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EDITORIAL
Jaime Rodenas Pizarro, Gerente General
Estimados Socios
los cuales buscan mejorar la calidad de vida de quienes se
asocian a esta institución.

El crecimiento de nuestros asociados durante el presente año
ha sido exponencial, pues de 7.620 socios registrados a diciembre de 2016, en la actualidad la cifra aumentó a casi
9.500.

Dentro de nuestra constante búsqueda por mejorar la calidad
en la atención, no sólo se han mejorado y modernizado las
Agencias, sino que además, se han contratado nuevos profesionales, quienes tienen la misión de mejorar la calidad de
vida de los socios.

Uno de los principales motivos en este aumento de asociados, radica en los beneficios entregados por la Cooperativa,
pues además de acceder a tasas altamente convenientes, ya
sea a través de nuestros productos crediticios o de inversión,
también podrán disfrutar de una variada red de descuentos
en empresas de diversos rubros, además de bonos en dinero,

En mi rol de Gerente General de Cooperativa Lautaro Rosas,
agradezco enormemente su presencia, preferencia y permanencia en el tiempo, pues sin ese apoyo no sería posible decir
que formamos parte de las 7 Cooperativas de Ahorro y Crédito
fiscalizada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras de Chile.

Gracias por su confianza.

info@lautarorosas.cl

Junto con saludar muy afectuosamente, quiero agradecer a
la gran cantidad de socios que año a año han depositado su
confianza en nosotros.
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REPORTAJE

REPORTAJE
Una Institución con más de 50 años de historia

Las ventajas de ser socio
de Cooperativa Lautaro Rosas
Casi 2.000 nuevos socios se han incorporado en lo que va del año, siendo uno de los
principales motivos, la gran cantidad de beneficios, la excelente calidad de atención y
tasas en productos crediticios y de inversión, altamente convenientes.

El crecimiento en el número de socios de Cooperativa Lauta-

ro Rosas ha ido en aumento en los últimos años, considerando que a diciembre de 2016 se registraron 7.620.- personas
y en la actualidad la cifra aumentó a casi 9.500.Lilian Barrios, Agente de la Sucursal de Viña del Mar, manifiesta que en gran medida el incremento en el número
de asociados, tiene relación con la confianza que éstos
tienen en la Institución, principalmente porque cuenta
con más de medio siglo de experiencia en el área financiera y también porque forma parte de las Cooperativas
de Ahorro y Crédito fiscalizadas por la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras de Chile – SBIF,
además de contar con garantía estatal a los depósitos.

Entre los beneficios que tienen los socios, se encuentra la posibilidad de solicitar créditos a tasas altamente convenientes. Además, quienes deseen acceder a
productos de inversión, tales como Depósito a Plazo y
Cuenta de Ahorro, no necesariamente deben asociarse.
Sin embargo, quienes se asocien, podrán disfrutar de
una variada red de descuentos en empresas, actividades culturales y también bonos en dinero, tales como:
Bono de Nacimiento: Se otorgan 3 U.F. por cada nacimiento de un hijo.
Bono Escolar: El esfuerzo académico es reconocido, premiando a los diez primeros lugares de cada categoría:
- Primero a Cuarto Año Básico
Primer lugar: Bono 5 U.F.
Otros lugares: Bonos de 3 U.F c/u.
- Quinto a Octavo Año Básico
Primer lugar: Bono 5 U.F.
Otros lugares: Bonos de 3 U.F c/u.

- Primer a Tercer Año Medio
Primer lugar: Bono 5 U.F.
Otros lugares: Bonos de 3 U.F c/u.
- Prueba Selección Universitaria (PSU)
5 Bonos de 5 U.F. c/u.
Bono Aniversario: Dependiendo de los años que cumpla la Cooperativa, será la cantidad de bonos a entregar. Dichos Bonos serán elegidos de manera aleatoria a
través de una tómbola.
Bono de Matrimonio: Uno de los momentos más importantes en la vida de una pareja es el matrimonio, es por este
motivo que Cooperativa Lautaro Rosas otorga un Bono de
3 U.F., a aquellos socios que decidan contraer nupcias.
Bodas de Plata: Los socios que cumplen 25 años de
matrimonio, son premiados con 3 U.F.
Bodas de Oro: Pensado en todos aquellos socios que
cumplen 50 años de matrimonio, la Institución otorga
5 U.F.
Bono de Fiestas Patrias: Se sortean 20 bonos de 2 U.F.
Bono Navidad: Durante el mes de diciembre, se sortean 20 Bonos de 2 U.F.
Bono de Continuidad: Todos los años la Cooperativa
premia a los socios que tienen permanencia en la Institución. El requisito para acceder a este beneficio es
permanecer en forma ininterrumpida durante el tiempo
estipulado como socio.
Las cuatro categorías de premiación son:
- 3 U.F. a quien cumpla 20 años como socio.
- 5 U.F. a quien cumpla 30 años como socio.
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- 7 U.F. a quien cumpla 40 años como
socio.
- 10 U.F. a quien cumpla 50 años
como socio.

