Memoria Corporativa

año2021

Memoria
Corporativa

año 2021

Nuestros Principios

Contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros socios y
clientes a través de intermediación financiera eficaz, eficiente y
oportuna, basando su accionar en el principio de ayuda mutua.

MISIÓN

Ser una institución reconocida en el sector financiero como una
Cooperativa rentable, estable y segura, con altos estándares en
la calidad de servicios a nuestros socios y clientes, desarrollando
un equipo humano de excelencia.

VISIÓN

Lautaro Rosas busca que los valores se vean reflejados en nuestras
acciones dirigidas a nuestro público interno (áreas que componen
nuestra institución) y externo (socios afiliados a la Cooperativa, junto
a entidades económicas y financieras, entre otros).

VALORES

Excelencia

Responsabilidad

Honestidad

Equidad

Ayuda Mutua
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Un año de desafíos

Carta del Presidente, Alexander Tavra Checura

Capítulo 1
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Carta del Presidente,
Alexander Tavra Checura
Estimados consocios:
A nombre del Consejo de Administración y de
todo nuestro equipo de colaboradores de Cooperativa Lautaro Rosas, les expreso un cordial
saludo. Me dirijo a ustedes, para exponerles la
situación de la Cooperativa durante el año 2021.
Para mayor claridad, se detallará cada punto en
base al siguiente temario:

entidad financiera obtuvo resultados muy inferiores a los proyectados.

la velocidad del devengo, previsiones que no se
cumplieron.

Debo recordarles que, por imperio de la Ley General de Cooperativas, nuestro segmento societario está restringido prioritariamente a socios,
quienes buscan mejorar su calidad de vida utilizando los productos financieros ofrecidos por la
propia Cooperativa.

2) Cumplimiento de metas y resultados obtenidos para el año 2021:
Ante el evidente deterioro de la situación económica nacional que se vivió en el año 2021, nuestra Administración adoptó urgentes medidas de
austeridad y racionalización, entre las que se encuentran:

1) Escenario nacional año 2021
2) Cumplimiento de metas previstas y
resultados obtenidos para el año 2021
3) Valorización del Capital Social
4) Planificación año 2022 y futuro de la
Cooperativa

En efecto, Cooperativa Lautaro Rosas debe utilizar Capital propio (obtenido de las cuotas de
participación de los socios), captaciones (Cuentas de Ahorro y Depósitos a Plazo) y líneas de
créditos bancarios, cuyos costos de fondos son
superiores a los anteriores.

1) Escenario nacional:
Lautaro Rosas - la Cooperativa de Ahorro y Crédito más importante de la Quinta Región - cuyo
giro comercial se fundamenta en ofrecer créditos
a socios y clientes, se vio severamente afectada
por la gran liquidez circulante. Esta situación repercutió duramente en las colocaciones previstas para el período 2021, por lo mismo, nuestra

Por otra parte, la planificación prevista para el
año 2021 consideró, con un criterio muy conservador, la ocurrencia de hasta seis posibles escenarios que le permitiesen a la Cooperativa lograr
una rentabilidad global entre un 5,07% a un 3,31%.
Dichos escenarios, se basaron en combinaciones de las dos principales variables que impactan al negocio: riesgo de cartera (provisiones) y
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a) Ajuste de la planilla de colaboradores.
b) Cierre y devolución de la oficina de calle Victoria (Valparaíso), trasladando su operación a
Agencia de Valparaíso.
c) Cierre de las operaciones a público de la Agencia Viña del Mar, potenciando las operaciones en
línea desde Valparaíso.
d) Ordenamiento de las oficinas de la V Región
(Casa Matriz de calle Blanco y Agencia de calle
Prat en Valparaíso, además de la oficina de Viña
del Mar ubicada en 13 Norte) por razones sanitarias y de aforo.
e) Potenciamiento de la oficina de Antofagasta.
f) Reducción de gastos administrativos.

En la misma dirección, la Cooperativa estableció
un inédito Convenio Marco con los Astilleros y
Maestranzas de la Armada (ASMAR) en todas sus
plantas. Con ello, se inició, en una primera etapa,
la incorporación de nuevos socios, que serán un
importante aporte a nuestro objetivo estratégico
de reforzar el apoyo a personal activo y pasivo
de las instituciones de Fuerzas Armadas (FFAA),
Policías, Montepiadas y aquellas relacionadas a
la industria marítima nacional.
También, se inició la presencia de la Cooperativa
en Talcahuano y Punta Arenas. Además, se espera, próximamente, extenderla a otras ciudades
de la Región de Valparaíso.
En cuanto al cumplimiento de las metas presupuestadas, menciono que, por Ley, la Cooperativa está obligada a reajustar anualmente las Cuotas de Participación de sus socios por el Índice
de Precios al Consumidor (IPC). Asimismo, se
aplica el mismo reajuste a las remuneraciones y
gastos de administración.
Debido a la gravísima situación económica nacional, con índices de inflación altísimos; por
primera vez en sus 58 años de vida, el resultado
económico de la Cooperativa Lautaro Rosas en
el año 2021 fue negativo. Esta situación fue imposible de prever, incluso por el mismo gobierno,
ya que, a fines del año 2020, se anticipaba una
inflación del 3% para el período 2021.

En el cuadro adjunto (columna derecha), se detalla una simulación del resultado de la Cooperativa en
el año recién pasado, si la inflación se hubiera mantenido en el rango proyectado por el Banco Central
de Chile. Por otro lado (columna izquierda), se muestra el efecto real del alto índice de inflación sobre el
Patrimonio a diciembre del año 2021.

Resultado real año 2021

Resultado presupuestado año 2021

$222.235.189

$900.000.000

$1.731.984.054

$787.487.685

Resultado Integral año 2021
Reajuste de Capital

(efecto inflación real 6,61%)

-$1.509.748.865
Excedente

Resultado Integral año 2021
Reajuste de Capital

(efecto inflación presupuestado 3%)

$112.512.316
Excedente

3) Valorización del Capital Social:
Afortunadamente, teníamos una adecuada previsión, lo que nos permitió contar con un importante
Fondo de Reserva. Mediante esta fuente de financiamiento, la Cooperativa pudo cubrir la pérdida
del ejercicio (diferencial del IPC real, respecto del IPC proyectado), revalorizando en su totalidad las
Cuotas de Participación de cada uno de los socios. Asimismo, se pudo cumplir con los reajustes
obligatorios que estipula la Ley, en cuanto a remuneraciones y gastos de administración.
Debo recordar que, de los más de 11 mil socios con los que cuenta la Cooperativa, sólo un 22,5% de
ellos concentran el 80% del Capital Social. Lo anterior, indica que los aportes a la cartera están muy
concentrados y no resulta coherente con el principio cooperativo de que, independientemente del
capital aportado, cada socio representa un voto.
Esta asimetría, más el efecto de rumores mal intencionados a principios del año 2017, desencadenaron
retiros de Cuotas de Participación a partir de marzo de ese mismo período y obligó a la administración
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a establecer una Lista de Prelación, que deriva, porcentaje sobre el crédito que han solicitado a la Cooperativa. Por lo tanto, ese Fondo es ocupado
mandatoriamente, del Art. 19 Bis de la Ley General en atender casos graves y financiar Bonos aprobados en Asambleas.
de Cooperativas.
Para aumentar este monto, les sugiero a nuestros consocios que, antes de concurrir a solicitar présEn el detalle de esta normativa legal, se impu- tamos a otras entidades financieras (Bancos, Financieras, entre otras) se acerquen primero a nuestra
so la obligación de que los retiros de Cuotas de Cooperativa. Nuestros canales de atención están disponibles para ustedes: Redes sociales, sitio
Participación, sólo serán posibles si ingresa el web, correo electrónico, entre otros. De esta forma, comprobarán que no sólo podemos darles una
mismo monto de nuevo Capital. Por ello, nuestra ayuda más conveniente y rápida, sino que también podrá ser de menor costo final.
Cooperativa debe desarrollar esfuerzos adicionales, que aumenten el ingreso de nuevos socios En el cuadro adjunto se indica cómo han avanzado las devoluciones de Capital Social:
y lograr un incremento controlado de colocaciones crediticias, para asegurar los devengos y miDevoluciones de Capital Social
nimizar castigos y pérdidas por impagos.
Lista de Prelación Vigente

$15.559.296.056

Febrero 2022

El tema de la Lista de Prelación, ha sido y es de
Desde 2017
Crédito de Ayuda Social
$1.613.131.174
alta prioridad para nuestro Consejo de AdminisDesde 2017
Ayuda de Fondo Solidario
$708.063.655
tración. Desde el año 2019 a la fecha, se ha avanFebrero 2022
Lista Prelación por pagar
$13.238.101.227
zado en la medida de lo posible- sin vulnerar la
Ley la Transparencia- el orden de precedencia y
rectitud de la gestión administrativa. Este avance
4) Planificación del año 2022:
tiene tres orígenes:
En cuanto a las previsiones para este período 2022, es evidente que las tasas de expansión anual
a) Ingreso de Capital Social mensual, a través de de la economía nacional tendrán una importante reducción. En especial, cuando la nueva autoridad
entrante intente resolver los desequilibrios acumulados en los últimos trimestres.
los socios.
b) Préstamos de Ayuda Social
c) Ayudas con Fondo Solidario (que se recuperan A ello, se suma el término de los programas masivos de transferencias fiscales a los hogares, el uso
en bienes de consumo de la mayor liquidez acumulada en los últimos trimestres de 2021, y por la
al cumplirse el plazo de la Lista de Prelación)
Como socios, debemos saber que, en el caso del mayor estrechez de las condiciones financieras nacionales, lo cual hace prever dolorosos ajustes
Fondo Solidario, éste se forma con un pequeño para los próximos años, cayendo el consumo privado en 2022 en 0,2%, y en 2023 un 1,5%.
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La inflación prevista para el año 2022, según algunos analistas, sería alrededor del 7% durante el primer semestre. Posteriormente, se estima que este
índice comenzará a descender, eventualmente, recién en el período 2023, hasta ubicarse en un rango del 3%.
Para lo anterior, intervienen distintos factores: la compleja situación financiera del país, cambios estructurales en el mercado de capital local, incertidumbre política producto del cambio de Gobierno y el aumento del costo de bienes de capital importados, producto de la depreciación del peso. Asimismo, se suma el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, que afecta a las importaciones desde terceros países.
Ante este escenario tremendamente complejo, nuestra obligación es reforzar las medidas de austeridad administrativa, sin disminuir las ayudas para
mejorar la calidad de vida de nuestros socios. Queremos asegurar, dentro de lo posible y razonable, la revalorización de las Cuotas de Participación de
los socios y el cumplimiento de las obligaciones legales.
El desafío es muy grande, pero estoy seguro que todos ustedes comprenden las graves circunstancias que afectan al mundo y en especial, a Chile. Por
ello, les invito a seguir confiando en vuestra Cooperativa, la cual seguirá adelante en el proceso de mejora continua en cuanto a gestión y atención a sus
socios, para el común beneficio de todos.
Muchas gracias

Alexander TAVRA Checura
Presidente Consejo de Administración
Cooperativa Lautaro Rosas
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En la Cooperativa
Antecedentes

NOTA

58

años

5

oficinas y
agencia
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Atención al Socio

77%

Porcentaje de
operaciones
atendidas de
forma remota

23%

Porcentaje de
atención presencial

16

Beneficios

Bonos disponibles
para socios

1.572

Total de beneficios
entregados

$349.825.839
Monto total entregado
en beneficios

Socios

NOTA

11.267

Número total de
socios al 2021

51

8.107

Número de
socios al 2021

Número de socios personas
jurídicas al 2021

Convenios

102

Convenios totales

8

Convenios nuevos
firmados 2021

3.109

Número de
socias al 2021

502

Nuevos socios durante
el 2021

Reclamos

78

Total reclamos
2021, resueltos
oportunamente

Comercial

$31.454 MM

Stock de Colocaciones
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Lautaro Rosas Andrade:
Referente e inspiración de la Cooperativa

1876 - 1932
Su vida y trayectoria

Conocido por su destacada trayectoria en la Armada de Chile, Lautaro Rosas Andrade (1876-1932),
fue un destacado Capitán de Fragata, empresario y político chileno. Oriundo de Puerto Montt, se
asentó en Valparaíso realizando un importante aporte cultural, civil e integral con cada una de sus
acciones.
Trayectoria en la Armada de Chile

1916 - 1925

Sus logros profesionales

Durante su labor en el primer plantel naval, se destacó por una trayectoria impecable. De hecho, fue
ascendido en reiteradas ocasiones hasta convertirse en Capitán de Fragata. Uno de sus roles más
importantes, fue como Subdirector de la Escuela Naval (1916) ya que fue el creador y precursor del
Museo Naval.
En paralelo, el 31 de octubre de 1919, creó la primera institución aseguradora de vida en Chile, de carácter mutualista, con el nombre de “Mutual de la Armada y el Ejército”; actualmente vigente como
“Mutual de Seguros de Chile”. Lo anterior, cerró su destacada carrera en la Armada de Chile, oficializándose su retiro el 11 de abril de 1925.
Ministro de Hacienda y Alcalde de Valparaíso

1928 - 1930

Su vocación de servicio
18
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Lautaro Rosas fue Ministro de Hacienda y destacado Alcalde de Valparaíso. Asumió su alcaldía en
el año 1928 y la ejerció por dos años, logrando que las arcas municipales porteñas obtuvieran un
superávit rara vez visto en la historia.
Asimismo, participó en grandes proyectos de construcción como el Estadio de Playa Ancha, Avda.
Argentina, Avda. Errazuriz, Avda. Altamirano, Camino Cintura, entre otros.
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Historia de Cooperativa Lautaro Rosas
Lautaro Rosas, es una Cooperativa de Ahorro y Crédito con 58 años de experiencia en el mercado financiero. Debido al crecimiento sostenido de los últimos
años, que se visibiliza en la cobertura geográfica, estabilidad económica y la creciente incorporación de socios; la Cooperativa comenzó a ser fiscalizada
en sus operaciones económicas por la Comisión para el Mercado Financiero (ex SBIF). Lo anterior, se tradujo en un mayor y mejor control de sus procesos
internos permitiendo, con ello, fomentar la transparencia en las operaciones y garantizar una gestión eficiente y consecuente al logro de resultados.
Actualmente, la Cooperativa cuenta con más de 11.000 socios a lo largo del país, con Agencia y Oficinas en distintos puntos estratégicos de Chile.

1963
1999
2010
2011
20
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*Inspirados en la labor de Lautaro Rosas Andrade, se crea la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada.
*Fundada por 50 socios, todos oficiales de la
Armada en Retiro.

2013

*Lautaro Rosas establece sus oficinas administrativas en los edificios Torres Mar del Sur I
y II, ubicados en el centro de Valparaíso.

2016

*La Cooperativa abre sus puertas al público
general, pues anteriormente, la atención era
exclusiva para funcionarios de la Armada.

2018

*Lautaro Rosas se fusiona con la Cooperativa de
Préstamo Solidario Población Vergara. En la historia del cooperativismo en Chile, fue la primera
vez en que se realizó una fusión de este tipo.

2019

*La Cooperativa deja de ser fiscalizada en sus
operaciones económicas por el Departamento
de Cooperativas (Decoop) y pasa a ser supervisada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (actual CMF).
*Se abre agencia en Viña del Mar, siendo la primera agencia ubicada fuera de la ciudad puerto.
*Se abre una nueva agencia en Valparaíso, ubicada en calle Prat #845, consolidando la presencia de la Cooperativa en el ámbito financiero
regional.
*Se instala en Santiago una Unidad de Inversiones, para marcar presencia en la capital de nuestro país. La oficina tiene como objetivo, trabajar
convenios y establecer lazos de cooperación.
*Gracias a la inclusión de nuevos socios pertenecientes a la región de Antofagasta, la Cooperativa
inaugura una nueva oficina en su capital, ubicada
en calle Orella #610 Of. 703.

Equipo
Los colaboradores son una parte fundamental de la
Cooperativa. Gracias a su esfuerzo y dedicación, se
logra brindar una atención eficiente y de calidad
a todos los socios y clientes, con el objetivo de
mantener y mejorar los estándares de excelencia
de Cooperativa Lautaro Rosas.
Al 31 de diciembre del año 2021, el equipo se distribuyó de la siguiente forma:

63

Total de colaboradores

65%
Mujeres

35%

Hombres

Atención con presencia nacional

Cooperativa Lautaro Rosas cuenta con Agencia y oficinas en distintos
puntos del país, buscando ampliar la cobertura de atención para brindar un servicio de calidad a los socios y socias. Además, al contar con
presencia en distintos puntos del país, se facilita el proceso de establecer
nuevas alianzas estratégicas con empresas de cada región.

