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cooperativa de ahorro y crédito



¿QUIÉNES SOMOS?

NUESTRA INSTITUCIÓN

¿QUÉ ES UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO?

Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, con 58 años de experiencia en el mercado financiero. 
Nuestro crecimiento en el último tiempo ha sido significativo, considerando que tenemos más de 
11.000 asociados y estamos regulados a partir del año 2013 por la CMF (Comisión para el Mercado 
Financiero). Esto nos categoriza entre las Cooperativas de Ahorro y Crédito más importantes del país.

Son Instituciones cuyo objetivo es cubrir las necesidades financieras y de inversión de sus socios y de 
terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de ahorro y crédito. Los socios 
son dueños de la Cooperativa y, por tanto, participan en la toma de decisiones de la entidad.

Fundada en 1963 en Valparaíso con el fin de brindar un servicio de excelencia, siempre velando por 
resolver los problemas financieros de los socios.
Inicialmente las operaciones estaban destinadas a un grupo reducido de personas, sin embargo con el 
pasar del tiempo comenzó a tener un mayor número de adeptos, quienes vieron en la Institución un 
excelente lugar para invertir o solicitar créditos financieros. Actualmente, la Cooperativa Lautaro Rosas 
tiene más de 11.000 socios a lo largo de todo Chile. Debido al crecimiento sostenido de los últimos 
años, la empresa comenzó a ser fiscalizada en sus operaciones económicas por la Comisión para el 
Mercado Financiero (ex SBIF), lo que 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. 



¿QUÉ NOS DIFERENCIA DE LA BANCA?

COOPERATIVA LAUTARO ROSAS

Distribución del EXCEDENTE (utilidades)

BANCOS

VENTAJAS DE SER SOCIO DE LA COOPERATIVA LAUTARO ROSAS

ESTABILIDAD FINANCIERA, SEGURIDAD Y CRECIMIENTO

Acceso a un sistema de préstamos ágil y expedito, con tasas de interés ventajosas incluso si presenta 
algún tipo de dificultad con sus compromisos vigentes.
Contamos con convenientes opciones de ahorro e inversión.
La Cooperativa posee una serie de beneficios adicionales como bonos, así como una extensa red de 
convenios comerciales con interesantes rebajas en los más diversos productos y servicios del mercado.
Los socios, reciben de ella no sólo una cálida y eficiente atención de sus necesidades de ahorro y crédito, 
sino también un amplio conjunto de prestaciones sociales y de desarrollo familiar. 
Participación económica de los resultados que obtenga la Cooperativa a través del excedente y/o 
capitalización, según sea la resolución de la Junta General de Socios. El excedente disponible se 
distribuye como interés al Capital en proporción a los aportes.

El patrimonio de la Cooperativa ha crecido en los últimos años, aumentado a casi 20 mil millones de 
pesos.
La administración de la Cooperativa es reconocida por su estabilidad, seguridad y orden, respaldada 
siempre por un equipo humano de alto profesionalismo y compromiso.  
El crecimiento sostenido de los últimos años, nos posicionó dentro del mercado financiero al comenzar a 
ser regulados por la CMF (Comisión para el Mercado Financiero de Chile). Esto nos categoriza, entre las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito de mayor relevancia del país.

Todos los socios tienen participación económica 
del resultado de la Cooperativa. El Excedente 
disponible se distribuye como interés al capital 
proporcionalmente a sus aportes.

Buscamos mejorar la CALIDAD DE VIDA.
Ud. es un socio

Como Cooperativa, buscamos mejorar la calidad 
de vida de los asociados ateniendo sus 
necesidades incluso bajo condiciones adversas; 
para esto pueden acceder a Bonos para 
diferentes etapas de la vida, acceso a Inver-
siones bajo condiciones favorables y a crédito 
incluso cuando la banca no ofrece solución.

No se distribuyen las UTILIDADES

El cliente no obtendrá ganancias por las uti-
lidades obtenidas por el banco, pues son 
exclusivamente distribuidas entre los dueños 
y/o accionistas de éste.

Usted es un CLIENTE

Si bien la banca es un importante actor en el 
sector financiero, es un sector mucho más rígido 
a la hora de atender y dar solución bajo dife-
rentes circunstancias a las que nos podemos ver 
expuestos en la vida. 



¿CÓMO SER SOCIO
DE LA COOPERATIVA?

¿CUÁNTO DEBO APORTAR?
$1.000.- x Cuota de Incorporación. Se paga 
una sola vez, al momento del ingreso.

$1.000.- x Cuota Mensual de Gasto. Esta 
suma solventa los gastos de adminis-
tración y funcionamiento.

$ 5.000.- como aporte mensual de capital 
mínimo. Lo socios pueden realizar aportes 
extraordinarios de capital mensuales sin tope.

