto
Ana TOLEDO Reyes
Rodrigo TORRE Gavicagogeascoa
David TREJO Espinoza

Isidra GUZMÁN Felgueras
Verónica HENRÍQUEZ Acuña
Margarita HENRÍQUEZ Valdivia
Richard HERNÁNDEZ Guzmán
Joaquín HIDALGO Opazo
Gerardo HORMAZABAL Ramos
Marina JIMENEZ Henríquez
Manuel LAGOS Acuña
Juan LAZCANO Espindola
Arnoldo LOYOLA
Graciela MANSILLA Ramírez
Luis MARTINEZ Díaz
Alfredo MARTINEZ Ortiz
María MENARES Duarte
Marcelo MERINO Carrasco
Ricardo MIRANDA Baldebenito
Claudio MOLINA Vásquez
María MONSALVE Pinto
Silvia MORA Barrera
Orlando MORA Irarrázabal
Enrique MUÑOZ Astudillo
Pedro MUÑOZ Pereira
Alondra NAGUIL Sánchez
Rodrigo NOVOA Barrientos
Luis OJEDA Mansilla
Hugo ORDENES López
Herman ORREGO Melin
Víctor ORTEGA Rodríguez
Urania ORTIZ Zúñiga
Andrés PARRA Muñoz
Seferino PLACENCIA Astudillo
Margarita PONCE Cordero
Pedro QUEZADA Rodríguez
Carlos RAMIREZ Osorio
Antonio REJAS Lozano
Jorge RIOS Galleguillos
Hernando RODRIGUEZ Lazo
María ROJAS Aquino
Transito ROMERO Balcazar
Teresa RUBIO Guzmán
Julio RUIZ Mendoza
Hortensia SALGADO Orellana
Aida SÁNCHEZ Cárcamo
Marlene SANHUEZA Opazo
Isaac SEPULVEDA Sierra
Héctor SOLIS Correa
Neyib STEVENS Fuentes
Jaime TORO Herrera
Luis TORRES Gamboa
Luis VALDES Fernández
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Dámaso VALENZUELA Garcés
José VARGAS Contreras
Leonardo VASQUEZ Stuardo
Luis VELIZ Yáñez
Carlos VERDUGO Leiva
Verónica VILLALON Sánchez
Duverlindo VIZCARRA Llancafil

Rolando VARAS Rojas
Ana VARGAS Vera
Raúl VELASQUEZ Vásquez
Mónica VENTURINI Sone
German VILLALOBOS Vera
Claudia VILLOUTA Vega
Rosa ZAMORA Undurraga

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:
María ÁLVAREZ Mariman
Fresia BENITEZ Rodríguez
Gustavo BISAMA Gaona
Esteban CAURAPAN Briceño
Zahir GUTIERREZ Bello
José HERRERA Gallardo
Enrique F. LE DANTEC Gallardo
José MONCADA Horta
Neftalí OVIEDO Rivera
Clara PINCHEIRA Cubillos
Delicia RAMOS Jara
Teresa RIVERA Mannheim
Guillermo SOLAR Estay
Rolando TOBAR Muñoz
Adolfo WALBAUM Wieber

Hernan ARELLANO Alcántara
Julián BILBAO Mendezona
Pedro CARRASCO Erices
Noemi CERDA Aránguiz
Roberto GUZMAN Castro
Pedro HUERTA Cabrera
José MARABOLI Espinoza
Marco MORALES Palacios
Myriam PARRA Meza
Pablo QUEVEDO Espinoza
José REBOLLEDO Soto
Víctor SEPULVEDA Pozzo
Alejandro SOUZA Gutierrez
Víctor VALDEBENITO Cepeda
Miguel ZUNIGA Gallegos

Debido al incumplimiento de los compromisos económicos contraídos con la cooperativa se
encuentran en proceso de exclusión los siguientes socios.
Leandro VALENZUELA Rubilar
Luis LOPEZ Cortés
Juan ROA Urbina
Hernán FUENTEALBA Fuentes.

Felipe VALDERAS Igor
Pablo HUENUHUEQUE Carrillo
Danilo LUCK Olguín

7.- COMPORTAMIENTO QUE HAN TENIDO LOS PRÉSTAMOS
7.1.- PRÉSTAMOS CONCEDIDOS:
El año 2010 fue un año positivo respecto de las colocaciones, nuestros préstamos de consumo
aumentaron a 3.304 al 31 de Diciembre del año señalado, cifra muy alentadora que refleja entre
otras cosas lo competitivas que son nuestras tasas de interés en el mercado, sumado a ello
la excelencia en la atención, nos presenta como una atractiva alternativa a la hora de solicitar
un préstamo a nuestros asociados, Si comparamos los 2.129 préstamos otorgados durante el
año 2001 con el resultado del año 2010, veremos que ellos han aumentado en un 55,19%, sin
dejar de mencionar que la tragedia ocurrida en nuestro país el año recién pasado, significó la
creación de otra opción de préstamo, el “Préstamo de Reconstrucción”, lo que no mermo en
los resultados obtenidos en el préstamo de consumo, siendo una importante señal de cómo
año a año nos posicionamos en el mercado, instándonos a continuar trabajando día a día en la
búsqueda incansable de las opciones que nos permitan prestar un mejor y más conveniente
servicio.
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Al observar la gráfica de los últimos 10 años vemos claramente el movimiento oscilante de
la curva, donde se manifiesta la cifra más alta en el año 2003 de 3.623 préstamos otorgados,
sin embargo debemos considerar que en aquel año, nuestra cooperativa otorgaba sólo
préstamos de consumo, hoy la realidad es otra, contamos con el Préstamo de Auxilio, y
eventualmente con el Préstamo de Reconstrucción, la suma de ellos supera ampliamente
la cifra de antaño, indicándonos que vamos por el buen camino. Pero si queremos comparar
las cifras del año 2003 con la obtenida el año recién pasado, veremos que sólo un 9,6% nos
separó de alcanzarla.
Adelante se presenta el recuadro y gráfico de movimiento de los préstamos de consumo
otorgados.
PRESTAMOS DE CONSUMO OTORGADOS
PERIODO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
173
217
287
290
314
314
302
213
288
210
121
171
248
241
316
250
249
207
293
228
157
179
266
286
287
290
234
239
248
273
115
178
280
244
217
222
220
212
186
263
155
224
261
254
218
279
242
172
222
218
138
225
288
257
231
257
187
206
207
224
195
260
356
325
297
255
238
216
252
303
218
233
278
328
283
262
200
201
226
336
177
238
320
336
277
233
194
189
207
269
259
324
339
224
274
283
232
233
239
305
238
306
343
244
307
325
263
309
259
327
183
308
357
267
373
277
269
265
274
348
2.129 2.863 3.623 3.296 3.394 3.247 2.830 2.662 2.901 3.304
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7.2.- PRESTAMOS DE AUXILIO
Los Préstamos de Auxilio, también llamados de Emergencia resultan una real alternativa a la
hora de solucionar un imprevisto. Estos al 31 de diciembre llegaron a 1.711, superando en
un 90,53%, los préstamos por este concepto otorgados en el año 2006, año de su creación;
la curva experimentada nos muestra la tendencia al alza hasta el año 2009, manteniéndose
dentro del rango de los 1.500 a 2.000 préstamos hacia el 2010. A continuación se presenta el
recuadro y gráfico que exponen la situación comentada.
PRESTAMOS DE EMERGENCIA
PERIODO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

