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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 nor-
mativa que nos regula.”

Visión
“Ser para nuestros socios el mejor apoyo financiero, incrementando sus beneficios, siem-

pre; posicionándonos como “el referente” del sector cooperativo”.
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Estimados socios:

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Lautaro Rosas Ltda.” 
tiene el agrado de presentar a ustedes la Memoria y los Estados 
Financieros correspondientes al ejercicio 2009, año que estuvo 
marcado por las turbulencias en los mercados de Capitales de 
todo el mundo, fenómeno del cual Chile no ha estado ajeno y que 
seguirá teniendo efectos, aunque en menor medida, durante el 
año 2010. Sin perjuicio de esto, el 2009 fue un año de excelentes 
resultados para la Cooperativa y de un importante crecimiento, 
tanto en infraestructura como en el volumen de nuestras coloca-
ciones.

En efecto, el alto nivel de actividades y transacciones que 
actualmente se realizan, nos ha demostrado la conveniencia y la 
necesidad de separar algunas funciones que antaño podían ser lle-
vadas por una sola persona, pero que hoy, siguiendo criterios pru-
denciales, hacen aconsejable su desagregación. Es por ello que 
hemos ampliado nuestras dependencias y reorganizado nuestro 
equipo de trabajo, con el propósito de proteger y conservar de 
mejor forma los recursos de la Cooperativa, asegurando que las 
operaciones se efectúen apropiadamente. Por otra parte, la nueva 
estructura favorecerá la coordinación entre las distintas áreas y 
facilitará la toma de decisiones, simplificando los tiempos de res-
puesta a los requerimientos de nuestros socios.

Si hay algo que da cuenta del crecimiento experimentado 
por la Cooperativa, es el aumento de los montos transados. Al 
considerar los Préstamos totales de los últimos 10 años, el alza 
es de un 247,88%, ya que si en el año 2000 el Total del Capital 
prestado ascendía a $ 1.366,18 millones, al 31 de Diciembre de 
este año 2009 se llegó a los $ 4.752,61 millones. También hemos 
aumentado considerablemente los beneficios que se otorgan a 
nuestros socios.

Sin duda que uno de los mayores desafíos que enfrenta-
mos durante el año fue mantener nuestro Standard de calidad de 
servicio. Es así como mantuvimos el foco y el esfuerzo de nuestra 
gestión centrado en nuestros socios, especialmente en aquellos 
que se encuentran fuera de la región. Para ello contamos con una 
plataforma telefónica de mayor calidad y efectividad, lo que nos 
ha permitido mejorar notablemente el tiempo de respuesta. En 
general, ha sido un año donde hemos continuado con la labor rea-
lizada, con el mismo espíritu de superación, lo que nos ha per-
mitido llegar donde quizá jamás imaginaron aquellos 51 socios 
visionarios, que en un ya lejano 9 de Agosto de 1.963 crearon las 
bases de lo que hoy somos.

Durante estos 46 años, ustedes, los socios, han sido nues-
tra principal preocupación; es por ello que día a día basamos 
nuestro accionar en Valores como la transparencia, solidaridad, 
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compromiso, equidad y respeto; en base a estos y otros Valores, hemos estructurado nuestra 
Misión y Visión para los próximos 5 años. Todos estos cambios son realizados con el ánimo de 
una mejora constante, tanto en el servicio prestado, como en la capacitación de quienes les 
atienden, con el único fin de brindarles una mejor atención. 

Es una constante labor que nos permite superarnos día a día, y es gratificante ver refleja-
dos los buenos resultados en las cifras expuestas en la presente memoria, sobre todo al compa-
rarnos con el sector de Cooperativas de Ahorro y Crédito bajo la supervisión del Departamento 
de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción donde ampliamente nos 
situamos en un lugar de privilegio. Esta posición se sustenta en el resultado obtenido al término 
del ejercicio contable 2009, donde:

- Logramos mantener el nivel de crecimiento de los créditos totales, pese a las turbulen-
cias exhibidas por los mercados financieros;

- Logramos una estabilidad en los Indicadores de Riesgo de la Cartera Vencida; y

- Logramos mantener y mejorar los niveles de rentabilidad.

Ha sido una gran tarea la realizada año a año, de la cual nos sentimos orgullosos de haber 
podido llevarla a cabo; queremos agradecer a todos nuestros socios, por el permanente apoyo y 
la confianza depositada en la Cooperativa, corroborando, de esta manera, lo que una vez señalara 
nuestro Mentor, don Lautaro Rosas Andrade, al término de sus actividades como Alcalde de 
Valparaíso: “En la vida sólo se puede triunfar mediante el esfuerzo colectivo”, en directa alusión 
a los principios cooperativos. De esta forma quiso demostrar que, así como triunfa el modelo 
cooperativo en muchos países del mundo, donde incluso han llegado a ser un pilar fundamental 
en sus economías, en el nuestro, también es posible crecer en función de las Cooperativas. 

Finalmente sólo nos queda invitarlos a permanecer en nuestra Cooperativa y a quienes 
aun no se integran a ella, invitarlos a formar parte de este gran equipo cuyo futuro es aun más 
prometedor, trasformándonos en un ejemplo del trabajo en conjunto y del apoyo mutuo.

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 Diciem-
bre del año 2009

La presente Memoria expone a ustedes un detallado compendio de las actividades más 
relevantes realizadas por la Cooperativa durante el año 2009, la que se desarrolla bajo el siguiente 
esquema:

1.- Carta del Presidente

2.- Biografía de don Lautaro ROSAS Andrade

3.- Reseña de la Cooperativa

4.- Organización

5.- Información de tipo General, a saber:
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 - 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 2008

 - Aplicaciones Computacionales;

 - Normativas emitidas por el ente fiscalizador;

 - Actividades Generales;

 - Actividades de Capacitación;

 - Actividades Sociales:

6.- El movimiento de los socios habido durante el año 2009, haciéndose una comparación 
con los años anteriores, para ver su evolución a través de los años; 

7.- El comportamiento que han tenido los préstamos, tanto en cantidad como en el monto 
prestado;

8.- También se proporciona información referente al comportamiento que ha presentado 
el Capital de la Cooperativa, expresado en Cuotas de Participación; 

9.- Análisis Financiero de la Cooperativa y su comparación con los Indicadores a valores de 
Diciembre 2009, de las Cooperativas de Ahorro y Crédito bajo supervisión del Departa-
mento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; 

10.- Los Estados Financieros del año 2009:

 Balance General Clasificado;
 Estado de Resultados; 
 Estado de Flujo de Efectivo;
 Notas a los Estados Financieros.

11.- Distribución del Remanente

12.- 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.

A través de esta Memoria, queremos agradecer la permanente confianza y apoyo que 
nuestros socios han otorgado a la Cooperativa, a lo largo de sus 46 años de historia, lo que la ha 
llevado a constituirse en una institución de reconocido prestigio.
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Estimados socios:

Con mucho agrado me dirijo a Uds. para informarles, en 
apretada síntesis, el comportamiento de nuestra Cooperativa 
durante el año 2009 y las expectativas para el futuro.

Han transcurrido ya casi 47 años desde que, en Agosto de 
1963, un grupo de oficiales navales en retiro fundaron nuestra 
Cooperativa, oportunidad en que, contando con un Capital de E° 
320 y 51 socios, donde se inició la oferta de préstamos de hasta 
E° 100, a seis meses plazo.

Posteriormente en Abril de 1964 se realizó una modifica-
ción al acta constitutiva, donde se indicó como capital inicial sus-
crito la cantidad de 51 acciones a Eº 5 cada una, sumando un total 
de Eº 255 como Capital inicial suscrito.

Con el correr de los años y la actuación conjunta y eficiente 
de sus diferentes dotaciones de personal y modificaciones a su 
orgánica original, aquella realidad de 1963 ha variado notablemente.

En efecto, los 51 socios del año 1963 fueron aumentando 
año a año, hasta alcanzar el número de 4.771 durante el 2008, canti-
dad que aumentó en 280 socios el 2009, totalizando 5051. A su vez, 
aquel capital original de E° 320 de 1963 creció a un Patrimonio (Capi-
tal más Reservas) de $ 314.375,07 UF al 31 Diciembre del 2008, 
Patrimonio que aumentó en 57.113,74 UF durante el año pasado, 
para alcanzar las $ 371.488,81UF a la misma fecha del 2009.

Respecto a la demanda de préstamos, clasificados como 
de auxilio, consumo y comerciales, si durante el 2008 se otorga-
ron 4.229 por un valor de capital de $ 3.646.785.092, a través del 
2009 aumentaron en 490, alcanzando a 4.719 préstamos, por un 
total de $ 4.752.610.044, o sea, $ 1.105,8 millones más que en 
2008. En este aspecto, 2009 ha sido el mejor año de toda la vida 
de nuestra Cooperativa.

El Remanente al 31 Diciembre 2009 alcanza a un total de 
$ 1.052.193.064. Restado el 20% que pasa a Reserva Legal, 
queda un Excedente de $ 841.754.451 a distribuir entre los 
socios, lo que finalmente equivale a un 15,0875 % anual. Esto 
nos demuestra que el año 2009 fue exitoso.

Nuestro Estatuto, cuyas modificaciones fueron aceptadas en 
Asambleas Generales de socios del 23 Octubre de 2008 y 25 Marzo 
de 2009, ahora incluye la posibilidad de recibir como socios, además 
de las categorías actuales, a personal activo del Ejército y Fuerza 
Aérea, más otras personas naturales y personas de derecho público 
o privado debidamente calificadas por el Consejo de Administra-
ción. Esperamos que a partir de este año estos potenciales nuevos 
socios prefieran a nuestra Cooperativa para solicitar préstamos.
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Una vez modificado el Estatuto, se actualizó el Reglamento de Préstamos.

Para premiar la lealtad de nuestros socios, durante el año pasado se sumaron a los bonos 
ya existentes, los de nacimiento y matrimonio, cuyos detalles se encuentran indicados en nues-
tra página web.

Durante el año 2009, el Consejo de Administración autorizó la firma de convenios con dis-
tintas 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.

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 nece-
sidad 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 rela-
cionadas con la atención de socios, de aquéllas 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 intercomuni-
cación interna, se contrató una segunda telefonista. Con todos estos cambios, se ha dado inicio 
a la etapa de profesionalización de nuestro personal, que culminará 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 Des-
cuentos, Contabilidad e Informática y el Departamento de Archivo, entre otras secciones.

Por otra parte, 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.

Si optamos por continuar operando con un Patrimonio superior a las 400.000 UF, ello nos 
obligará por ley a cambiar nuestra actual estructura interna y dependencia, para iniciar nuestro 
actuar de acuerdo a las disposiciones que fija la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras, asumiendo nuevas responsabilidades, obligaciones y prestaciones, las mismas que 
rigen el accionar de los bancos nacionales.

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 nece-
siten 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 carác-
ter comercial, captando el ingreso como socios de pequeños y medianos empresarios. Nuestro 
gerente está estudiando la conveniencia de aliarnos con algunas Instituciones de ”Garantías Recí-
procas”, similares a las que otorgan créditos pero que, en vez de dinero, otorgan fianzas. Estas 
entidades evalúan el proyecto presentado, valorizan la garantía y emiten un certificado de fianza, 
que el empresario presenta a alguna institución financiera, como nuestra Cooperativa, junto con 
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solicitar un crédito. Como esa fianza servirá de garantía a la deuda que la empresa contraería con 
nosotros, no correríamos ningún riesgo financiero si le otorgáramos el préstamo. Esperamos que 
con las captaciones, especialmente de empresarios Pymes bajo el sistema de “Garantías Recí-
procas”, logremos disminuir el saldo ahora depositado en el mercado de Inversiones Financieras. 
Mientras tanto, se están tomando medidas tendientes a evitar que el saldo de capital disponible 
continúe aumentando, hasta que no sea demandada una cantidad importante de préstamos.

Señores socios, les he informado en forma muy breve algunos de los antecedentes inclui-
dos en la Memoria y Balance Anual 2009, además de una mirada hacia el futuro próximo de 
nuestra Cooperativa. Detalles de estos temas serán expuestos por el Gerente.

No cabe duda que el positivo resultado de la gestión desarrollada durante el año 2009 se 
debe a la eficiente labor desarrollada por todos los integrantes del equipo que labora en contacto 
directo con nuestros socios:

El gerente y sus grupos de apoyo operativo y administrativo, que diariamente se esfuerzan 
en satisfacer en forma rápida y diligente los requerimientos de préstamos.

El encargado de los sistemas informáticos, que con mucho profesionalismo los diseña, 
desarrolla y mantiene permanentemente operativos.