Con el fin de entregar un buen servicio y los mejores productos, la Cooperativa Lautaro Rosas trabaja de 
manera constante en ofrecer las opciones más convenientes a nuestros asociados.
Nuestros productos son:

Créditos: Entregamos atractivas tasas de interés y facilidades de pago convenientes. 

Inversiones: Nos preocupamos de hacer crecer el dinero de nuestros socios, siempre pensando en las 
mejores opciones y alternativas financieras para ellos. Tenemos las mejores tasa de interés para sus 
inversiones y una clasificación de riesgo independiente que le da tranquilidad a quienes invierten 
utilizando nuestros productos.

Crédito de Consumo    Crédito Comercial con Garantía FOGAPE para MIPYMES

Cuenta de Ahorro     Depósito a Plazo     Capital Social

Pueden ser socios personas naturales o personas 
de derecho público o privado debidamente cali-
ficadas por el Consejo de Administración.
Hacerse socio de Cooperativa Lautaro Rosas es 
muy sencillo. Basta con presentar la respectiva 
solicitud de ingreso en una de nuestras agencias a 
través de una ejecutiva, especificando claramente 
todos los antecedentes personales ahí requeridos. 
En dicha solicitud el socio se compromete a pagar 
las Cuotas de Participación.
Para los socios por convenio, el valor de estas 
cuotas les será descontado por planilla, en tanto 
que los asociados sin convenio deben efectuar el 
pago en forma directa o a través de descuento PAC.

NUESTROS PRODUCTOS



BONO BENEFICIO
DE INCORPORACIÓN

DE NUEVO SOCIO

5 U.F

BONO DE
NACIMIENTO

BONO
AYUDA SOCIAL

BONO ESCOLAR

3 U.F 3 U.F - 5 U.F
desde hasta

BONO BODAS
DE PLATA

3 U.F

BONO BODAS
DE ORO

5 U.F

BONO BODAS
DE DIAMANTE

7 U.F

BONO FIESTAS
PATRIAS

2 U.F

se sortean 20
bonos de

BONO
ANIVERSARIO

2 U.F

la cantidad de años que
cumple la Cooperativa,
es la cantidad de bonos

que se sortean de

CUOTA MORTUORIA

5 U.F

se entrega por el
fallecimiento del socio/a,

y/o de algún
familiar directo

BONO NAVIDAD

2 U.F
se sortean 20 bonos de

BONO CONTINUIDAD

3 U.F - 10 U.F
desde hasta

BONO DE
MATRIMONIO

3 U.F

BONO
BONIFICACIÓN
DE CUOTAS DE
PARTICIPACIÓN

hasta la suma del aporte
mensual mínimo de capital

individual, por 6 meses

BONO BUEN
COMPORTAMIENTO

DE PAGO

Mediante este modelo de negocios, la Cooperativa Lautaro Rosas satisface de manera ágil y oportuna 
las necesidades de financiamiento de los trabajadores de las empresas en convenio a través de 
Descuentos por Planilla de sueldos con las siguientes características:

CONVENIOS DESCUENTOS POR PLANILLA

NUESTROS BENEFICIOS
Bonos
En nuestro afán por premiar y estar presentes en las etapas más importantes de la vida de nuestros 
socios, es que a través de los Bonos, queremos premiarlos en aquellos momentos importantes. Este 
beneficio está destinado a aquéllos que se encuentren al día con sus compromisos sociales.

Una tasa de interés preferencial, lo que se traduce necesariamente en una conveniente cuota 
mensual fija en pesos.
Una atención personalizada en el lugar de trabajo.
Flexibilidad en la evaluación y acceso al crédito, sin las trabas del sistema tradicional.

Cooperativa Lautaro Rosas  establece convenios directamente con las empresas, generalmente con el 
área de RRHH, con Departamentos de Bienestar, con asociaciones de funcionarios, con sindicatos y 
otras agrupaciones gremiales que califiquen como pagadores. Bajo esta modalidad aumenta la 
flexibilidad de las operaciones crediticias.

(monto que se abonará a tu
cuenta de Capital Social)



info@lautarorosas.cl

Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu Cooperativa o en www.cmfchile.cl www.LautaroRosas.cl

Red de Descuentos

Porque si de promociones se trata, en Lautaro Rosas apostamos por brindar a nuestros socios diferentes 
alternativas para cubrir sus necesidades. Es por ello que constantemente estamos adhiriendo más 
empresas de diferentes rubros, tales como: Educación, Deporte, Automotriz, Odontología, Salud y 
Bienestar, Cafetería, Consumo y Servicios. 

Lautaro Rosas
cooperativa de ahorro y crédito

CONSUMO Y
SERVICIOS

SALUD, DEPORTE
Y BIENESTAR

GASTRONOMÍAEDUCACIÓN Y
CULTURA

ENTRETENCIÓN Y
TURISMO

cooplautarorosas cooperativa
lautaro rosas

coop.lautaro.rosascooperativa
lautaro rosas

You
Tube