Entre los beneficios que tienen los socios, se encuentra
la posibilidad de solicitar créditos comerciales a tasas
altamente convenientes.

Bono Cuota Mortuoria: La muerte de
un ser querido siempre es un momento
doloroso, por tal motivo, en Cooperativa
Lautaro Rosas nos preocupamos de estar
presentes entregando un Bono de 5 U.F.

excelente Institución financiera. Cuando
supe que lleva más de 50 años en el
mercado me asocié de inmediato, pues
es una organización que se mantiene entre las mejores a pesar de los diferentes
panoramas económicos que ha vivido el
país. Además posee excelentes herramientas de inversión, sobre todo por los
intereses altamente convenientes”.

Javiera Herrera, socia hace más de un
año, comenta que “la Cooperativa es una

La contratación de más profesionales
expertos en el área comercial, ha gatillado que la experiencia de los socios
sea aún más confortable, no sólo porque pueden ser asesorados de manera

Un punto a destacar, radica en las modernas plataformas de atención de socios,
sobre todo con la renovación de la sucursal
de Valparaíso, la cual actualmente se ubica
en calle Prat 845. En tanto, para quienes
deseen solicitar atención en Viña del Mar,
podrán acudir a calle 13 Norte Nº 1323.
El horario de atención de ambas agencias,
es de Lunes a Jueves de 9:00 a 14:00 hrs.
/ 15:30 a 17:00 hrs., y los días viernes, a
partir de las 9:00 hasta las 14:00 hrs.

info@lautarorosas.cl

Para acceder a estos beneficios, el socio
debe estar al día con sus compromisos
sociales, tener un año de antigüedad asociado a la Cooperativa y presentar la documentación requerida dentro de 30 días
corridos después de ocurrido el evento.

personalizada, sino por la rapidez a la
hora de cursar los créditos.
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ARTÍCULO

SABÍAS QUÉ
Estamos regulados
por la SBIF y contamos
con Garantía Estatal
de los depósitos
Quienes se asocien a Cooperativa Lautaro Rosas, cuentan
con la seguridad otorgada por una Institución financiera
con más de 50 años de historia, que además de estar
fiscalizada en sus operaciones por la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), cuenta
con garantía estatal para los depósitos.

El mandato que le impone la Ley General de Bancos a
la SBIF, se basa en supervisar a las empresas bancarias, así como también, otras entidades en resguardo
de los depositantes u otros acreedores y del interés público. Actualmente, 7 Cooperativas de Ahorro y Crédito
son fiscalizadas por la SBIF.

La SBIF es una institución pública, autónoma, con personalidad jurídica de duración indefinida y se relaciona
con el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda.

En tanto, la Garantía Estatal es una medida cuya finalidad principal, se basa en que el Estado realiza la devolución del dinero en caso que una entidad financiera
no pueda realizarla.

www.LautaroRosas.cl

ENTREVISTA

ENTREVISTA

Fernando Anatibia, Jefe Comercial

La Cooperativa es una
organización muy noble
Con 13 años de experiencia en el área financiera y con un gran espíritu
de superación, este joven profesional ha demostrado que el trabajo y
dedicación, son fundamentales para lograr las metas propuestas.

“Lo que más me apasiona, es el trabajo en equipo desarrollado con diferentes áreas que sostienen el departamento comercial. En el área financiera, independiente
de la labor que desarrolles, debes aprender a tomar decisiones que busquen soluciones de manera transversal,
para así poder lograr los objetivos. Esto te ayuda a ganar
experiencia relevante”, señaló el Jefe Comercial.
La experiencia de Anatibia durante este año en Cooperativa Lautaro Rosas ha sido positiva, no sólo por
el gran reto profesional que adquirió al asumir el cargo, sino porque según comenta, “ha sido un verdadero desafío; una experiencia llena de aprendizaje y
de oportunidades de desarrollar lo aprendido en otras
Instituciones. La Cooperativa es una organización muy

noble y se preocupa por sus funcionarios, los cuales
pueden desarrollarse y a su vez, les brinda estabilidad
laboral. En resumen, una buena experiencia”.
Para quienes deseen ser socios y que aún no se han
sumado, Anatibia enfatiza la solvencia y experiencia
de más de 50 años de Cooperativa Lautaro Rosas en
la región de Valparaíso.
“Nunca hemos tenido balances negativos, hay una
excelente administración y todos los años entregamos remanentes a nuestros socios y pese a la competencia, hemos sabido diferenciarnos entregando
un servicio de excelencia. Quienes se asocian, no
solamente participan de las utilidades de la Cooperativa, sino que también, puedes acceder a financiamiento a excelentes tasas, ahorrando con las mejores
condiciones del mercado y lo mejor es que todo está
garantizado al estar supervisados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, lo que
les da seguridad, respaldo y confianza”, sentenció.

