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Tenemos en nuestras manos la primera cooperativa 
de ahorro y crédito fundada en el país en el año 1949, 
su trayectoria es el orgullo del sistema cooperativo, 
porque año tras año crece sostenidamente en forma 
equilibrada y segura. Cuando han existido amenazas 
por las turbulencias del mercado financiero como 
la crisis asiática, la explosión de nuevos Bancos y 
Financieras, las Cajas de Compensación y El Retail 
(invasión de tarjetas de crédito en el mercado), ha 

sabido reaccionar y adaptarse a la nueva realidad, pero estos hechos no 
se han dado solos, sino por la visión de quienes la dirigen y administran y 
el aporte valioso de sus funcionarios que con vocación de servicio hacen su 
tarea día a día.

 Quizás la mayor virtud que ha tenido la Cooperativa en su desarrollo 
es la calidad humana de sus dirigentes que en las diferentes etapas han 
mostrado con humildad y honradez intachable un trabajo orientado por los 
principios y valores cooperativos que se manifiestan en todas sus acciones 
y quehaceres, no obstante, se debe mencionar también el aporte  de su 
gerente y funcionarios y la fidelidad incondicional de miles de socios que se 
identifican con su cooperativa y que responden con mucha responsabilidad 
a ella.

 ¡Que lindo sería que todos nos valoráramos y reconociéramos lo valioso 
que tenemos y lo grande que podría ser nuestra institución si unimos todos 
nuestros esfuerzos! “Pensémoslo”.
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LAS PROVISIONES UN TEMA QUE DEBEMOS CONOCER

 Las provisiones en la Cooperativa son un tema que todo socio debe conocer, porque 
de ellas dependen los resultados operacionales de la cooperativa y son determinantes 
en las utilidades que se puedan obtener en el ejercicio anual.

 La Legislación vigente con el fin de proteger los capitales de los socios y evitar 
futuras pérdidas y quiebras, obliga a la cooperativa a mantener dinero en una cuenta 
contable para respaldar la pérdida que eventualmente se produce por las cuotas y los 
préstamos de los socios que no se pagan oportunamente o sencillamente que no se 
pagan.  Para ello nos obliga a aplicar la siguiente tabla:

 DEUDOR Días de atraso Provisión
      A     0 -   15 días   0 %
      A-     0 -   30 días   1 %
      B   31 -   60 días 10 %
      B-   61 -   90 días 20 %
      C   91 - 120 días 50 %
      C- 121 - 180 días 70 %
      D 181 y más días 90 %

 En el año 2014 se provisionó la suma de $414.570.268.- los cuales podrían haber 
sido utilidades y repartido entre sus socios, sin embargo la cooperativa no los puede 
utilizar porque están respaldando a créditos impagos o morosos.

 ¿Cuál es la solución a este problema?
 Que todos los socios pidan lo que realmente pueden pagar y ser muy puntuales en 
el pago de las cuotas de sus créditos.

 Por su parte Andescoop está implementando un sistema automatizado denominado 
“Experto” para mejorar la evaluación de los créditos.
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NOTICIAS DEL SEGUNDO SEMESTRE:

CURSOS BÁSICOS DE COMPUTACIÓN PARA 
SOCIOS

El Comité de Educación en conjunto con 
Biblioredes (Biblioteca Municipal) organizaron 
cursos básicos de computación para los socios 
de Andescoop. Se hizo la inscripción de grupos 
de 6 socios en jornadas de mañana o tarde, 
pero nos encontramos con poca disposición y 
mala asistencia de los socios alumnos.

PODOLOGÍA PARA SOCIOS

Ha sido todo un acierto el programa de 
Podología en Los Andes, San Felipe, La Ligua y 
Petorca. Los socios han respondido bien a este 
servicio que les ha brindado su Cooperativa, 
aprovéchenlo que sólo dura hasta Febrero del 
2015.