El asesor legal y el encargado de efectuar los cobros a los deudores que no han cumplido 
con sus pagos.

Un reconocimiento muy especial, también, para los integrantes del Consejo de Administra-
ción quienes, permanentemente, han contribuido a que las decisiones que se toman respeten las 
normas legales y satisfagan al máximo los requerimientos de nuestros socios. 

Para los integrantes de la Junta de Vigilancia y del Comité de Crédito, también un reco-
nocimiento especial, por el control periódico que realizan para verificar si todo lo obrado por la 
Cooperativa se está desarrollando dentro de los márgenes fijados por las Normativas vigentes.

Mis agradecimientos para todos ellos.

Señores socios, les agradezco en nombre de toda la comunidad que maneja nuestra Coo-
perativa, la preferencia que han depositado en nosotros, tanto para solicitar los diferentes tipos 
de préstamo ofertados, como también por entregarnos con tanta confianza la delicada responsa-
bilidad de administrar parte de su capital.

Pueden tener la plena seguridad de que nuestra Cooperativa opera de modo transparente, 
con un alto nivel de compromiso y respeto para con todos Uds.

Valparaíso, 24 Marzo 2010. 

   Adolfo Carrasco Lagos
   Presidente
   Consejo de Administración
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Es un honor para nuestra Cooperativa llevar el nombre 
de tan ilustre personaje, de quien a continuación hacemos una 
reseña biográfica.

Don Lautaro ROSAS Andrade nació en Puerto Montt el 5 de 
Agosto de 1876. Fueron sus padres Don Eustaquio Rosas Pérez-
Asenjo y Doña Rosario Andrade Huidobro.

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 Guardiamarina en el año 1895. Al año 
siguiente fue enviado a Europa en viaje de instrucción, regresando 
en uno de los buques que formaban parte de la escuadra del Almi-
rante 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 Última Esperanza, en los mares pata-
gónicos, mantenimiento de faros y balizas.

Al ascender a Teniente 1º el 14 de julio de 1904, fue nom-
brado 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 Branch”, varado en la costa de la Penín-
sula 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 protec-
ción y sentido social, abarcando, además del rubro Seguros, el de 
adquisición de propiedades, préstamos para edificación y présta-
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mos 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”.

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 ministe-
rial, 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 proble-
mas 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 obtu-
vieran superávit, en vez de los acostumbrados déficit.

Personas que visitaron Valparaíso entre los años 1929 y 1930 se sorprendieron al encon-
trar una urbe remozada, higiénica, vaciada en moldes modernos y que posee edificios monumen-
tales, 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 maneja-
dor 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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La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Lautaro Rosas Ltda.” 
fue creada el 09 de Agosto de 1963, fecha en la cual se llevó a 
efecto su sesión constitutiva, siendo las 19:00 horas, presidida 
por don Claudio VIO Valdivieso y actuando como Secretario don 
Tomás PEREZ Bengoa. Asistieron a esta sesión 51 (cincuenta y 
una) personas, todos ellos Oficiales de la Armada en retiro, quie-
nes 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 exis-
tencia 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 Pro-
visional, 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 PEREZ Bengoa
Guillermo LEIGHTON Leighton
Eduardo SANHUEZA Carmona

Comité de Crédito:
Alfonso LASO De la Vega
Salvador BASSILI Nápoli
Horacio VIO Valdivieso

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.
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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

3
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En sus inicios, la Cooperativa desarrolló sus funciones y atendía a sus socios en el edificio 
de La Bolsa de Valores de Valparaíso, ubicada en la esquina que forman la calle Prat con Urriola. 
Allí tenía una pequeña oficina, en el primer piso, al lado del ascensor, la que era atendida por una 
persona, en horario reducido y sólo algunos días de la semana.

Posteriormente se trasladó al edificio de la Liga Marítima, ubicada en Errázuriz 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 dis-
ponible. 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 cen-
tral 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 arrenda-
miento 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 com-
prar, 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 intro-
ducidas en la Ley General de Cooperativas, han hecho aumentar considerablemente el volu-
men 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 dependen-
cias, 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 Octu-
bre 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.

Hoy en día, dadas las condiciones de crecimiento constante que ha experimentado nuestra 
Cooperativa, ha sido necesario ampliar nuevamente las dependencias, para lo cual, a partir de 
Octubre del año 2009, se arrendó el departamento contiguo a nuestras oficinas, lo que permitió 
reorganizar el equipo de trabajo, creando el cargo de Jefe de Operaciones, Tesorería y separando 
la sección de Cobranza, permitiendo de esta forma continuar mejorando el servicio prestado a 
nuestros socios.
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Consejo de Administración
Presidente Sr. Adolfo CARRASCO Lagos
Vice-Presidente  Sr. Galo BARROS Urzúa
Secretario Sr. Hugo LAZO Santibáñez 
Consejero Titular Sr. Pedro ABREGO Diamantti
Consejero Titular  Sr. Sergio SAGREDO Ruz
Consejero Suplente  Sr. Carlos VARAS Gutiérrez
Consejero Suplente Sr. Patricio ARROYO Garay

Junta de Vigilancia
Presidente Sr. Ronald MC INTYRE Mendoza
Secretario  Sr. Víctor GONZÁLEZ Risopatrón
Director Titular  Sr. Rafael GONZÁLEZ Cornejo
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Comité de Crédito
Presidente Sr. Samuel ZAMORANO Latoja
Secretario  Sr. Werner WACHTENDORFF Latournerie
Director Sr. Patricio ARROYO Garay

Administración
GERENCIA
Gerente Sr. Jaime RODENAS Pizarro

JEFE ADMINISTRATIVO
Contador Auditor Sr. Pedro BOMBAL Serey

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

JEFE AREA DE OPERACIONES
Contador Auditor Sra. Jessica RIVERA Cordero 

ENCARGADO DE INFORMATICA 
Analista Programador Sr. Carlos ALFARO Leiva 

ADMINISTRATIVOS
Gestión de Cobranza Sra. Lilian BARRIOS Ramírez
Tesorería Srta. Pamela FARIAS Saavedra
Encargada de Descuentos Srta. Claudia CONCHA Puentes
Asistente Contable Srta. Jannette GUZMÁN Saavedra 
Ejecutiva de Cuentas Srta. Karen COVARRUBIAS González
Ejecutiva de Cuentas Srta. María J. NAVARRETE Muñoz
Ejecutiva de Cuentas Srta. Priscila MATELUNA Jorquera 
Telefonista  Sra. Ana MARQUEZ Gianelli
Telefonista Sra. Silvia RIVERA Ruiz

ASESORES
Asesor Legal Abogado Sr. Gustavo MUÑOZ Sepúlveda
Asesor Legal Cobranza Abogado Sr. Ricardo MORALES Hyde
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5.1.- ASPECTOS RELEVANTES TRATADOS Y APROBA-
DOS EN LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS:

El día Miércoles 25 de Marzo de 2009, a las 19,02 horas, se 
dio inicio a la Junta General de Socios, con la asistencia de 171 
socios presentes en la sala más 2 socios representados.

En su Informe, el Presidente del Consejo de Administración 
dio cuenta que durante el ejercicio 2008 se vivió un año duro y 
difícil, sin embargo la apreciación general no ha sido mala. Por una 
parte, nos vimos afectados por la crisis mundial que, aunque fue 
originada en los Estados Unidos, por efectos de la globalización 
han repercutido, y seguirán repercutiendo en nuestro país y por lo 
tanto, también en la Cooperativa.

Pese a ello la Cooperativa ha tenido un año de firme conso-
lidación, lográndose el cumplimiento de la estrategia planificada 
desde el año 2000, tarea que se logró mediante un trabajo armó-
nico y sistemático que se viene realizando en los últimos años.

Se informó que durante el año fue preciso rehacer el Estatuto 
de la Cooperativa, como consecuencia de la publicación del Regla-
mento de la Ley General de Cooperativas, el cual fue dado a conocer 
en la Asamblea Extraordinaria del día 23 de Octubre del 2008.

Se comunicó a la Asamblea que el número de Socios 
aumentó a 4.771, destacando el ingreso de 176 Socios durante el 
año 2008. Sin embargo el dinero prestado tuvo una ligera dismi-
nución de $ 23 millones, en un total de $ 3.646 millones, es decir 
un 0,63%. El activo creció en un 12,6 %, alcanzando el año 2008 
los $ 6.969 millones.

Durante el año 2008, hemos tenido que lamentar el falle-
cimiento de 36 socios, cuyas deudas fueron solventadas con el 
Fondo Solidario. Hoy tenemos un fondo de $ 100 millones, que no 
afecta el Remanente. La puesta en vigencia de la Cuota Mortuo-
ria, para asistir en ayuda del socio o de su familia, ha dado buenos 
resultados pagándose durante el año 2008, 14 cuotas por un total 
de $ 1.5 millones.

La Cooperativa cuenta con disponibilidades superiores a los 
requerimientos de préstamos por parte de los socios, lo que le ha 
permitido invertir en el Mercado de Capitales, sus saldos estació-
nales de Caja. Si bien es cierto que durante el año, especialmente 
a partir del segundo semestre, hubo un período de bajos intere-
ses, éstos empezaron a mejorar hacia fines de año. De acuerdo 
con esto, el Consejo de Administración ha considerado aumentar 
el monto de los préstamos máximos, en casos debidamente cali-
ficados, como también buscar la colocación de recursos, por la vía 
del préstamo, a otras Cooperativas que cuenten con reconocida 
solvencia y las adecuadas garantías y respaldos.
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Los préstamos de auxilio han dado un excelente resultado, constituyéndose en una ayuda 
ágil y efectiva, especialmente para aquellos socios que se ven enfrentados a una emergencia o 
apuro económico.

Se hizo una completísima exposición sobre los Estados Financieros correspondientes al 
ejercicio terminado el 31 de Diciembre del año 2008, complementado con gráficos que explica-
ban 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 proposi-
ción de Distribución del Remanente producido al término del ejercicio contable 2008.

También la Junta General de Socios aprobó modificación a los estatutos en el artículo 3º, 
letra d), eliminando la palabra “preferentemente”, quedando dicho artículo de la siguiente forma:

Artículo 3º, letra d) “Otorgar créditos en dinero a sus asociados, los que podrán ser con o 
sin garantía, a corto, mediano o largo plazo y rejustables o no reajustables”.

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 Con-
sejo 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 Coopera-
tivas 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 del Auditor Sr. Aarón López Gaete, como Auditor 
Externo de la Cooperativa.

El presidente Don Hugo Alsina Cal-
derón dirige unas palabras de despedida, 
mencionando los logros alcanzados y agra-
deciendo la confianza depositada en él al 
reelegirlo en varias ocasiones.

5.2.- ELECCIONES DE CONSEJE-
ROS:

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) inte-
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grantes para el Consejo de Administración. Efectuado 
el recuento de votos, fueron elegidos, para seguir inte-
grando el Consejo de Administración, el socio señor 
Adolfo CARRASCO Lagos y Don Pedro ABREGO Dia-
mantti, quien permanecerá en sus funciones, hasta 
Marzo de 2012. Como Consejeros Suplente fueron elec-
tos los socios señor Carlos VARAS Gutiérrez y Don Patri-
cio ARROYO Garay.

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 594, de fecha 
23 de Diciembre de 2008, 
acordó, por la unanimidad 
de sus integrantes, conti-
nuar 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 10 (diez) de 
ellos cumplían con el requi-
sito 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 imprevis-
tos y a realizar sus proyectos futuros.

Los socios homenajeados fueron los siguientes:

Señora Raquel CACES Cerrato;   (31 Años)
Señor Constantino LAZARU Vásquez (31 Años)
Señora Marcela VARAS Lizama   (31 Años)
Señor Oscar COFRE Pavéz  (31 Años)
Señor Patricio GREZ López;  (31 Años)
Señor Federico BRAVO Pérez;  (31 Años)
Señor Pedro MEZA Méndez  (31 Años)
Señor Lorenzo CONCHA Véliz   (31 Años)
Señor Guillermo CIFUENTES Ramos (31 Años)
Señora Adriana RAMIREZ Lafarga  (34 Años)
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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 2008, resul-
tando favorecidos, los siguientes socios:

Con un “Televisor LCD de 19”, marca Phillips, la socia Nº 3.149 doña María Magdalena 
OLGUIN Oyarzún (Capredena), quien pidió su préstamo el 26 de Agosto de 2008;

Con un “Equipo de Radio con USB”, marca Panasonic, el socio Nº 2.026 don José Segundo 
CARDENAS Cachi (Capredena) , quien había solicitado su préstamo el 13 de Febrero del 2008; 

Con un “Mini componente”, marca Phillips, el socio Nº 6.783 señor Héctor Patricio 
SAAVEDRA Vergara (Carabinero), quien había solicitado su préstamo el 27 de Junio del 2008.

