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EDITORIAL
Jaime Rodenas Pizarro, Gerente General
Estimados Socios

Actualmente, nuestro universo está formado por casi 10.000 socios,
los cuales constituyen nuestro principal motor de acción y por consiguiente, son la razón primordial de nuestro enorme crecimiento.
En el mes de marzo, realizamos nuestra ceremonia de premiación del Bono Escolar, la cual reconoce a estudiantes destacados desde primero básico hasta quienes rindieron la prueba
P.S.U. También, durante este mismo mes, se efectuó nuestra

Asamblea General de Socios, la cual contó con la presencia de
autoridades, funcionarios y socios de la Cooperativa.
En esta oportunidad queremos incentivar el ahorro, pues las
personas que guarden su dinero con nosotros, podrán disfrutar de atractivas tasas, ya sea solicitando una Cuenta de
Ahorro en donde es posible obtener un interés de un 6,6%
anual en caso de no realizar giros durante el año y/o aperturar
un Depósito a Plazo con un monto mínimo de $100.000.Esperamos poder seguir siendo un importante apoyo financiero para todos ustedes y así seguir cumpliendo las expectativas
de quienes creen en nosotros.

Los esperamos.

info@lautarorosas.cl

Junto con saludar muy cordialmente, quiero agradecer a cada
uno de nuestros socios la confianza y fidelidad que han demostrado al formar parte de esta gran familia llamada Cooperativa Lautaro Rosas.
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REPORTAJE

REPORTAJE
Piensa en tu futuro

La importancia de
fomentar el ahorro
Ahorrar es establecer una reserva para el futuro, pues además de brindar tranquilidad
psicológica, permite prevenir situaciones fortuitas.

La organización financiera es fundamental para tener

Es muy conveniente ahorrar en nuestra Cooperativa ya
que si no se realizan giros durante el año, el interés
aumentará en un 6,6% nominal”, señaló la profesional.

En términos generales, para una adecuada administración del capital es primordial tener una planificación de
los recursos, para que sean aplicados de forma óptima
y así asumir los compromisos económicos a corto, mediano y largo plazo.

Otra alternativa de inversión para quienes desean guardar
su dinero durante un periodo de tiempo con la finalidad de
generar interés, es el Depósito a Plazo. Este producto se
abre con un mínimo de $100.000.-, no tiene cobros de
comisiones, administración, ni de retiro y el plazo puede
variar desde los 30 días en adelante.

un correcto control del dinero, pues constituye un respaldo económico para el futuro.

Para llevar a cabo esta misión, Cooperativa Lautaro Rosas cuenta con diferentes productos de inversión, que
permitirán hacer que el dinero crezca a través de atractivas tasas de interés.
Uno de ellos, es la Cuenta de Ahorro, la cual está orientada a personas que tienen la capacidad de ahorrar dinero
de manera periódica, independientemente del monto depositado. Para poder acceder a este producto, es posible
abrir una cuenta con un monto mínimo de $10.000.presentando solamente la cédula de identidad.
Carolina Jaramillo, Subgerente Comercial de Cooperativa Lautaro Rosas, frente a este tema enfatiza que ahorrar es indispensable para prevenir alguna necesidad
financiera en el futuro.
“Ahorrar es sumamente importarte porque permite establecer una reserva en el futuro, sobre todo frente a
alguna situación puntual. Lo más importante de ahorrar
es generar un hábito y aunque en un principio puede
ser difícil, al ver los resultados las personas se motivan.