2006

150
183
150
100
126
79
110
898

2007
85
86
112
97
106
113
155
145
111
139
112
103
1.364

2008
76
98
138
109
115
111
126
136
156
153
156
193
1.567

2009
157
138
154
150
135
126
166
138
149
151
172
183
1.819

2010
159
146
148
139
147
129
149
129
139
115
128
183
1.711

7.3.- PRESTAMOS DE RECONSTRUCCIÓN
Como es de nuestro conocimiento, nuestro país se vio afectado a comienzos del año 2010 por
una tragedia natural, de fuerte intensidad, en la cual se vieron comprometidos varios de nuestros
socios. Ante ello la Cooperativa creó el “Préstamo de Reconstrucción”. Para poder optar a el
sólo debían presentar una fotografía de la propiedad dañada, más los antecedentes habituales,
no importando que tuviese vigente los prestamos de Consumo y Auxilio, siempre y cuando su
alcance líquido lo permitiera. El recuadro y la gráfica reflejan que este cumplió su cometido,
otorgando 81 préstamos por este concepto en Marzo del 2010, declinando paulatinamente
hacia Diciembre. Al finalizar el año y sumado todos los créditos otorgados (Consumo, Auxilio
y Reconstrucción) tenemos que durante el 2010 se cursaron 5015 préstamos, superando en
un 6,27% la cifra obtenida en el 2009 (4.719 préstamos.).
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CRÉDITOS DE RECONSTRUCCIÓN OTORGADOS
MES

2010
81
58
36
37
34
56
33
51
31
35
452

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Total anual

7.4.- CAPITAL PRESTADO POR CRÉDITOS OTORGADOS:
Cuando hablamos del concepto
capital prestado, nuestra visión
es casi tridimensional, sabemos
que es un importante pilar en
la labor que realizamos, y es el
motivo por el cual nos formamos.
Por ello, cuando evaluamos este
factor, no sólo nos fijamos en
las cifras, sino en lo que hay
detrás de ellas: “un grupo de
socios satisfechos del servicio
prestado”. Mayor es nuestra
complacencia cuando vemos
que año a año aumentamos el
capital prestado. Durante el año
2010 alcanzamos el monto de
$ 5.660.327.303 por concepto
de capital prestado, incrementándose en un 16,24% en relación al año 2009, y en relación al
año 2001 muestra un incremento de 201,096%. Si continuamos con nuestra visión más allá de
las cifras, veremos que reflejan el aumento en la confianza que entregamos a nuestros socios,
con un sistema apropiado orientado a satisfacer sus necesidades. Para mayor información se
adjunta el recuadro y gráfico de la situación.
AÑO

VALOR HISTÓRICO

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1.409.719.023
2.059.972.363
2.701.221.736
2.959.988.705
3.441.363.126
3.845.663.480
3.669.270.311
3.646.785.092
4.752.610.044
5.660.327.303

PORCENT.
ACTUALIZ
33,35
29,52
28,30
25,19
20,81
18,30
10,11
1,12
2,5
0,00

VALOR ACTUAL
1.879.906.998
2.668.027.072
3.465.535.739
3.705.552.356
4.157.550.443
4.549.384.604
4.040.255.361
3.687.752.109
4.869.652.998
5.660.327.303
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8.- COMPORTAMIENTO DEL CAPITAL
8.1.- APORTES DE CAPITAL:
Los aportes de capital constituyen la base de cualquier empresa que se inicia, y en el caso
de las cooperativas se comparte dicho concepto con un valor agregado, ya que detrás de ese
aporte, por pequeño que sea existe, la solidaridad, ayuda mutua y responsabilidad; es esencial
que cada socio lo entienda así, pues constituyen los valores del cooperativismo. Sabemos que
hoy en día con la vorágine de la modernización estos conceptos tienden a desaparecer. Por
ello agradecemos su adhesión y permanencia en nuestra cooperativa.
Durante el año 2010 los aportes de capital registraron un valor de $ 2.858.895.060.- aumentando
considerablemente en un 69,93% en relación al año 2009. Si lo comparamos con los aportes del
año 2001, de $ 823.024.756, la brecha se hace aun mayor registrando un aumento del 247,36
%, es evidente la confianza y respaldo que inspiramos a nuestros socios, las cifras hablan por
sí solas, para mayor detalle pueden visualizar el recuadro y gráfico a continuación detallado,

AÑO

VALOR HISTÓRICO

PORCENT.
ACTUALIZ.

VALOR ACTUAL

2001

617.176.092

33,35

823.024.756

2002

606.764.380

29,52

785.866.753

2003

684.223.836

28,30

877.825.810

2004

1.419.227.152

25,19

1.776.702.900

2005

1.393.114.266

20,81

1.683.037.396

2006

1.410.498.388

18,30

1.668.606.648

2007

1.829.533.793

10,11

2.014.510.540

2008

2.133.807.446

1,12

2.157.778.073

2009

1.641.965.089

2,5

1.682.401.911

2010

2.858.895.060

0,00

2.858.895.060
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8.2.- RETIROS DE CAPITAL:
Los retiros de capital constituyen uno de nuestros importantes servicios entregados a los
asociados, entendiendo que el retiro responsable de ellos nos favorece a todos El aumento
en el año 2010 refleja claramente la demanda que presenta, siendo una solución concreta a
cualquier imprevisto que se ocasione.
Durante el año 2010 los retiros de aportes de capital llegaron a la cifra de $ 1.873.542.434.aumentando en un 32,75% en relación al año 2009. Si lo comparamos con los $ 620.558.081,
retirados en el año 2001, veremos que estos han aumentado en un 201,91%. El recuadro y la
gráfica a continuación detallada, muestran la curva ascendente proyectada en los últimos 10
años, siendo el fiel reflejo del accionar de nuestros socios ante una emergencia.