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 reali-
zada por los estamentos directivos. En esta oportunidad, la favorecida fue la socia Nº 5.199 doña 
Nora del Carmen ARANCIBIA Blanco. El premio sorpresa consistía en una Cena para 2 Personas 
en el restaurant giratorio “Coco Loco”.

5.5.- APLICACIONES COMPUTACIONALES:

La información es uno de los principales recursos que poseen las empresas actualmente. 
Los entes que se encargan de las tomas de decisiones han comenzado a comprender que la 
información no es sólo un subproducto de la conducción empresarial, sino que a la vez alimenta 
a los negocios y puede ser uno de los tantos factores críticos para la determinación del éxito o 
fracaso de éstos.

Las Tecnologías de la Información han sido conceptualizadas como la integración y conver-
gencia de la computación, las telecomunicaciones y la técnica para el procesamiento de datos, 
donde sus principales componentes son: el factor humano, los contenidos de la información, el 
equipamiento, la infraestructura, el software y los mecanismos de intercambio de información, 
los elementos de política y regulaciones, además de los recursos financieros.
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Los componentes anteriores son los protagonistas del desarrollo informático en nuestra 
Cooperativa.

Durante el año 2009 se realizaron las siguientes tareas:

Soporte y Mantenimiento del sistema actual;
Desarrollo de nuevos módulos en el Sistema de Información;
Respaldos de la base de datos principal;
Respaldo de la información de los usuarios;
Compras de hardware y equipamiento;

Adquisición de:

 2 computadores de escritorio
 1 impresora laser Xerox Pharser 
 1 impresora Canon ip1900
 1 Firewall
 1 Switch Dlink Des-100 8D 8 PTAS

Soporte y administración de las plataformas existentes;
Mantención de la red operativa;
Control de los Activos;
Administración del sitio Web;
Administración de usuarios y pasword;
Instalación de Hardware y Software;
Actualizaciones, adiciones, cambios y movimiento de los recursos;
Administración de la red;
Administración y planeación;
Administración de la Base de Datos;
Operaciones, administración de servicios de impresión, creación y formateo de reportes.
Soporte a los usuarios.

5.6.- NORMATIVAS EMITIDAS POR EL ENTE FISCALIZADOR:

El día 23 de Enero del 2009, el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Econo-
mía, Fomento y Reconstrucción publicó la Resolución Administrativa Exenta Nº 58, donde dicta 
normas de carácter contable y administrativas, derogando expresamente la Resolución Nº 709 
del año 2004.

El día 28 de Enero del 2009, el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Econo-
mía, Fomento y Reconstrucción publicó la Resolución Administrativa Exenta Nº 80, donde dicta 
normas para la aplicación de corrección monetaria y de ajuste monetario.

5.7.- ACTIVIDADES GENERALES:

El día 06 de Abril del 2009 se reunió el Consejo de Administración de la Cooperativa, en 
sesión extraordinaria, con el objeto de estructurar el Consejo de Administración para el período 
2009/2010, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del Estatuto, quedando constituido de 
la siguiente manera:
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Presidente, socio señor Adolfo CARRASCO Lagos
Vicepresidente, socio señor Galo BARROS Urzúa;
Secretario, socio señor Hugo LAZO Santibáñez;
Pro-Secretario, socio señor Pedro ABREGO Diamantti, y
Director, socio señor Sergio SAGREDO Ruz.

Este año el Comité de Crédito cambió su conformación, ante el alejamiento por razones 
de salud de Don Mario Cerda Mancilla. En su reemplazo fue designado el socio Don Werner 
Watchtendorff Latournerie. Por lo tanto, este Comité quedó integrado por los siguientes socios:

Sr. Samuel ZAMORANO Latoja, 
Sr. Werner WATCHTENDORFF Latournerie, y
Sr. Patricio ARROYO Garay

Durante el año 2009, el Consejo de Administración continuó con sus reuniones mensua-
les, donde se analizan y revisan los temas de mayor preocupación de la Cooperativa, como así 
también, se informa sobre la marcha financiera de la institución y de su evolución, teniendo siem-
pre como objetivo principal el poder lograr la mayor eficiencia y seguridad en las operaciones.

Entre los numerosos informes que examina, el Consejo de Administración recibe men-
sualmente una completa exposición sobre la gestión de la administración de la Cooperativa y 
los resultados del ejercicio en curso, junto a un análisis de las variables más importantes de las 
actividades llevadas a cabo. El grado de profundidad de este informe es exhaustivo y no se limita 
a las grandes cifras que componen el Estado de Resultados, sino que se extienden a las causas 
en las variaciones de los ingresos y gastos.

A través del año, hemos acentuado la tarea en la confianza, transparencia, emprendi-
miento e innovación, calidad, excelencia y responsabilidad social; todos estos valores son los 
pilares en que construimos nuestra imagen de Cooperativa. Las competencias de las personas 
que conforman nuestro equipo de trabajo nos han permitido concretar el proyecto deseado de 
gestión. Nuestra gente ha trabajado con iniciativa, con flexibilidad y una clara orientación hacia los 
socios. Hemos laborado en un ambiente grato de trabajo, donde cada uno de ellos se ha sentido 
valorado, donde se les han dado los espacios para aportar, estimulando la creatividad y el espíritu 
de superación.

Los resultados logrados durante el año 2009, reflejan que los socios han sido beneficiados 
con una mejor calidad en la atención y de forma más rápida, observándose una reducción en los 
tiempos de proceso de la información. Ello permite visualizar un desarrollo promisorio de la Coo-
perativa hacia el futuro, ya que se cuenta con bases sólidas para hacerlo. 

A la sección Cobranza se le ha otorgado una especial capacitación, de manera que pueda 
manejar y aplicar criterios, técnicas y procedimientos orientados a optimizar su gestión de 
cobranza, ya sea personal o telefónica, de manera que pueda recuperar, dentro del menor plazo 
posible, los recursos destinados al crédito, como así también a la mantención del socio a través 
del tiempo.

Con la modernización de nuestra planta telefónica, hemos logrado concentrar y optimizar 
el servicio de atención al socio a través de ésta vía, especialmente de aquel que se encuentra 
fuera de la zona de Valparaíso. Esto ha sido de gran utilidad y de apoyo para el socio, incluso le 
ha permitido efectuar algunas operaciones menores, sin necesidad de concurrir a las oficinas de 
la Cooperativa.
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Durante el año 2009 fuimos cumpliendo metas, ampliando y consolidando la presencia de 
la Cooperativa a nivel local y regional. Este proceso fue posible, en gran medida, debido a que 
tenemos un equipo humano experimentado y de buen nivel.

La Planificación Estratégica es una fuerte herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión 
y toma de decisiones, en torno al actuar presente y al cómo se deberá enfrentar los distintos 
acontecimientos y realidades futuras, de manera de ser capaces de alcanzar el sueño común de 
los integrantes de la organización respecto de esta misma.

La Planificación Estratégica entrega la capacidad de anticiparse a las oportunidades del 
entorno y también nos alista para los desafíos que pudiesen aflorar en el futuro. Sin embargo, es 
importante considerar que este proceso es dinámico, por lo cual requiere de un control y reinter-
pretación constante.

En base a lo anterior la Planificación Estratégica se convierte en una carta de navegación 
sobre el curso que se estima más apropiado para la Organización, pero siempre atento a las con-
diciones del momento.

En una institución, cualquiera que sea la labor que se realice, es muy importante establecer 
metas u objetivos y las iniciativas que se impulsarán para cumplirlas en un plazo determinado, con 
sus indicadores para medir los avances y lo que está pendiente. Es una condición necesaria para 
asegurar el éxito. Sin un Plan, las acciones que se realizan, aunque sean aparentemente exitosas, 
pueden ser inconducentes. Por lo tanto, concientes de la importancia que esto reviste, y, siendo 
la Cooperativa una empresa que se proyecta al futuro, el Consejo de Administración estructuró un 
Equipo de Trabajo, donde están representados todos sus estamentos, para que se abocara a ela-
borar su Plan Estratégico para el período 2010-2015. Tiene un carácter estratégico, por que todos 
sus estamentos están comprometidos con su aplicación y de su éxito dependerá nuestro futuro.

La elaboración del Plan Estratégico requiere de la definición de una Misión, de una Visión 
y de los Valores Organizacionales que regirán y normarán la forma de actuar y proceder de los 
integrantes de la Cooperativa.

De acuerdo con esto, hemos establecido, en primer lugar, una misión clara, una meta o 
aspiración de largo plazo, que es como la brújula que orientará nuestras acciones y dará sentido 
al quehacer cotidiano. Los contenidos de esta misión se han ido precisando y adecuando, hasta 
llegar a la definición actual, que dice:

“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 nor-
mativa que nos regula.”

La Visión es una esperanza, donde se incorporan los Valores de la Cooperativa. Debe ser 
tan sólida y ambiciosa, que sea capaz de entusiasmarnos, de dar sentido a la práctica cotidiana. 
En otras palabras, la Visión es la señal del progreso, indica la dirección y el sentido a todo aquel 
que necesite entender qué es la Cooperativa, y hacia donde se encamina en un futuro deseable, 
realista y atractivo para todos los integrantes de la organización. Consecuente con lo expresado, 
nuestra Visión quedó definida de la siguiente manera:

“Ser para nuestros socios el mejor apoyo financiero, incrementando sus beneficios, siem-
pre; posicionándonos como “el referente” del sector cooperativo”.
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La Misión y Visión así definidas, orientan y describen la razón de ser de la Cooperativa (pro-
porcionar un apoyo financiero eficiente, oportuno y transparente a sus socios), lo que queremos 
ser (el mejor apoyo financiero para nuestros socios) y como queremos ser reconocidos (como 
referente del sector cooperativo).

Una vez establecida la Misión y la Visión, se definieron los Valores Organizacionales, que 
son aquellos conceptos teóricos que le dan el sustento a la institución; es la forma como se 
comportará y como vivirá, son en sí, parte del espíritu de la organización y determinan una forma 
uniforme de actuar. Tomando en consideración estos conceptos, se definieron como Valores 
permanentes de la Cooperativa, los siguientes: 

TRANSPARENCIA - SOLIDARIDAD - COMPROMISO - EQUIDAD - RESPETO

Se establecieron estos Valores por que la Cooperativa opera de modo transparente, 
actuando en base a procesos claros, informados, fundamentados y conocidos por todos. 
La solidaridad está implícita a través del apoyo a iniciativas y acciones que tiendan al bien 
común, y, por ende, a mejorar la calidad de vida de los socios, basados en el principio de la 
Ayuda Mutua; haciendo el mayor esfuerzo en beneficio de toda la organización, demostrando, 
todos quienes la conformamos un alto nivel de compromiso; entregando de manera equita-
tiva y justa todos los beneficios. El respeto es inherente a las personas que constituyen la 
Cooperativa.

Contar con los valores definidos, comunicados y conocidos por todos los estamentos de 
la Cooperativa, nos garantizará una forma uniforme de actuar como organización, lo cual es parti-
cularmente importante en la medida que se crece.

Con fecha 25 de Noviembre del 2009, en Sesión Ordinaria Nº 605 del Consejo de Adminis-
tración se aprobó la creación de los siguientes bonos, como una manera de integrar a los socios 
a las actividades normales:

Con la finalidad de prestar un mejor servicio y debido al crecimiento constante experi-
mentado por la cooperativa en el mes de Octubre se ampliaron las dependencias, arrendando el 
departamento contiguo a nuestras oficinas, ubicándose en ella, el Departamento de Contabilidad, 
Informática, Tesorería y archivo, permitiendo una atención más expedita a quienes desean pagar 
y/o efectuar aportes, ya que pueden pasar directo por Caja.

Durante el año 2009, nuestra dotación se incrementó notablemente, fueron contrata-
das para el área de operaciones una Contador Auditor, para atención de público una ejecutiva, 
y para atención telefónica una telefonista adicional, todos estos cambios nos han permitido 
realizar la separación de algunas funciones que producto de nuestro crecimiento lo requerían, 
permitiéndonos día a día mejorar el servicio a nuestros asociados.

En el año 2009 se pagaron por concepto de cuota mortuoria la suma total de $ 2.933.747.-, 
beneficiando con ello a 28 familias en total, de los cuales 20 fue por el lamentable fallecimiento 
del Socio, 5 por la penosa pérdida de la Cónyuge, 2 por el deceso de un Hijo(a) y 1 por la pérdida 
del Padre del Socio; percibiendo en cada caso la suma de 5 U.F.