info@lautarorosas.cl

Después de trabajar en varias instituciones financieras, hace un año Fernando Anatibia se incorporó
como Jefe Comercial en Cooperativa Lautaro Rosas,
situación que lo tiene feliz y con ganas de seguir perfeccionándose en el área cooperativista.
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INFÓRMATE
Regla del
Redondeo
A partir del mes de noviembre de 2017, de acuerdo a
la Ley Nº 20.956, todos los pagos que se realicen en
efectivo deben aplicar la regla de redondeo.

Chile, ubicado en Agustinas nº 1180, Santiago, o en cualquier sucursal de BancoEstado a lo largo del país.
La regla de redondeo es una obligación de carácter legal
para todos los pagos que se realicen en efectivo. Si se
cancela con monedas de $1 y $5, solo podría hacerlo
en decenas. En el caso específico, el monto a pagar debe
terminar en cero, aunque se tenga el monto exacto en
monedas, dado que la Ley así lo ordena.

Pero, ¿en qué consiste y cómo poder aplicarla?
Es muy simple, si la cuenta final termina entre $1 y $5,
se redondea hacia abajo, es decir, hacia la decena inferior,
y si termina entre $6 y $9, hacia arriba, es decir, hacia
la decena superior. Esto es obligatorio para todos, incluso
para consumidores y empresas, pues así lo indica la Ley.

Cabe señalar que el Banco Central solicitó al comercio
colaborar con esta normativa, y realizó un llamado a no
entregar vuelto de monedas de $1 y $5. Sin embargo,
pueden dar vuelto completando las decenas, ya que las
monedas de $1 y $5 no perderán nunca su valor.

A partir del 2 de noviembre, quienes tengan monedas de
$1 y $5, podrán depositar dicho dinero en sus cuentas vistas, de ahorro de bancos y corriente. Para quienes deseen
cambiarlas, podrán hacerlo a través del Banco Central de

SOCIALES

SOCIALES

Show 54º Aniversario Cooperativa Lautaro Rosas
Teatro Municipal de Valparaíso, agosto 2017
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1. Pedro Bombal, Jaime Rodenas, Carlos Varas y Werner Wachtendorff. / 2. Presentación Grupo Beatlemanía. / 3. Dennise Aguad y Claudia
Galaz . / 4. Reconocimiento a Grupo Beatlemanía. / 5. Público asistente al show. / 6. Gerardo Vargas, Baterista de Beatlemanía. /
7. Presentación Coro Corporativo de Cooperativa Lautaro Rosas. / 8. David García, Bajista de Beatlemanía. / 9, 10 y 11. Público asistente
al show. / 12. Mario Olguín, Vocalista y Director de Beatlemanía. / 13. Autoridades Cooperativa Lautaro Rosas. / 14. Público asistente al show. / 15. David García, Mario Olguín, Carlos Varas, Presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Lautaro
Rosas; Tomás Olmedo, Joaco Vera y Gerardo Vargas. / 16. Werner Wachtendorff y Karen Herrera. / 17. Público asistente al show.
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El evento realizado el día viernes 11 de agosto, contó con la
presentación del grupo chileno Beatlemanía, cuyo talento y
trayectoria quedaron demostrados en el escenario.
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PUZZLE

Horizontales
1. Árbol // Condimento.
2. Aceites // Espina.
3. Molibdeno (siglas) // Cero // Destino.
4. Terminación verbal // Brinca.
5. Norte // Oxígeno (simb.) // Consonante // Aes.
6. Temblar.
7. Atracción // Gigantescos.
8. Marco Tulio..., pensador y orador romano (106 - 43 A.C)
// Este.
9. Tío (rev.) // Preposición // Campeón.
10. Serpiente (inv.) // Cierre.
11. Burro // Quiero // 1º Vocal.
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Rellenar los cuadrados divididos en casillas de
3x3 con cifras del 1 al 9. No se debe repetir
ninguna cifra en una misma columna.
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Verticales
1. Apasionado // Vocal.
2. Aroma // Copias.
3. Berilio (simb.) // Plegaria.
4. Alabanza // Instituto Nacional de Estadísticas (sigla) //
... derek (actriz).
5. Esenio (simb.) //Firmeza.
6. Antimonio (simb.) // Desconocido.
7. Vegetal comestible // Licor pirata // Río de Italia.
8. Comité // Consonante // Diptongo.
9. Vocales // Febrero // Dios sol egipcio.