Lo más importante de ahorrar es
generar un hábito y aunque en un
principio puede ser difícil, al ver los
resultados las personas se motivan.
Para Fernando Anatibia, Jefe Comercial de Cooperativa
Lautaro Rosas, este producto permite ahorrar de manera segura y con una rentabilidad conocida por parte de
quien deposita, indicando además que, “mantenemos las
mejores tasas del mercado pues estamos comprometidos
en brindar productos que entreguen solución, siempre
teniendo presente que funcionamos en base a principios
cooperativistas, ligados a la ayuda mutua, compañerismo, empatía, entre otros”.
Desde el punto de vista de la salud mental y las posibles consecuencias que conlleva no tener ahorros que
puedan suplir alguna necesidad inmediata, Jessica Ortega, Psicóloga y Directora del Centro de Evaluación
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“Un aspecto a destacar tiene relación con
el sobreendeudamiento, el cual genera
que quienes soliciten créditos ingresan a
un círculo vicioso, pues “no podrán responder ante los pagos por el alto costo; de
esta manera, se visualiza una estrategia
deficiente en el manejo de la llamada salud financiera, lo que provoca un desgaste
a nivel personal y familiar, puesto que no

se contarían con respaldos para situaciones límites, como son dificultades en salud; asimismo, el descanso familiar, y su
calidad, también se ven mermados, al no
poder acceder a espacios de esparcimiento pagados. Lo anterior, si es que se oculta
a nivel familiar, traerá consecuencias en la
dinámica relacional, provocando discusiones que pueden desencadenar situaciones más complejas”, enfatizó la experta.
Ahorrar constituye, por tanto, en una
excelente alternativa para quienes
quieran disfrutar de una tranquilidad y
estabilidad financiera, pues según Ortega, “los aspectos positivos del ahorro,

vienen dados por la tranquilidad que da
el contar con un respaldo económico,
vislumbrando un poder predictivo frente
a situaciones límites, como son emergencias de salud y gastos anexos por
actividades no planificadas”.
Quienes deseen aumentar sus arcas financieras a través de los Productos de
Inversión de Cooperativa Lautaro Rosas,
pueden acercarse a una de nuestras
agencias de atención de socios ubicadas
en Valparaíso, calle Prat Nº 845 y en Viña
del Mar, calle 13 Norte Nº 1323. También podrán solicitar información al correo
electrónico info@lautarorosas.cl.

info@lautarorosas.cl

y Tratamiento Psicológico “Mosaiko”,
enfatiza que la falta de dinero en las
personas, acrecenta la sensación de
inseguridad y frustración, la que podría
verse acompañada de angustia frente
al cobro de los montos endeudados.
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ARTÍCULO

SABÍAS QUÉ
La Agencia de
Valparaíso cambió
de horario
A contar de marzo de 2017, la agencia de atención de
socios de Valparaíso cambió de horario, abriendo sus
puertas durante el transcurso de la tarde a excepción
de los días viernes.
De esta manera, el horario se renovó de lunes a jueves a
partir de las 9:00 hasta las 14:00 hrs., y desde las 15:30
hasta las 17:00 hrs. En tanto, el día viernes la atención
comienza a las 9:00 hrs. y concluye a las 14:00 hrs.

La medida se llevó a cabo, producto del enorme crecimiento que ha experimentado la Cooperativa y al cambio de la sucursal de la ciudad Puerto a una dependencia más amplia, moderna y cómoda para nuestros
socios, la cual está ubicada en calle Prat Nº 845.
Cabe señalar que la Agencia de Viña del Mar posee el
mismo horario que Valparaíso, pues con este cambio,
se buscó unificar la atención a nuestros socios.

Giro de Capital

ARTÍCULO

A pesar de la crisis financiera que vive actualmente el
país, la Cooperativa Lautaro Rosas ha sabido adaptarse
al mercado, siempre buscando beneficiar a sus socios.
De acuerdo a lo estipulado por la Ley General de Cooperativas, recientemente modificada, existen normas
que deben ser cumplidas y aplicadas.
Una de ellas, dice relación con el Giro de Capital, el
cual está sujeto a la prelación; pero ¿qué es? y ¿cómo
poder aplicarla?
Carolina Jaramillo, Subgerente Comercial de Cooperativa
Lautaro Rosas, frente a este tema señala que la prelación
corresponde al orden de prioridades con que una solicitud
debe ser atendida, en otras palabras, “al solicitar un retiro de capital, automáticamente la persona estará sujeta a
dicha orden de prelación, lo que significa que sus fondos
serán liberados en la medida que se respondan a otras solicitudes que están pendientes a la fecha, siempre y cuando
ingrese capital por montos al menos equivalentes”.
Para poder comprender con mayor claridad, la ley General
de Cooperativas en el Artículo 19 bis, establece que en el
caso de las Cooperativas de Ahorro y Crédito no podrán
devolver cuotas de participación sin que anteriormente