Entretanto el año 2009 fuimos cumpliendo metas, ampliando y consolidando la pre-
sencia de la Cooperativa a nivel local y regional. Este proceso fue posible, en gran medida, 
debido a que tenemos un equipo humano experimentado y de buen nivel.
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Gran parte de los esfuerzos que hemos realizado con éste equipo, ya se han visto refleja-
dos a través de los resultados de los últimos tres años y estamos seguros que en los próximos 
años podremos continuar viendo los frutos del trabajo que seguimos realizando cada día.

Entre los múltiples esfuerzos que efectúa la Cooperativa para llevar sus servicios finan-
cieros a todos sus socios, distribuidos a lo largo y ancho de nuestro país, durante el ejercicio 
que termina resalta el notable incremento que han tenido las transferencias electrónicas de 
fondos a través de Internet, lo que, en definitiva se traduce en un alto nivel de satisfacción 
de los socios. 

5.8.- ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN:

Nuestra cooperativa ha sabido adaptarse a los cambios producidos en los últimos años en 
relación al crecimiento, calidad en el servicio hacia nuestros clientes, manejo de nuestros siste-
mas de información y de las tecnologías involucradas. 

Trabajamos día a día para ser la mejor Cooperativa, aplicando normas de calidad en cada 
uno de nuestros procesos.

Dentro de estas normativas está la capacitación continua, un factor de gran importancia 
para nuestra Cooperativa. No se debe de considerar al proceso de capacitación, como un hecho 
que se da una sola vez para cumplir con un requisito. La mejor forma de capacitación es la que 
se obtiene de un proceso continuo, siempre buscando conocimientos y habilidades para estar 
al día con los cambios repentinos que suceden en el mundo de constante competencia en los 
negocios.

De acuerdo a lo anterior durante el año 2009 realizamos las siguientes capacitaciones:

Curso “El rol de la Junta de Vigilancia ante el Nuevo Modelo de Supervisión”.
Participantes: Sr. Rafael González, Sr. Víctor González, Sr. Ronald Mcintyre, Sr. Jaime 

Rodenas.

Curso “Gestión de Créditos y Cobranzas”, impartido por Asercoop, duración 12 horas.
Participantes: Sra. Jessica Rivera, Sra Lilian Barrios, Sr. Pedro Bombal.

Curso “Uso de Excel, Nivel Avanzado”, impartido por Fundación Instituto Profesional 
DUOC UC, con una duración de 26 horas.

Participante: Srta. Jannette Guzmán y Srta. Claudia Concha.

Curso “Programación PHP y MySQL”, impartido por Fundación Instituto Profesional DUOC 
UC, con una duración de 36 horas.

Participante: Srta. Priscila Mateluna.

Cabe destacar el curso desarrollado por nuestro Gerente Don Jaime Rodenas Pizarro a 
través de Internet, impartido por el Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux, 
denominado “B´Learning en formación de Cooperativas, Contabilidad, Normativa y Gobernabili-
dad”, con una duración de 100 Horas.

Dicho curso fue financiado por el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Econo-
mía, Fomento y Reconstrucción.
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5.9.- ACTIVIDADES SOCIALES: 

Durante el mes de Abril del año 2009, en Homenaje a quienes por diferentes motivos deja-
ron de pertenecer al Consejo de Administración y al Comité de Crédito se realizó un almuerzo en 
el Club Naval de Valparaíso, con la participación del Consejo de Administración, Junta de Vigilan-
cia, Comité de Crédito e invitados especiales.

Hacemos especial mención al retiro del socio Sr. Hugo Alsina Calderón, quien tuvo una 
activa participación en el Consejo de Administración, ingresando como socio a nuestra Coopera-
tiva el 07 de Junio de 1995; posteriormente el día 19 de Mayo del año 1997 es elegido Consejero 
Titular. Siempre con el ánimo de cooperación, en el año 2001, y por enfermedad del Presidente 
Don Guillermo Leighton le correspondió asumir como Presidente Suplente del Consejo. Siendo 
elegido el año 2002 como Presidente del Consejo, y reelecto nuevamente hasta el año 2009, 
donde por motivos de salud decide no presentarse a las elecciones, dejando un gran legado, 
en una época de grandes cambios en nuestra Cooperativa y agradeciendo todos los esfuerzos 
realizados en pos de la prosperidad, considerándolo un fiel representante de los Principios Coo-
perativos.-

Agradecemos también a Don Mario Cerda Mancilla, quien ingresa con fecha 03 de Sep-
tiembre de 1997 como Socio a la Cooperativa, siendo elegido como Consejero Suplente el 18 de 
Marzo del año 1998, posteriormente desde el año 2000 integra el Comité de Crédito, retirándose 
por razones de salud en Marzo del año 2009.

Y finalmente Don Anibal Aravena Miranda, quien ingresa como socio a nuestra Cooperativa 
con fecha 02 de Mayo del año 2001, siendo elegido Consejero Suplente el 31 de mayo del año 
2004, asumiendo como Consejero Titular ante la enfermedad de Don Jorge Grez Casarino, hasta 
marzo del 2009.

Debemos mencionar que uno 
de los hitos importantes acaecidos 
durante el mes de Junio del 2009, fue 
el hecho de alcanzar la cantidad de 
5.000 socios activos, una de las metas 
fijadas algunos años atrás, por quien 
fuera durante más de 10 años Presi-
dente del Consejo de Administración, 
el socios sr. Hugo ALSINA Calderón. 
En esta oportunidad, y como testi-
monio de la ocasión, el Gerente de 
la Cooperativa, Don Jaime Rodenas 
Pizarro hizo entrega a la socia 5.000, 
Sra. María Cristina MITCHELL Miquel, 
de un presente recordatorio, con una 
placa donde está grabada la hora y 
el día en que se produjo el aconteci-
miento. De este significativo momento, fueron testigos todos los socios que en esos momentos 
se encontraban en las dependencias de la Cooperativa. 

En agosto del año 2009, se conmemoró nuestro 46º Aniversario, con la participación del 
Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, el Comité de Crédito y demás invitados. Dicho 
evento fue celebrado en el Club Naval de Campo “Las Salinas”; en aquella oportunidad fue 
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homenajeada la Sra. Lilian Barrios Ramírez, 
otorgándole un reconocimiento por la labor 
realizada en nuestra cooperativa como la 
funcionaria más antigua al cumplir 10 años 
de servicio; junto con esto fue entregado 
un ramo de flores a cada una de nuestras 
funcionarias en gratitud por el desempeño 
realizado. Cabe destacar las palabras del 
Presidente del Consejo de Administración, 
socio Sr. Adolfo CARRASCO Lagos, en 
agradecimiento a la excelente labor reali-
zada por el equipo de trabajo que día a día 
atiende a nuestros socios, traduciéndose 
en mayores colocaciones, aportes y rema-
nentes. Finalmente, el Gerente Don Jaime 
Rodenas Pizarro, hizo especial mención a la constante preocupación por mejorar nuestro servicio 
en todas las áreas de la cooperativa, siendo altamente positivo el recuento general de la gestión 
realizada.
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En el cuadro demostrativo que está a continuación se 
consigna el movimiento de socios correspondiente al año 2009, 
siendo digno de destacar que al 31 de Diciembre del señalado año 
esta Institución contaba con 5051 socios activos.

Total de socios registrados al 31 de diciembre de 2008 4.771
Más: socios incorporados durante el año 2009 568
Sub-total 5.339

Menos:
Socios Renunciados durante el año 163
Socios Fallecidos durante el año 30
Socios Excluídos durante el año 95 288
Total socios Registrados al 31 de Dic. 2009  5.051

A continuación, se ve reflejado en el siguiente recuadro, el 
movimiento que se ha registrado respecto al ingreso y retiro de 
los socios, durante los últimos 10 años. Al comparar las cifras, 
se aprecia que durante el año 2000 registramos la cantidad de 
1.832 socios, cifra que ha aumentado notoriamente desde aquella 
fecha, llegando al año 2009 con la cantidad de 5.051 socios. Esto 
demuestra el crecimiento constante de nuestra Cooperativa, y el 
interés desarrollado por quienes nos conocen, en formar parte de 
ella. Esto, sin lugar a dudas, es una señal de seguridad, confianza 
y respaldo, a la gestión que realizan los distintos estamentos de 
nuestra organización. Los retiros de socios por renuncias volun-
tarias vienen en franca disminución. Sin embargo durante el año 
2009 se aprecia un incremento sustantivo, el que en la práctica no 
es tal, dado que, dentro de la cifra de 288 retiros, se encuentran 
95 socios, que por su comportamiento financiero, debieron ser 
excluidos como socios. A pesar de esto, nuestro crecimiento en 
los últimos 10 años, es de un 175,71%.
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AÑO FZA.EFECTIVA
01 DE ENERO INGRESOS RETIROS FUERZA EFECTIVA

1 DE DICIEMBRE

2000 1.175 729 72 1.832

2001 1.832 491 74 2.249

2002 2.249 730 95 2.884

2003 2.884 1.119 307 3.696

2004 3.696 645 373 3.968

2005 3.968 442 319 4.091

2006 4.091 571 228 4.434

2007 4.434 376 215 4.595

2008 4.595 376 200 4.771

2009 4.771 568 288 5.051

En el transcurso del año 2009, 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.

Hernán ABARCA Robles    José AGUIRRE Rojas
Alfredo AJRAZ Torreblanca   Francisco ALARCON Sepúlveda
Sergio ALARCON Urra    Álvaro ALBORNOZ Cofre
Ernesto ALLENDES Roa    Luís ALTAMIRANO Leyton
Alicia ANGULO Del Río    Alejandro ARANCIBIA Herrera
Patricio ARANCIBIA Montiel   Juan AROS Vargas
Daniel ARROYO Arellano    Lorena AVALOS Vergara
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Viviana AZOLAS Fernández   Hernán BERGEREAULT Araya
Juan BRAVO Galaz   José Gabriel BRAVO Rivas
Elba BRITO López    Johanna CAAMAÑO Vergara
Sandra CABRERA Castro    Cynthia CACERES Escobar
Victoria CAMUS Muñoz    Liliana CARRERA Vargas
Misael CARVAJAL Luco    Enrique CARVAJAL Tello
Carlos CARVALLO Bruna     Pedro CASILLA Jácome
José CASTILLO Pérez    Rodolfo CASTILLO Verdugo
Luisa CATALDO Flores    Alejandro CERDA Figueroa
Juan CHAVEZ Ávila    José COLLAO Pino
Mauricio CONTRERA Montiel   Carlos CONTRERAS Araya
Paula CRUZ Avendaño    Maria DE LA OCEJA Bonta
Andrea DEL RIO Artigas    Oscar DELGADO Palma
Carlos DIAZ González    Abel DIAZ Rodríguez
Eduardo DONOSO Vivanco   Jorge ELGORRIAGA Lavín
Luís ESPINOZA Llano    Mariana ESPINOZA Vega
Ejobita FAUNDEZ Meza    Antonio FIGUEROA Fita
Víctor FLORES Saavedra    Alejandro FREZ Cabrera
Aída FUENTES Cañete    José GAJARDO Meza
Juan GAMBOA Henríquez   Nathalie GARCIA Andrade
Humberto GARCIA Trivelli   Eduardo GATICA Gómez
Germana GENSKOWSKY Pietrogrande  Juan GOMEZ Contreras
Julia GONZALEZ Arcos    Inés GONZALEZ Sánchez
Erasmo GONZALEZ Tapia   Iván GRANDON Fierro
Patricio GREZ López    Nora GUERRERO Subiabre
Manuel GUTIERREZ Aguilera   Silvia GUTIERREZ Muñoz
Claudio HENRIQUEZ Silva   Jorge HENRIQUEZ Veliz
José HERNÁNDEZ Avendaño   Darío HERRERA Moyano
Cornelio HUAIQUIMIL Quintremil   Carlos IBAÑEZ Olmos
Christian KLENNER Krause   Oscar LABARCA Cuevas
Patricia LABRA Zúñiga    Maria LEIGHTON González
Julia LEIVA Martínez    José LEON Quevedo
Edeldo LIZARDI Sánchez    Fernando LÓPEZ Silva
Jorge MAECHEL Rosas    Oscar MANCILLA Román
Teresa MATURANA Lobo   Jaime MELO Contreras
Juan MENA Aranguiz    Lisette MENA López
Flavio MENESES Meneses   José MEZA Olivares
Maria MIEVILLE Mieville    Juan MOLINA Vargas
Christian MONCADA Argel   Luís MONDACA Hernández
Ángel MORA Almonacid    Enzo MORA Alvarez
Juvenal MORALES Navarrete   Elvis MUÑOZ González
Cristian MUÑOZ Maldonado   Daniel MUÑOZ Muñoz
Orfelina MUÑOZ Roa    Héctor MUÑOZ Torres
Ernando MUÑOZ Vallejos   Benjamín MUÑOZ Villegas
Víctor MUÑOZ Zambrano   Rosa NAVARRO Palacios
Rafael NEIRA Rivera    Maria NOVION Salinas
Sergio NUÑEZ Pavez    Patricio ORDOÑEZ Hernández
Alberto OVIEDO Fierro    Alejandro PARDO Peña
Alexis PASTENES Segovia   Eliana PEÑA Saldias
Federico PEREZ Mora    Manuel PEREZ Sáez
Cristian PFEIFER Rojas    Marcela PIFFAUT Palacios
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Marco PINOCHET Pizarro   Armando PINTO Pino
Abel PIZARRO Contreras    Juan PLAZA Zurita
Marcos POBLETE Molina   Juan POBLETE Vidal
Maria RAMIREZ Voisin    Sedy RETAMAL Lindsay
Rubén RIQUELME Pérez    Jaime RIVAS Vargas
Ricardo RIVERA Verdejo    Luís RIVEROS Gutiérrez
Manuel ROCCO Picero    Hugo ROCO Muñoz
Ximena RODRIGUEZ Arata   Guillermo RODRIGUEZ Chávez
Jorge ROJO Sánchez    Félix RUBINA Andrade
Carlos RUZ Catalán    José SAEZ Cid
Marcelo SAEZ Ríos    Rodrigo SAEZ Salazar
Omar SALAZAR Quiroz    Rodolfo SANCHEZ Arévalo
Sara SANHUEZA Opazo    Alejandro SANTIS Cárdenas
Moisés SEGUEL Erices    Cesar SEPULVEDA Vera
Alejandro SERRANO Ortiz   Víctor SILVA Loyola
Gastón SILVA Palma    Maria SILVA Pinto
Cristian TAPIA Quiero    Franklin TOLEDO Norambuena
Segundo TORO Ormazabal   Gerardo VALENZUELA Francke
Sary VALENZUELA López   Carlos VALENZUELA Salazar
Eduardo VALERIO Aravena   Juana VALLEJOS Bermúdez
Juan VARGAS Ibáñez    Jorge VASQUEZ Améstica
Luís VASQUEZ Jaramillo    Patricio VEGA Soto
Mauricio VENEGAS Sepúlveda  Jaime VERGARA Salazar
Claudio VILLEGAS Fuentes