AÑO

VALOR HISTÓRICO

PORCENT. ACTUALIZ.

VALOR ACTUAL

2001

465.348.835

33,35

620.558.081

2002

484.403.785

29,52

627.388.229

2003

538.494.685

28,30

690.862.417

2004

776.932.796

25,19

972.627.074

2005

879.010.543

20,81

1.061.942.765

2006

900.343.557

18,30

1.065.098.165

2007

1.067.727.229

10,11

1.175.680.802

2008

1.392.829.769

1,12

1.408.476.449

2009

1.377.419.033

2,5

1.411.340.855

2010

1.873.542.434

0,00

1.873.542.434

8.3.- EVOLUCIÓN DE LA CUENTA APORTES DE CAPITAL:
Los vaivenes de la cuenta aportes de capital se ven fielmente representados en la gráfica de
su evolución, reflejando la consolidación entre los aportes y los retiros de capital; igualmente
que en los aspectos anteriores la curva es ascendente, manteniendo el equilibrio entre los
factores que la afectan; en los últimos 10 años el incremento ha sido de un 254,05%, respecto
del año 2001, llegando en el año 2010 a $ 6.788.710.800.-, si lo comparamos con el año 2009
veremos que denota un aumento del 14,17%, manteniendo la tendencia al alza.
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Debemos señalar que el resultado del año 2010 es alentador, indicándonos la confianza
depositada en la Cooperativa, como una institución de principios y valores entregando un
sólido respaldo a sus socios.
AÑO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

VALOR HISTÓRICO
1.437.858.431
1.872.987.156
2.369.504.967
3.011.799.323
3.525.903.046
4.036.027.877
4.797.834.441
5.538.812.118
5.803.358.174
6.788.710.800

FACTOR ACTUALIZ.
33,35
29,52
28,30
25,19
20,81
18,30
10,11
1,12
2,5
0,00

VALOR ACTUAL
1.917.431.830
2.425.848.292
3.039.959.304
3.770.413.062
4.259.684.094
4.774.583.939
5.282.924.036
5.601.033.664
5.946.277.997
6.788.710.800

9.- ANÁLISIS FINANCIERO
9.1.- INFORME DE GESTIÓN
En el año 2010 se debió actuar con urgencia frente a los imprevistos. Al inicio del año
el desastre natural requirió de medidas rápidas y certeras, generando la creación de un
nuevo producto como es el “Préstamo de Reconstrucción”. Avanzando en el año nos
encontramos con la decisión de la Caja de la Defensa Nacional (CAPREDENA) de suspender
los descuentos a las cooperativas de ahorro y crédito, situación que nuevamente sometió
a prueba el ingenio de nuestro equipo a la hora de buscar soluciones, sabiendo sortear
cada uno de ellos con éxito.
El balance al concluir el año 2010 refleja un resultado positivo, nuestras colocaciones se
incrementaron en un 21,67%, superando el incremento del año anterior. Por otra parte el capital
prestado igualmente se incrementó en un 16,24%, y si vemos la evolución del capital veremos
que esta aumentó en un 14,13%, en tanto los Pasivos mantuvieron un nivel similar al del año
pasado, aumentando sólo en un 6,8%. Sin embargo pese a todas las cifras positivas, nuestro
remanente disminuyó en un 21,29%, ya que estamos en una economía estable, dentro de la cual
existen variables económicas difíciles de predecir, siendo una de ellas el comportamiento del
mercado al registrar tasas bajas, ante lo cual nos debimos adaptar rápidamente permaneciendo
como una opción concreta al momento de necesitar un préstamo.
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Como una manera de dar a conocer el pie en que se encuentra nuestra Cooperativa en el
mercado se dan a conocer las cifras publicadas del sector por la Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras. Al finalizar el año las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas
por la Superintendencia de Bancos, mostraron un crecimiento de un 6,3% es sus colocaciones
totales, dentro de las cuales por concepto de prestamos a personas sólo se expandieron en
un 4,9%, valores que superamos ampliamente con el incremento obtenido del monto de las
colocaciones de un 21,67%, situándonos muy por sobre la media de ellas. Indicándonos lo
bien que resultó la labor realizada el año recién pasado.
Dentro de la labor social que desempeñamos, esta el pago de beneficios creados con la finalidad
de mejorar la calidad de vida de nuestros socios. Es por ello que se creo un nuevo bono, “Bono
de Escolaridad”, el cual verá incrementado los valores entregados por este concepto en el
próximo año, entre tanto durante el año 2010 se entregó por concepto de pago de beneficios
correspondientes a liquidación de préstamos por autoseguro de protección al crédito, cuota
mortuoria, matrimonio, nacimiento, bodas de plata y bodas de oro el monto de $ 35.951.550.
cumpliendo a cabalidad nuestro objetivo.
Para terminar debemos señalar la importancia que reviste entender el modelo cooperativo del
cual formamos parte. A nivel mundial el cooperativismo maneja economías poderosas dentro
de sus países. Chile no se queda atrás, hoy en día las cooperativas van tomando fuerza en el
mercado, posicionándose a un nivel competitivo con el sistema bancario. Nuestra cooperativa
día a día se esfuerza por posicionarse en el mercado, las cifras nos respaldan, nos hemos
ganado un prestigio y la confianza de nuestros asociados, agradecemos una vez más y con su
apoyo estamos seguros de continuar por la senda del éxito.
REMANENTE
VALOR AÑO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