ingrese una suma al menos equivalente al monto de las
devoluciones requeridas por causa legal, reglamentaria o
estatutaria, que las haga exigibles o procedentes.
La Cooperativa cuenta con una plataforma digital de
Capital que registra las solicitudes de retiro conforme
las fechas en que han sido requeridas por nuestros socios, de modo que estas solicitudes se pagan siguiendo
esta prelación y siempre sujeto el pago a la condición
de que, previamente, ingresen cuotas de participación
o aportes de capital por una suma, al menos, equivalente al egreso de cuotas que deberá pagarse. Por
tratarse ésta última de una condición, la Cooperativa
no puede dar una fecha cierta de pago.

www.LautaroRosas.cl

Cristian Aguilar Alarcón,
Subgerente Riesgo y Normalización

Nuestro objetivo
principal son los socios
Uno de sus sueños fue trabajar en esta institución y hoy en día, lidera una
de las principales áreas de la Cooperativa.

La constancia y las ganas de crecer profesionalmente,
llevaron a Cristian Aguilar a ampliar sus horizontes
laborales. Es así como en el año 2012 se incorporó
a Cooperativa Lautaro Rosas en busca de un mejor
futuro y no pasó mucho tiempo para que gracias a su
excelente desempeño, asumiera el cargo de Subgerente de Riesgo y Normalización.
Durante 5 años, ha sido testigo de la evolución de esta Institución, siendo un actor importante en dicho desarrollo.
“El crecimiento es enorme y estable. También se han
implementado políticas y procedimientos que han robustecido las bases y pilares de la Cooperativa. Hoy
en día, somos muy importantes en el mercado cooperativo y financiero”, señaló el profesional.
Dicho progreso permite brindar a los socios mejores
servicios, productos y beneficios, los cuales han generado un aumento significativo en el número de asociados.

“Nuestro objetivo principal son los socios, optamos
por la accesibilidad de éstos principalmente cuando han tenido un buen comportamiento de pago. A
quienes no se han sumado, les invito a que se acerquen o visiten nuestra página web, pues somos una
Cooperativa con un norte enfocado en satisfacer a
los socios, entregándole beneficios monetarios, destacándonos además por tener las mejores tasas del
mercado”, enfatizó el experto.

“Hoy en día, somos muy
importantes en el mercado
cooperativo y financiero”.
Con respecto a cómo vislumbra su destino al interior
de la organización, Aguilar enfatiza que, “espero seguir creciendo con la Institución, especializándome
cada vez más en mi área para poder aportar al desarrollo de la Cooperativa”.

info@lautarorosas.cl

ENTREVISTA

ENTREVISTA
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ARTÍCULO

Asamblea General
de Socios 2017
Cooperativa Lautaro Rosas realizó la Asamblea General
de Socios en dependencias del Club Naval de Valparaíso, la cual se llevó a cabo el miércoles 29 de marzo de
2017, a partir de las 18:30 hrs., en primera citación y a
las 19:00 hrs., en segunda citación.

Víctor González Risopatrón, Integrante Junta de Vigilancia.
Carlos Ruíz Artigas, Integrante Junta de Vigilancia Suplente.
Además, al igual que en años anteriores se retribuyó a los
asociados con el Bono de Continuidad, cuyo objetivo consiste en premiar a aquellos que permanecen como socios
en forma ininterrumpida durante 20, 30, 40 y 50 años.