Antofagasta

Santiago

Oficina de atención:
Orella #610, of. 703

Oficina de atención:
Santa Lucía #344, of. 22
Santiago Centro

Valparaíso

Concepción

Agencia de atención:
Prat #845

Oficina de atención:
San Martín #553, of. 502
Edificio Nuevo Millenium II
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Estructura de la Cooperativa
Directorio
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración tiene como responsabilidad velar por el buen funcionamiento de la institución. Los miembros del Consejo son escogidos
mediante votación en la Junta General de Socios y se reúnen regularmente, dejando registro en el libro de Actas de los acuerdos y decisiones.
Los integrantes del Consejo de Administración son:
Presidente
Alexander TAVRA Checura
Secretario
Braulio VILLARROEL Bermejo

Primer Vicepresidente
Manuel LARA Sanguino

Consejero
Diego FAJARDO Contreras

Segundo Vicepresidente
Jorge SALINAS Reydet

1º Consejero Suplente
Carlos LIEBIG Ávalos

2º Consejero Suplente
Juana STUARDO Castillo

JUNTA DE VIGILANCIA
Tiene como objetivo controlar las operaciones económicas de la Cooperativa, velando por la transparencia. Para ello, la Junta de Vigilancia revisa la
contabilidad, inventario, balance, estados financieros y todo lo relacionado a las cuentas de la entidad. Los miembros de la Junta, también son escogidos
mediante votación en la Junta General de Socios.
Los integrantes de la Junta de Vigilancia son:
Presidente
Carlos RUIZ Artigas
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Secretario
Luis CANALES Araya

Director Titular
Luis CONTRERAS Acuña

Director Suplente
Víctor GONZÁLEZ Risopatrón

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Subgerente Administración
y Finanzas
Marco CASTRO Leiva

Gerente General - Director Ejecutivo
Patricio OYANEDEL Astudillo

Subgerente Comercial
Fernando ANATIBIA Benitez

Subgerente Riesgo
y Normalización
Cristian AGUILAR Alarcón

ASESORES
Asesora Legal
Mabel GONZÁLEZ Henott

Oficial de Cumplimiento
Gonzalo MARTIN Prunotto

Subgerente de Tecnología
de la Información (TI)
Carlos ALFARO Leiva

Jefe de Auditoría Interna
y Encargada de Prevención
del Delito
Jessica RIVERA Cordero

CUERPOS COLEGIADOS

* Comité de Crédito

Compuesto por socios designados por el Consejo de Administración (Art. 51 del estatuto)
Eduardo SILVA Molyneux

Nelson GEPP Prado

Rolando MÁRQUEZ Díaz

* Comité de Política

Compuesto por miembros del Directorio
Presidente
Consejo de Administración
Alexander TAVRA Checura

Primer Vicepresidente
Consejo de Administración
Manuel LARA Sanguino

1º Consejero Suplente
Consejo de Administración
Carlos LIEBIG Ávalos
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* Comité de Recursos Humanos

Compuesto por miembros del Directorio y colaboradores
Primer Vicepresidente
Consejo de Administración
Manuel LARA Sanguino

Secretario
Consejo de Administración
Braulio VILLARROEL Bermejo

2º Consejero Suplente
Consejo de Administración
Juana STUARDO Castillo

Gerente General y
Director Ejecutivo
Patricio OYANEDEL Astudillo

Asesor Legal
Mabel GONZÁLEZ Henott

Encargada de
Recursos Humanos
Jannette GUZMÁN Saavedra

* Comité de Crisis

Compuesto por miembros del Directorio y colaboradores
Presidente
Consejo de Administración
Alexander TAVRA Checura

Gerente General y
Director Ejecutivo
Patricio OYANEDEL Astudillo

Asesora Legal
Mabel GONZÁLEZ Henott

Subgerente Comercial
Fernando ANATIBIA Benitez

Subgerente de
Riesgo y Normalización
Cristian AGUILAR Alarcón

Encargada de
Comunicaciones
Patricia CORTÉS Gutiérrez

* Comité de Auditoría y Prevención del Delito

Compuesto por miembros del Directorio y colaboradores

Primer Vicepresidente
Consejo de Administración
Manuel LARA Sanguino
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Segundo Vicepresidente
Consejo de Administración
Jorge SALINAS Reydet

1º Consejero Suplente
Consejo de Administración
Carlos LIEBIG Ávalos

Jefe de Auditoría Interna y
Encargada dePrevención
del Delito
Jessica RIVERA Cordero

* Comité de Riesgo

Compuesto por miembros del Directorio y colaboradores

Segundo Vicepresidente
Consejo de Administración
Jorge SALINAS Reydet

Consejero Titular
Consejo de Administración
Diego FAJARDO Contreras

Gerente General y
Director Ejecutivo
Patricio OYANEDEL Astudillo

Asesora Legal
Mabel GONZÁLEZ Henott

Subgerente Comercial
Fernando ANATIBIA Benitez

Subgerente de
Riesgo y Normalización
Cristian AGUILAR Alarcón

Subgerente de
Administración y Finanzas
Marco CASTRO Leiva

Subgerente de Tecnología
de la Información (TI)
Carlos ALFARO Leiva

* Comité de Prevención de Lavado de Activos, financiamiento del terrorismo y cohecho
Compuesto por miembros del Directorio y colaboradores

Presidente
Consejo de Administración
Alexander TAVRA Checura

Gerente General y
Director Ejecutivo
Patricio OYANEDEL Astudillo

Asesora Legal
Mabel GONZÁLEZ Henott

Subgerente Comercial
Fernando ANATIBIA Benitez

Oficial de Cumplimiento
Gonzalo MARTIN Prunotto

* Comité Lista de Prelación

Compuesto por miembros del Directorio y colaboradores

Segundo Vicepresidente
Consejo de Administración
Jorge SALINAS Reydet

Consejero Titular
Consejo de Administración
Diego FAJARDO Contreras

1º Consejero Suplente
Consejo de Administración
Carlos LIEBIG Ávalos

Gerente General y
Director Ejecutivo
Patricio OYANEDEL Astudillo

Cooperativa Lautaro Rosas

27

Desarrollo Organizacional

Lautaro Rosas expande sus horizontes / Medidas
preventivas COVID19 / Nuevos canales de atención /
Portal socios / Red de Descuentos
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Lautaro Rosas expande sus horizontes
Cooperativa Lautaro Rosas se ha caracterizado por su capacidad de adaptación a los cambios y la contingencia. El año 2019 fue el comienzo de los distintos
desafíos económicos y sociales que afrontó el mundo financiero, los cuales determinaron la aplicación de acciones concretas para mitigar los efectos adversos.
En el año 2021, se retoma la atención presencial y con ella, las metas y objetivos trazados para seguir creciendo como Cooperativa. En esta “nueva
normalidad” ocurren importantes hitos del desarrollo organizacional.

Lautaro Rosas amplía sus horizontes
Durante el mes de diciembre del año recién pasado, la Cooperativa realizó
una gira en el sur del país. Pensando en ampliar horizontes y dar a conocer
los últimos beneficios de la Red de Descuentos a futuros socios, se desplegaron operativos en distintas entidades de la región de Bío-Bío y Magallanes.
En cada una de sus visitas, los ejecutivos instalaron un stand informativo y
resolvieron las consultas de los interesados. Esta instancia se llevó a cabo
en distintos lugares, donde se compartió con los integrantes de la Armada
puntarenense, miembros de Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR)
y funcionarios del Hospital Naval de Talcahuano.
Este tipo de instancias son fundamentales para generar nuevas alianzas comerciales y expandir los horizontes de la Cooperativa con oficinas en puntos
estratégicos del país. ¡Ya estamos en Concepción!
El objetivo de Cooperativa Lautaro Rosas es poder ampliar la cobertura de atención presencial para contribuir a mejorar la calidad de vida de los socios
y socias, resguardando su seguridad y comodidad.
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Medidas preventivas contra el COVID-19
y atención presencial
En el marco de la situación sanitaria que vive el Organizacionales:
país y considerando lo establecido en la Ley N°
Redistribución de espacios de trabajo, jornada y turnos diferidos.
21.342, Cooperativa Lautaro Rosas ha establecido
Establecimiento de aforos por oficina y espacios de atención.
acciones para la gestión preventiva, dirigidas a
Distribución de Elementos de Protección Personal para reforzar las medidas de autocuievitar el contagio de COVID-19 en los lugares
dado. Entre ellas, guantes, delantales, protectores faciales, entre otros.
de trabajo. Para ello, se estableció un procedimiento y medidas, las cuales permiten brindar
protección y tranquilidad a quienes desempeñan
sus labores en Agencia y oficinas. Estas medidas
deben ser cumplidas por todos los trabajadores(as), para resguardar la seguridad y salud de Administrativas
los miembros de la Cooperativa y sus familias.
Limpieza y desinfección de las dependencias.
Asimismo, se establecieron los procedimientos
Capacitación de colaboradores en protocolo COVID-19.
a seguir en caso de que existan trabajadores(as)
Lavado y/o desinfección de manos por parte de trabajadores y socios atendidos presencontagiados(as), sean casos sospechosos y/o
cialmente.
identificados como contacto estrecho.
Promoción del aseo y cuidado personal.
Entrega de mascarillas a trabajadores y capacitación para su uso adecuado.
Principios y/o medidas para el control del riesgo

*
*
*

*
*
*
*
*

Para la protección de la salud de los trabajadores(as)
y el control de riesgo de contagio de COVID-19, se
han aplicado las siguientes medidas:

Principios aplicados para la gestión preventiva del riesgo:
comunicación entre la Cooperativa y sus colaboradores para permitir su involucra* La
miento y el conocimiento de la situación en la entidad, respecto a la implementación de

*

todas las medidas.
El autocuidado de los trabajadores en el cumplimiento de las medidas a implementar,
cuidando de cada uno de ellos y su entorno.
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Nuevos canales de atención
La era digital llegó para quedarse. Con los rápidos cambios tecnológicos que
se experimentan a nivel mundial, además de los altos índices de conectividad, explorar nuevos canales comunicaciones es una necesidad para las
empresas. De hecho, en Chile, un 67,4% de los hogares cuenta con conexión
fija de Internet; cifra que supera con creces al 48% existente en el año 2018.
Por otro lado, las conexiones 4G (Internet móvil) ya suman 20,5 millones,
con un crecimiento de 16% con respecto al periodo 2021. Lo anterior, impulsó al comercio y sus distintos rubros a adaptarse a las nuevas necesidades
del usuario y, sobre todo, mantener una atención de calidad, a pesar de las
restricciones de movilidad y medidas sanitarias debido al COVID-19.

Es así, como nace en el mundo financiero un nuevo modelo de atención.
Basándose en la innovación e interacción completa del usuario, utilizando las nuevas herramientas digitales y la masificación del acceso a Internet, para ofrecer nuevos canales de comunicación.
Cooperativa Lautaro Rosas decidió ser parte de esta nueva era digital,
con el apoyo de Administración. Para ello, implementó nuevas mejoras
para modernizar y agilizar los flujos de atención en oficinas, fortalecer la
comunicación con los socios por medio de campañas vía correo electrónico, y promover las redes sociales como una alternativa a los canales
tradicionales de atención.

Nuevos canales de atención disponibles:
Virtual: Es una modalidad de atención disponible en “Portal Socios”, que consiste en el agendamiento de citas virtuales con
* Ejecutiva/o
colaboradores de la Cooperativa. La reunión se realiza mediante videoconferencia, utilizando la plataforma Zoom.
Web: Es una herramienta de comunicación rápida y sencilla, implementada en el sitio web institucional. Está atendido por una Ejecutiva,
* Chat
quien se encarga de gestionar los requerimientos de socios y comunidad en general, de manera personalizada.
electrónico: Canal de atención regular para socios y comunidad en general. Se gestionan las solicitudes por orden de llegada, re* Correo
cibiendo requerimiento desde el correo info@lautarorosas.cl y Formulario de Contacto del sitio web institucional.
Sociales: La importancia de las redes sociales en el mundo del marketing y comunicaciones, se intensificó por la pandemia. Por ello,
* Redes
Cooperativa Lautaro Rosas cuenta con Facebook e Instagram para la atención integral de socios y comunidad en general.
Jerarquización de la información en secciones “productos” y “beneficios” para su correcta visualización en dispositivos móviles.

info@lautarorosas.cl

www.LautaroRosas.cl
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Optimizaciones y renovación
de sitio web corporativo
En el año 2021, se vivieron importantes cambios
en términos informáticos para Cooperativa Lautaro Rosas. Producto de la pandemia y las restricciones de movilidad, poco a poco fue mutando el
modelo de atención tradicional y se priorizaron
los canales comunicaciones virtuales.

Actualización de secciones y
nuevos desarrollos:

*
*
*
*

Banners, Noticias y Red de Descuentos.
Denuncias
Recursos Humanos (ofertas laborales)
Implementación de la Firma Digital
Avanzada para la gestión y aprobación
a distancia de créditos. Lo anterior, implicó distintas modificaciones de desarrollo en sistema interno (Laucoop).

Red de Descuentos
La Red de Descuentos nace hace algunos años
con la intención de fortalecer lazos y entregar beneficios complementarios a los socios de Cooperativa Lautaro Rosas. Para ello, se realizan alianzas
estratégicas con pequeñas, medianas y grandes
empresas del sector productivo, estableciendo un
porcentaje de descuento especial.

Durante el año 2021, esta Red de Descuentos se
sometió a un proceso de limpieza y búsqueda de
Otro de los grandes hitos del año 2021, en térmi- nuevos rubros, contando con más de 15 empresas.
nos de Soporte e Informática, fue la implemen- Para velar por el bienestar de los socios de la Cootación del Portal Socios. Esta intranet, a la cual perativa y sus familias, se ampliaron los rubros del
se puede acceder desde el sitio web corporativo, comercio y sus descuentos, a la espera de entregar
agrupa el detalle sobre los productos financieros una experiencia de calidad a los beneficiarios.
de los socios, aportes de Capital e información
Mejoras y optimizaciones del sitio web:
de interés. Esta plataforma permite consultar da- Entre las empresas que forman parte de la Red de
Renovación de diseño y contenidos tos de manera rápida y simple, asimismo, se ha Descuentos de Cooperativa Lautaro Rosas, se enido actualizando para adecuarse a las necesi- cuentran: Cocha, Lipigas, Salcobrand, Uno Salud
de sitio web corporativo:
dades de los socios y el contexto. Por ejemplo, Dental, Universidad de Aconcagua, entre otras.
www.LautaroRosas.cl
Incorporación de simulador web se mejoró la implementación, se actualizaron las
secciones y se facilitó el proceso de recuperación
para créditos.
Empresas totales
Reorganización de menús para fa- de contraseña para ingresar. Además, se mejoró
con cobertura
cilitar la navegación de los usuarios. la visualización de la sección de Capital Social y
nacional y regional
Optimizaciones para una mejor ex- Lista de Prelación.
Salud / Educación / Cultura / Turismo
periencia de navegación desde disLa Cooperativa continúa trabajando en mejoras
Gastronomía / Productos y Servicios
positivos móviles.
y
actualizaciones
de
su
sitio
y
secciones.
Estos
Implementación de indicadores econócambios se verán reflejados en el tiempo y tienen La generación de convenios a lo largo del tiemmicos.
por objetivo, mejorar la experiencia de los socios po, brindó las herramientas necesarias para pulir
y socias en los canales remotos de atención.
la Red en beneficio de los socios y sus intereses.

El nuevo sitio web corporativo, trajo consigo un diseño optimizado para el uso y navegación desde
dispositivos móviles. Además, se incorporaron las
herramientas necesarias para facilitar el acceso a
la información y fortalecer la modalidad híbrida de
atención (vía remota y presencial) para los socios.

*
*
*
*

21

*
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Bonos
calidad de vida. A pesar de que el año 2021 fue día con sus compromisos sociales y presentar la
complejo en términos económicos y sanitarios, documentación correspondiente en máximo 30
se trabajó por garantizar el cumplimiento del Re- días corridos, después de ocurrido el evento.
glamento de Fondo Solidario de Beneficio Social.
Conoce más información sobre la postulación
y el detalle de los requisitos, ingresando al sitio
Beneficios a tu alcance
web: www.LautaroRosas.cl.
Los beneficios y bonos que se entregan, preten- Para acceder a los estímulos económicos brinden generar impacto en la vida de los socios y dados por la Cooperativa, el beneficiario deberá Seguimos mejorando la calidad de vida de nuessus familias; mejorando, en consecuencia, su tener un año de antigüedad como socio, estar al tros socios y socias.
Cooperativa Lautaro Rosas entrega 15 bonificaciones enfocadas en acompañar al socio en cada
momento de su vida. Basados en los valores del
cooperativismo, se brinda un apoyo económico
que garantice el bienestar de quienes son parte
fundamental de la entidad: nuestros socios.

Bono de
Matrimonio

23 socios beneficiados

$2.053.597
Monto total entregado

Te invitamos a revisar el resumen de beneficios otorgados:
El matrimonio es la consolidación de una pareja y el comienzo de una nueva vida en familia.
Compartiendo la alegría de los socios, Cooperativa Lautaro Rosas otorga un bono de 3 U.F.
¡Felicitamos a quienes contrajeron nupcias en 2021!

Cumplir un año más en el mercado financiero, entrega experiencia y
sabiduría. ¡Es tiempo de celebrar!
El Bono de Aniversario, se realiza en base a la cantidad de años que
cumple Cooperativa Lautaro Rosas. Por ello, se sorteará el mismo
número de bonos correspondiente al aniversario. Cada socio ganador recibirá un bono de 2 U.F.
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Bono de
Aniversario

58 socios beneficiados

$3.452.914

Monto total entregado

Bono de
Continuidad

178 socios beneficiados

$15.772.758
Monto total entregado

Bono Bodas
de Plata

19 socios beneficiados

$1.694.917
Monto total entregado

Esta bonificación está en enfocada en reconocer la antigüedad y compromiso de los socios activos de la Cooperativa. Dependiendo de su permanencia en la institución, se entregan los siguientes premios:
* 3 U.F. a quien cumpla 20 años como socio.
* 5 U.F. a quien cumpla 30 años como socio.
* 7 U.F. a quien cumpla 40 años como socio.
* 10 U.F. a quien cumpla 50 o más años como socio.

Cumplir 25 años de matrimonio,
sin lugar a dudas, es una ocasión
especial para disfrutar en familia.
Cooperativa Lautaro Rosas se alegra de cada vivencia y reconoce
al socio o socia que celebra sus
Bodas de Plata, entregándole una
bonificación especial de 3 U.F.

Bono de Nacimiento
58 socios beneficiados

$5.526.362

Bono Bodas
de Oro

19 socios beneficiados

$2.833.304
Monto total entregado

El bono Bodas de Oro es un beneficio que entrega Cooperativa
Lautaro Rosas para reconocer la
vida conjunta de muchos socios.
Está destinado a todas aquellas
parejas que hayan cumplido 50
años de matrimonio.
En este importante evento, la
Cooperativa entrega un monto
ascendiente a la suma de 5 U.F.

La llegada de un hijo/a al mundo, es un hito que viene a culminar un proceso mágico de
ilusión y alegría. ¿Qué resulta más especial que el nacimiento de un hijo?
Cooperativa Lautaro Rosas acompaña a los socios en los momentos más importantes
de su vida, entregando un bono de natalidad de 3 U.F.