HISTÓRICO
458.808.748
502.634.323
567.439.395
734.499.329
594.646.693
351.498.361
1.052.193.064
848.870.933

% ACTUALIZ
28,30
25,19
20,81
18,30
10,11
1,12
2,5
0,00

VALOR ACTUAL
588.629.246
629.238.144
685.530.071
868.905.966
654.769.010
355.447.000
1.078.105.517
848.870.933
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9.2.- ANÁLISIS GENERAL
9.2.1.- ACTIVO:
Durante el año 2010 el total de activos se incrementó en un 10,36% respecto del año anterior,
llegando al 31 de diciembre a los $ 9.037.062.332, siendo la cifra mas elevada por concepto de
éste en la historia de nuestra Cooperativa. Ello se debió al aumento de las colocaciones netas en
un 21,11%, más el aumento de nuestro activo fijo en un 1,3%, contribuyendo al respaldo que ello
nos significa frente a nuestros pasivos., y por otro lado transformándose en el año de mayores
colocaciones desde nuestra creación hace 47 años. A continuación el cuadro y gráfico presentados
reflejan en mayor detalle la evolución que han tenido los Activos totales en los últimos 10 años.
AÑO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

VALOR HISTÓRICO
1.845.530.199
2.083.670.399
2.959.022.512
3.774.854.562
4.554.181.037
5.278.181.980
6.190.758.575
6.948.924.152
7.988.957.281

2010

9.037.062.332

PORCENT. ACTUALIZ.
33,35
29,52
28,30
25,19
20,81
18,30
10,11
1,12
2,5
0,00

VALOR ACTUAL
2.461.075.632
2.698.720.203
3.796.281.561
4.725.667.092
5.501.958.582
6.244.040.843
6.816.681.084
7.026.986.523
8.185.702.049
9.037.062.332

9.2..2- CRECIMIENTO:
El crecimiento, dado nuestra función de entidad prestadora de servicios financieros, se traduce
en la medición del comportamiento de la cuenta Colocaciones Netas, la cual durante el año
2010 experimentó las mayores alzas registradas en la historia de la Cooperativa, reflejando
al 31 de diciembre un total de $ 7.127.431.940, superando en un 21,11% las cifras por este
concepto del año 2009. El resultado es positivo. Si nos internamos en la cifra, veremos que
es la consecuencia del mejoramiento continuo, de la labor realizada adoptando las mejores
políticas con la finalidad de crear un producto que cumpla con las exigencias del mercado,
en forma eficiente sin dejar de lado la labor social que desempeñamos, una mezcla de todos
estos factores y otros más, son los que hacen posible el obtener tan buenos resultados,
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consolidándonos frente al mercado en una competencia leal y transparente, agradeciendo a
ustedes su preferencia, al ser parte de esta gran Cooperativa,.
AÑO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

VALOR HISTÓRICO
1.361.301.490
1.709.253.918
2.334.246.708
2.733.409.496
3.291.194.031
3.939.798.225
4.443.191.980
4.785.800.192
5.832.041.553
7.273.108.577

PORCENT. ACTUALIZ.
33,35
29,52
28,30
25,19
20,81
18,30
10,11
1,12
2,5
0,00

VALOR ACTUAL
1.815.340.614
2.213.784.907
2.994.724.677
3.421.902.246
3.976.129.429
4.660.745.144
4.892.425.114
4.839.562.602
5.975.667.764
7.273.108.577

9.2.3.- RIESGO Y SOLVENCIA:
El riesgo es un aspecto que siempre se da en mayor o menor grado en las operaciones de tipo
financieras, siendo una preocupación permanente el realizar una estimación de lo que podría
resultar impago. Debido a ello el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía
Fomento y Turismo ha impartido una serie de normas que regulan el porcentaje a provisionar
sobre las colocaciones, incrementándose el mismo en forma directamente proporcional según
transcurren los días de morosidad. De acuerdo con esto durante el año 2010 registramos una
provisión de $145,6 millones, superando en gran medida las cifra provisionada en el año 2009
por un 57,07%. Es lógico mostrar una provisión en alza, después de señalar las importantes
colocaciones logradas durante el año 2010, por otra parte si analizamos con mayor detención
las cifras veremos que estas representan sólo un 2% de nuestras colocaciones totales, cifra que
resulta ser espectacularmente buena, si la comparamos con el 5,77% mostrada por la cooperativas
que están bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
Respecto de la solvencia observada, sabemos que nos indica cuan capaces somos de enfrentar
nuestros compromisos, ya que refleja la relación entre el Activo Circulante y el Pasivo Circulante,
siendo necesario, sólo dar una mirada al Balance para darnos cuenta que nuestro Activo
Circulante podría cubrir varias veces el Pasivo Circulante.
Es importante mantener la mirada atenta a la evolución de las colocaciones vencidas. Durante
el año 2010 representaron un 1,36% de las colocaciones totales. Ha contribuido al aumento,
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el repentino freno a los descuentos a través de la caja de la Defensa Nacional y Dipreca lo que
nos obliga a buscar nuevas técnicas de cobranza que faciliten el recupero de las colocaciones.
9.2.4.- MOROSIDAD:
Ser parte de una institución como la nuestra, significa compartir conceptos como la responsabilidad,
compromiso y respeto, podrían nombrarse otros valores y principios tan importantes como
los que se mencionan. Sin embargo sí se hace alusión a ellos porque nuestra morosidad se ha
visto afectada notoriamente por una serie de variables cuyo comportamiento se ha tornado
impredecible. Debido a ello la Cooperativa ha iniciado cambios importantes en el área de
cobranza, pensando en un nuevo diseño, nuevas técnicas y procedimientos, que permitan
sortear estas variables incontrolables, tornándonos más cautelosos a la hora de colocar un
préstamo y más rigurosos en la instancia de cobro. Hacemos un llamado a aquellos que por
algún motivo cayeron en morosidad, a recordar lo importante que es para nosotros contar con
el apoyo de todos, y que cuando alguien cae en morosidad nos afecta a todos dejando de ganar
lo que por concepto de remanentes pudo ser de los socios.
Es importante mencionar que hoy
en día existen nuevos tipos de
créditos, abriéndose el mercado a
los microcréditos, y dentro de ellos
encontramos personas que funcionan
en el mercado informal, abriendo paso
a las microfinanzas, donde un punto
relevante en la determinación de otorgar
el crédito es detectar si la persona
tiene “voluntad de pago”, y para ello
se debe realizar una evaluación más
exhaustiva del entorno del solicitante,
incurriendo en mayores costos. Creemos
y sabemos que nuestros asociados
tienen voluntad de pago, representando
ello, un preciado tesoro a la hora de
otorgarles un crédito.