ENTREGA DE ESTÍMULOS ESCOLARES Y PREMIOS PSU

El 22 de Enero en las dependencias de Andescoop de calle Las Heras Nº358, se hizo 
entrega de los estímulos escolares a 10 alumnos favorecidos con $50.000.- c/u. Ellos 
son:
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1. Rocío Florencia Contreras Gallardo, Edén del Niño, Los Andes.
2. Antonia Belén Taborga Cabrera, Instituto Chacabuco, Los Andes.
3. Robinson Rucan Vergara, Escuela España, Los Andes.
4. Isabella Abarca Tisera, Colegio San Sebastián, Los Andes.
5. Camila Andrea Galleguillos Ramírez, Colegio Santa Clara, Los Andes.
6. Martina Paz Contreras Gallardo, Escuela Edén del Niño, Los Andes.
7. Luis Felipe Arenas Avendaño, Escuela Edén del Niño, Los Andes.
8. Renato Darío Muñoz Contreras, Escuela El Sauce, Los Andes.
9. Liliana Estefanía González González, Colegio Hto. Casarino, Los Andes.
10. Nataly Rocío González Villalobos, Colegio Católico Pdte. Manuel Montt, Petorca.

En la misma oportunidad se entregaron los premios PSU a 4 alumnos de Enseñanza 
Media que rindieron la PSU y cuyos puntajes fueron los mejores. Recibieron un premio 
de $120.000 c/u. ellos fueron:

Colegios Municipalizados
Matías Javier Arévalo Kaemling, Liceo Max Salas Marchán, Los Andes. 
Tamara Francisca Ramírez Acosta, Liceo Polivalente A-2 Cabildo.

Colegios Particulares Subvencionados
Bárbara Constanza Bermúdez Guzmán, Colegio Mª Auxiliadora, Los Andes.
Cristian Ignacio Órdenes Reinoso, Colegio Dgo. Ortíz de Rozas, La Ligua.
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA 
OFICINA EN LA LIGUA

No ha sido fácil el desarrollo de este proyecto, 
pero ya se está en la etapa de licitación de 
la empresa constructora que llevará a efecto 
esta tarea que se estima durará 6 meses 
aproximadamente.

PROYECTO IMPLANTES ÓSEOS MANDIBULARES

El segundo semestre se ha continuado 
recibiendo solicitudes y diagnosticando 
socios para  proceder a su intervención en el 
momento oportuno.

PÁGINA WEB DE LA COOPERATIVA:

Se está elaborando una nueva PAGINA WEB 
de la Cooperativa que será un valioso canal 
de comunicación y donde cada socio podrá 
ingresar a su cuenta y ver su estado de 
situación, se avisará oportunamente cuando 
ella entre en función.
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JUNTA GENERAL DE SOCIOS

La Junta General de socios se realizará el 
Sábado 21 de Marzo del 2015 a las 14:30 hrs. 
en primera citación y 15:00 hrs. en segunda 
citación en el Gimnasio del Colegio María 
Auxiliadora.
Sólo tendrán derecho a voto los socios que 
estén al día con su aporte de capital y sus 
créditos.

ELECCIONES DE DIRIGENTES

Se elegirán 3 consejeros y 2 miembros de la 
Junta de Vigilancia.
Los candidatos deben responder a las 
exigencias establecidas en el Reglamento de 
Elecciones, las que son entre otras: 

- Ser chileno y socio activo, con más de 21 años 
de edad.

- Tener residencia en la ciudad que sirve de domicilio social a la Cooperativa;
- Tener a lo menos 3 años de antigüedad como socio de la Cooperativa;
- No haber incurrido en un atraso de más de  60 días en el cumplimiento de cualquier 
obligación económica con la cooperativa, dentro de los 12 meses anteriores a la fecha 
de realización de la Junta General de Socios en que presente su postulación;
- Tener buenos antecedentes comerciales y financieros, sin existencia de deudas 
vencidas impagas o castigadas con tales instituciones que se encuentren sin aclarar 
en el Boletín de Informaciones Comerciales;
- Haber cursado y aprobado Enseñanza Media.

Es responsabilidad de cada socio elegir a los candidatos que por sus méritos y 
capacidades puedan aportar más al engrandecimiento de nuestra Cooperativa.
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Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 
igualdad, equidad y solidaridad. 

Siguiendo la tradición de sus fundadores sus miembros creen en los valores éticos de 
honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás.

VALORES

INGRESO 
VOLUNTARIO

EDUCACIÓN 
E INFORMACIÓN

COOPERACIÓN
ENTRE COOPERATIVAS

COMPROMISO
CON LA COMUNIDAD

CONTROL 
DEMOCRÁTICO

PARTICIPACIÓN 
ECONÓMICA

AUTONOMÍA
E INDEPENDENCIA

FONO: 600 361 04 53
www.andescoop.cl

CASA MATRIZ: Las Heras #358, Los Andes.
SUCURSALES: Salinas #982, San Felipe / Prat #143,La Ligua 

Silva #515, Petorca.