Monto total entregado
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Bono Bodas
de Diamante

4 socios beneficiados

$838.489

El sexagésimo aniversario de matrimonio, denominado Bodas de Diamante, representa en una pareja la fidelidad, comprensión, fortaleza y, sobre todo, amor incondicional para permanecer unidos a lo largo del tiempo.
Cooperativa Lautaro Rosas reconoce y celebra los 60 años de nupcias de sus socios, aportando un incentivo
económico de 7 U.F.

Monto total entregado
En las situaciones más complejas, Cooperativa Lautaro Rosas apoya a sus socios.
Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los asociados y brindar un soporte económico para
sobrellevar circunstancias imprevistas, se crearon 3 bonificaciones especiales:
* Enfermedad catastrófica o terminal: 10 U.F.
* Incendio en el hogar: 5 U.F.
* Siniestro de otra especie (derrumbes o inutilización del hogar): 5 U.F.

23 socios beneficiados

Importante:
Beneficio con cupo limitado, se ajustará de acuerdo al presupuesto anual aprobado por Consejo de Administración.

Bono de
Fiestas Patrias
20 socios beneficiados

$1.198.320
Monto total entregado
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En el contexto de las Fiestas
Patrias del país, Cooperativa
Lautaro Rosas sortea 20 Bonos de 2 U.F. con el objetivo
de ayudar a nuestros socios
en los gastos generados por
la celebración de la festividad. ¡Viva Chile!

Bono Ayuda
Social por
Enfermedad
u otro siniestro

Bono de
Navidad

20 socios beneficiados

$1.236.280
Monto total entregado

$6.810.373
La Navidad trae consigo armonía, paz y tiempo para compartir.
Como una forma de llevar felicidad a los socios de nuestra
Cooperativa, se entregan 20 bonos de 2 U.F. para celebrar este
hermoso momento en familia.

Bono de
Escolaridad

172 socios beneficiados

$20.154.702
Monto total entregado

Después de un desafiante año, Cooperativa Lautaro Rosas quiere premiar el rendimiento académico destacado
de los hijos e hijas de nuestros socios
Este Bono Escolar se divide en tramos, reconociendo la excelencia académica y el esfuerzo de los beneficiados
en sus respectivos establecimientos educacionales.
Categorías y premios:
* 1º a 8º Básico:
-El mejor promedio de notas de la categoría, recibirá 5 U.F.
-El segundo y tercer mejor promedio de notas, recibirá 3 U.F., cada uno.
* 1º a 3º Medio
-El mejor promedio de notas de la categoría, recibirá 5 U.F.
-El segundo y tercer mejor promedio de notas, recibirá 3 U.F., cada uno.
* 4º Medio
-Los 10 mejores promedios de notas de la categoría, recibirán 5 U.F. cada uno.

Bono buen
comportamiento
de pago
23 socios beneficiados

$6.810.373
Monto total entregado

Todos los años, Cooperativa
Lautaro Rosas dispone de un
presupuesto anual de 150 U.F.
para reconocer a los socios que
han demostrado un buen comportamiento de pago en sus
compromisos financieros.
Los socios que cumplan las
condiciones establecidas, participarán en un sorteo anual financiado por el Fondo Solidario.

Cuota
Mortuoria

20 socios beneficiados

$1.236.280
Monto total entregado

Frente a un momento tan difícil como es el fallecimiento
del socio y/o de alguno de sus
familiares directos, nuestra
Cooperativa Lautaro Rosas
entrega un bono de 5 U.F. Lo
anterior, tiene como objetivo
ayudar a solventar los gastos
propios de la defunción. Estamos contigo.
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Beneficio
Lista de
Prelación
Avanza

106 socios beneficiados

$16.552.516
Monto total entregado

Este beneficio tiene como objetivo dar ayuda social, mediante Fondo Solidario, a socios que lleven al menos 1
año en Lista de Prelación. Todo lo anterior, con el fin de mitigar los efectos sociales de la espera en dicha lista.
Las condiciones que el socio debe cumplir para postular a este bono, se definen en el Reglamento del Fondo
Solidario de Beneficio Social y se detallan a continuación:
*Devolución de capital, con cargo a Fondo Solidario.
*El socio debe presentar su solicitud, para la posterior evaluación del Consejo de Administración.
De ser otorgado el beneficio, se aplicará por única vez.
*Monto Máximo 10 U.F.
*Para socios con giro entre $1 a $500.000
*Contra Renuncia al Giro de Capital.
*Debe llevar en espera al menos 1 año en prelación.
*Genera 24 meses de restricción de giro parcial.

Beneficio de incorporación de nuevo socio
¡En Lautaro Rosas queremos contar con nuevos asociados!, en este contexto, la Cooperativa entregará una bonificación de 5 U.F. a todas aquellas personas que deseen ingresar como socios.
Para hacer efectivo el beneficio, los requisitos son:
*El beneficio no requerirá postulación alguna.
*El beneficio será personal e intransferible y sólo podrá pagarse por única vez.
*Este beneficio sólo podrá pagarse mediante un abono directo a la cuenta de capital individual
del nuevo socio, perfeccionándose al mes siguiente de producido su ingreso. Lo anterior,
siempre que el socio haya pagado el aporte mínimo inicial, de acuerdo con el Artículo Nº4
del Reglamento del Fondo Solidario.
*El beneficio no es canjeable en dinero en efectivo.
*Su otorgamiento no exime al socio de efectuar el aporte mínimo mensual de capital social
aprobado por la Junta General Anual de Socios.
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Bonificación
de Cuotas de
Participación por
motivo de
contingencia laboral
En tiempos de inestabilidad, Lautaro Rosas
está contigo. Para ello, en caso de: Suspensión del Contrato de Trabajo, Reducción Temporal o Cesantía, ofrecemos la bonificación de
las cuotas de participación, hasta la suma del
aporte mensual mínimo de capital individual,
por 6 meses.

Ayuda Social al 2021
Fondo Solidario de Beneficios Sociales 2021
Cantidad
23
19
58
19
53
172
178
58
20
22
549
153
20
23
106
6
87
2
4
1.572

Detalle del beneficio
Bono de Matrimonio
Bono Bodas de Plata
Bono de Nacimiento
Bono Bodas de Oro
Cuota Mortuoria
Bono de Escolaridad
Bono Reconocimiento Antigüedad
Bono Aniversario Cooperativa
Bono Fiestas Patrias
Liquidación de Cuenta por fallecimiento
Ayuda Social
Bono Buen Comportamiento de Pago
Bono Navidad
Ayuda Social por Enfermedad u otra
Beneficio Lista de Prelación Avanza
Bono Cuotas de Participación
Bono Gastos ópticos y Ortopédicos
Ayuda Social por Incendio
Bono Bodas de Diamante
TOTALES

Monto
$2.053.597
$1.694.917
$5.526.362
$2.833.304
$7.889.958
$20.154.702
$15.772.758
$3.452.914
$1.198.320
$42.261.101
$214.147.764
$4.379.540
$1.236.280
$6.810.373
$16.522.516
$180.000
$5.571.205
$301.739
$838.489
$ 349.825.839

Durante el año 2021, hubo 1572 solicitudes cursadas, equivalentes
a $349.825.839. A continuación, se presenta el detalle de las cifras relacionadas a la entrega de beneficios sociales, destinados
a nuestros asociados.

1.319

Socios Beneficiados año 2020

1.572

Socios Beneficiados año 2021

$349.825.839

Beneficios otorgados año 2021
Repartidos entre

1.572 socios

16% +

Lo que significa
de socios beneficiados, en relación al
año 2020
Cooperativa Lautaro Rosas
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Socios
En sus de 58 años de historia, Cooperativa Lautaro Rosas no ha perdido de perspectiva su misión:
mejorar la calidad de vida de sus socios. Lo anterior, se ve reflejado en la entrega de beneficios sociales, productos crediticios y de inversión, bajo condiciones que promuevan el bienestar económico de
los asociados y sus familias. Un nuevo ciclo de desafíos se vivió en el año 2021, donde la Cooperativa,
junto a otras áreas de desarrollo económico; enfrentaron un complejo escenario económico y social,
producto de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia. En respuesta a este contexto, se
tomaron medidas para mantener un crecimiento estable de la Cooperativa.
Junto a lo anterior, uno de los lineamientos de trabajo para el año 2021, fue fidelizar a los socios y socias,
haciendo un esfuerzo conjunto por otorgar un servicio de excelencia y productos financieros convenientes.

300

Socios renunciados, fallecidos,
bajas y excluidos año 2021

16,4% -
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502
259
41
0
0

Total de socios registrados
al 31 de diciembre 2021

1,03%
0,66%

11.267

1,83%

0,80%

0,87%

1,52%

1,19%
1,02%
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0,43%
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0,30%
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0,10%
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En relación al año 2020

Incorporaciones 2021
Renunciados
Fallecidos
Bajas
Excluidos

1,34%

EN
ER
O

1,8% +

Incorporaciones al año 2021

11.065

Evolución Socios Diciembre 2020 v/s Diciembre 2021

En relación al año 2020

502

Total de socios registrados
al 31 de diciembre 2020

El año 2021 estuvo marcado por los esfuerzos realizados por la administración de la Cooperativa para enfrentar, de la mejor manera posible, un año lleno
de incertidumbre y múltiples cambios en el comportamiento del mercado. Esta situación fue difícil de anticipar, debido a que la pandemia vivida a nivel
mundial, afectó directamente la economía nacional con los altos índices de inflación; incluso, por sobre la estimación del Banco Central de Chile. Si bien
las medidas sanitarias se flexibilizaron conforme pasó el tiempo, seguían afectando el normal desplazamiento y funcionamiento de las instituciones.
Por lo anteriormente señalado, se tomaron medidas concretas con el fin de adaptar la Cooperativa y su funcionamiento a las nuevas condiciones impuestas por el rubro y el cambio en el comportamiento del consumidor. Siempre con el objetivo de mantener los estándares de calidad en la atención
para los socios y socias de la Cooperativa.
En esta misma línea de acción, se implementaron y fortalecieron los canales remotos de comunicación, buscando dar atención oportuna a los asociados pese a las restricciones de movilidad. Lo anterior, responde a las nuevas modalidades de atención digital ejecutadas por las empresas, las cuales
se masificaron en la industria financiera. Una evidencia concreta de ello, es que casi un 80% de las solicitudes de créditos cursadas por la Cooperativa
fueron de manera remota, utilizando los canales virtuales y la firma digital avanzada.
Otro hito relevante durante el período, estuvo relacionado al trabajo mancomunado por mantener las condiciones favorables para los asociados en el
ámbito crediticio, conservando tasas convenientes, tanto en colocaciones, como en captaciones.
El año 2021 el número de socios de la cooperativa creció en un 1,83%, con respecto al año 2020. A continuación, se grafica la tendencia de la fuerza
efectiva durante los últimos 10 años:

Fuerza efectiva
2012 / 2021

Fuerza Efectiva
Ingresos
Retiros

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7.342
1.010
355

6.947
708
1.103

7.073
639
513

7.300
793
566

7.620
883
563

9.493
2.509
636

9.958
1.072
607

2019

2020

2021

10.880 11.064 11.267
1.468
543
502
546
359
300
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Principales Fuentes
de Financiamiento

Financiamiento
El capital sigue siendo un factor importante en nuestra estructura financiera.
Sin embargo, en la actualidad la principal fuente de financiamiento disponible de la Cooperativa son las captaciones y, eventualmente, la banca.

1% 2% 1%

Capital

30%

Reservas
Depósitos y Captaciones

En el año 2021, el saldo de capital alcanzó un 62% de la estructura de
financiamiento. Lo anterior, ratifica un aspecto fundamental de las estructuras de las Cooperativas: la participación y aporte de sus socios es vital
para el correcto funcionamiento de la organización.

Préstamos de entidades
financieras
Reajuste de Cuotas
de Participación
Otros

4%

62%

Capital
27.928

Por la naturaleza de la institución, el Capital (compuesto por las cuotas de participación de todos los
socios) es fundamental para el desarrollo y proyección de la Cooperativa. Por esta razón, se necesita
el compromiso de los socios con el cumplimiento
del pago mensual de las cuotas suscritas, en los
tiempos pactados. En el año 2021, el Capital presentó un crecimiento, impulsado, primordialmente, por el reajuste de las cuotas de participación. Además, este indicador se vio fuertemente
inducido al alza producto del efecto inflacionario
del año recién pasado.

23.693
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25.518

20.255
17.343
14.008
11.681

2012
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24.164 24.851

26.194

Evolución Cuenta de
Capital 2012 v/s 2021

2013 2014 2015

2016 2017

2018

2019 2020

2021

En el año 2021, se produjo un leve aumento de la cobertura de capital por sobre las colocaciones, en comparación al cierre del período 2020. En cifras,
se pasó de un 81.92% a un 82.34%, lo que significa que la Cooperativa ha logrado mantener el método de financiamiento, cubriendo su ciclo operacional
mayormente con recursos propios.
Cobertura de Capital sobre Colocaciones 2012 / 2021

2012
Cobertura

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

83,40% 79,75% 87,72% 101,27% 95,02% 96,85% 78,71% 82,25% 81,92% 82,34%

Evolución Aportes de Capital 2012 v/s 2021
8.293
7.776

Aportes Cuenta
de Capital
Los aportes de capital presentan una leve alza,
en comparación a los aportes registrados el año
2020; pero se encuentran muy por debajo de los
aportes realizados hasta el año 2016. Producto de
los cambios normativos y otros factores, el Capital
bajó drásticamente. Sin embargo, a pesar de que
los aportes son más bajos en los últimos años, alcanzaron una evidente estabilización.

7.024

5.638
5.005
4.488
2.609
2.229

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2.386
2.144

2019

2020

2021
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Retiros de Capital
Los retiros de capital siguen mostrando una tendencia a la baja, siendo el año 2021, el período con menos capital girado de los últimos 10 años. La mayor
diversificación del capital y las medidas de mitigación relacionadas a la Lista de Prelación, han ayudado a revertir el aumento de los giros de capital que
se venía mostrando durante los últimos años.

Evolución Retiros de
Capital 2012 v/s 20210

Depósitos a Plazo

5.499

Este producto financiero mostró una baja importante en comparación al
año 2020. Lo anterior, se debe, principalmente, a que el producto sustituto interno (Cuenta de Ahorro) mostraba mejores condiciones de tasa.
Por este motivo, se observa una baja en la cantidad de Depósitos a Plazo
(DAP), que llevó las estadísticas a los niveles similares del año 2015. A
pesar de ello, este decrecimiento fue compensado por el traslado interno
de fondos desde DAP a Cuenta de Ahorro (CA).

4.864

3.986
3.688
3.311
2.799

5.427

Evolución de Depósitos a
Plazo 2011 v/s 2021
1.540

5.143

3.137

1.683

5.463

3.162

3.781

3.200

1.500
870
1.709

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

764

1.293
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Cuentas de Ahorro

DEUDA BANCARIA

Este producto sigue mostrando una tendencia al alza, entre otras cosas,
por el traspaso interno de Depósito a Plazo (DAP) a Cuenta de Ahorro
(CA) y la incorporación de nuevos ahorrantes. El crecimiento sostenido
en las captaciones (DAP + CA) son evidencia de la confianza y credibilidad que mantiene la Cooperativa en el mercado.

Como parte de una política de administración responsable, Cooperativa Lautaro Rosas ha liquidado todos sus compromisos financieros con el sistema
bancario. Gracias a esta política, la Cooperativa mantiene líneas de créditos
abiertas en el sistema financiero para eventuales necesidades del negocio.

9.886

7.114
1.895
5.010

Evolución de Cuentas de
Ahorro 2012 v/s 2021

Evolución de Deuda
Financiera 2012 v/s 2021

2.282

836
590

1.790

518

1.007
223

462

146

257
4
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Colocaciones

31.811
30.699

Evolución Stock de
Colocaciones 2011 v/s 2021

El stock de colocaciones mostró una leve baja (1,12%) en comparación al ejercicio del año anterior. Esta situación se enmarca en
la estrategia de la Administración de la Cooperativa de mantener
cartera y no aumentar la exposición, producto de los altos índices
de cesantía y la inestabilidad económica del año recién pasado.

31.454

31.150
30.214

24.464
21.317
17.126
15.968
14.646
11.360

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

20.132
18.417
16.061
14.499

Evolución Colocaciones
de Consumo 2011 v/s 2021

13.924
13.635

13.622

12.854
10.842

10.727

Estuvo dado por la fuerte competitividad en las tasas de interés. A
diferencia de la Banca, la Cooperativa se financia, principalmente,
con el capital de los socios y no posee acceso a las líneas de crédito
del Banco Central, el cual bajó sus tasas a niveles históricos para
incentivar el consumo durante el periodo 2020 y 2021.

9.000
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Colocaciones por modalidad de pago
Como parte del Plan Estratégico Comercial, se ha incentivado la apertura de nuevos convenios y el uso de aquellos que se encuentra vigentes, potenciando la modalidad de pago vía descuento por planilla. Del mismo modo, con el objetivo de mitigar el riesgo, se ha reducido en un total de 56,9% el
otorgamiento de créditos por descuento PAC (Pago Automático de Cuentas) y pago presencial en Agencia u Oficina.