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:

Olga ASTUDILLO    Gladys BERNAL Medina
Eric BRAVO Fierro    Clemente BURGOS Valenzuela
Ramón CAMUS Contreras   José CEA Carmona
Francisco CIVIT Villalón   Hugo CORNEJO Abarca
Marta ECHEVERRIA Guerrero   Guillermo FERNANDEZ Briones
Alicia ILABACA Díaz    Liliana De La JARA Villanueva
Juan LABRA Arriagada    Manuel LARA Courtin
Edmundo LIRA Pérez    Sofía LÓPEZ Camare
Clara MANRIQUEZ Apablaza  Maria MELLADO López
Pedro MERIÑO Fuentes    Rigoberto MURA Ordóñez
Luís NAVARRO Barría    Rodolfo QUERO Jorquera
Carlos REBOLLEDO Saldivia   Ramón ROA Cartes
Maria ROJAS Cordero    Juvenal SAN MARTIN Lagos
Elena SERRANO Vega    Germán SILVA Rodríguez
Luís TORRES Clark    Manuel VERDUGO Flores

Debido al incumplimiento de los compromisos económicos contraídos con la Cooperativa, 
el Consejo de Administración se vio en la obligación de aplicar las cláusulas de exclusión que 
establece nuestro Estatuto, a los siguientes socios:

Osvaldo AEDO Palma    Leonardo ALVARADO González
Luís ARAVENA Bustos    Jorge ARAYA Burton
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Marlene ARAYA Núñez    Fernando ARIAS Fernández
Sergio AROS Oñate    Pedro ARRIAGADA Rubilar
Nolberto BARRERA Torres   Mauricio BECERRA Castillo
Iván BELMAR Fuentes    Rodrigo BERENGUELA Gajardo
Sergio BINIMELIS Alarcón   Fermín BUSTOS Medina
Myriam CACERES Estay    Carolina CALDERON Vargas
Luís CARRION Maureira    Edgardo CARVAJAL Aguilera
Leopoldo CHAVEZ Albornoz   Angélica DAVINSON Parada
Sergio ESPINOZA Badillo     Víctor ESTAY Jeldes
Helen FAJARDO Green    Oscar FIGUEROA Contreras
Ismael FIGUEROA Fuentes   Gabriel FLORES Urueña
Juan FUENTES Bahamondes   Lorena FUENTES-CHAVEZ Bravo
Maria FUENZA Geite    Marco GALLARDO Muñoz
Jorge GARCIA López    Mauricio GARCIA López
Cristian GARCIA Pérez    Karin GONZALEZ Contreras
José GONZALEZ González   Claudio GONZALEZ Gutiérrez
Roberto GUIÑEZ Vergara    Juan GUTIERREZ Cabrera
Rosa GUZMAN Rubio    Jorge HARLOWE Moran
Erasmo HERNÁNDEZ Chamblas  Adolfo HERNÁNDEZ Díaz
Jorge ILNAO Casanova    Mario INOSTROZA Leal
Jaime JARA Frugone    Cristopher JARA Reyes
Beljko JOPIA Jara    Roxana JORQUERA Cea
Abraham LEAL Sepúlveda   Jaime LLANCAPAN Vásquez
Eduardo LLANTEN Barrios   Gerald LÓPEZ García
Ramón MARAMBIO Cáceres   Cristian MARQUARD Salazar
Claudio MARQUEZ Duarte   Ethel MARTINEZ Alarcón
Luís MARTINEZ Miranda    Juan MIANO Ortiz
Luís MONSALVE Machuca   Joel MONSALVE Recabarren
Miller MONTERO Guzmán   Miguel MONTES González
Antonieta MORALES Wenzel   Mario NAVEA Soza
Gabriel NUÑEZ Andrade    Juan OLMEDO Jorquera
Luís ORELLANA Peña    Gabriel PEREZ Soto
José PINILLA Parada    Enrique RAMIREZ Alburquenque
Juan REYES Domínguez    Patricio REYES Olivares
Marcelo RICO Escobar    Oscar RIOS Beiza
Marco RIVERA Morales    Patricia ROJAS Salazar
Carlos SAAVEDRA Mayer   Gastón SANDOVAL Salazar
Víctor SANTIBAÑEZ Graboz   Miguel SEPULVEDA Fuentes
Gumercindo URRUTIA Hernández  Miguel URZUA Brito
Ignacio VALENZUELA Islas   Humberto VALENZUELA Silva
Andrés VARGAS Camus    Miguel VARGAS Maldonado
Genaro VASQUEZ Molina   Nelson VASQUEZ Rubio
Jaime VERA Asencio    Marcelo VERDUGO Ortiz
Frederick A. VERGARA Urtubia   Manuel VILLACORTA Lira
Roberto VILLEGAS Leigh    Cristian YUBINI Painiqueo
Andrés ZUÑIGA Solís.
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7.1.- PRÉSTAMOS CONCEDIDOS: 

Respecto de los préstamos otorgados durante el año 2009, 
se registró una notoria alza, las cifras mensuales reflejadas en 
los recuadros, así lo demuestran. Si bien es cierto los préstamos 
de consumo muestran una tendencia a la baja a partir del año 
2006; sin embargo se debe considerar que a partir del segundo 
semestre del año 2006 se implementó el “Préstamo de Emer-
gencia”, el que le ha quitado un poco de protagonismo al Crédito 
de Consumo de corto plazo. Si se considera que ese año se otor-
garon 898 Préstamos de Emergencia, que debieran sumarse a 
los Préstamos de Consumo del mismo periodo, éstos darían un 
total de 4.145 préstamos entregados, superando ampliamente la 
cifra conseguida el año anterior. En los ejercicios posteriores la 
tendencia continúa al aumento, llegando al año 2009 cuando se 
otorgaron 2.901 Préstamos de Consumo, superando en un 8,98% 
los 2.662 Préstamos concedidos en el año 2008. Por otra parte, 
los Préstamos de Auxilio alcanzaron a 1.819 durante el año 2009, 
lo que significa un incremento de un 16,08% sobre los otorgados 
el 2008, cuando se alcanzó a los 1.567 Préstamos de Emergen-
cia entregados. Si se suman ambas cifras, nos da que durante 
el año 2009 se otorgó un total de 4.719 Préstamos, cifra que es 
la cantidad más alta prestada en los 46 años de existencia de la 
Cooperativa. Ahora, si la comparamos con el año anterior (2008), 
resulta ser un 11,59% más alta, pues ese año ambos préstamos 
sumaban 4.229. Podemos reconocer un balance positivo en estas 
materias, donde no sólo se refleja el aumento en los préstamos 
otorgados, sino un signo de buen servicio, seguridad y confianza 
que se entrega diariamente a nuestros Socios.

A continuación se presenta una gráfica que contiene, sólo 
los Préstamos de Consumo otorgados durante los últimos 10 
años, con el propósito de apreciar el comportamiento que éstos 
han tenido.
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PERIODO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ENE 93 173 217 287 290 314 314 302 213 288
FEB 114 121 171 248 241 316 250 249 207 293
MAR 151 157 179 266 286 287 290 234 239 248
ABR 109 115 178 280 244 217 222 220 212 186
MAY 125 155 224 261 254 218 279 242 172 222
JUN 145 138 225 288 257 231 257 187 206 207
JUL 136 195 260 356 325 297 255 238 216 252
AGO 153 218 233 278 328 283 262 200 201 226
SEPT 181 177 238 320 336 277 233 194 189 207

OCT 179 259 324 339 224 274 283 232 233 239

NOV 235 238 306 343 244 307 325 263 309 259

DIC 197 183 308 357 267 373 277 269 265 274

TOTAL 1.818 2.129 2.863 3.623 3.296 3.394 3.247 2.830 2.662 2.901
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Sobre los préstamos de emergencia en el recua-
dro siguiente veremos la excelente acogida que ellos 
han tenido, registrándose una fuerte tendencia al alza, 
lo que viene a corroborar el acierto de su creación, lo 
que demuestra la preocupación permanente por brin-
dar a nuestros socios, el mejor apoyo financiero y, a su 
vez, cumpliendo con el objetivo social trazado.

En el cuadro siguiente, se puede apreciar el 
crecimiento constante experimentado por este tipo 
de préstamo. En su corta existencia ha tenido un 
aumento de un 102,56%, al pasar de 898 préstamos 
concedidos en el año 2006 a 1.819 préstamos otor-
gados en el año 2009.

PERIODO 2006 2007 2008 2009
ENERO 85 76 157
FEBRERO 86 98 138
MARZO 112 138 154
ABRIL 97 109 150
MAYO 106 115 135
JUNIO 150 113 111 126
JULIO 183 155 126 166
AGOSTO 150 145 136 138
SEPTIEMBRE 100 111 156 149
OCTUBRE 126 139 153 151
NOVIEMBRE 79 112 156 172
DICIEMBRE 110 103 193 183
TOTAL 898 1.364 1.567 1.819
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7.2.- CAPITAL PRESTADO POR CREDITOS OTORGADOS: 

Como sabemos nuestra Cooperativa tiene como principal actividad el crédito, conside-
rándose el Capital Prestado un tema de gran relevancia para nosotros. Concientes de que el 
año 2009 estuvo marcado por las consecuencias de la crisis económica internacional ocurrida 
en el año 2008, y a nivel nacional, por el aumento en los índices del desempleo, durante el 
año 2009 podemos con holgura señalar que nuestra actividad no se vio afectada, mostrando 
un relevante aumento en el monto de Capital Prestado alcanzando la cifra de $ 4.752.610.044, 
cuyo incremento, en relación al año 2008 es de un 33.34%, y en relación al año 2000 refleja 
un incremento de 247,88%, cifras que muestran el desarrollo pujante que ha tenido nuestra 
Cooperativa en los últimos 10 años, producto de un trabajo sistemático y una administración 
responsable. Dichas cifras se pueden apreciar en el siguiente recuadro y gráfico expuestos 
a continuación.