Evolución de la Cartera Vencida
AÑO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

VALOR HISTÓRICO
34.865.579
24.783.516
12.082.751
12.241.023
13.366.289
16.213.005
54.672.380
99.300.584

PORCENT. ACTUALIZ.
28,30
25,19
20,81
18,30
10,11
1,12
2,5
0,00

VALOR ACTUAL
44.730.837
31.026.002
14.597.311
14.481.018
14.717.700
16.395.138
56.018.802
99.300.584
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9.2.5.- RENTABILIDAD:

El Indicador de Rentabilidad, medido a través de la relación del Remanente sobre el Capital,
alcanzó a la cifra de un 12,50%. La Rentabilidad sobre el Capital y Reservas se situó en un
10,66%, mientras que la Rentabilidad sobre el Total de Activos fue de un 9.39%.
9.2.6.- ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO:
La Cooperativa tiene su principal actividad en el otorgamiento de créditos, especialmente en
el sector del micro crédito (hasta 200 UF), y su principal fuente de financiamiento es su Capital
Social y no la Captación ni el endeudamiento bancario.
9.2.7.- COMPARACIÓN CON LOS INDICADORES FINANCIEROS DE LAS COOPERATIVAS
FISCALIZADAS POR LA SBIF:
Como una forma de destacar la posición económica en que se encuentra la Cooperativa respecto
del sector, a continuación se presenta un recuadro con los índices más significativos del año
2010, comparándonos con los Indicadores Financieros arrojados por las 5 Cooperativas de
Ahorro y Crédito supervisadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
(SBIF), según los balances al 31 de diciembre del 2010, publicados en el Diario Financiero.

I N D I C E S

LAUTARO
Coopeuch Coocretal
ROSAS

Capual

Oriencoop Detacoop

SOLVENCIA Y CALIDAD DE ACTIVOS
Patrimonio / Colocaciones

121,11%

31,07%

60,10%

20,46%

29,63%

18,99%

Colocaciones Netas / Total Activo

78,87%

93,23%

80,44%

91,09%

84,06%

82,55%

Patrimonio Efectivo / Total Activo

97,47%

30,64%

51,57%

20,42%

26,56%

19,79%

Provisiones / Colocaciones

2,00%

5,46%

6,25%

8,71%

6,23%

20,79%

Colocaciones Vencidas / Colocaciones
Totales

1,37%

0,32%

2,47%

1,47%

1,86%

21,03%

Utilidad del Ejercicio / Patrimonio Neto

9,64%

17,53%

6,34%

11,12%

Utilidad del Ejercicio / Total Activo

9,39%

5,37%

3,27%

2,27%

1,28%

-23,38%

Gasto de Apoyo Operacional / Total Activo

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA
4,83% -118,16%

3,48%

5,65%

14,21%

5,15%

9,19%

14,51%

Gasto de Apoyo Operacional / Margen Oper.
Bruto

21,11%

37,71%

68,32%

43,92%

53,32%

60,46%

Gasto en Provisiones / Margen Operacional
Bruto

9,76%

24,00%

10,30%

41,56%

36,43% 177,80%

50

Memoria y Balance Anual

Cooperativa de Ahorro y Cr édito Lautaro Rosas Ltda.

51

52

Memoria y Balance Anual
BALANCE GENERAL
Ejercicios comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre

ACTIVOS

2010

DISPONIBLE

2009

62.096.565

47.034.390

COLOCACIONES
Prestamos Comerciales
Prestamos de Consumo
Otras Colocaciones Vigentes
Cartera Vencida
Total Colocaciones

578.839.926
6.534.272.714
60.695.353
99.300.584
7.273.108.577

185.304.863
5.683.825.677
52.672.862
56.039.190
5.977.842.592

Provisión Sobre Colocaciones
Total Colocaciones Netas

-145.676.637
7.127.431.940

-92.743.915
5.885.098.677

INVERSIONES
Inversiones Financieras
Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados
Total Inversiones

1.718.437.090
0
1.718.437.090

2.129.167.260
0
2.129.167.260

581.537

605.632

128.515.200
0
128.515.200
9.037.062.332

126.775.254
0
126.775.254
8.188.681.213

0
187.699.357
187.699.357

0
182.910.773
182.910.773

0

0

32.438.576

26.126.515

8.641.518

5.097.198

228.779.451

214.134.486

6.788.710.800
1.170.701.148
0
848.870.933
8.808.282.881
9.037.062.332

5.948.442.128
947.606.708
0
1.078.497.891
7.974.546.727
8.188.681.213

OTROS ACTIVOS
ACTIVO FIJO
Activo Fijo Físico
Inversiones en Sociedades
Total Activo Fijo
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
DEPOSITOS,CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES
Depósitos y Captaciones
Otras Obligaciones a la Vista o a Plazo
Total Captaciones y Otras Obligaciones
PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES FINANCIERAS
OTROS PASIVOS
PROVISIONES VOLUNTARIAS
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO
Capital
Reservas
Pérdidas Acumuladas
Remanente (Déficit) del Año
Total Patrimonio Neto
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

NOTA: Las cifras del 2009, han sido actualizadas en un 2,5% para efecto comparativo.

Pedro Bombal Serey
Contador Auditor
Auditor Externo Año 2005, 2006 y 2007
Juan Guillermo Campos Burgos
Registro S.V.S. N° 280

Jaime Rodenas Pizarro
Gerente

Auditor externo año 2008 y 2009
Aarón Calvino López Gaete
Registro S.V.S. N° 279

Auditor Externo Año 2010
Nattero y Cia Ltda.
Reg.Aud.Ext. S.V.S. N° 28
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ESTADO DE RESULTADOS
Ejercicio Comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre
2010

2009

RESULTADOS OPERACIONALES
Ingresos por Intereses y Reajustes
Ingresos por Inversiones
Otros Ingresos de Operación