Colocaciones por Forma
de Pago 2011 / 2021

2011

2012

2013

2014

2015

233
2016

2017

2018

2019

2020

2021

233
6.292
2.490

223
4.853
5.779

211
4.031
6.486

384
3.766
9.485

296
3.870
14.251

257
3.890
9.777

633
2.815
16.683

644
3.285
9.210

1.725
3.488
11.068

1.251
2.283
11.090

428
1.095
12.099

Oficina

PAC

Planilla
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Presentación Estados Financieros

Estados Financieros / Constitución de la Sociedad / Notas
a los EE.FF. / Informe del Auditor Externo / Certificado de
la Junta de Vigilancia

Capítulo 8

Pág. 53

Presentación Estados Financieros 2020 / 2021
Activos

Estados de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

NOTA 31.12.2021 31.12.2020
NOTA
MM$
MM$
Activos
Efectivo y depósitos en bancos

7

3.035

2.810

Instrumentos para negociación

8

6.392

6.890

Créditos y cuentas por cobrar a
clientes

9

29.278

29.978

Instrumentos de inversión hasta
el vencimiento

10

2.054

1.037

Inversiones en sociedades

11

-

-

Intangibles

12

-

-

Activo fijo

13

1.357

1.402

Activo por derecho a usar
bienes en arriendamiento

13

16

33

Impuestos diferidos

14

-

-

Otros activos

15

243

206

42.374

42.356

Total Activos

Las notas adjuntas, forman parte integral de estos Estados Financieros.
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Estados de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
NOTA

31.12.2021
MM$

31.12.2020
MM$

Pasivos
Depósitos y otras obligaciones a la vista
Depósitos y otras obligaciones a plazo
Préstamos obtenidos
Instrumentos de deuda emitidos
Obligaciones por contratos de arriendamiento
Impuestos diferidos
Provisiones
Otros pasivos
Total pasivos

16
17
18
19
13
14
20
21

Patrimonio

22

222
13.086
16
76
295
13.695

211
12.256
590
34
565
253
13.909

Capital pagado
Reservas acumuladas
Remanente por distribuir
Cuentas de valoración
Resultado del ejercicio
Menos
Reajuste de cuotas de participación
Provisión para intereses al capital y excedentes
Total patrimonio atribuible a los propietarios
Interés no controlador

27.928
2.261
222

26.194
2.253
1.141

(1.732)
28.679
-

(676)
(465)
28.447
-

Total Patrimonio

28.679

28.447

Total Pasivos y Patrimonio

42.374

42.356

Las notas adjuntas, forman parte integral de estos Estados Financieros.
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Estados de Resultados Integrales

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
RESULTADO OPERACIONAL

NOTA

31.12.2021
MM$

31.12.2020
MM$

Ingresos por intereses y reajustes
Gastos por intereses y reajustes
Ingreso neto por intereses y reajustes

24
24

4.027
(515)
3.512

4.406
(596)
3.810

Ingresos por comisiones
Gastos por comisiones
Ingreso neto por comisiones

25
25

(54)
(54)

(55)
(55)

Resultado neto de operaciones financieras
Otros ingresos operacionales
Total ingresos operacionales
Provisiones por riesgo de crédito
Ingreso operacional neto

26
31

52
157
3.667
(1.598)
2.069

30
168
3.953
(881)
3.072

Remuneraciones y gastos del personal
Gastos de administración
Depreciaciones, amortizaciones y deterioros
Otros gastos operacionales
Total gastos operacionales

28
29
30
31

(1.368)
(404)
(75)
(1.847)

(1.457)
(395)
(79)
(1.931)

222
222
222
-

1.141
1.141
1.141
-

222

1.141

Resultado operacional
Resultado por inversiones en sociedades
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Resultado del ejercicio
Partidas que pueden reclasificarse posteriormente
al resultado del ejercicio
Otro resultado integral
Resultado integral total del ejercicio

27

11
14

Las notas adjuntas, forman parte integral de estos Estados Financieros.
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Estados de Cambios en el Patrimonio

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
Reservas

Conceptos

Capital y Excedentes

Capital
Pagado

Reserva
Legal

Remanente por
Reservas
distribuir ejercicio
anterior

Reservas
voluntarias

Reservas
acumuladas

Resultado
del ejercicio

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

MM$

Reajuste de Capital
Provisión
por Provisión por
y Excedentes
cuotas de
remanente
remanente
participación del ejercicio
del ejercicio
anterior
MM$

MM$

MM$

Total
Patrimonio

MM$

Saldos al 01 de enero de 2021
Distribución del resultado del ejercicio 2021

26.194
-

2.253
-

1.141
-

-

-

-

(676)
-

-

(465)
-

28.447
-

Ajuste inicial de periodo
Remanente del ejercicio anterior pagado
Incremento reserva legal
Rebaja Reserva Legal
Suscripción de cuotas de participación
Pagos de cuotas de participación
Provisión para rescate cuotas
Reajuste cuotas de participación
Provisión remanente del ejercicio
Resultado del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2021

675
(632)
(41)
1.732
27.928

8
2.261

(676)
(465)
-

-

-

222
222

676
(1.732)
(1.732)

-

465
-

8
675
(632)
(41)
222
28.679

Saldos al 01 de enero de 2020
Distribución del resultado del ejercicio 2019

25.518
-

2.252
-

1.374
-

-

-

-

(667)
-

-

(707)
-

27.770
-

Ajuste inicial de periodo
Remanente del ejercicio anterior pagado
Incremento reserva legal
Rebaja reserva legal
Suscripción de cuotas de participación
Pagos de cuotas de participación
Provisión para rescate cuotas
Reajuste cuotas de participación
Provisión remanente del ejercicio
Resultado del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2020

736
(700)
(36)
676
26.194

1
2.253

(667)
(707)
-

-

-

1.141
1.141

667
(676)
(676)

(465)
(465)

707
-

1
736
(700)
(36)
(465)
1.141
28.447

Las notas adjuntas, forman parte integral de estos Estados Financieros.
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Estados de Flujo de Efectivo (Método Indirecto)

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
NOTA
Flujo originado por actividades de la operación
Resultado del Ejercicio
Cargos (abonos) que no significan movimientos de efectivo
Depreciaciones y amortizaciones
Provisiones sobre activos riesgosos
Otros cargos y abonos que no significan movimientos de efectivo

31.12.2021
MM$
222

1.141

75
1.761
2

79
1.050
20

(1.064)
(57)
(477)
840
1

(1.685)
(83)
(682)
1.765
(12)

1.303

1.593

497
(1.001)
(10)
(15)

(31)
240
(29)
(-)

Flujo neto aplicado a las actividades de inversión

(529)

180

Flujo originado por actividades de financiamiento
(Pago) préstamos obtenidos con bancos
Suscripción y pago de cuotas de participación
Pagos cuotas de participación

(592)
675
(632)

(258)
736
(700)

Flujo neto originado por actividades de financiamiento

(549)

222

Flujo neto total positivo del ejercicio
Variación del efectivo y efectivo equivalente durante el ejercicio
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

225
2.810

1.551
1.259

Saldo final de efectivo y efectivo equivalente

3.035

2.810

30
27

Cambios en activos y pasivos que afectan al flujo operacional
(Aumento) disminución neta de créditos y cuentas por cobrar
(Aumento) disminución neta de otros activos
Aumento (disminución) de otros pasivos
Aumento (disminución) de obligaciones a la vista o a plazo
Aumento (disminución) de otros pasivos de corto plazo
Flujo neto originado por actividades de la operación
Flujo originado por actividades de inversión
(Aumento) disminución neta de inversión hasta el vencimiento
(Aumento) disminución de instrumentos para negociación
Compras de activo fijo e intangibles
(Aumento) disminución neta de otros activos y pasivos
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31.12.2020
MM$

Las notas adjuntas, forman parte integral de estos Estados Financieros.

Notas a los Estados Financieros
ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN (Nota 1) La Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Ltda., fue constituida según Escritura Pública de fecha
25 de agosto de 1964, suscrita en la Notaría de don Luis Díaz Mieres.
El objeto de la Cooperativa es promover el ahorro entre sus asociados que se reciben en una caja social, otorgar créditos a éstos y proporcionarles una
mayor capacitación económica, mediante una adecuada educación cooperativa.
Con arreglo al Artículo 87 de la Ley General de Cooperativas, la Cooperativa está sujeta a fiscalización y control de la Comisión para el Mercado Financiero, respecto de las operaciones económicas que realice en cumplimiento de su objetivo. Lo anterior, sin perjuicio de la fiscalización que competa al
Departamento de Cooperativas pertenecientes a la división de Asociatividad y Economía Social, conforme a la misma Ley General de Cooperativas.

PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES
UTILIZADOS (Nota 2)

cuales corresponden a los estándares internacionales de contabilidad e información financiera
acordados por el International Accounting Standards Board (IASB) y adoptados por el Colegio
a) Bases de preparación
De acuerdo a lo establecido en el Compendio de de Contadores de Chile A.G.. En caso de existir
Normas Contables para Cooperativas, impartido discrepancias entre esos principios contables de
por la Comisión para el Mercado Financiero (en general aceptación y los criterios emitidos por la
adelante CMF), organismo fiscalizador facultado Comisión para el Mercado Financiero, primarán
para impartir normas contables de aplicación estos últimos.
general a las entidades sujetas a su fiscalización,
las Cooperativas de Ahorro y Crédito deben uti- *Responsabilidad de la información y estimaciolizar los criterios contables dispuestos por esa nes realizadas
Comisión y en todo aquello que no sea tratado La información contenida en estos estados fipor ella ni se contraponga con sus instruccio- nancieros es responsabilidad de la Alta Adminisnes, deben ceñirse a los Principios Contables tración de Cooperativa de Ahorro y Crédito LauGeneralmente Aceptados en Chile (PCGA), los taro Rosas Ltda.

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y
otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las
circunstancias.
La preparación de los estados financieros conforme a las Normas de la Comisión para el Mercado
Financiero y las NIIF, exige que se realicen estimaciones y juicios que afectan los montos de activos
y pasivos, la exposición de los activos y pasivos
contingentes en las fechas de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante
el período. Por ello los resultados reales que se
observen en fechas posteriores pueden diferir de
estas estimaciones. A continuación, se detallan
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las estimaciones y juicios contables más signifi- b) Bases de medición
cativos para la Cooperativa.
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo amortizado con excepción de
los instrumentos de negociación, los cuales son valorizados al valor razonable, con cambios en
*Cálculo de depreciación, amortización y esti- resultados.
mación de vidas útiles asociadas:
Tanto los activos fijos como los activos intan- c) Transacciones y saldos
gibles con vida útil definida, son depreciados y Las transacciones en otra moneda se convierten a la moneda funcional, utilizando los tipos de camamortizados linealmente sobre la vida útil esti- bio vigentes en las fechas de las transacciones. Las diferencias de conversión se reconocen en el
mada. Las vidas útiles han sido estimadas y de- resultado del ejercicio y otros cambios en el importe en libros se reconocen en el patrimonio neto.
terminadas, considerando aspectos técnicos,
naturaleza del bien, y estado de los bienes.
Los activos y pasivos en unidades de fomento han sido traducidos al peso chileno al valor de dicha
unidad a la fecha de cierre de los estados financieros, de acuerdo al siguiente detalle:
*Deterioro de activos tangibles e intangibles.
A la fecha de cierre de cada año, o en aquella
fecha en que se considere necesario, se analiza
31.12.2021
31.12.2020
el valor de los activos para determinar si existe
$
$
algún indicio de que dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En caso de que
30.991,74
29.070,33
Unidad de Fomento
exista algún indicio, se realiza una estimación
del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el importe del saneamiento
necesario.
d) Moneda Funcional y de Presentación
La Cooperativa ha definido como su moneda funcional y de presentación el peso chileno, basado
*Litigios y contingencias
La Cooperativa evalúa periódicamente la proba- principalmente en los siguientes aspectos:
bilidad de pérdida de sus litigios y contingencias
de acuerdo a las estimaciones realizadas por sus *En que dicha moneda influye fundamentalmente en los costos necesarios para proporcionar los
asesores legales. En los casos que la adminis- servicios que la Cooperativa brinda a sus clientes.
tración de la Cooperativa y sus respectivos abo- *Es la moneda del país cuyos factores del negocio y regulaciones determinan fundamentalmente los
gados han opinado que se obtendrán resultados precios de los servicios financieros que la Cooperativa presta.
favorables o que los resultados son inciertos y los *Debido a lo anterior, la Administración concluye que el peso chileno refleja las transacciones, hejuicios se encuentran en trámite, no serán consti- chos y condiciones que subyacen y son relevantes para la Cooperativa.
*Toda la información presentada en pesos ha sido redondeada a la unidad de millón más cercana.
tuidas provisiones al respecto.
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e) Efectivo y depósitos en bancos
El efectivo y equivalentes de efectivo corresponde al
rubro “Efectivo y depósitos en bancos”, más activos
financieros altamente líquidos con vencimientos originales de menos de tres meses, sujetos a un riesgo
poco significativo de cambios en su valor razonable,
los cuales son usados por la Cooperativa en la administración de sus compromisos de corto plazo.

f) Instrumentos para negociación
Los instrumentos para negociación incluyen, la cartera de instrumentos financieros para negociación que corresponde a las inversiones en fondos mutuos, los cuales son medidos a su valor razonable con efecto en resultado.

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se ha utilizado el método indirecto, en el que
partiendo del resultado del período de la Cooperativa se incorporan las transacciones no monetarias, así como los ingresos y gastos asociados
con flujos de efectivo de actividades clasificadas
como de inversión o financiamiento.

g) Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Los créditos y cuentas por cobrar a clientes corresponden a cuentas por cobrar que se originan por operaciones del giro. Son activos financieros no derivados, con pagos fijos y que no cotizan en un mercado activo.

El estado de flujos de efectivo considera los siguientes conceptos:

*Clasificación de los créditos y cuentas por cobrar a clientes:
- Colocaciones comerciales, comprende créditos destinados a financiar capital de trabajo, inversiones
en activos fijos, bienes de capital, otorgados a microempresarios, pequeñas y medianas empresas.
- Colocaciones de consumo, comprende todos los créditos otorgados a personas naturales, pagaderos en cuotas mensuales, que pueden ser destinados por el deudor a la adquisición de bienes de
consumo o pago de servicios, incluye además otras cuentas por cobrar y cualquier crédito otorgado
para pagar o reestructurar todo o parte de los créditos antes descritos.

*Actividades operacionales: corresponden a las
actividades normales realizadas por la Cooperativa, así como otras actividades que no pueden ser
clasificadas como de inversión o de financiamiento.
*Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios,
de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes de efectivo.
*Actividades de financiamiento: corresponden a
las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los
pasivos que no formen parte de las actividades
operacionales y de inversión.

Fondos Mutuos: Las inversiones en fondos mutuos, consideran aquellas cuotas cuya intención es
mantenerlas por un plazo superior a 90 días. Dichas cuotas se presentan valorizadas al valor de la
cuota vigente al cierre del ejercicio.

*Método de valoración
Los créditos y cuentas por cobrar son valorados al costo, y posteriormente medidos a su costo
amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

*Provisiones por activos riesgosos
Las provisiones exigidas para cubrir los riesgos de pérdidas de los activos han sido constituidas de
acuerdo con las normas e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero para
este tipo de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Los activos se presentan netos de tales provisiones o
demostrando la rebaja, en el caso de las colocaciones.
Los modelos de evaluación, clasificación, segmentación y sus respectivos procedimientos para determinar las provisiones, se encuentran aprobadas por el Consejo de Administración de la Cooperativa.
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Las provisiones son constituidas en base a eva- gastos en el ejercicio en que ellos son incurridos.
luaciones individuales y grupales de los deudores, de acuerdo a lo establecido en el Compendio Los costos de ampliación, modernización o mede Normas Contables:
jora que representan un aumento de la productividad, capacidad, eficiencia o un aumento de la
*Provisiones para la cartera de colocaciones de vida útil de los bienes, se capitalizan como maconsumo
yor costo de los correspondientes bienes.

ciable, que corresponde al costo de un activo, u
otro monto que se sustituye por el costo, menos
su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados en
base al método de depreciación lineal sobre las
vidas útiles estimadas de cada parte de una propiedad, planta y equipo, puesto que estas refleLos gastos periódicos de mantenimiento, con- jan con mayor exactitud el patrón de consumo
servación y reparación, se imputan a resultados, esperado de los beneficios económicos futuros
como costos del ejercicio en que se incurren.
relacionados con el activo.