VALOR
AÑO HISTORICO %

ACTUALIZ
VALOR 

ACTUAL

2000 1.028.432.082 32,84 1.366.178.763

2001 1.409.719.023 28,88 1.816.906.695

2002 2.059.972.363 25,18 2.578.614.929

2003 2.701.221.736 24,00 3.349.397.121

2004 2.959.988.705 20,99 3.581.370.191

2005 3.441.363.126 16,76 4.018.220.711

2006 3.845.663.480 14,33 4.396.923.547

2007 3.669.270.311 6,42 3.904.856.476

2008 3.646.785.092 0,00 3.646.785.092

2009 4.752.760.044 0,00 4.752.760.044
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8.1.- APORTES DE CAPITAL: 

El concepto de Aportes de Capital es uno de los pilares 
fundamentales, ya que en nuestros inicios se vio reflejado en el 
aporte de 51 socios fundadores, que detrás de un sueño hecho 
realidad, decidieron iniciar esta gran Cooperativa, que hoy se ha 
transformado en una institución de un enorme prestigio, y se 
levanta frente a un futuro más próspero aún.

A continuación se grafica el comportamiento que han tenido 
dichos aportes, mostrando el movimiento de los últimos 10 años; 
si bien es cierto se aprecia una disminución en el año 2009 en rela-
ción al año anterior de un 23,05%, la tendencia en los últimos 10 
años es al alza, con un fuerte aumento en el año 2004, mantenién-
dose sobre los $1.600.000.000 hacia el 2009. Al comparar la cifra 
del año 2000 por $ 714.649.547 con el aporte de $ 1.641.965.089 
correspondiente al año 2009, se aprecia que la variación experi-
mento un alza del 129,76%, respaldando el crecimiento constante 
y sostenido de nuestra Cooperativa, que nos ha permitido ganar-
nos el respeto de nuestros socios, comprometiéndonos a admi-
nistrar los recursos de manera seria y responsable.

VALOR
AÑO HISTORICO %

ACTUALIZ
VALOR 

ACTUAL

2000 537.973.903 32,84 714.649.547

2001 617.176.092 28,88 795.443.174

2002 606.764.380 25,18 759.530.427

2003 684.223.836 24,00 848.407.710

2004 1.419.227.152 20,99 1.717.161.220

2005 1.393.114.266 16,76 1.626.634.677

2006 1.410.498.388 14,33 1.612.687.539

2007 1.829.533.793 6,42 1.946.999.342

2008 2.133.807.446 0,00 2.133.807.446

2009 1.641.965.089 0,00 1.641.965.089
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8.2.- RETIROS DE CAPITAL: 

Dentro de los retiros de Capital vemos reflejado el importante aporte que hace la 
Cooperativa a nuestros asociados, cautelando sus recursos, los cuales ven crecer al final 
de cada año, basados en el principio de ayuda mutua; representando una gran ayuda en los 
momentos en que nuestros asociados más lo necesitan y resolviendo en alguna medida sus 
necesidades.

Conforme se aprecia en el recuadro y gráfico siguiente, la situación de los retiros de 
Capital ha ido en constante aumento en los últimos 10 años, excepto el año 2009, cuando 
tuvo un leve descenso con respecto al 2008, de un 1,11%. Sin embargo, desde el punto de 
vista del apoyo y servicio prestado al asociado, se considera un buen indicador, dado que 
el socio puede contar con su dinero cuando realmente lo necesita, no limitándole excesiva-
mente las posibilidades de retiro.

VALOR
AÑO HISTORICO %

ACTUALIZ
VALOR 

ACTUAL

2000 241.675.225 32,84 321.043.621

2001 465.348.835 28,88 599.761.655

2002 484.403.785 25,18 606.362.908

2003 538.494.685 24,00 667.709.919

2004 776.932.796 20,99 940.031.951

2005 879.010.543 16,76 1.026.354.453

2006 900.343.557 14,33 1.029.404.108

2007 1.067.727.229 6,42 1.136.280.849

2008 1.392.829.769 0,00 1.392.829.769

2009 1.377.419.033 0,00 1.377.419.033
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8.3.- EVOLUCIÓN DE LA CUENTA APORTES DE CAPITAL:

Como se señalara anteriormente, la cuenta “Aportes de capital” juega un papel funda-
mental en la Cooperativa. A través de ella vemos reflejado el esfuerzo de todo un gran grupo de 
asociados que confían en el equipo de trabajo que administra sus aportes, uniéndose con un fin 
común, como lo es el bienestar social de los mismos.

En el siguiente recuadro y gráfico se visualiza la evolución experimentada por el saldo de 
los Aportes de Capital en los últimos 10 años, llegando el año 2009 a los $ 5.803.358.174, cifra 
que representa un incremento del 332,38% en relación al año 2000, siendo un indicador más 
del progreso y desarrollo que ha obtenido la Cooperativa. Igualmente representativo de dicho 
aumento es el incremento de 4,77% obtenido en el año 2009 en relación al periodo 2008.

VALOR
AÑO HISTORICO %

ACTUALIZ
VALOR

ACTUAL 

2000 1.010.367.237 32,84 1.342.181.254

2001 1.437.858.431 28,88 1.853.173.978

2002 1.872.987.156 25,18 2.344.552.155

2003 2.369.504.967 24,00 2.938.082.797

2004 3.011.799.323 20,99 3.644.057.255

2005 3.525.903.046 16,76 4.116.931.613

2006 4.036.027.877 14,33 4.614.575.899

2007 4.797.834.441 6,42 5.105.880.271

2008 5.538.812.118 0,00 5.538.812.118

2009 5.803.358.174 0,00 5.803.358.174
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9.- INFORME DE GESTIÓN

Durante este año hemos comenzado con gran incer-
tidumbre respecto de las repercusiones que traería la crisis 
ocurrida en el año 2008 en los Estados Unidos, ya que los eco-
nomistas anunciaban una serie de medidas a tomar con la fina-
lidad de que dicha crisis no nos afectara mayormente; por su 
parte el Gobierno implementó diversas políticas de ayuda, ya 
que los niveles de desempleo fueron los primeros en arrojar 
repercusiones directas de la crisis.

La Cooperativa en tanto continuó con su labor social, 
aportando un mejor servicio día a día, respaldando oportuna-
mente a quien nos necesitara. Hoy con orgullo podemos decir 
que hemos tenido un balance positivo. Nuestro remanente 
aumentó en un 199.35% en relación al año 2008, cifra muy 
alentadora, que refleja el trabajo constante, responsable, efi-
ciente y transparente.
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VALOR
AÑO HISTORICO %

ACTUALIZ
VALOR

ACTUAL

2003 458.808.748 24,00 568.902.660

2004 502.634.323 20,99 608.150.839

2005 567.439.395 16,76 662.556.424

2006 734.499.329 14,33 839.786.870

2007 594.646.693 6,42 632.825.984

2008 351.498.361 0,00 351.498.361

2009 1.052.193.064 0,00 1.052.193.064
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Los préstamos aumentaron en un 21,86% en relación al año recién pasado, reflejando 
la preferencia de nuestros asociados y quienes se integran cada día por el servicio que entre-
gamos, dándonos a entender una vez más que los productos ofrecidos brindan mejores tasas 
que los que entrega el mercado.

En el año 2009 hemos experimentado también un alza de las colocaciones Netas sobre 
el Activo, aumentando éstas en un 71,86%. Al terminar el año, los Activos Totales se incre-
mentaron en un 14.97%, al compararlos con el año 2008, visualizándose así, el crecimiento 
que ha conseguido la Cooperativa a través de los años.

Por su parte, la crisis se hizo sentir en los niveles de la Cartera Vencida, los cuales 
aumentaron en un 237% en relación al año anterior, situación que nos insta a establecer las 
debidas medidas que logren bajar dichos índices. Sin perjuicio de la fuerte alza experimen-
tada por esta cuenta, es necesario hacer presente que también influyó considerablemente 
en ella, el cambio de criterio en la aplicación de la norma que regula el cálculo de los días 
de morosidad. Si bien el nivel de riesgo disminuyó, no deja de ser un punto a mejorar, esta-
bleciendo políticas que nos permitan continuar con la labor social, y además resguardar el 
interés de todos. 

Estamos concientes de que pertenecemos a un sector determinado, y consideramos 
que la mejor manera de medir nuestros resultados es comparándonos con quienes desarro-
llan la misma actividad. Producto de esto, observamos que estamos en una posición bas-
tante ventajosa con respecto al resto de las Cooperativas que están bajo la supervisión del 
Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Es 
así como tenemos un importante Patrimonio que nos respalda, superando todos los índices 
del sector durante los últimos 4 años tanto sobre el Activo, como sobre las colocaciones. 
Respecto de los Gastos de Apoyo Operacional, nuestra situación se puede considerar privi-
legiada, ya que nuestros índices son notoriamente más bajos que los del sector mostrando 
durante el año 2009 un 16.54% sobre el Margen Operacional Bruto, en relación a un 54.25% 
del sector.

Finalmente podemos decir que el modelo cooperativo ha sido un ejemplo en otros 
países para la economía mundial, esperamos cada día arraigar el espíritu cooperativista en 
nuestros asociados, ya que un trabajo de equipo conduce a mejores resultados, y somos un 
ejemplo de ello.
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10.1.- ACTIVO:

Dentro de la clasificación de cuentas están los Activos. El 
Total de Activos representa todo aquello con que cuenta la Coo-
perativa para hacer frente a sus obligaciones; por lo tanto, es 
relevante observar el comportamiento de éste año a año; en el 
periodo del año 2009 el Total de Activos fue de $ 7.988.957.281, 
superando al Total de Activos del año 2008 en un 14,96%, dicho 
incremento se debe principalmente al alza en las Colocaciones 
Netas, las cuales se incrementaron en un 22,02%, mientras que 
las Inversiones lo hicieron en un leve 0,08%. En el siguiente 
recuadro y gráfico se aprecia en toda su magnitud la variación 
experimentada por el Total de Activos en los últimos 10 años.

10.2.- CRECIMIENTO:

Es importante destacar que la cuenta que mejor representa 
el crecimiento experimentado por nuestra cooperativa es la cuenta 
Colocaciones Netas. Dicha cuenta tuvo durante el año 2009, un cre-
cimiento respecto del año 2008, de un 22,02%, cifra bastante alen-
tadora que se aprecia reflejada en nuestros estados financieros, lo 
que nos indica que pese a la fuerte competencia del mercado, nos 
hemos sabido imponer, prestando una mejor atención por medio 
de un servicio rápido, transparente y eficiente. No podemos dejar 
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VALOR
AÑO HISTORICO %

ACTUALIZ
VALOR

ACTUAL

2000 1.333.613.549 32,84 1.771.584.668

2001 1.845.530.199 28,88 2.378.598.941

2002 2.083.670.399 25,18 2.608.279.458

2003 2.959.022.512 24,00 3.669.058.838

2004 3.774.854.562 20,99 4.567.298.375

2005 4.554.181.037 16,76 5.317.574.431

2006 5.278.181.980 14,33 6.034.787.691

2007 6.190.758.575 6,42 6.588.237.351

2008 6.948.924.152 0,00 6.948.924.152

2009 7.988.957.281 0,00 7.988.957.281
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de señalar que el modelo cooperativo nos permite realizar una gran labor en equipo, sintiéndonos 
como una gran familia a la cual cada asociado se siente orgulloso de pertenecer. Debemos señalar 
que el incremento obtenido es el fruto de un trabajo constante, donde día a día se torna más exi-
gente el mercado, ofreciendo un abanico de productos para atraer a nuestros asociados. Sólo nos 
queda señalar que es un excelente indicador el aumento obtenido en las Colocaciones Netas, ya 
que ante un mercado tan exigente, estamos a la altura de cualquier competidor.

10.3.- RIESGO Y SOLVENCIA:

Respecto a la solvencia, existen variados índices que nos pueden mostrar la situación de 
la cooperativa, todos ellos apuntan a expresar la relación entre el Activo Circulante y el Pasivo Cir-
culante, en nuestro caso contamos con una gran solvencia, ya que nuestro Activo Circulante, es 
decir, aquello con que contamos en el corto plazo, supera ampliamente nuestro Pasivo Circulante, 
es decir, nuestra obligaciones en el corto plazo, situándonos en una holgada posición económica.