La actividad que contó con la presencia de directivos, funcionarios y socios de la Cooperativa, permitió efectuar la
votación de las autoridades que administran la Institución.
De esta manera, la elección obtuvo el siguiente resultado:

Premio Asistencia a la Asamblea General de Socios 2017
A través de un sorteo aleatorio destinado a todos los socios presentes, se hizo entrega de tres cenas para dos personas en el restaurant la Barquera Enjoy de Viña del Mar.

Consejo de Administración:
Werner Wachtendorff Latournerie, Consejero Titular.
Gustavo Rozas Paz, 1º Consejero Suplente.
Manuel Lara Sanguino, 2º Consejero Suplente.

Premio socios buen comportamiento en sus compromisos sociales
Durante la Asamblea, se realizó un sorteo aleatorio a socios que solicitaron créditos durante el año 2016, con un
buen comportamiento en sus compromisos sociales.

Junta de Vigilancia:
Rafaél González Cornejo, Integrante Junta de Vigilancia.

SOCIALES

Premiación Bono Escolar, marzo 2017
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1. Carlos Varas, Presidente del Consejo de Administración. / 2. Autoridades y público presente. / 3. Jorge Salinas y Luis Alberto
Verdejo. / 4. Jorge Salinas y Emilia Frederick. / 5. Anaís Guerra y Hugo Lazo. / 6. Martín Figueroa y Werner Wachtendorff. / 7. Kevin
Alarcón y Carlos Varas.

www.LautaroRosas.cl

SOCIALES
Asamblea General de Socios, marzo 2017
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1. Pedro Bombal, Subgerente General y Jaime Rodenas, Gerente General. / 2. Miembros Consejo de Administración. / 3. Socia
ganadora Bono Continuidad y Jorge Salinas, Secretario Consejo de Administración. / 4. Socios asistentes. / 5. Rafael González
y Carolina Jaramillo, Subgerente Comercial. / 6. Socios asistentes. / 7. Carlos Varas, Presidente Consejo de Administración y
Socio asistente. / 8. Fernando Anatibia, Jefe Comercial y Rossana Cerda, Subgerente Operaciones y Tecnología. / 9. Público
asistente. / 10 y 11. Socios asistentes. / 12. Marco Castro, Jefe Unidad de Control de Gestión, Procedimientos y Cumplimiento
y Claudia Concha, Jefa Contabilidad. / 13. Socios asistentes. / 14. Macarena De La Cerda, Diseñadora Gráfica y Matías Ristenpart,
Encargado de Comunicaciones y Marketing. / 15. Carolina Jaramillo, Subgerente Comercial y Cristian Aguilar, Subgerente Riesgo
y Normalización.

info@lautarorosas.cl
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solución

ENTRETENCIÓN
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PUZZLE

Horizontales
1. Mezclar // Cloro (simb.).
2. Cerros // Remolca.
3. Poema // Hispánico.
4. Unir // Antes de Cristo.
5. Estimular // Oxígeno (simb.).
6. Roca s/vocal final // Elevar.
7. Selenio (simb.). // Acumula.
8. Flúor (simb.). // Convictos // Brigada de Homicidios
(siglas).
9. Actinio (simb.). // Consonante // Río chileno (2º región).
10. Arias de carcácter sencillo y tierno (mús.).
11. Aroma // Aja.
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8

4
8
5
7
3
9
1
6
2

4

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. Hospedar // Reflector.
2. Reglas // Repollo.
3. Rayar el alba // Molibdeno (simb.).
4. Sudamérica // Tono s/vocales // época // Consonante.
5. Habitante de Asia // Nitrógeno (simb.).
6. Letra griega (simb.). // Extremidades humanas // Zeda.
7. Infusión // Casi al nivel de una cosa // Hogar.
8. Nombre femenino // Derrama.
9. Seglar // “Té”, Filipinas // Este.
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