*Provisiones individuales para la cartera de colocaciones comerciales:
- Provisión evaluación individual riesgo normal
- Provisión evaluación individual riesgo superior
al normal.
Los costos posteriores se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado,
h) Activo fijo
sólo cuando es probable que los beneficios económiEl rubro activo fijo (denominado en NIIF como pro- cos futuros asociados con los elementos del activo fijo
piedades, planta y equipos) está conformado por vayan a fluir a la Cooperativa y el costo del elemento
bienes muebles, bienes inmuebles, instalaciones pueda determinarse de forma fiable. El valor del comy muebles y útiles.
ponente sustituido se da de baja contablemente. El
gasto de reparaciones y mantenciones se carga en el
Las partidas de propiedades, planta y equipos resultado del ejercicio en el que se incurre.
son valorizadas al costo menos la depreciación
acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas Cuando el valor de un activo es superior a su imcorrespondientes.
porte recuperable estimado, su valor se reduce de
forma inmediata hasta su importe recuperable.
El costo histórico incluye los gastos directamente
atribuibles a la adquisición de las partidas. Los Las pérdidas y ganancias por la venta de activo
costos por intereses incurridos directamente fijo, se calculan comparando los ingresos obtepara la construcción de cualquier activo califica- nidos con el valor en libros y se incluyen en el
do, se capitalizan como parte del costo de estos estado de resultados.
activos hasta el período de tiempo que es necesario para completar y preparar el activo para su i) Depreciación
uso. Otros costos por intereses se registran como La depreciación se calcula sobre el monto depre-
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Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son los siguientes:
Partida

Vida útil
(años)

Bienes inmuebles
Instalaciones
Muebles y útiles
Equipos computacionales

50 - 80
5 - 10
3 - 10
4

El valor residual y la vida útil de los activos se
revisan, y ajustan si es necesario, en cada fecha
de cierre de los estados financieros.
La Cooperativa evalúa, al menos anualmente, la
existencia de un posible deterioro de valor de los activos de propiedades, planta y equipos. Cualquier reverso de la pérdida de valor por deterioro, se registra
en resultado o patrimonio, según corresponda.

j) Arrendamientos
La Cooperativa ha adoptado, a partir del 1° de
enero de 2020, la Circular N°173 de fecha 11 de
enero de 2020 emitida por la Comisión para el
Mercado Financiero, para aplicar los criterios definidos en la Norma Internacional de Información
Financiera N°16 (NIIF 16) “Arrendamientos”, para
lo cual midió los pasivos por arrendamientos y
los activos de derecho de uso sobre los activos
subyacentes en los arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos operativos
por referencia a los pagos del arrendamiento por
el resto del plazo del contrato de arrendamiento usando la opción de registrar el activo en un
monto igual al pasivo según lo señalado en NIIF
16: C8 (b). Asimismo, se procedió a determinar la
tasa de endeudamiento incremental en la fecha
de aplicación inicial de acuerdo con el plazo de
arrendamiento y la naturaleza del activo de derecho de uso.
Para los activos por derecho de uso, se aplicará
como medición después del reconocimiento inicial, la metodología del costo, menos sus amortizaciones acumuladas y deterioros acumulados,
ajustado por cualquiera nueva medición del pasivo por arrendamiento, siendo amortizado durante la duración del contrato o la vida útil del
activo, el que sea menor.
k) Deterioro de los activos no financieros
La Cooperativa reconoce una pérdida por deterioro de valor cuando existe una incapacidad de

l) Deterioro de los activos financieros
Los activos financieros son evaluados una vez al
año, determinando si existe o no un deterioro. Se
dice que un activo financiero se encuentra deteriorado si existe evidencia objetiva de que un
El monto recuperable de un activo es el mayor entre evento ha tenido un efecto negativo en los flujos
el valor razonable o unidad generadora de efectivo, de efectivo del activo.
menos los costos de venta y su valor de uso.
Una pérdida por deterioro en relación con activos
El monto recuperable es determinado para un ac- financieros registrados al costo amortizado se caltivo individual, a menos que el activo no genere cula como la diferencia entre el importe en libros del
entradas de efectivo que sean claramente inde- activo y el valor actual de los flujos de efectivo futupendientes de los otros activos o grupos de activo. ros estimados, descontados al tipo de interés efectivo. Una pérdida por deterioro en relación con un
Al evaluar el valor de uso, los flujos futuros de activo financiero disponible para la venta se calcula
efectivo estimados son descontados a su valor por referencia a su valor razonable. Cualquier pérdipresente, usando una tasa de descuento que re- da acumulada, en relación con un activo financiero
fleja las evaluaciones actuales de mercado, del disponible para la venta, reconocido anteriormente
valor del dinero en el tiempo y los riesgos espe- en el patrimonio, es transferido al resultado.
cíficos del activo.
El reverso de una pérdida por deterioro ocurre
A cada fecha de reporte, se realiza una evaluación sólo si éste puede ser relacionado objetivamente
respecto de si existen indicadores que la pérdida con un evento ocurrido después de que éste fue
por deterioro reconocida anteriormente podría ya reconocido. En el caso de los activos financieros
no existir o podría haber disminuido. Si existe tal registrados al costo amortizado y para los dispoindicador, la Cooperativa estima el monto recu- nibles para la venta, que son títulos de venta, el
perable. Una pérdida por deterioro anteriormente reverso es reconocido en el resultado.
reconocida, es reversada solamente si ha habido
un cambio en las estimaciones usadas para de- Al 31 de diciembre de 2021, la Cooperativa no ha
terminar el monto recuperable del activo, desde reconocido pérdidas por este concepto.
que se reconoció la última pérdida por deterioro.
Si ese es el caso, el valor libro del activo es au- m) Indemnización por años de servicios
La Cooperativa no tiene pactado con su persomentado a su valor recuperable.
recuperar, con los flujos de fondos futuros que un
grupo de bienes produce, su valor en libros. Cuando el valor en libros es mayor que el valor recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro.
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nal pagos por concepto de indemnizaciones por p) Patrimonio
años de servicios.
*Aportes de los Socios
Los aportes de los socios son considerados como patrimonio a partir del momento en que son efecn) Vacaciones del personal
tivamente percibidos y siempre que no sea exigible su devolución.
El costo anual de vacaciones y otros beneficios
del personal se reconoce sobre base devengada. *Devolución de Cuotas de Participación
Las devoluciones de cuotas de participación se realizan si se han enterado aportes por una suma al
o) Provisiones
menos equivalente al monto de las devoluciones requeridas con posterioridad a la fecha en que las
Las provisiones son pasivos exigibles en los que cuotas pasan a ser exigibles. Los importes que pueden ser devueltos se deducirán del patrimonio trasexiste incertidumbre acerca de su cuantía o ven- pasándolos al pasivo, simultáneamente con el aporte de capital que permite efectuar las devoluciones.
cimiento. Estas provisiones se reconocen en el
estado de situación financiera, cuando cumplen *Pago de intereses al capital y reparto de los excedentes
los siguientes requisitos:
La Cooperativa trata como pasivo la parte del remanente que es posible de repartir como intereses
al capital y excedentes, según el resultado acumulado en el período del ejercicio. Para ese efecto
*Es una obligación presente (legal o constructiva) se mantiene mensualmente una provisión en el pasivo por el monto deducido del patrimonio, que
como resultado de hechos pasados.
corresponde a aquella parte del resultado del período o ejercicio que podría ser destinada al pago de
*A la fecha de los Estados Financieros es probable intereses al capital y reparto de excedentes.
que la Cooperativa tenga que desprenderse de recursos para cancelar la obligación, y la cuantía de La provisión correspondiente al ejercicio anual se mantendrá hasta que la Junta General de Socios
estos recursos puedan medirse fiablemente.
decida el pago de los intereses y el reparto de excedentes, o su eventual capitalización o constitución
de reservas voluntarias con ellos.
Las provisiones son reestimadas con ocasión de
cada cierre contable y se utilizan para afrontar *Reajustes de las cuotas de participación
las obligaciones específicas para las cuales fue- Las cuotas de participación se reajustan de acuerdo a la variación de la Unidad de Fomento, y este
ron originalmente reconocidas, procediéndose a valor se registra contra una cuenta de patrimonio, cuyo saldo se computa junto con el resultado del
su reversión, total o parcial, cuando dichas obli- ejercicio para determinar el remanente o déficit del período.
gaciones dejen de existir o disminuyen.
*Tratamiento de los remanentes o pérdidas acumuladas
Los montos reconocidos como provisión, repre- - Al inicio de cada ejercicio anual
sentan la mejor estimación de la administración
a la fecha de cierre de los Estados Financieros, Al inicio de cada ejercicio anual se salda la cuenta correspondiente al reajuste, contra el resultado
de los desembolsos necesarios para liquidar la del ejercicio anterior, obteniéndose el remanente o déficit de dicho ejercicio para los efectos reglaobligación.
mentarios.
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El remanente del ejercicio anterior se presenta en
los estados de situación financiera correspondientes al nuevo ejercicio como “Remanente del
ejercicio anterior”, hasta la fecha de la decisión
de la Junta General de Socios. No obstante, en
el caso de que la Cooperativa arrastre pérdidas
acumuladas, el remanente debe aplicarse para
absorber dicha pérdida, caso en que el remanente por distribuir corresponderá sólo a la diferencia
si la pérdida queda completamente absorbida.
- Por los acuerdos de la Junta General de Socios

comisiones y otros conceptos pagados o recibidos que formen parte de la tasa de interés efectiva.
r) Segmentos de Operación
Los segmentos de operación de la Cooperativa, son determinados en base a las distintas unidades de negocio significativas de la Cooperativa. Estas unidades de negocio entregan productos y servicios sujetos a
riesgos y rendimientos diferentes a otro segmento de operación. Los segmentos definidos son: Consumo
y Comercial, respectivamente.

s) Impuesto a la Renta
De acuerdo al Artículo N°17 del Decreto Ley N°824, las Cooperativas se encuentran exentas del impuesto de primera categoría, excepto por la parte del remanente que corresponda a operaciones
realizadas con personas que no sean socios. Como consecuencia de lo anterior la Cooperativa no
Una vez celebrada la Junta General de Socios, reconoce impuesto a la renta ni impuestos diferidos.
se reconocen contablemente las decisiones sobre el destino del remanente o la absorción de NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES (Nota 3)
pérdidas, cuando corresponda.
International Accounting Standards Board
Para este efecto, la cuenta del remanente por Nuevas Normas y Enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, para las cuales no se
distribuir queda saldada al abonarse el pasivo ha efectuado adopción anticipada:
por los intereses al capital, y excedentes que se
Nuevas NIIF y Enmiendas
Fecha de aplicación obligatoria
repartirán, dependiendo del acuerdo de la Junta,
las reservas voluntarias o el capital, si se capitaliPeríodos anuales iniciados en o desNIIF 17, Contratos de Seguros
zarán intereses al capital o excedentes. Al mismo
pués del 1 de enero de 2023
Esta NIIF reemplaza a la NIIF 4, la cual permitía a las empresas una
tiempo, debe revertirse el monto de la provisión
diversidad de opciones de llevar la contabilidad de los contratos
de seguros, lo que se traducía en una multitud de enfoques difeindicada en el punto p) Patrimonio pago de interentes. Lo que hacía complejo la comparación entre entidades del
reses al capital y reparto de excedentes, corresmismo rubro. La NIIF 17 resuelve el problema de la comparación al
pondiente al ejercicio anterior.
q) Ingresos y gastos por intereses y reajustes
Los ingresos y gastos por intereses y reajustes son reconocidos en el Estado de Resultado
usando el método de tasa de interés efectiva. El
cálculo de la tasa de interés efectiva incluye las

exigir que todos los contratos de seguros sean contabilizados de
manera consistente, beneficiando tanto a los inversionistas como
a las compañías de seguros. Las obligaciones de seguros se contabilizarán utilizando los valores actuales, en lugar del costo histórico. La información se actualizará periódicamente, proporcionando información más útil a los usuarios de los estados financieros.
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Nuevas NIIF y Enmiendas

Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes (Modificaciones a NIC 1)
Las enmiendas a NIC 1 afectan solamente la presentación de pasivos como corriente o no corriente en el estado
de situación financiera y no los importes o la oportunidad del reconocimiento de cualquier activo, pasivo, ingreso o
gasto, o la información revelada acerca de esos ítems.

Fecha de aplicación obligatoria

Períodos anuales que comiencen a partir
del 1 de enero de 2023

Las enmiendas aclaran que la clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes debe basarse en los
derechos existentes al final del período de reporte, especifican que la clasificación no se ve afectada por las expectativas sobre si una entidad ejercerá su derecho a diferir la liquidación de un pasivo.
Ampliación de la exención temporal de la aplicación de NIIF 9 (Modificaciones a NIIF 4)
La enmienda modifica la fecha de caducidad fija para la exención temporal en los Contratos de Seguro de NIIF 4 que
aplican NIIF 9 INSTRUMENTOS FINANCIEROS , de modo que las entidades estarían obligadas a aplicar NIIF 9 para
períodos anuales a partir del 1º de enero de 2023.

Períodos anuales que comiencen a partir
del 1 de enero de 2023

Revelaciones de políticas contables (Modificaciones a NIC 1 y Declaración de Práctica de IFRS)
En febrero de 2021, el IASB emitió modificaciones a la NIC 1 y a la Declaración de práctica de IFRS N°2 Realizar juicios de materialidad, en el que proporciona orientación y ejemplos para ayudar a las entidades a aplicar juicios de
importancia relativa a las revelaciones de política contable.

Períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023

Las modificaciones tienen como objetivo ayudar a las entidades a proporcionar revelaciones sobre políticas contbles que sean más útiles por:
*Reemplazar el requisito de que las entidades revelen sus políticas contables “significativas” con el requisito de
revelar sus políticas contables “materiales”
*Incluir orientación sobre cómo las entidades aplican el concepto de materialidad en la toma de decisiones sobre
revelaciones de políticas contables
Al evaluar la importancia relativa de la información sobre políticas contables, las entidades deberán considerar tanto
el tamaño de las transacciones como otros eventos o condiciones y la naturaleza de estos.
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Nuevas NIIF y Enmiendas

Definición de estimaciones contables (Modificaciones a la NIC 8)
En febrero de 2021, el IASB emitió modificaciones a la NIC 8, en las que introduce una nueva definición de “estimaciones contables”. Las enmiendas aclaran la distinción entre cambios en estimaciones contables y cambios en las
políticas contables y la corrección de errores.
Además, aclaran cómo utilizan las entidades las técnicas de medición e insumos para desarrollar la contabilización
de estimados.

Fecha de aplicación obligatoria

Períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023

La norma modificada aclara que los efectos sobre una estimación contable, producto de un cambio en un insumo
o un cambio en una técnica de medición son cambios en las estimaciones contables, siempre que estas no sean
el resultado de la corrección de errores de períodos anteriores. La definición anterior de un cambio en la estimación
contable especificaba que los cambios en las estimaciones contables pueden resultar de nueva información o nuevos desarrollos. Por lo tanto, tales cambios no son correcciones de errores.
Referencia al Marco Conceptual (Modificaciones a NIIF 3)
Las enmiendas actualizan NIIF 3 para que haga referencia al Marco Conceptual 2018 en lugar del Marco Conceptual
de 1989. Las enmiendas también agregan un requerimiento a NIIF 3 de que para obligaciones dentro del alcance de
NIC 37, un adquirente aplique NIC 37 para determinar si en la fecha de adquisición existe una obligación presente
como resultado de eventos pasados. Para un gravamen que debería estar en el alcance de CINIIF 21 Gravámenes,
el adquirente aplica CINIIF 21 para determinar si el evento obligatorio que da origen a un pasivo para pagar el gravamen ha ocurrido a la fecha de adquisición. Finalmente, las enmiendas agregan una declaración explícita de que un
adquirente no reconoce activos contingentes en una combinación de negocios.

Períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2022

Propiedad, Planta y Equipo - Ingresos antes del Uso Previsto (Modificaciones a NIC 16)
La enmienda prohíbe a las entidades deducir del costo de un elemento de propiedad, planta y equipo, cualquier venta obtenida al llevar ese activo a la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar en la forma prevista
por la gerencia. En su lugar, una entidad reconocerá los productos procedentes de la venta de esos elementos, y su
costo, en el resultado del período, de acuerdo con las normas aplicables.

Períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2022
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Nuevas NIIF y Enmiendas

Contratos onerosos - Costo del cumplimiento de un contrato (Modificaciones a NIC 37)
Las enmiendas especifican que el “costo de cumplir” un contrato comprende los “costos que se relacionan directamente con el contrato”. Los costos que se relacionan directamente con el contrato pueden ya sea ser costos
incrementales de cumplir ese contrato (ejemplos serían mano de obra directa, materiales) y una asignación de otros
costos que se relacionan directamente para cumplir los contratos (un ejemplo sería la asignación del gasto de depreciación para un ítem de propiedad, planta y equipos usado para cumplir el contrato).

Fecha de aplicación obligatoria

Períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2022

Las enmiendas aplican a contratos para los cuales la entidad aún no ha cumplido todas sus obligaciones al comienzo del período de reporte anual en el cual la entidad aplica por primera vez las enmiendas. La información comparativa no es re-expresada. En su lugar, la entidad deberá reconocer el efecto acumulado de aplicar inicialmente
las enmiendas como un ajuste al saldo inicial de utilidades retenidas u otro componente de patrimonio, según lo
apropiado, a la fecha de aplicación inicial.
IAS 12 Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una sola transacción
En mayo de 2021, el IASB emitió modificaciones a la NIC 12, que reducen el alcance de la excepción de reconocimiento inicial según la NIC 12, de modo que ya no se aplique a transacciones que dan lugar a diferencias temporarias
imponibles y deducibles iguales.
Las modificaciones aclaran que cuando los pagos que liquidan un pasivo son deducibles a efectos fiscales, es
cuestión de juicio (habiendo considerado la legislación fiscal aplicable) si dichas deducciones son atribuibles a
efectos fiscales al pasivo reconocido en los estados financieros (y gastos por intereses) o al componente de activo
relacionado (y gastos por intereses). Este juicio es importante para determinar si existen diferencias temporarias en
el reconocimiento inicial del activo y pasivo.
Asimismo, conforme a las modificaciones emitidas, la excepción en el reconocimiento inicial no aplica a transacciones que, en el reconocimiento inicial, dan lugar a diferencias temporarias imponibles y deducibles iguales. Sólo
aplica si el reconocimiento de un activo por arrendamiento y un pasivo por arrendamiento (o un pasivo por desmantelamiento y un componente del activo por desmantelamiento) dan lugar a diferencias temporarias imponibles y
deducibles que no son iguales. No obstante, es posible que los activos y pasivos por impuestos diferidos resultantes
no sean iguales (por ejemplo, si la entidad no puede beneficiarse de las deducciones fiscales o si se aplican tasas de
impuestos diferentes a las diferencias temporarias imponibles y deducibles). En tales casos, una entidad necesitaría
contabilizar la diferencia entre el activo y el pasivo por impuestos diferidos en resultados.
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Períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023

Nuevas NIIF y Enmiendas

IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos - venta o
aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto

Fecha de aplicación obligatoria

Por definir

Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos (2011) abordan una inconsistencia reconocida entre los requerimientos de IFRS 10 y los de IAS 28 (2011) en el
tratamiento de la venta o la aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto.
Las enmiendas, emitidas en septiembre de 2014, establecen que cuando la transacción involucra un negocio (tanto
cuando se encuentra en una filial o no) se reconoce toda la ganancia o pérdida generada. Se reconoce una ganancia
o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso cuando los activos
se encuentran en una filial.