Sobre el riesgo debemos mencionar que dadas las disposiciones legislativas del Departa-
mento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, estamos obli-
gados a provisionar un porcentaje de nuestras colocaciones vencidas, el cuál se incrementa a 
medida que aumentan los días de morosidad de la cartera. Conforme a ello, el año 2009 alcanza-
mos una provisión de $ 90,5 millones, la cual superó en un 12,42% a lo provisionado en el año 
2008; dicho aumento tiene relación con el alza de nuestras colocaciones. Al examinar con más 
detención las cifras, se aprecia que el alza en la cantidad provisionada no significa un aumento en 

VALOR
AÑO HISTORICO %

ACTUALIZ
VALOR

ACTUAL
2000 947.887.868 32,84 1.259.183.078
2001 1.361.301.490 28,88 1.754.504.090
2002 1.709.253.918 25,18 2.139.595.535
2003 2.334.246.708 24,00 2.894.364.094
2004 2.733.409.496 20,99 3.307.225.893
2005 3.291.194.031 16,76 3.842.879.561
2006 3.939.798.225 14,33 4.504.552.121
2007 4.443.191.980 6,42 4.728.467.926
2008 4.785.800.192 0,00 4.785.800.192
2009 5.832.041.553 0,00 5.832.041.553



Cooperativa de Ahorro y Crédito 2009 43

el riesgo, pues el porcentaje de la provisión es bastante menor, ya que el año 2008 se provisionó 
el 1,71% del total de las Colocaciones, mientras que en el 2009 sólo fue el 1,59%.

Otro índice importante de mencionar es el de Colocaciones Vencidas el que alcanzó a un 
0,93%. Si bien aumentó en comparación con el año anterior, sigue presentándose notoriamente 
más bajo que el 3,62% arrojado por el sector. Estamos concientes del efecto que ha tenido no 
poder realizar los descuentos a través de Capredena; sumado a esto, el aumento en los índices 
de desempleo; sin embargo, hemos considerado una labor más disminuir este porcentaje, ase-
sorando a nuestros socios, para que regulen su nivel de endeudamiento, otorgándole soluciones 
viables a su alcance y, por supuesto, sin descuidar como cooperativa las políticas internas.

10.4.- MOROSIDAD:

La Morosidad en nuestros Esta-
dos Financieros se ve reflejada a través 
de la cuenta Cartera Vencida. Si bien es 
cierto en el recuadro y gráfico siguien-
tes se aprecia una fuerte disminución 
hacia el año 2005, del 67.36% en rela-
ción al periodo 2003, esta se muestra 
estable durante los años 2006, 2007 y 
2008 (bajo los $ 16.500.000); experi-
mentando en el año 2009 un alza del 
26.46% con respecto al año 2003, pro-
ducto, por una parte del aumento en los índices de desempleo que aquejaron a la economía 
nacional como consecuencia de la crisis ocurrida en el año 2008, y por otra, al cambio en la 
modalidad de cálculo de los días de mora.

No obstante sabemos que dicha situación se revertirá poco a poco con la debida recupera-
ción de la situación económica de nuestros asociados, quienes cumplirán responsablemente con 
las obligaciones para con la cooperativa, considerando que la cobranza realizada les permite optar 
a diferentes soluciones, siendo la cooperativa siempre un apoyo para ellos.

VALOR
AÑO HISTORICO %

ACTUALIZ
VALOR

ACTUAL

2003 34.865.579 24,00 43.231.797

2004 24.783.516 20,99 29.986.245

2005 12.082.751 16,76 14.108.119

2006 12.241.023 14,33 13.995.723

2007 13.366.289 6,42 14.224.474

2008 16.213.005 0,00 16.213.005

2009 54.672.380 0,00 54.672.380
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10.5.- RENTABILIDAD:

El Indicador de Rentabilidad, medido a través de la relación del Remanente sobre el Capi-
tal, alcanzó a la cifra de un 18,13%, superando con holgura los 6.35% del año 2008. La Rentabili-
dad medida sobre el Capital y Reservas se situó en un 15.64% igualmente superando los 5,50% 
del 2008, mientras que la Rentabilidad sobre el Total de Activos fue de un 13,17%, rebasando 
los 5,06% del año anterior. Como se aprecia los índices han mejorado notoriamente producto 
del aumento de nuestro remanente, el cual se vio incrementado en un 199,34%, cifra bastante 
alentadora que nos insta a continuar con nuestra labor. 

10.6.- 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.

10.7.- INDICADORES FINANCIEROS: 

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 de 
los últimos 4 años comparándonos con los Indicadores Financieros arrojados por el sector, elabo-
rados y publicados por el departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, tomando como base los antecedentes aportados por todas las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito que se encuentran bajo la supervisión de éste organismo.

I  N  D  I  C  E  S 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9
SOLVENCIA Y CALIDAD DE 
ACTIVOS

L. R. SEC.: L. R. SEC. L. R. SEC. L. R. SEC.

Patrimonio / Colocaciones 131,50% 89,48% 136,35% 84,62% 140,92% 80,51% 133,40% 76,90%
Colocaciones Netas / Total 
Activo

73,91% 76,09% 71,06% 76,48% 67,71% 77,11% 71,86% 74,53%

Patrimonio Efectivo / Total 
Activo

98,15% 72,34% 97,86% 68,01% 97,05% 64,96% 97,38% 60,84%

Provisiones / Colocaciones 0,98% 5,87% 0,98% 4,83% 1,68% 4,45% 1,55% 5,80%
Colocaciones Vencidas / 
Colocaciones Totales

0,31% 1,98% 0,30% 1,78% 0,34% 1,45% 0,93% 3,62%

RENTABILIDAD Y 
EFICIENCIA
Utilidad del Ejercicio / 
Patrimonio Neto

14,17% 7,11% 9,82% 4,83% 5,21% 2,11% 13,52% 7,97%

Uitlidad del Ejercicio / Total 
Activo

13,92% 5,15% 9,61% 3,28% 5,06% 1,37% 13,17% 4,49%

Gasto de Apoyo Operacional 
/ Total Activo

3,28% 11,59% 3,06% 10,81% 3,05% 11,42% 2,82% 10,45%

Gasto de Apoyo Operacional 
/ Margen Oper. Bruto

16,88% 59,93% 16,18% 55,64% 18,23% 58,00% 16,54% 54,25%

Gasto en Provisiones / 
Margen Operacional Bruto

4,07% 15,35% 3,38% 13,10% 5,92% 18,21% 7,26% 26,76%

L.R.: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Lautaro Rosas Ltda.”
SEC: Sector Cooperativo, integrado por todas las Cooperativas de Ahorro y Crédito supervisadas por el Departamento 

de Cooperativas del Ministerio de Economía , Fomento y Reconstrucción.
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Balance Anual
Estado de Resultados
Estado de Flujo de Efectivo
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Balance General
Ejercicio comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre

ACTIVOS  AÑO 2009 AÑO 2008

   

DISPONIBLE 45.887.210 43.295.162

   

COLOCACIONES   

Prestamos Comerciales 180.785.233 126.485.058

Prestamos de Consumo 5.545.195.782 4.605.994.225

Otras Colocaciones Vigentes 51.388.158 37.107.904

Cartera Vencida 54.672.380 16.213.005

Total Colocaciones 5.832.041.553 4.785.800.192

   

Provisión Sobre Colocaciones -90.481.868 -80.486.370

Total Colocaciones Netas 5.741.559.685 4.705.313.822

   

INVERSIONES   

Inversiones Financieras 2.077.236.351 2.075.498.509

Bienes Recibidos en Pago o Adjudicados 0 0

Total Inversiones 2.077.236.351 2.075.498.509

   

OTROS ACTIVOS 590.860 57.571

   

ACTIVO FIJO   

Activo Fijo Físico 123.683.175 124.759.088

Inversiones en Sociedades 0 0

Total Activo Fijo 123.683.175 124.759.088

   

TOTAL ACTIVOS 7.988.957.281 6.948.924.152
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PASIVOS   

   

DEPOSITOS, CAPTACIONES Y OTRAS 
OBLIGACIONES   

Depósitos y Captaciones 0 0

Otras Obligaciones a la Vista o a Plazo 178.449.535 181.938.006

Total Captaciones y Otras Obligaciones 178.449.535 181.938.006

   

PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES 
FINANCIERAS 0 0

   

OTROS PASIVOS 25.489.283 18.847.476

   

PROVISIONES VOLUNTARIAS 4.972.876 3.985.546

   

TOTAL PASIVOS 208.911.694 204.771.028

   

PATRIMONIO NETO   

Capital 5.803.358.174 5.538.812.118

Reservas 924.494.349 853.842.645

Pérdidas Acumuladas 0 0

Remanente (Déficit) del Año 1.052.193.064 351.498.361

Total Patrimonio Neto 7.780.045.587 6.744.153.124

   

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 7.988.957.281 6.948.924.152

NOTA: Las cifras del año 2008, no han sido actualizadas por efecto del IPC anual negativo.

 Pedro Bombal Serey Jaime Rodenas Pizarro
 Contador Auditor Gerente

 Auditor Externo Año 2004 Auditor Externo Año 2005, 2006 y 2007 Auditor Externo Año 2008 y 2009
 Germán Patricio Aldana Lobos Juan Guillermo Campos Burgos Aarón Calvino López Gaete
 Registro C.C. N° 7238 Registro S.V.S. N° 280 Registro S.V.S. N° 279
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Estado de Resultados
Ejercicio Comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre

 AÑO 2009 AÑO 2008
RESULTADOS OPERACIONALES   
Ingresos por Intereses y Reajustes 1.147.025.505 1.038.318.799
Ingresos por Inversiones 90.735.018 22.942.139
Otros Ingresos de Operación 124.100.172 100.258.716
Total Ingresos de Operación 1.361.860.695 1.161.519.654
   
MENOS   
Gastos por Intereses y Reajustes 0 0
   
Margen Bruto 1.361.860.695 1.161.519.654
   
Remuneraciones y Gastos del Personal -137.879.853 -120.450.939
Gastos de Administración y Otros -81.581.859 -85.277.357
Depreciaciones y Amortizaciones -5.843.805 -5.992.720
   
Margen Neto 1.136.555.178 949.798.638
Provisiones sobre Activos Riesgosos -98.874.581 -68.753.020
Recuperación de Colocaciones Castigadas 19.440.036 16.068.411
   
Resultado Operacional 1.057.120.633 897.114.029
   
RESULTADOS NO OPERACIONALES   
Ingresos no Operacionales 44.474 1.194.139
Gastos no Operacionales -4.400.176 -3.145.108
Corrección Monetaria (fluctuación de valores) 151.486 -506.249.200
Actualización cuentas de Resultado -723.353 -37.415.499
   
Resultado Antes del Impuesto 1.052.193.064 351.498.361
   
Impuesto a la Renta 0 0
Remanente (Déficit) del Año 1.052.193.064 351.498.361

NOTA : Las cifras del año 2008, no han sido actualizadas por efecto del IPC anual negativo.

 Auditor Externo Año 2004 Auditor Externo Año 2005, 2006 y 2007 Auditor Externo Año 2008 y 2009
 Germán Patricio Aldana Lobos Juan Guillermo Campos Burgos Aarón Calvino López Gaete
 Registro C.C. N° 7238 Registro S.V.S. N° 280 Registro S.V.S. N° 279

 Pedro Bombal Serey Jaime Rodenas Pizarro
 Contador Auditor Gerente



Cooperativa de Ahorro y Crédito 2009 49

Estado de Flujo Efectivo
Ejercicio Comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre

 2009 2008
FLUJOS ORIGINADOS POR
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   

Utilidad del Año 1.052.193.064 351.498.361
Cargos(Abonos) que no significan movimiento de Efectivo   
Depreciaciones y amortizaciones 5.843.805 5.992.720
Provisiones por activos riesgosos 98.874.581 67.011.523
Corrección monetaria (151.486) 506.248.044
Otros cargos(abonos) que no significan movimiento de 
efectivo (1.799.153) (12.705.426)

Variación neta de intereses devengados sobre Activos y 
Pasivos - -

TOTAL FLUJOS OPERACIONALES 1.154.960.811 918.045.222
FLUJOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN   

(Aumento ) Disminución neta de colocaciones (1.136.723.229) (357.854.277)
(Aumento ) Disminución neta de inversiones (1.737.842) (473.016.372)
Compras de activos fijos (4.764.259) (899.870)
(Aumento) Disminución neta de otros activos y pasivos 10.981.788 4.633.954
TOTAL FLUJOS DE INVERSIONES (1.132.243.542) (827.136.565)
FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL AÑO 3.354.818 38.512.345
Efecto inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente (762.770) (48.561.223)
Variación efectivo y efectivo equivalente durante el 
período 2.592.048 (10.048.878)

Saldo Inicial del Efectivo y Efectivo Equivalente 43.295.162 53.344.040
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y
EFECTIVO EQUIVALENTE 45.887.210 43.295.162

NOTA : Las cifras del año 2008, no han sido actualizadas por efecto del IPC anual negativo.