1.291.506.449

1.175.701.143

77.067.134

93.003.393

120.638.956

127.202.676

1.489.212.539

1.395.907.212

0

0

1.489.212.539

1.395.907.212

Remuneraciones y Gastos del Personal

-205.617.808

-141.326.849

Gastos de Administración y Otros

-101.788.398

-83.621.405

Depreciaciones y Amortizaciones

-6.969.145

-5.989.900

1.174.837.188

1.164.969.058

-145.299.126

-101.346.446

26.720.205

19.926.037

1.056.258.267

1.083.548.649

Total Ingresos de Operación
MENOS
Gastos por Intereses y Reajustes
Margen Bruto

Margen Neto
Provisiones sobre Activos Riesgosos
Recuperación de Colocaciones Castigadas
Resultado Operacional
RESULTADOS NO OPERACIONALES
Ingresos no Operacionales

90.847

45.586

-6.552.787

-4.510.180

-188.042.780

155.273

Actualización cuentas de Resultado

-12.882.614

-741.437

Resultado Antes del Impuesto

848.870.933

1.078.497.891

0

0

848.870.933

1.078.497.891

Gastos no Operacionales
Corrección Monetaria (fluctuación de valores)

Impuesto a la Renta
Remanente (Déficit) del Año

NOTA: Las cifras del 2009, han sido actualizadas en un 2,5% para efecto comparativo.

Pedro Bombal Serey
Contador Auditor
Auditor Externo Año 2005, 2006 y 2007
Juan Guillermo Campos Burgos
Registro S.V.S. N° 280

Jaime Rodenas Pizarro
Gerente

Auditor externo año 2008 y 2009
Aarón Calvino López Gaete
Registro S.V.S. N° 279

Auditor Externo Año 2010
Nattero y Cia Ltda.
Reg.Aud.Ext. S.V.S. N° 28

54

Memoria y Balance Anual
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Ejercicio Comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre
2010

FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad del Año
Cargos(Abonos) que no significan movimineto de Efectivo
Depreciaciones y amortizaciones
Provisiones por activos riesgosos
Corrección monetaria
Otros cargos(abonos) que no significan movimiento de efectivo
Variación neta de intereses devengados sobre Activos y Pasivos

2009

848.870.933

1.078.497.891

6.969.145
145.299.126
200.925.394
-

5.989.900
101.346.446
(155.273)
(1.844.132)
-

1.202.064.598

1.183.834.832

(Aumento ) Disminución neta de colocaciones
(Aumento ) Disminución neta de inversiones
Compras de activos fijos
(Aumento) Disminución neta de otros activos y pasivos

(1.584.123.006)
410.730.170
(8.500.224)
7.794.360

(1.165.141.310)
(1.781.288)
(4.883.365)
11.256.333

TOTAL FLUJOS DE INVERSIONES

(1.174.098.700)

(1.160.549.630)

5.601.142

(3.620.379)

(17.357.685)

(16.226.133)

(11.756.543)

(19.846.512)

FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL AÑO

16.209.355

3.438.690

Efecto inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente

(1.147.180)

(781.841)

Variacion efectivo y efectivo equivalente durante el período

15.062.175

2.656.849

Saldo Inicial del Efectivo y Efectivo Equivalente

47.034.390

44.377.541

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

62.096.565

47.034.390

TOTAL FLUJOS OPERACIONALES
FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento (Disminución) de depósitos y captaciones
Aumento (Disminución) de obligaciones a la vista o a plazo neto
Aumento (Disminución) de otros pasivos de corto plazo
Aumento Capital
Disminuciones del capital
TOTAL FLUJOS DE FINANCIAMIENTO

NOTA: Las cifras del 2009, han sido actualizadas en un 2,5% para efecto comparativo.

Pedro Bombal Serey
Contador Auditor
Auditor Externo Año 2005, 2006 y 2007
Juan Guillermo Campos Burgos
Registro S.V.S. N° 280

Jaime Rodenas Pizarro
Gerente

Auditor externo año 2008 y 2009
Aarón Calvino López Gaete
Registro S.V.S. N° 279

Auditor Externo Año 2010
Nattero y Cia Ltda.
Reg.Aud.Ext. S.V.S. N° 28
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SOC. COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO LAUTARO ROSAS LTDA.
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 sociedad es promover el ahorro entre sus asociados y recibírselo en la caja
social, otorgar crédito a éstos y proporcionarles una mayor capacitación económica y social
mediante una adecuada educación Cooperativa.
NOTA 2 CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
General
Los estados financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 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 ejercicio anterior se ha procedido a
actualizar extracontablemente las cifras del ejercicio anterior, aplicándoles el factor 0,025.
Período
Los presentes balances generales son al 31 de diciembre de 2010 y sus estados de resultados
y flujos de efectivo corresponden a los años terminados en dichas fechas.
Intereses y Reajustes:
Las Obligaciones se presentan con sus intereses y reajustes devengados (percibidos) hasta
la fecha de cierre del ejercicio.
Las colocaciones se presentan con sus intereses devengados (percibidos) al cierre del ejercicio.
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.
Activos Fijos:
Los bienes del Activo Fijo, se presentan a su valor de adquisición más las revalorizaciones
legales acumuladas al 31 de diciembre de 2010, menos su depreciación acumulada a dicha
fecha.
Provisiones por Activos Riesgosos:
La Sociedad mantiene provisiones por $ 145.676.637.- 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
$92.743.915.-actualizados.
Vacaciones del Personal:
Conforme a lo dispuesto en el Boletín Técnico N°47 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
la Sociedad ha provisionado el costo de las vacaciones del personal sobre base devengada.
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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 N° 65 del Colegio de Contadores de Chile A.G., la Sociedad ha considerado
como efectivo y efectivo equivalente los saldos del rubro Disponible.
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:
		
U.F.