La Administración de la Cooperativa estima que la futura adopción de las Normas, Enmiendas e Interpretaciones antes descritas no tendrán un impacto
significativo en los estados financieros de la Cooperativa en el período de aplicación.
Nuevas Enmiendas emitidas, cuya aplicación es obligatoria para el ejercicio 2021:
Nuevas NIIF y Enmiendas

Fecha de aplicación obligatoria

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia - Fase 2 (enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16)
Las enmiendas de la Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia - Fase 2 (enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF
4 y NIIF 16) introducen un expediente práctico para modificaciones requeridas por la reforma, aclara que la contabilidad de cobertura no es descontinuada solamente a causa de la reforma IBOR (“Interbank Offered Rates”), e introduce revelaciones que permiten a los usuarios comprender la naturaleza y alcance de los riesgos originados por la
reforma IBOR a los cuales la entidad está expuesta y como la entidad administra esos riesgos así como también el
progreso de la entidad en la transición de IBOR a tasas de referencia alternativas y como la entidad está administrando esa transición.

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2021

NIIF 16 Reducciones del alquiler relacionadas con el Covid-19, posteriores al 30 de junio de 2021
En marzo de 2021, el IASB modificó las condiciones de la solución práctica en la NIIF 16 en
relación con la aplicación de la guía de la NIIF 16 sobre modificaciones de alquileres que surgen como consecuencia
del Covid-19.

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de abril de 2021
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La aplicación de estas normas antes descritas
no generaron un impacto significativo en los estados financieros de la Cooperativa en el período
de aplicación.

tración en sesión extraordinaria N°9/2021, celebrada el 20 de julio de 2021, el Consejo quedo
integrado como sigue:

Presidente
Comisión para el Mercado Financiero: Circulares Sr. Alexander Tavra Checura
emitidas cuya aplicación es obligatoria para el Primer Vicepresidente
Sr. Manuel Lara Sanguino
ejercicio 2021.
Segundo Vicepresidente
Sr. Jorge Salinas Reydet
Circular N°2.286
A partir de su
Secretario
Incorpora cambios al sistema pronunciamiento
Sr. Brauilio Villarroel Bermejo
de información referida a crédi- 26 de febrero de
Consejero Titular
tos amparados por las garantías 2021.
Sr. Diego Patricio Fagardo Contreras
de los programas del FOGAPE
1º Consejero Suplente
de las leyes N°21.299 y N°21.307
Sr. Carlos Liebig Avalos
2º Consejero Suplente
La Aplicación de las circulares antes descritas Sra. Juanita Maria Stuardo Castillo
no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la Cooperativa en el período En este mismo acto, se designó a Don Patricio
de aplicación.
Oyanedel Astudillo, quien fue electo originalmenHECHOS RELEVANTES (Nota 4)

te como Consejero Titular con primera mayoría,
como Gerente General-Director Ejecutivo de la
Cooperativa. Una vez se elija al nuevo Gerente
General, se reintegrará al Consejo de Administración de acuerdo a lo acordado en acta extraordinaria n°9 del 20 de julio de 2021

Con fecha 23 de julio de 2021, se informa a la
Comisión para el Mercado Financiero a través
de hecho esencial, la elección de Consejeros titulares y suplentes, acto acontecido en la Junta
General de Socios eectuada el dia 14 de julio de Durante el período informado, no hay otros, he2021.
chos relevantes que afecten a la Cooperativa, ni
que puedan alterar en forma significativa la inCon motivo de los resultados de dicha elección terpretación de los estados financieros al 31 de
y habiéndose constituido el Consejo de Adminis- diciembre de 2021.
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CAMBIO CONTABLE (Nota 5)
Con fecha 1 de enero de 2021, la Cooperativa decidio aplicar un nuevo modelo de evaluación de
riesgos sobre la cartera de colocaciones de consumo, el cual se basa en la determinación de la
pérdida esperada, considerando para su determinación diferentes variables de categorización
de riesgo, este modelo incluye ajustadas tasas
de incumplimiento, tasas de castigos y reconocimiento de la cartera de incumplimiento en su
totalidad con los mayores factores de evaluación.
La cooperativa en el mes de diciembre 2021,
ajusta las tasas de incumplimiento, tasas de castigos y reconocimiento de la cartera de incumplimiento en su totalidad con los mayores factores,
todo de acuerdo a las observaciones realizadas
por la CMF. Las provisiones sin ajustes al mes de
diciembre 2021 alcanza los MM$1.872, aplicados
los ajustes se genera un mayor requerimiento de
MM$304, por lo tanto el nuevo stock de provisiones llaga a MM$2.176.
SEGMENTOS DE NEGOCIOS (Nota 6)
La NIIF 8 exige que las entidades adopten “el enfoque de la Administración” al revelar información
sobre el resultado de sus segmentos de negocios.
En general, esta es la información que la Administración de la Cooperativa utiliza internamente
para evaluar el rendimiento de los segmentos y
decidir cómo asignar los recursos a los mismos.

La Cooperativa ha tenido que flexibilizar su estrategia comercial y monitorear constantemente el mercado que bajo la contingencia aún vigente ha mostrado cambios en el comportamiento del consumidor lo que nos ha obligado a buscar manera dintintas de poder llegar a nuestros socios, fortaleciendo
los canales remotos.
En cuanto al desarrollo de productos comerciales éstos se enmarcan en el consumo, focalizado principalmente en el segmento “descuento por planilla”.
Por otra parte, dado los desafíos que nacen a partir de la crisis sanitaria global, se ha diseñado junto al departamento de riesgo una metodología que
permite evaluar los segmentos y sectores económicos con menores consecuencias negativas producto de las diferentes crisis que hemos enfrentado
y sus efectos en la economía.
*Créditos de Consumo
Corresponde a operaciones crediticias solicitadas por personas naturales bajo modalidad de pago directo (por caja, PAC) o por descuento por planilla
(cuota descontada directamente desde papeleta de pago); las colocaciones de consumo equivalen a un 98,31% colocadas en un plazo promedio de 56
meses manteteniendo el plazo promedio de la operaciones vigentes.
Las operaciones de consumo están subdivididas por formas de pago, teniendo un mitigador importante de riesgo concentrando un porcentaje relevante
de la colocación bajo modalidad de descuento por planilla; además, se ha incorporado otro mitigador de riesgo importante como es el Seguro de Cesantía.
*Créditos Comerciales
Corresponde a operaciones crediticias que tienen como objetivo apoyar financieramente proyectos, capital de trabajo, ampliación de giro, inversión o
reestructuración de pasivos de pequeñas empresas con personalidad jurídica o persona natural con giro. Este tipo de operaciones representa un 1,69%
deL stock total de colocaciones. Operan con garantía real (Hipoteca, Vehículos bajo condiciones especiales) en operaciones que superan los M$10.000
o con garantía estatal (FOGAPE o FOGAIN).
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Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados, por cada línea de negocio son los siguientes:

Diciembre 2021
Comercial
MM$

Activos
Efectivo y depósitos en bancos
Instrumentos para negociación
Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Provisión por créditos
Instrumentos de inversión hasta el vencimiento
Activo fijo
Activo por derecho a usar bienes en arrendamiento
Otros activos
Total Activos
Pasivos
Depósitos y otras obligaciones
Préstamos obtenidos
Obligaciones por contrato de arrendamiento
Provisiones
Otro pasivos
Total Pasivos
Patrimonio
Capital pagado
Reservas (pérdidas) acumuladas
Resultado del ejercicio
Reajuste de cuotas de participación
Provisión para intereses al capital y excedentes
Total Patrimonio
Total Pasivos más Patrimonio
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Consumo
MM$

Diciembre 2020

Otros
MM$

Total
MM$

Comercial
MM$

Consumo
MM$

Otros
MM$

Total
MM$

533
(79)
454

30.921
(2.097)
28.824

3.035
6.392
2.054
1.357
15
243
13.096

3.035
6.392
31.454
(2.176)
2.054
1.357
15
243
42.374

628
(100)
527

31.183
(1.733)
29.451

2.810
6.890
1.037
1.402
33
206
12.378

2.810
6.890
31.811
(1.833)
1.037
1.402
33
206
42.356

-

-

13.308
16
76
295
13.695

13.308
16
76
295
13.695

-

-

12.467
590
33
565
253
13.909

12.467
590
33
565
253
13.909

-

-

27.928
2.261
222
(1.732)
28.679
42.374

27.928
2.261
222
(1.732)
28.679
42.374

-

-

26.194
2.253
1.141
(676)
(465)
28.447
42.356

26.194
2.253
1.141
(676)
(465)
28.447
42.356

Diciembre 2021
Comercial
MM$

Consumo
MM$

Otros
MM$

Diciembre 2020
Total
MM$

Comercial
MM$

Consumo
MM$

Otros
MM$

Total
MM$

Ingresos por intereses y reajustes
Gastos por intereses y reajustes
Total ingreso neto por intereses y reajustes

47
47

3.942
3.942

38
(515)
(477)

4.027
(515)
3.512

53
53

4.281
4.281

72
(596)
(524)

4.406
(596)
3.810

Gastos por comisiones
Resultado neto de operaciones financieras
Otros ingresos operacionales
Provisiones por riesgo de crédito
Gastos operacionales
Resultado operacional

(24)
23

(1.564)
2.378

(54)
52
157
(10)
(1.847)
(2.179)

(54)
52
157
(1.598)
(1.847)
222

(177)
(124)

(704)
3.577

(55)
30
168
(1.931)
(2.312)

(55)
30
168
(881)
(1.931)
(1.141)

EFECTIVO Y DEPÓSITOS EN BANCO (Nota 7)
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el detalle de los saldos incluidos bajo efectivo y depósitos en banco, es el siguiente:

31-12-2021 31-12-2020
MM$
MM$
Efectivo
Depósitos en bancos
Total

2
3.033
3.035

2.810
2.810

Los saldos en bancos se componen de cuentas corrientes bancarias en pesos. Las cuentas corrientes bancarias son recursos disponibles y su valor razonable es igual a su valor en libro. Los fondos en
efectivo y depósitos en bancos también responden a regulaciones sobre encajes que la Cooperativa
debe mantener como promedio en períodos mensuales. No existen restricciones a la disposición del
efectivo y depósitos en banco.
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INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACIÓN (Nota 8)
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los instrumentos de negociación se componen de la siguiente manera:

Fondos
Mutuos

Moneda

Nombre
Instrumento

Número
Cuotas

Valor
Cuota

Saldo al
31.12.2021
MM$

Inversiones Banchile

pesos

C Efectivo A

283,39

1.298,22

-

Inversiones Banchile

pesos

C Financiero P

1.786.767,14

1.048,72

1.874

Adm. Fondos Banco Estado

pesos

Fdo. Solvente I

1.674.806,07

1.280,78

2.145

Fondos Mutuos Scotiabank

pesos

Clipper Serie B

1.210.404,73

1.960,64

2.373

Total
Fondos
Mutuos

6.392
Moneda

Serie

Número
Cuotas

Inversiones Banchile

pesos

C Financiero P

2.743.560,73

1.041,53

2.858

Adm. Fondos Banco Estado

pesos

Fdo. Solvente I

1.674.806,07

1.269,91

2.127

Fondos Mutuos Scotiabank

pesos

Clipper Serie B

978.162,99

1.947,86

1.905

Total

Valor
Cuota

Saldo al
31.12.2020
MM$

6.890

Todos los instrumentos para negociación mantenidos por la Cooperativa son Fondos Mutuos de
inversiones de corto plazo con duración menor o igual a 90 días.
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CRÉDITOS Y CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES (Nota 9)
a) Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, la composición de la cartera de colocaciones comerciales y colocaciones de consumo es la
siguiente:
31.12.2021

Detalle

Cartera
normal
MM$

Cartera
deteriorada
MM$

TOTAL
Cartera
MM$

Provisiones
individuales
MM$

Provisiones
TOTAL
grupales Provisiones
MM$
MM$

ACTIVO
NETO
MM$

Colocaciones comerciales:
Préstamos comerciales corto plazo

57

81

138

(7)

(14)

(21)

117

Préstamos comerciales largo plazo

207

188

395

(19)

(39)

(58)

337

Prést. c/ financiamiento o garantías de CORFO c/p

-

-

-

-

-

-

-

Prést. c/ financiamiento o garantías de CORFO l/p

-

-

-

-

-

-

-

264

269

533

(26)

(53)

(79)

454

Préstamos consumo en cuotas pago directo c/p

1.346

357

1.703

-

(362)

(362)

1.341

Préstamos consumo en cuotas pago directo l/p

3.280

948

4.228

-

(941)

(941)

3.287

Prést. consumo en cuotas con dsctos planilla c/p

5.123

208

5.331

-

(219)

(219)

5.112

Prést. consumo en cuotas con dsctos planilla l/p

19.239

420

19.659

-

(575)

(575)

19.084

Subtotal

28.988

1.933

30.921

-

(2.097)

(2.097)

28.824

TOTAL

29.252

2.202

31.454

(26)

(2.150)

(2.176)

29.278

Subtotal

Colocaciones de consumo:
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CONTINUACIÓN

31.12.2020

Detalle

Cartera
normal
MM$

Cartera
deteriorada
MM$

TOTAL
Cartera
MM$

Provisiones
individuales
MM$

Provisiones
TOTAL
grupales Provisiones
MM$
MM$

ACTIVO
NETO
MM$

Colocaciones comerciales:
Préstamos comerciales corto plazo

57

134

191

(12)

(19)

(30)

160

Préstamos comerciales largo plazo

177

256

433

(27)

(43)

(70)

363

Prést. c/ financiamiento o garantías de CORFO c/p

3

1

4

-

-

-

4

Prést. c/ financiamiento o garantías de CORFO l/p

-

-

-

-

-

-

-

237

391

628

(39)

(62)

(100)

527

Préstamos consumo en cuotas pago directo c/p

1.618

425

2.043

-

(375)

(375)

1.669

Préstamos consumo en cuotas pago directo l/p

3.615

1.113

4.728

-

(963)

(963)

3.765

Prést. consumo en cuotas con dsctos planilla c/p

5.180

160

5.340

-

(93)

(93)

5.248

Prést. consumo en cuotas con dsctos planilla l/p

18.669

403

19.072

-

(302)

(302)

18.769

Subtotal

29.082

2.101

31.183

-

(1.732)

(1.733)

29.451

TOTAL

29.319

2.493

31.811

(39)

(1.794)

(1.833)

29.978

Subtotal

Colocaciones de consumo:
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b) A continuación se muestran las colocaciones agrupadas según sus plazos residuales de vencimiento. Los saldos incluyen los intereses devengados
hasta el 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020:
Al 31 de diciembre de 2021

Operaciones

Operaciones Hasta
Vencidas
un mes
MM$

MM$

Más de
1 mes
hasta
3 meses
MM$

Más de
3 meses
hasta
1 año
MM$

Más de
1 año
3 años

Más de
3 años

Total

MM$

MM$

MM$

Colocaciones:
Préstamos comerciales

63

6

12

57

156

239

533

Préstamos de consumo

495

420

1.190

4.929

11.937

11.950

30.921

Total

558

426

1.202

4.986

12.093

12.189

31.454

Más de
1 mes
hasta
3 meses
MM$

Más de
3 meses
hasta
1 año
MM$

Más de
1 año
3 años

Más de
3 años

Total

MM$

MM$

MM$

Al 31 de diciembre de 2020

Operaciones

Operaciones Hasta
Vencidas
un mes
MM$

MM$

Préstamos comerciales

84

11

21

81

181

250

628

Préstamos de consumo

488

457

1.226

5.225

11.893

11.894

31.183

Total

572

468

1.247

5.306

12.074

12.144

31.811

Colocaciones:
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c) Movimiento de la provisión de riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020:
Detalle

31-12-2021
MM$

31-12-2020
MM$

Saldos iniciales
Aplicación de las provisiones
Colocaciones Comerciales
Colocaciones de Consumos
Liberación de las provisiones
Provisiones constituidas
Provisiones Colocaciones Comerciales
Provisión evaluación individual riesgo normal
Provisión evaluación individual riesgo superior
Provisión evaluación grupal

1.833
(926)
(53)
(873)
(19)
1.288
49
5
44

1.798
(931)
(167)
(764)
(72)
1.038
180
6
26
148

Provisión Cartera de Colocaciones Consumo

1.239

858

Saldos finales

2.176

1.833

INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN (Nota 10)
La composición del rubro Instrumentos de Inversión hasta el vencimiento, al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:
Detalle
Depósitos a plazo en cooperativas
Inversiones en otras cooperativas
Total instrumentos de inversión
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31-12-2021
MM$
2.052
2
2.054

31-12-2020
MM$
1.035
2
1.037

INVERSIONES EN SOCIEDADES (Nota 11)
Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 la Cooperativa no presenta inversiones en sociedades.
INTANGIBLES (Nota 12)
Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 la Cooperativa no presenta contabilización de intangibles.
ACTIVO FIJO Y ACTIVO POR DERECHO A USAR BIENES EN ARRENDAMIENTO Y OBLIGACIONES POR CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO (Nota 13)
a) Los valores del rubro se detallan a continuación:

Valor
Bruto

Depreciación
Acumulada

2021
MM$

2020
MM$

1.427

1.427

121

Instalaciones eléctricas y
computacionales

144

144

Muebles, útiles y enseres

168

Edificios

Licencias Computacionales
Total

2021
MM$

Valor Neto

2020
MM$

2021
MM$

2020
MM$

99

1.306

1.328

126

111

18

33

172

144

131

24

41

9

-

-

-

9

-

1.748

1.743

391

341

1.357

1.402
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b) Los movimientos del rubro propiedad, planta y equipos son los siguientes:
Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2021
Edificios
MM$

Instalaciones Eléctricas
Muebles
y Computacionales Útiles y Enseres
MM$
MM$

Total
MM$

1.328

33

41

1.402

Adiciones

-

10

-

10

Retiros

-

-

-

-

(22)

(15)

(18)

(55)

-

-

-

-

(22)

(5)

(18)

(45)

1.306

28

23

1.357

Saldo Inicial 1 de enero de 2021

Gastos por depreciación
Otros incrementos (decrementos)
Total movimientos
Saldo al 31 de diciembre de 2021

Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2020
Edificios
MM$

MM$

45

56

1.452

Adiciones

-

7

2

9

Retiros

-

(2)

(2)

(4)

(23)

(17)

(15)

(55)

-

-

-

-

(22)

(12)

(16)

(50)