 Auditor Externo Año 2004 Auditor Externo Año 2005, 2006 y 2007 Auditor Externo Año 2008 y 2009
 Germán Patricio Aldana Lobos Juan Guillermo Campos Burgos Aarón Calvino López Gaete
 Registro C.C. N° 7238 Registro S.V.S. N° 280 Registro S.V.S. N° 279

 Pedro Bombal Serey Jaime Rodenas Pizarro
 Contador Auditor Gerente
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Notas a los estados financieros al 31 de Diciembre de 2009

NOTA 1.- INICIACIÓN DE ACTIVIDADES

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Ltda., inició sus actividades el 9 de Agosto 
del año 1963 y está formada en su gran mayoría por Oficiales y Personal de la Armada, tanto en 
Retiro como en Servicio Activo, y sus familiares, los que con sus aportes metódicos de Capital, 
reúnen recursos financieros para ayudar con préstamos a los socios que lo requieran, en forma 
oportuna. La Cooperativa es una institución sin fines de lucro, por lo que sus excedentes netos, son 
restituidos a los socios, en forma de incremento de su Capital, repartidos en forma proporcional.

Su Personalidad Jurídica y su Estatuto fueron aprobados por Decreto Supremo Nº 1018, de 
fecha 25 de Agosto de 1964, y publicados en el Diario Oficial del día 07 de Diciembre de 1964.

En Junta General de Socios, celebrada en Valparaíso el día 31 de Marzo de 2004, se 
aprobó, por unanimidad, las modificaciones estatutarias propuestas, con el propósito de adecuar 
su Estatuto a las nuevas disposiciones establecidas en el D.F.L. Nº 5, del Ministerio de Econo-
mía, Fomento y Reconstrucción, de fecha 25 de Septiembre de 2003, que fija el texto refundido, 
concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas.

El Acta de la Junta General fue reducida a Escritura Pública el día 10 de Mayo de 2004, 
ante el Notario Público de Valparaíso, doña Patricia CARVACHO Liberona, suplente del titular don 
Nazael RIQUELME Espinoza; su extracto publicado en el Diario Oficial Nº 37.864, de fecha 19 de 
Mayo de 2004 e inscrito a fojas 392 vuelta Nº 364, del Registro de Comercio del Conservador de 
Bienes Raíces de Valparaíso, del año 2004.

En Junta General Extraordinaria de Socios, celebrada el 23 de Octubre del 2008, se aprobó, 
las modificaciones estatutarias, con el propósito de adecuar el Estatuto al Reglamento de la Ley 
General de Cooperativas, publicado en el Diario Oficial del 25 de Enero del 2007.

El Acta de la Junta General Extraordinaria, fue reducida a Escritura Pública el día 21 de 
noviembre del 2008, ante el Notario Público de Valparaíso Rafael Guillermo Tejeda Naranjo, su 
extracto publicado en el Diario Oficial Nº 39232 del día 9 de Diciembre del 2008 e inscrito a fojas 
1214 vuelta Nº 1062 y anotado al margen de la inscripción de cooperativa de fojas 391 Nº 363 del 
Registro de Comercio de Valparaíso del año 2004.

Posteriormente, por observación del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Econo-
mía Fomento y Reconstrucción efectuada en Oficio Nº 484, de fecha 30 de Enero del 2009, se debió 
modificar el Artículo Tercero, Letra d) de nuestro Estatuto, tramite que se realizó en la asamblea General 
de Socios del 25 de Marzo del 2009, cuya acta fue reducida a Escritura Publica el día 20 de Abril de 
2009, ante el Notario Público de Valparaíso, don Rafael Guillermo Tejeda Naranjo; su extracto publicado 
en el Diario Oficial Nº 39350, de fecha 30 de Abril de 2009, e inscrito a fojas 455 Nº 368, del Registro 
de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, el 14 de mayo del 2009 y anotado al 
margen de la inscripción de la sociedad de fojas 391 Nº 363 del Registro de Comercio del 2004.

NOTA 2.- PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES UTILIZADOS

General.
Los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 han sido pre-

parados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados emitidos por el Colegio 
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de Contadores de Chile A.G. y con normas e instrucciones impartidas por el Departamento de 
Cooperativas del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción.

Las cifras correspondientes al ejercicio 2008 no se presentan actualizadas dado que la 
variación del IPC fue negativa.

Intereses y Reajustes.
Las colocaciones se presentan con sus intereses devengados al cierre del ejercicio.

Fluctuación de Valores (Corrección Monetaria).
El Capital Propio, el Activo Fijo y otros saldos no monetarios, se presentan actualizados de 

acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La aplicación de este meca-
nismo de ajuste significó un abono neto a resultados ascendente a $ 151.486.

Las cuentas de resultado se presentan corregidas monetariamente.

Inversiones Financieras.
Las Inversiones en Fondos Mutuos se encuentran valorizadas al valor cuota de cierre del 

ejercicio.

Activo Fijo Físico.
El Activo Fijo se presenta valorizado al costo corregido monetariamente y neto de depre-

ciaciones calculadas linealmente sobre la base de los años de vida útil de los respectivos 
bienes.

Provisiones por Activos Riesgosos.
La Cooperativa mantiene provisiones por $ 90.481.868.- para cubrir eventuales pérdidas 

sobre la cartera de colocaciones. Los Activos se presentan netos de tales provisiones o demos-
trando la rebaja, en el caso de las colocaciones.

Efectivo y Efectivo Equivalente.
Para efectos de la preparación del Estado de Flujo de Efectivo, de acuerdo a lo señalado 

en el Boletín Técnico Nº 65, la Cooperativa ha considerado como Efectivo y Efectivo Equivalente, 
los saldos de Caja y Banco.

NOTA Nº 3: CAMBIOS CONTABLES

No han existido cambios en los criterios contables. 

NOTA Nº 4: CORRECCION MONETARIA (Fluctuación de Valores).

Producto de la aplicación de las normas de corrección monetaria sobre el capital propio, 
activos y pasivos no monetarios, se ha producido un abono neto a resultados ascendente a $ 
151.486.- al 31 de diciembre del 2009, de acuerdo al siguiente detalle:

Actualización de:

Activos no monetarios $ 5.229.-
Pasivos no monetarios $ 411.211.-
Patrimonio $ (264.954.)
Cargo Neto a resultados $ 151.486.-
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NOTA Nº 5 : PROVISIONES.

Al 31 de Diciembre del 2009, la Cooperativa mantiene Provisiones por $ 90.481.868.-, 
establecidas para cubrir eventuales pérdidas por activos riesgosos.

El movimiento registrado durante el ejercicio 2009 en las provisiones sobre colocaciones 
se resume como sigue:

Saldo al 01-ENE-2009 $  80.486.370.-
(-) Aplicación de Provisiones $  (68.014.359.)
(-) Liberación de Provisiones $ (20.813.915.)
(+) Provisiones constituidas $ 98.823.772.-
Saldo al 31-DIC-2009 $ 90.481.868.-

NOTA Nº 6: PATRIMONIO

El Patrimonio Efectivo al 31 de Diciembre del año 2009 asciende a $ 7.780.045.587.-, y se 
compone de las siguientes partidas:

Patrimonio 
Efectivo

Saldos al
01.01.2009

Distribución
Excedentes

Variaciones 
Netas

Saldos
Prebalance

Distribución 
Revalorización

Patrimonio al 
31.12.2009

Capital Pagado 5.538.812.118 280.147.884 -15.830.374 5.803.129.628 228.546 5.803.358.174

Reserva Legal 746.454.214 70.299.672 315.624 817.069.510 32.179 817.101.689
Reserva Art. 6º 107.388.431 107.388.431 4.229 107.392.660
Anticipo 
Remanente
Remanente 
2008

1.052.193.064

Totales 6.392.654.763 350.447.556 15.514.750 6.727.587.569 264.954 7.780.045.587

NOTA Nº 7: CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES

La Cooperativa mantiene registrados en Cuentas de Orden, al 31 de diciembre del 2009, 
los siguientes saldos relacionados con compromisos o con responsabilidades propias del giro:

a) Fianza y Cauciones Gerente y Consejero ISE. 1.440.- U.F. $ 30.157.747.-

b) Garantías Prendarías e Hipotecarias:

Rol Nº Propietario Avalúo Fiscal
633-80 Pedro Abrego Diamantti $ 31.588.810.-
223-13 Cooperativa Población Vergara  $ 44.572.166.-
396-268 Juan Neira Saldivia $ 4.870.493.-
02468-00250 Luis Humberto Vera Torres $ 8.309.131.-
9296-187 Marcos Montoya Domingo $ 8.102.006.-
147-24 Julio Pino Recabal $ 9.739.429.-
181-2 Jardines Sergio Contreras Ltda. $ 4.575.392.-
174-7 Cooperativa SITRACOL $ 14.784.440.-
  $ 126.541.867.- 

c) Castigo de Colocaciones $ 176.002.957.-
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d) Documentos en Garantía $ 21.511.363.-

NOTA Nº 8: ACTIVO FIJO

Estos activos se mantienen valorizados según lo descrito en la nota número 2, letra e) 
Activo Fijo Físico. Los bienes incluidos en este rubro al 31 de Diciembre de 2009, son los siguien-
tes:

Bienes Raíces $ 128.621.880.-
Muebles y Útiles $ 22.931.518.-
Equipos Computacionales $ 13.839.337.-

Menos:
Depreciación Acumulada Bienes Raíces $ (17.351.875.-)
Depreciación Acumulada Muebles y Útiles $ (14.862.676.-)
Depreciación Acumulada Equipo Computacional $ (9.495.009.-)

Total Activo Fijo al 31-DIC-2009 $ 123.683.175.-

NOTA Nº 9: HECHOS POSTERIORES.

A la fecha no han ocurrido hechos significativos que afecten los Estados Financieros.

NOTA Nº 10: JUICIOS Y ACCIONES LEGALES.

Al 31 de Diciembre de 2009, no han existido juicios u otras acciones legales que afecten a 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Lautaro Rosas Ltda.”

 Pedro Bombal Serey Jaime Rodenas Pizarro
 Contador Auditor  Gerente

Distribución del Remanente al 31 de diciembre de 2009

REMANENTE A DISTRIBUIR  $ 1.052.193.064

A reserva Legal 20% - $ 210.438.613

EXCEDENTE A DISTRIBUIR ENTRE LOS SOCIOS = $ 841.754.451
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DICTAMEN DE AUDITORIA

Señor 
Presidente, Consejeros y Socios
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“Lautaro Rosas Ltda.”

Se ha efectuado una auditoria al balance general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Lautaro Rosas Ltda. al 31 de Diciembre de 2009 y a los correspondientes estado de resultado y 
estado de flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha. La preparación de dichos estados 
financieros (que incluye sus correspondientes notas), es responsabilidad de la administración de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Ltda. Mi responsabilidad consiste en emitir una 
opinión sobre estos estados financieros, con base en la auditoria efectuada.

La auditoria fue realizada de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas. 
Tales normas requieren que se planifique y realice el trabajo con el objeto de lograr un razonable 
grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una 
auditoria comprende un examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y 
las informaciones reveladas en los estados financieros. Una auditoria comprende, también, una 
evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas 
por la administración de la Cooperativa, así como una evaluación de la presentación general de 
los estados financieros. Considero que la auditoria efectuada constituye una base razonable para 
fundamentar mi opinión.

En mi opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos significativos, la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro 
Rosas Ltda. al 31 de Diciembre del 2009 y los resultados de sus operaciones por el año termi-
nado en esa fecha, de acuerdo con normas y principios de contabilidad generalmente aceptados 
emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y con normas e instrucciones impartidas 
por el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Valparaíso, Febrero 05 del 2010.
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CERTIFICADO JUNTA DE VIGILANCIA

La Junta de Vigilancia que suscribe, en el ejercicio de sus facultades legales y en especial 
lo señalado en el artículo Nº 28 de la Ley General de Cooperativas ; artículo 12 de la Resolución 
Exenta Nº 58 de fecha 23 de Enero del 2009 del Departamento de Cooperativas del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción y de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Nº 50 del 
Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Lautaro Rosas Limitada” :

CERTIFICA

Hemos efectuado la Revisión a los Estados Financieros, Balance General y Estado de 
Resultados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Lautaro Rosas Limitada” del Ejercicio corres-
pondiente al periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2009, presen-
tado 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 2009 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 2009, encontrándose de acuerdo a las cifras allí indicadas, lo cual 
consta en la respectiva Acta levantada con fecha y 17 de Febrero del 2010 y firmada por la Junta 
de Vigilancia a entera conformidad.

Durante este ejercicio 2009, mensualmente se efectuaron revisiones a los Estados Finan-
cieros 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 administra-
dos.

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 2010.-
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