31/12/2010
$21.455,55

31/12/2009
$20.942,88

Método de Depreciaciones:
El método de depreciaciones aplicado sobre los activos fijos de la Sociedad es el denominado
“Método Lineal”, originándose por este concepto en el presente ejercicio un cargo a resultados
de $6.969.145 en el ejercicio 2009 de $ 5.989.900.-.actualizados.
NOTA 3 CAMBIOS CONTABLES
Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010 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
$ 188.042.780.- Asimismo, en el ejercicio anterior se originó un Abono neto a resultados
de $ 155.273-, actualizados.
Estos saldos se detallan a continuación:
2010
Activos no Monetarios
Pasivos no Monetarios (UF)
Patrimonio
Sub-Total
Cargo Neto a Resultados

2009
Activos no Monetarios
Pasivos no Monetarios (UF)
Patrimonio
Sub-Total
Abono Neto a Resultados

DEBE $
812.563
190.454.412
191.266.975
188.042.780

DEBE $

271.578
271.578

HABER $
3.224.195

3.224.195

HABER $
5.360
421.491
426.851
155.273

NOTA 5 DISPONIBLE
Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de esta cuenta asciende a $ 62.096.565.Al 31 de diciembre de 2009 el saldo de esta cuenta ascendió a $ 47.034.390.-, actualizados.
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Estos saldos se detallan a continuación:
Detalle

2010 $
4.672.764

Caja Central
Fondo Fijo Gastos Menores
Fondo Fijo Retiros de Capital
Fondo Fijo Sencillo Caja Central
Banco Chile
Banco Estado

141.890
351.260
10.000

37.894.873
19.025.778
62.096.565

Total

2009 $
1.060.356
42.247
73.011
0
23.430.697
22.428.079
47.034.390

NOTA 6 COLOCACIONES (NETAS)
Al 31 de diciembre de 2010 el saldo neto de esta cuenta asciende a $7.127.431.940.Al 31 de diciembre de 2009 el saldo neto de esta cuenta ascendió a $5.885.098.677.-, actualizados.
Estos saldos se detallan a continuación:
Detalle
Préstamos Comerciales Corto Plazo
Préstamos de Consumo Corto Plazo
Prestamos Comerciales Largo Plazo
Préstamos de Consumo Largo Plazo
Otras Colocaciones Vigentes
Cartera Vencida de Préstamos de Consumo
Cartera Vencida de Préstamos Comerciales
Interés por cobrar Préstamos.
Total colocaciones
Provisión sobre Colocaciones
Total Colocaciones Netas

2010 $
234.333.588
2.490.010.524
342.259.346
4.034.011.621
60.695.353
97.209.740
2.090.844
12.497.561
7.273.108.577
(145.676.637)
7.127.431.940

2009 $
71.451.584
2.158.575.252
113.626.494
3.516.801.176
52.672.862
56.039.189
0
8.676.035
5.977.842.592
(92.743.915)
5.885.098.677

NOTA 7 PROVISIONES
Al 31 de diciembre de 2010, la Cooperativa mantiene provisiones por $145.676.637.- establecidas
para cubrir eventuales pérdidas por activos riesgosos.
El movimiento registrado durante el ejercicio 2010 en las provisiones se resume como sigue:
PROVISIÓN SOBRE

Saldo al 01.01.2010
(-) Aplicación de provisiones
(-) Liberación de provisiones
(+) Provisiones constituidas
Saldo al 31.12.2010

Colocaciones ($)
90.481.868
(66.805.999)
(21.766.449)
143.767.217
(145.676.637)

Otros Activos ($)
0
0
0
0
0

Totales ($)
90.481.868
(66.805.999)
(21.766.449)
143.767.217
(145.676.637)
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El movimiento registrado durante el ejercicio 2009 en las provisiones se resume como sigue:

Saldo al 01.01.2009
(-) Aplicación de provisiones
(-) Liberación de provisiones
(+) Provisiones constituidas
Saldo al 31.12.2009

Colocaciones ($)
82.498.529
(69.714.718)
(21.334.263)
101.294.367
92.743.915

Otros Activos ($)
0
0
0
0
0

Totales ($)
82.498.529
(69.714.718)
(21.334.263)
101.294.367
92.743.915

A juicio de la administración, las provisiones constituidas cubren todas las eventuales pérdidas
que puedan derivarse de la no recuperación de activos riesgosos según los antecedentes
examinados por la cooperativa.
NOTA 8 ACTIVO FIJO (NETO)
El activo fijo de la Sociedad se presenta a su costo de adquisición corregido monetariamente
al 31 de diciembre de 2010 y 2009 menos la depreciación acumulada a dichas fechas.
Al 31 de diciembre de 2010 el saldo neto de esta cuenta asciende a $128.515.200.‑
A igual fecha del ejercicio anterior el saldo neto de esta cuenta ascendió a $126.775.254.-,actualizados.
Estos saldos se detallan a continuación:
Detalle
Bien Raíz
Muebles y Útiles Muebles y Útiles
Equipos e Inst. Computacionales
Total Activo Fijo Bruto
Depreciación Acumulada
Total Activo Fijo Neto

2010 $
131.837.427
27.910.785
10.245.359
169.993.571
(41.478.371)
128.515.200

2009 $
131.837.427
23.504.806
14.185.320
169.527.553
(42.752.299)
126.775.254

NOTA 9 OTROS ACTIVOS
Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de esta cuenta asciende a $581.537.
A igual fecha del ejercicio anterior el saldo de esta cuenta ascendió a $605.632.-,actualizados.
Estos saldos se detallan a continuación:
Detalle
Cuentas x cobrar al personal, gerente y consejeros
Cuentas x cobrar al personal, gerente y consejeros
Activos Transitorios
Deudores Varios
Total

2010 $
278.537
278.537
303.000
303.000
581.537

2009 $
298.132
298.132
307.500
307.500
605.632

NOTA 10 OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA O A PLAZO
Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de esta cuenta asciende a $187.699.357.Al 31 de diciembre de 2009 el saldo de esta cuenta ascendió a $182.910.773.-,actualizados.
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Estos saldos se detallan a continuación:
Detalle
Impuestos por pagar
Instituciones de Previsión
Retenciones Capredena
Retenciones Dipreca
Devoluciones pendtes. de prestamos
Cobranzas por pagar
Cuentas por pagar
Auto seguro de protección al crédito
Cobranzas abogado Sr. Morales
Convenio coopever
Acreedores ex socios
Total

2010 $
1.796.257
3.423.354
144.114
10.000
3.133.379
383.289
1.579.517
147.221.649
1.942.647
61.547
28.003.604
187.699.357

2009 $
1.525.009
143.547.465
157.967
0
4.369.033
296.214
641.371
136.888.004
697.687
0
35.774.622
182.910.773

NOTA 11 OTROS PASIVOS
Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de esta cuenta asciende a $32.438.576.‑
Al 31 de diciembre de 2009 el saldo de esta cuenta ascendió a $26.126.51 5, actualizados.‑
Estos saldos se detallan a continuación:
Detalle
Abonos sin Individualizar
Avenimientos Judiciales sin Imputar
Ingresos percibidos por adelantado
Total