1.328

33

41

1.402

Gastos por depreciación
Otros incrementos (decrementos)
Total movimientos
Saldo al 31 de diciembre de 2020
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Total

1.351

Saldo Inicial 1 de enero de 2020

80

Instalaciones Eléctricas
Muebles
y Computacionales Útiles y Enseres
MM$
MM$

c) Los movimientos de los activos y pasivos por derecho a usar bienes en arrendaminetos son los siguientes:
c.1) Activo por derecho a usar bienes en arrendamiento
Saldo inicial Movimientos
01.01.2021
2021
MM$
MM$

Saldo
Neto
MM$

Saldo inicial Movimientos
01.01.2020
2020
MM$
MM$

Saldo
Neto
MM$

Activos por derecho de uso

33

(15)

16

Activos por derecho de uso

35

(2)

33

Saldo al 31 de diciembre de 2021

33

(15)

16

Saldo al 31 de diciembre de 2020

35

(2)

33

c.2) Obligaciones por contrato de arrendamiento
Saldo inicial Movimientos
Pagos al
01.01.2021
2021
31.12.2021
MM$
MM$
MM$

Saldo al
31.12.2021
MM$

Saldo inicial Movimientos
Pagos al
01.01.2020
2020
31.12.2020
MM$
MM$
MM$

Saldo al
31.12.2020
MM$

Obligaciones por contratos
de arrendamiento

34

35

(53)

16

Obligaciones por contratos
de arrendamiento

35

19

(20)

34

Saldo al 31 de diciembre
de 2021

34

35

(53)

16

Saldo al 31 de diciembre
de 2020

35

19

(20)

34

ACTIVOS, PASIVOS Y RESULTADOS POR IMPUESTOS (Nota 14)
Según lo explicado en la Nota 2s), la Cooperativa está exenta de impuesto a la renta por sus operaciones con socios, y no realiza operaciones gravadas
con este impuesto con terceros.
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OTROS ACTIVOS (Nota 15)
Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 , la composición del rubro es la siguiente:
Detalle
Gastos Pagados por Anticipado
Anticipo al Personal
Deudores Personal
Financiamiento por Convenios al Personal
Distribución de Descuentos
Seguros Banchile por cobrar
Otros Deudores
Total otros activos

31-12-2021
MM$

31-12-20209
MM$

13
2
9
30
13
176
243

13
1
15
146
31
206

DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA (Nota 16)
Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, la composición del rubro es la siguiente:

Detalle
Acreedores Ex socios
Fondo Solidario Beneficios Sociales
Devoluciones Pendientes de Préstamos
Total
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31-12-2021
MM$
15
91
116
222

31-12-2020
MM$
20
81
110
211

DEPÓSITOS Y OTRAS CAPTACIONES A PLAZO (Nota 17)
a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:
31-12-2021
MM$

31-12-2020
MM$

470
(7)
463
2.753
(16)
2.737
5.822
4.064
9.886
13.086

1.420
(7)
1.413
3.736
(7)
3.729
2.972
4.142
7.114
12.256

Depósito a plazo socios
Intereses no devengados depósito a plazo socios
Depósitos a Plazo Socios Neto
Depósito a plazo no socios
Intereses no devengados dep. a plazo no socios
Depósitos a Plazo no Socios Neto
Cuentas de ahorro socios
Cuentas de ahorro no socios
Cuentas de ahorro
Totales

b) A continuación se muestran las captaciones (depósitos a plazo), agrupadas según sus plazos residuales de vencimiento.
Al 31 de diciembre de 2021
Operaciones

Hasta un mes Más de 1 mes hasta 3 meses Más de 3 meses hasta 1 año Más de 1 año hasta 3 años
MM$
MM$
MM$
MM$

Total
MM$

Depósitos a plazo

246

731

1.983

240

3.200

Total

246

731

1.983

240

3.200

Al 31 de diciembre de 2020
Operaciones

Hasta un mes Más de 1 mes hasta 3 meses Más de 3 meses hasta 1 año Más de 1 año hasta 3 años
MM$
MM$
MM$
MM$

Total
MM$

Depósitos a plazo

2.580

1.624

808

130

5.142

Total

2.580

1.624

808

130

5.142
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PRÉSTAMOS OBTENIDOS (Nota 18)
a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

31-12-2021
MM$

Detalle

31-12-2020
MM$

Préstamos Banco Estado UF
Préstamos Banco Scotiabank UF

-

169
421

Total préstamos de entidades financieras

-

590

b) El desglose de monedas y vencimientos de préstamos es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2021, este rubro no presenta saldos.
Al 31 de diciembre de 2020
Corrientes
País

Chile
Chile

Nombre Deudor
MM$

Cooperativa Lautaro Rosas
Cooperativa Lautaro Rosas

Total

Nombre Acreedor
MM$

Banco Estado
Banco Scotiabank

Tipo de Amortiz.
MM$

Moneda
MM$

Mensual
Mensual

UF
UF

84
252
336
Corrientes
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No Corrientes

1 a 3 meses de 3 a 12 meses de 1 a 3 años de 3 a 5 años 5 a más años Total
MM$
MM$
MM$
MM$
MM$
MM$

85
169

-

254

-

-

-

169
421

-

-

590

No Corrientes

INSTRUMENTOS DE DEUDA EMITIDOS (Nota 19)
Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 la Cooperativa no presenta instrumentos de deuda emitidos.
PROVISIONES (Nota 20)
a) La composición de las provisiones al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:
Detalle

31.12.2021
MM$

Provisiones para beneficios y remuneraciones del personal
Provisión por gastos devengados (vacaciones)
Provisiones por indemnizaciones legales
Provisión Bono Producción Anual
Provisiones para intereses al capital y excedentes
Provisión por remanente del ejercicio
Provisión por remanente del ejercicio anterior
Totales

31.12.2020
MM$

76
76
76

100
100
465
465
565

b) Los movimientos de las provisiones al cierre de cada ejercicio son los siguientes:
Al 31 de diciembre de 2021
Vacaciones
MM$
Saldo inicial 2021
Movimientos año 2021
Constituidas
Utilizadas
Al 31 de diciembre de 2021

Indemnización
MM$

Remanente
MM$

Otros
MM$

Total
MM$

100

-

465

-

565

41
(71)
70

2
(2)
-

293
(758)
-

109
(103)
6

445
(934)
76
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Al 31 de diciembre de 2020
Vacaciones
MM$
Saldo inicial 2020
Movimientos año 2020
Constituidas
Utilizadas
Al 31 de diciembre de 2020

Indemnización
MM$

Remanente
MM$

Otros
MM$

Total
MM$

76

-

707

-

783

51
(27)
100

55
(55)
-

1.328
(1.570)
465

93
(93)
-

1.527
(1.745)
565

OTROS PASIVOS (Nota 21)
La composición de otros pasivos al 31 de diciembre 2021 y 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:
Detalle

21

37

Otras Cuentas por Pagar

203

128

Documentos y cuentas por pagar

224

165

30

22

-

30

Provisión acumulada para rescate cuotas de contribución

41

36

Otros pasivos

71

88

295

253

Transferencias por abonar

Total otros pasivos
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31.12.2020
MM$

Leyes Sociales por Pagar

Abonos sin individualizar
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31.12.2021
MM$

PATRIMONIO (Nota 22)
a) El Patrimonio de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 asciende a MM$28.679 y MM$28.447, respectivamente, de acuerdo al siguiente detalle:
Detalle
Capital pagado
Reserva Legal
Remanente por distribuir
Resultado del ejercicio
Reajuste cuotas participación
Provisión remanente ejercicio
Total patrimonio

31.12.2021
MM$

31.12.2020
MM$

27.928
2.261

26.194
2.253

222
(1.732)
28.679

1.141
(676)
(465)
28.447

Remanente pagado: En votación virtual de fecha 24 de abril de 2020, se acordó distribuir a los Socios de la Cooperativa el remanente del ejercicio
2019 por un monto de MM$707.
b) Patrimonio efectivo: La Cooperativa deberá contar con un patrimonio efectivo no inferior al 10% de sus activos ponderados por riesgo (solvencia),
neto de provisiones exigidas, ni inferior al 5% de sus activos totales, neto de provisiones exigidas (endeudamiento).
La Cooperativa exhibe indicadores de cumplimiento para los niveles de endeudamiento y solvencia, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Al cierre de cada ejercicio, la Cooperativa presenta la siguiente situación:
Detalle
Patrimonio efectivo
Activos totales computables
Índice de cobertura endeudamiento
Patrimonio efectivo
Activos ponderados por riesgo
Índice de solvencia

31.12.2021
MM$
30.189
42.374
71,24%
30.189
39.339
76,74%

31.12.2020
MM$
28.912
42.356
68,26%
28.912
39.547
73,11%
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Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en ningún caso podrán devolver las cuotas de participación sin que se hubieren enterado en la Cooperativa previamente aportes de capital por una suma al menos equivalente al monto de las devoluciones requeridas por causa legal, reglamentaria o estatutaria,
que las haga exigibles o procedentes. Dichos pagos serán exigibles y deberán efectuarse atendiendo estrictamente a la fecha en que tenga lugar la
circunstancia que los causa, teniendo preferencia para su cobro el socio disidente.
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (Nota 23)
1) Seguros:
La Cooperativa mantiene asegurados sus contenidos propios de oficina en:
Aseguradora
Reale
Reale
Reale
Reale

Seguros
Seguros
Seguros
Seguros

Oficina
404
402
13 Norte
Prat

Tipo de Seguro
Incendio
Incendio
Incendio
Incendio

Hipotecario
Hipotecario
Hipotecario
Hipotecario

Nº de
Póliza

Cobertura

100027768
100027768
100027768
100027768

3.397,00
3.784,00
5.098,00
18.220,00

Inicio

Vigencia
Vencimiento

19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021

19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022
19/05/2022

La Cooperativa Mantiene Póliza de Seguro Fidelidad Funcionaria en: HDI Seguros
Aseguradora
HDI Seguros

Tipo de Seguro
Fidelidad Funcionaria

Nº de
Póliza

Cobertura

228540

1.440,00

Vigencia
Inicio
Vencimiento
31/12/2021

31/12/2022

2) Juicios Pendientes:
A la fecha de emisión de estos estados financieros, se ha recibido demanda caratulada “Bombal con Cooperativa Lautaro Rosas Limitada” presentada
en el T-494-2021, Juzgado de letras del Trabajo de Valparaíso, por despido injustificado, demanda que se encuentra en etapa preparatoria, no es posible
determinar el resulto probable.
Adicional al juicio previamente identificado, al 31 de diciembre de 2021 la Cooperativa es parte de otros juicios laborales, los que se encuentran en etapa
preparatoria sin la posibilidad de determinar un resultado probable.
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3) Gravámenes e Hipotecas:
Los gravámenes constituidos sobre los activos
de esta Cooperativa son los siguientes:

HIPOTECA a favor de BANCO DEL ESTADO DE
CHILE, inscrita a fojas 143 vta., Nº220, del Registro
de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de
Bienes Raíces de Valparaíso del año 2013.
Respecto del inmueble ubicado en la comuna de Val- PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO
paraíso, correspondiente al Departamento Nº202, 2º DE CHILE, inscrita a fojas 193, Nº311, Del Registro
piso, Bodega 01-F (primer subterráneo), Bodega 102- de Prohibiciones e Interdicciones del ConservaB (1º piso), Estacionamiento 016 (1º subterráneo), todos dor de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2013.
del Edificio Mar del Sur, Torre I, calle Manuel Blanco
Encalada Nº1663, inscrito a nombre de Cooperativa Respecto del inmueble ubicado en la comuna
Lautaro Rosas Ltda. a fojas 2833 vta., Nº4421, del Re- de Valparaíso, correspondiente al Departamengistro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces to Nº204, 2º piso, del Edificio Mar del Sur, Torre
de Valparaíso del año 2012, dicho inmueble reconoce I, calle Manuel Blanco Encalada Nº1663, inscrito
hipoteca y prohibición en los siguientes términos:
a nombre de Cooperativa Lautaro Rosas Ltda. a
fojas 861 vta., Nº1394, del Registro de Propiedad
HIPOTECA a favor de BANCO DEL ESTADO DE del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso
CHILE, inscrita a fojas 143, Nº219, del Registro de del año 2012, dicho inmueble reconoce hipoteca
Hipotecas y Gravámenes del Conservador de y prohibición en los siguientes términos:
Bienes Raíces de Valparaíso del año 2013.
PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO DE HIPOTECA a favor de BANCO DEL ESTADO DE
CHILE, inscrita a fojas 192 vta., Nº310, Del Registro CHILE, inscrita a fojas 144 vta., Nº221, del Registro
de Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de
de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2013.
Bienes Raíces de Valparaíso del año 2013.
PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO DE
Respecto del inmueble ubicado en la comuna CHILE, inscrita a fojas 193vta., Nº312, Del Registro
de Valparaíso, correspondiente al Departamen- de Prohibiciones e Interdicciones del Conservador
to Nº203, 2º piso, del Edificio Mar del Sur, Torre de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2013.
I, calle Manuel Blanco Encalada Nº1663, inscrito
a nombre de Cooperativa Lautaro Rosas Ltda. a Respecto del inmueble ubicado en la comuna
fojas 1670, Nº2571, del Registro de Propiedad del de Viña del Mar, calle Trece Norte Nº1323, inscrito
Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del a nombre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
año 2012, dicho inmueble reconoce hipoteca y Lautaro Rosas Limitada a fojas 1072 vta., Nº1418
prohibición en los siguientes términos:
del Registro de Propiedad del Conservador de

Bienes Raíces de Viña del Mar del año 2012, dicho inmueble reconoce hipoteca y prohibición
en los siguientes términos:
HIPOTECA a favor del BANCO DEL ESTADO DE
CHILE, inscrita a fojas 1613, Nº1535, del Registro
de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de
Bienes Raíces de Viña del Mar del año 2018.
PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO
DE CHILE, inscrita a fojas 1392, Nº1622, Del Registro de Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar del
año 2018.
Respecto del inmueble ubicado en la comuna de
Valparaíso, correspondiente al Local Comercial
Número 3 del primer piso y zócalo del Edificio
Pascual Baburizza, ubicado en calle Prat Nº845,
de la comuna de Valparaíso, inscrito a nombre
de Cooperativa Lautaro Rosas Ltda. a fojas 2479
vta., Nº4332, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año
2015, dicho inmueble reconoce hipoteca y prohibición en los siguientes términos:
HIPOTECA a favor de BANCO DEL ESTADO DE
CHILE, inscrita a fojas 923, Nº1151, del Registro
de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de
Bienes Raíces de Valparaíso del año 2018.
PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO DE
CHILE, inscrita a fojas 1045, Nº1483, Del Registro de
Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de
Bienes Raíces de Valparaíso del año 2018.
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Respecto del inmueble ubicado en la comuna
de Valparaíso, correspondiente al Departamento
Nº402, del 4º piso, Bodega del Edificio Mar del Sur,
Torre II, con acceso por calle Manuel Blanco Encalada Nº1623, inscrito a nombre de Cooperativa Lautaro Rosas Ltda. a fojas 1096, Nº1883, del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
Valparaíso del año 2000, dicho inmueble reconoce
hipoteca y prohibición en los siguientes términos:
HIPOTECA a favor de BANCO DEL ESTADO DE
CHILE, inscrita a fojas 926 vta., Nº1156, del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador
de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2018.
PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO DE
CHILE, inscrita a fojas 1048 vta., Nº1489, Del Registro
de Prohibiciones e Interdicciones del Conservador
de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2018.

HIPOTECA a favor de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 925, Nº1154, del Registro de
Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2018.
PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 1047 vta., Nº1487, Del Registro de Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2018.
Respecto del inmueble ubicado en la comuna de Valparaíso, correspondiente al Estacionamiento
024, 1º er.subt., Edificio Mar del Sur, Torre II, con acceso por calle Manuel Blanco Encalada Nº1623
y 1643, inscrito a nombre de Cooperativa Lautaro Rosas Ltda. a fojas 2881, Nº4857, del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2004, dicho inmueble reconoce
hipoteca y prohibición en los siguientes términos:
HIPOTECA a favor de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 925 vta., Nº1155, del Registro de
Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2018.
PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 1048, Nº1488, Del Registro
de Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2018.

Respecto del inmueble ubicado en la comuna de Valparaíso, correspondiente al Estacionamiento
208, del Edificio Mar del Sur, Torre II, con acceso por calle Manuel Blanco Encalada Nº1623, inscrito
a nombre de Cooperativa Lautaro Rosas Ltda. a fojas 1096 vta., Nº1884, del Registro de Propiedad
Respecto del inmueble ubicado en la comuna del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2000, dicho inmueble reconoce hipoteca y
de Valparaíso, correspondiente al Departamento prohibición en los siguientes términos:
Nº404, del 4º piso, Edificio Mar del Sur, Torre II, con
acceso por calle Manuel Blanco Encalada Nº1623, HIPOTECA a favor de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 927, Nº1157, del Registro de
inscrito a nombre de Cooperativa Lautaro Rosas Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2018.
Ltda. a fojas 2881, Nº4857, del Registro de Propiedad PROHIBICIÓN a favor de BANCO DEL ESTADO DE CHILE, inscrita a fojas 1049, Nº1490, Del Registro
del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso de Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2018.
del año 2004, dicho inmueble reconoce hipoteca y
prohibición en los siguientes términos:
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INGRESOS Y GASTOS POR INTERESES Y REAJUSTES (Nota 24)
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:
Detalle
Ingresos por intereses y reajustes
Colocaciones comerciales
Intereses de préstamos comerciales
Intereses préstamos CORFO
Colocaciones consumo
Intereses préstamos consumo cuotas
Intereses préstamos consumo planilla
Comisiones por prepago de créditos de consumo
Comisiones postergaciones
Total ingresos por intereses y reajustes
Instrumentos inversión
Intereses de inversión hasta el vencimiento
Total instrumentos inversión
Total ingresos por intereses y reajustes
Intereses
Intereses de depósitos a plazo
Intereses por cuentas de ahorro a plazo
Intereses de préstamos obtenidos en el país
Total gasto por intereses
Reajustes
Reajustes de préstamos obtenidos en el país
Otros gastos por reajustes
Total gastos por reajustes
Total gasto por intereses y reajustes
Total ingresos y gastos por intereses y reajustes

31.12.2021
MM$

31.12.2020
MM$

46
-

51
3

722
3.144
75
5
3.992

886
3.303
92
4.335

35
35
4.027

21
71
4.406

(79)
(426)
(5)
(510)

(177)
(370)
(26)
(573)

(2)
(3)
(5)
(515)
3.512

(12)
(11)
(23)
(596)
3.810
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INGRESOS Y GASTOS POR COMISIONES (Nota 25)
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Cooperativa no presenta ingresos por comisiones.
La composición del rubro gastos por comisiones al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:
Detalle

31.12.2021
MM$

31.12.2020
MM$

Comisión convenios

(27)

(26)

Convenio PAC Banco Estado

(14)

(16)

Convenio PAC Banco de Chile

(13)

(13)

Gastos por comisiones

(54)

(55)

RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS (Nota 26)
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se presentan los siguientes resultados de operaciones financieras:
Detalle
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31.12.2021
MM$

31.12.2020
MM$

Fluctuación fondos mutuos Banco de Chile

16

11

Fluctuación fondos mutuos Banco Estado

18

14

Fluctuación fondos mutuos Scotiabank

18

5

Resultado de operaciones financieras

52

30

PROVISIONES POR RIESGO CRÉDITO (Nota 27)
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se presentan las siguientes provisiones por riesgo de crédito:
Detalle

31.12.2021
MM$

31.12.2020
MM$

(35)

(187)

Provisión colocaciones Consumo

(1.726)

(863)

Total provisiones constituidas

(1.761)

(1.050)

163

169

(1.598)

(881)

Provisión colocaciones Comerciales

Recuperación créditos castigados
Resultado Neto Provisión por Riesgo de Crédito

REMUNERACIONES Y GASTOS DEL PERSONAL (Nota 28)
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:
Detalle
Remuneraciones del personal
Gratificaciones
Bonificaciones
Asignaciones
Indemnizaciones por años de Servicio
Compensaciones Variables
Gastos de Capacitación
Otros Gastos de Personal
Total remuneraciones y gastos del personal

31.12.2021
MM$
579
142
110
81
165
192
12
87
1.368

31.12.2020
MM$
610
154
116
83
69
239
14
172
1.457
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Nota 29)
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:
Detalle

31.12.2021
MM$

Gastos generales de administración
Mantención y reparación activo fijo
Arriendos de oficina
Primas de seguros
Materiales de oficina
Gastos de informática y comunicaciones
Alumbrado, calefacción y otros servicios
Gastos de representación y desplazamiento del personal
Gastos judiciales y notariales
Otros gastos generales de administración
Del consejo de administración
Publicidad
Contribuciones y otros cargos legales
Total gastos de administración

31.12.2020
MM$

7
11
15
29
124
35
1
36
75
53
13
5
404

8
14
15
15
76
32
6
84
77
54
9
5
395

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS (Nota 30)
El cargo a resultados por concepto de depreciación del activo fijo es incluido en los gastos operacionales en los años terminados al 31 de diciembre de
2021 y 2020, corresponde al siguiente detalle:
Detalle
Depreciaciones del activo fijo
Deterioros
Amortización arriendo (derecho de uso)
Total depreciaciones y otros
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31.12.2021
MM$
49
11
15
75

31.12.2020
MM$
55
4
20
79

OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES (Nota 31)
La composición de otros ingresos y gastos operacionales al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:
Detalle
Recuperación gastos judiciales
Recuperación de licencias médicas
Recuperación gastos de cobranza normalización
Recuperación gasto cobranza abogado
Recuperación gastos operacionales
Cuotas sociales
Cuotas de incorporación
Ingresos por recuperación garantías FOGAPE
Total otros ingresos operacionales

31.12.2021
MM$
1
24
3
10
105
14
157

31.12.2020
MM$
2
2
23
2
9
110
1
19
168

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Cooperativa no presenta otros gastos operacionales.
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (Nota 32)
Las Cooperativas que otorguen créditos, directa o indirectamente, a sus directivos y funcionarios, independientemente de la calidad de socios de dichas
personas, deberán observar un límite conjunto para los mismos, equivalente al 3% del patrimonio efectivo de la respectiva entidad y un límite individual del
10% del límite señalado. Dichos límites también serán extensivos a los cónyuges e hijos menores bajo patria potestad de los directivos y funcionarios de la
Cooperativa respectiva, y a las sociedades en que cualquiera de éstos o aquéllos tengan una participación superior a 5% del capital social. Estos créditos
no podrán concederse en términos más favorables en cuanto a plazos, tasas de interés o garantías que los concedidos a terceros en operaciones similares.
Consejo y administración superior de la Cooperativa
* El Consejo de Lautaro Rosas Ltda., al 31 de diciembre de 2021 y 2020, está conformado por los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario
y dos Directores.
La remuneración pagada al Consejo de Lautaro Rosas Ltda., al 31 de diciembre de 2021, corresponde a MM$53 y MM$54 para el año 2020.
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* La Administración Superior de Lautaro Rosas Ltda., al 31 de diciembre de 2020 y 2021 está conformado por los siguientes cargos: Gerente General, Subgerente
Comercial, Subgerente de Administración y Finanzas, Subgerente de Operaciones y TI, Subgerente de Riesgo Crédito y Normalización y Jefe de Auditoría Interna,
la remuneración de la administración superior de Lautaro Rosas Ltda., al 31 de diciembre de 2021 fue de MM$228 y a 31 de diciembre de 2020 ascendió a MM$251.
VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS (Nota 33)
Varias de las políticas y revelaciones contables de Lautaro Rosas Ltda., requieren que se determine el valor razonable de los activos y pasivos financieros. Se
han determinado los valores razonables para propósitos de valoración y/o revelación sobre la base de los siguientes métodos. Cuando corresponde, se revela
mayor información acerca de los supuestos efectuados en la determinación de los valores razonables en las notas específicas referidas a ese activo o pasivo.
A continuación, se detallan los valores libros y sus valores razonables de los activos y pasivos financieros que mantiene la Cooperativa al 31 de diciembre
de 2021 y 2020:

Activos y pasivos financieros
Efectivo y depósitos en bancos
Instrumentos para negociación
Créditos y cuentas por cobrar a clientes
Instrumentos de inversión hasta el vencimiento
Otros activos
Depósitos y otras obligaciones a la vista
Depósitos y otras obligaciones a plazo
Préstamos obtenidos
Otros pasivos

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2020
Valor libro
Valor razonable
MM$
MM$

31.12.2019
Valor libro
Valor razonable
MM$
MM$

3.035
6.392
29.278
2.054
243
222
13.086
295

3.035
6.392
29.278
2.054
243
222
13.086
295

2.810
6.890
29.978
1.037
206
211
12.256
590
253

2.810
6.890
29.978
1.037
206
211
12.256
590
253

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (Nota 34)
La Gestión integral basada en riesgo, permite a la Cooperativa determinar qué nivel de riesgo puede o quiere aceptar, procurando aumentar el valor para
los socios de sus cuotas de participación. Manejar los riesgos de manera exitosa permite modificar y mejorar el logro de los objetivos, como también
prevenir la pérdida de recursos y asegurar efectivos reportes y cumplimiento.
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La Gestión integral basada en riesgo es fundamental
para la estrategia y el proceso de toma de decisiones en la Cooperativa y, por tanto, ha de contribuir a
la creación de valor en todos los niveles, especialmente para los socios, pero también para aquellos a
los que se destinan los servicios (clientes), para otros
tenedores de derechos sobre la compañía (acreedores, dirección y empleados en general, y el Estado) y
para otras entidades que sirven a los grupos anteriores o a la sociedad en general contribuyendo a la eficiencia del sistema económico (analistas financieros, inversores potenciales, organismos reguladores
y gubernamentales, entre otros).

3) Riesgo de Mercado
4) Riesgo Operacional

La Cooperativa cuenta con políticas y procedimiento de riesgo, para la gestión de:

Cartera Individual con Riesgo Superior Normal

1)Riesgo de Crédito:
Se refiere al riesgo de pérdida que se origina en el incumplimiento de pago de un deudor de sus obligaciones en las condiciones pactadas.
La gestión del riesgo de crédito se concentra en dos áreas de negocios: segmento Personas y Empresas.
Para efectos de mitigar el riesgo de crédito se mantienen garantías a favor de la Cooperativa. Los
principales tipos de garantías con que cuenta la Cooperativa son:

- Hipotecarias
- Prendas
Para la gestión integral de riesgo la Cooperati- - CORFO para créditos comerciales (microempresarios)
va Cuenta con un Comité de riesgo intregal en el - FOGAPE para créditos comerciales (microempresarios)
cual se tratan los principales riesgos de la Cooperativa, sus participantes son:
Calidad de los créditos por clase de activo financiero
En cuanto a la calidad de los créditos, éstos se describen en conformidad al compendio de normas
*Presidente de la Cooperativa
de la CMF, el detalle por calidad de créditos se resume a continuación:
*Vice Presidente de la Cooperativa
*Gerente General.
La conformación de la provisión al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:
*Subgerente Comercial
*Subgerente de Administración y Finanzas
Cartera Individual con Riesgo Normal
*Subgerente de Tecnología de la Información (TI)
Categoría
Deuda MM$ Factor de Provisión Provisión MM$
*Subgerente de Riesgo y Normalización
*Fiscal
B
3
1,5
-

1) Riesgo de Crédito
2) Riesgo de Liquidez

Categoría
C1
C3
C4

Deuda MM$ Factor de Provisión Provisión MM$
272
104
20

2,0
25,0
40,0

5
26
8
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Cartera de Clasificación Grupal

Tipo de
Crédito

Deuda
MM$

Factor de
Provisión

Provisión
MM$

Comercial

233

27,0

62

Consumo

31.179

5,6

1.732

Saldo neto de cartera

Deuda
MM$

Provisión
MM$

Colocaciones netas
MM$

31.811

1.833

29.978

La conformación de la provisión al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:
Cartera Individual con Riesgo Normal
Categoría

Deuda
MM$

Factor de
Provisión

Provisión
MM$

A3

30

1,0

0,3

Deuda
MM$

Factor de
Provisión

Provisión
MM$

258
80

2,0
25,0

Cartera Individual con Riesgo Superior Normal
Categoría
C1
C3
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5
20

Cartera de Clasificación Grupal

Saldo neto de cartera

Tipo de
Crédito

Deuda
MM$

Factor de
Provisión

Provisión
MM$

Comercial

165

32,12

53

Consumo

30.921

6,8

2.098

Deuda
MM$

Provisión
MM$

Colocaciones netas
MM$

31.298

2.176

29.122

Cabe hacer presente que el mayor incremento de la provisiones
y el riesgo de crédito, se debe a
la aplicación de la metodología
de determinación de provisones
cartera consumo.

2) Riesgo de liquidez:
entidad, todo lo cual podría derivar en eventuales pérdidas. Estos dos tipos de riesgos forman parte del
Se refiere al riesgo de pérdida por cumplir obliga- denominado “Riesgo de Mercado”.
ciones de pago teniendo que liquidar activos en
el corto plazo a precios razonables.
Estructura de Control:
La Cooperativa ha definido una estructura de control de alto nivel para monitorear el cumplimiento
La Cooperativa está expuesta diariamente a re- de la Política de Liquidez, fundamentalmente en lo relativo a la utilización de límites.
querimientos de fondos en efectivo provenientes
de otorgamiento de Crédito, pagos de depósitos Aspecto importante de la estructura de control es su independencia, razón por la cual esta función
a plazo, entre otros compromisos.
está delegada fuera de las unidades tomadoras de riesgo.
3) Riesgo de Mercado
Propósito:
La Cooperativa, por la naturaleza de las operaciones que realiza y de los servicios que presta a sus
socios, está expuesta a diversos riesgos financieros, entre los que se encuentran los relacionados
con las “Tasas de Interés” y el “Índice de Reajustabilidad” a los que pueden estar sometidos los
instrumentos en que capta o coloca sus dineros la

Sabiendo que la calidad del control depende de la integridad y oportunidad con que se ejerza, la institución ha definido como objetivo, realizar un control diario de todos los límites impuestos. Para ello,
las áreas de control deben contar con los medios necesarios para obtener las posiciones financieras
y las herramientas apropiadas para medir e informar correctamente el uso de límites a las áreas negociadoras y los excesos a las instancias superiores.
Consejo de Administración
Grupo Gerencial
Subgerencia de Riesgos
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Normativos, se estipulan los siguientes límites para el descalce de liquidez: d) Establecer una clara segregación entre las áreas de negocios, procesamiento y control.
* La suma de los descalces a plazo hasta 30 días, no podrá ser superior a
1 vez el capital básico.
Límites de Exposición:
* La suma de los descalces a plazo hasta 90 días, no podrá ser superior a Para efecto de medición y control del Riesgo de Mercado (Tasa de Interés), se
2 veces el capital básico.
utilizará el “Libro de Negociación”, entendiéndose éste como “aquella parte
del Balance compuesta por posiciones en instrumentos, contratos u operaInternos. El establecimiento de límites es un proceso dinámico que res- ciones, tanto del activo como del pasivo que, valorados a precios de mercado
ponde al nivel de aceptación formal de riesgo del Consejo de Administra- y libres de toda restricción para su venta, se negocian activa y frecuentemente
ción. Los montos deberán ser propuestos por la Subgerencia de Riesgos por la Cooperativa; o se mantienen en cartera con el propósito de venderlos
y posteriormente serán ratificados por el Grupo Gerencial, para su análisis en el corto plazo; o de beneficiarse de posibles variaciones en sus precios de
y posterior presentación al Consejo de Administración, al menos una vez mercado en dicho plazo.” Sobre los límites a la exposición al riesgo de tasa de
por año.
interés, al riesgo de monedas y al riesgo de reajustabilidad (Riesgo de Mercado) se debe cumplir en todo momento, la siguiente condición:
Propender a una adecuada gestión en materia de riesgos financieros no
sólo puede incidir en el resultado de la Cooperativa en términos de rentaLN
B
LN
bilidad, sino también, contribuir significativamente a cautelar su solvencia
patrimonial. Es por ello que una adecuada administración y control de la 4) Riesgo operacional
exposición a estos riesgos es fundamental al interior de la Organización.
Riesgo de pérdida que proviene de una falta de adecuación o de una falla en
los procesos, el personal y los sistemas internos o bien de acontecimientos
Por lo tanto, los objetivos establecidos por la Cooperativa para la “Gestión externos, incluyendo ámbitos relacionados a la seguridad de la información y
de Riesgo de Mercado”, serán los siguientes:
continuidad del negocio. La Cooperativa se ve imposibilitado de eliminar todos
los riesgos operacionales, pero si se reacciona mediante un marco de control y
a) Asegurar que el “Riesgo de Mercado” esté efectivamente identificado, de supervisión para mitigar los riesgos aludidos, la Cooperativa está posibilitamedido, monitoreado y controlado;
da a administrar el riesgo. Los controles incluyen efectiva segregación de funciones, restricción de acceso, procedimientos de autorización, capacitaciones
b) Asegurar que el “Riesgo de Mercado” asumido sea consistente con la y evaluación del personal, incluyendo el uso de auditorías internas.
estrategia de negocios de la Cooperativa;
HECHOS POSTERIORES (Nota 35)
c) Asegurar que la administración del “Riesgo de Mercado” sea conducida
bajo criterios prudenciales, apegada a las “mejores prácticas” de mercado, Entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de presentación de los presentes
de manera que eviten exponer a la Cooperativa a pérdidas patrimoniales, estados financieros, 27 de enero de 2022, no han existido hechos que los
problemas de imagen o quebrantamiento de la normativa vigente;
pudieran afectar significativamente.

PE ≥ APRC x 10% + RI + RM + RO
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Informe del Auditor Externo
Sres. Socios y Directores, Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Ltda.
Informe sobre los estados financieros
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada, que comprenden los estados
de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los correspondientes
estados integrales de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas
a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable
de estos estados financieros de acuerdo con normas e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero. Esta responsabilidad incluye el
diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la
preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos
de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados
financieros a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de
acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. Tales
normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto
de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están
exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia
de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la

evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los
estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la
preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad,
con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en
las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal
tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son
las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente
y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Lautaro Rosas Limitada, al 31 de
diciembre de 2021 y 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de
efectivo para los años terminados en esas fechas de acuerdo con normas
e instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero.

Carolina Caro Henríquez

J&A Auditores Consultores Limitada
Cooperativa Lautaro Rosas
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Certificado de la
Junta de Vigilancia
La Junta de Vigilancia que suscribe, en el ejercicio en sus facultades y en especial, de acuerdo a lo señalado en el artículo N° 28 de la Ley General de
Cooperativas, y lo dispuesto en el artículo N° 50 del Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Lautaro Rosas Limitada”.
Certifica:
Haber efectuado mensualmente, durante el año 2021, revisiones a los Estados Financieros de la Cooperativa y su documentación de respaldo, registrando
en las 38 actas emitidas, las observaciones y sugerencias que en su oportunidad le merecieron, entregando además copia de todas ellas a la Gerencia.
Además de lo anterior, la Junta de Vigilancia envió informes escritos y sostuvo reuniones periódicas con los integrantes del Consejo de Administración,
para exponer directamente aquellas observaciones y recomendaciones de mayor relevancia.
En este contexto, la Junta de Vigilancia estima que los Estados Financieros representan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Lautaro Rosas Limitada”.
Extendido en Valparaíso, a 10 días del mes de febrero de 2022

Víctor González Risopatrón
Director Suplente
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Luis Contreras Acuña
Director Titular

Luis Canales Araya
Secretario

Carlos Ruiz Artigas
Presidente

F: (56-32) 2469768 / 2469769

info@lautarorosas.cl
www.LautaroRosas.cl
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