2010 $
8.665.668
23.770.208
2.700
32.438.576

2009 $
3.238.848
22.887.667
0
26.126.515

NOTA 12 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
En el cuadro anexo se establecen las principales variaciones experimentadas por cada una de
las cuentas que conforman el Patrimonio de la Sociedad, así como el concepto por el cual se
produjeron estas variaciones.
NOTA 13 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 14 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
Contingencias:
Al cierre del presente informe la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas no presenta
contingencias ni compromisos.
Seguros:
La sociedad mantiene asegurados sus contenidos propios de oficina en BCI Seguros S.A.
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NOTA 15 HECHOS RELEVANTES
Con fecha 31 de Marzo se eligieron a los socios que serán parte del consejo administrativo de
un período que consta desde marzo 2010 hasta abril 2011, siendo constituido de la siguiente
manera:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Consejero:
Consejero:

Sr. Adolfo Bernardo Carrasco Lagos.
Sr. Galo Guillermo Barros Urzua
Sr. Pedro Eduardo Abrego Diamantti.
Sr. Sergio Ernesto Sagredo Ruz.
Sr. Carlos Mario Varas Gutiérrez

NOTA 16 HECHOS POSTERIORES
No existen hechos posteriores de relevancia ocurridos entre la fecha de término del presente
ejercicio y la de preparación y presentación de los estados financieros que pudieran alterar la
interpretación de los mismos.
ANEXO NOTA N°12 CUADRO PATRIMONIAL

CAPITAL
Saldos al 01.01.2009
Distribución Resultado
Año 2008
Aportes Capital
Retiros de Capital
Remanente por distribuir
Corrección Monetaria
Patrimonial
Distribución F.R.C.P.
Remanente del Ejercicio
Saldos al 31.12.2009
Actualización al 31.12.2009

5.538.812.118
280.147.884

Saldos al 01.01.2010
Distribución Resultado
Año 2009
Aportes Capital
Retiros de Capital
Remanente por distribuir
Corrección Monetaria
Patrimonial
Distribución F.R.C.P.
Remanente del Ejercicio
Saldos al 31.12.2010

REVALORIZ.

RESERVA

CAP.PROPIO

LEGAL

REMANENTE
DEL

N°19.832

EJERCICIO

SALDOS
TOTALES

107.388.431
0

351.498.361 6.744.153.124
(351.498.361)
(1.050.805)

315.624
0
0
0

0
0
0
0

0 1.642.052.167
0 (1.377.419.033)
0 (280.147.884)
0
264.954

228.546
O
5.803.358.174
5.948.442.128

(264.954)
32.179
0
0
0 817.101.689
0 837.529.231

4.229
0
107.392.660
110.077.477

0
0
1.052.193.064 1.052.193.064
1.052.193.064 7.780.045.587
1.078.497.891 7.974.546.727

5.803.358.174
838.466.026

0 817.101.689
0 210.438.613

2.696.453.421
(1.873.542.434)
(838.466.026)

0
0
0

1.641.736.543
(1.377.419.033)
(280.147.884)
0

0 746.454.214
0 70.299.672

RESERVA
ART. 6° LEY

0
0
1)
264.954

107.392.660 1.052.193.064 7.780.045.587
0 (1.052.193.064)
(3.288.425)

7.755.413
0
0

0
0
0

0 2.704.208.834
0 (1.873.542.434)
0 (838.466.026)

0 190.454.412
0
162.441.639 (190.454.412) 25.380.064
0
0
0
6.788.710.800
0 1.060.675.779

0
2.632.709
0
110.025.369

0
190.454.412
0
0
848.870.933
848.870.933
848.870.933 8.808.282.881

Pedro Bombal Serey
Contador Auditor

Jaime Rodenas Pizarro
Gerente
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Distribución del Remanente
al 31 de diciembre de 2010.
REMANENTE A DISTRIBUIR		 $ 848.870.933
A reserva Legal 20%
- $ 169.774.187
EXCEDENTE A DISTRIBUIR ENTRE LOS SOCIOS = $ 679.096.746 .-
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NATTERO Y C. A. LTDA. Auditores - Consultores

Members of GMN International

A los señores Presidente y Directores de Sociedad
Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Ltda.
Hemos efectuado una auditoria al balance general de Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito
Lautaro Rosas Ltda., al 31 de diciembre de 2010 y a su correspondiente estado de resultados
y de flujo de efectivo por el año terminado a esa ficha. La preparación de dichos estados
financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración
de Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Ltda. Nuestra responsabilidad
consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en la auditoria que
efectuamos. Los estados financieros de Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro
Rosas Ltda. por el año terminado al 31 de diciembre de 2009 fueron auditados por otros
auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedad Sobre los mismos en su informe de
fecha 05 de Febrero de 2010.
Nuestra auditoria fue efectuada de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas.
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 importes y las informaciones reveladas en los estados financieros. Una
auditoría comprende también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y
de las estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, 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 Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito
Lautaro Rosas Ltda. al 31 de diciembre de 2010, y los resultados de sus operaciones y el
flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados.
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CERTIFICADO JUNTA DE VIGILANCIA (CAMBIAR)
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 2010, 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 2010 y toda la documentación de respaldo
que justifica los saldos de cada una de estas cuentas. Se deja expresa constancia de haber
efectuado una completa Revisión y Arqueo de Caja en dinero en efectivo y a los Fondos Fijos
y sus correspondientes Conciliaciones Bancarias, comparándolas con el Total Disponible del
Balance al 31 de Diciembre 2010.-, encontrándose de acuerdo a las cifras allí indicadas, lo cual
consta en la respectiva Acta levantada con fecha y 17 de Febrero del 2011 y firmada por la
Junta de Vigilancia a entera conformidad.Durante este ejercicio 2010, mensualmente se efectuaron revisiones a los Estados Financieros
y análisis de las medidas tendientes al mejoramiento continuo de la Cooperativa y el manejo
de los fondos disponibles y de este modo cumplir, con las expectativas económicas de los
Socios, quienes nos han entregado sus recursos, en la confianza que sean bien administrados.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 17 días del mes de Febrero del 2011.-

Víctor M. GONZALEZ Riopatrón
VOCAL

Rafael GONZÁLEZ Cornejo
VOCAL

Ronald Mc INTYRE Mendoza
PRESIDENTE
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