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RESUMEN 

 
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriente Limitada, es una 

institución regional que desde 1990 se encuentra en la ciudad de Parral. 

 

Desde ese año la cooperativa es una entidad financiera importante 

dentro de la comuna, debido a que la gran mayoría de las personas 

pertenecen a los estratos socioeconómicos medio y medio-bajo, lo que hace 

que se les haga imposible o muy difícil realizar prestamos en las entidades 

bancarias. 

 

Es por esta razón que la cooperativa ha ido teniendo una evolución 

sostenida a una tasa de crecimiento de un 25 a 40 por ciento durante sus 10 

anos de vida, lo que se podrá ver en el presente análisis de sus principales 

elementos como son numero de socios que hoy ascienden a 5437 que 

equivale al 13,5 % del total de la población de la comuna, retiro de capital, 

cartera vencida, deuda castigada, tarjeta Crao, saldo en capital y depósitos 

a plazos. 

 

A los elementos anteriormente mencionados se podrá observar los 

diferentes movimientos como son ingresos, retiro, aumento, disminuciones, 

etc., que han tenido durante todos los anos, incluyendo las causal que han 

provocado los elementos externos, como son factores macroeconómicos de 

la comuna, políticas gubernamentales, crisis económicas mundiales y 

locales. 



Finalmente, se podrá ver el crecimiento que a tenido la cooperativa lo 

que a provocado que esta oficina sea la tercera sucursal de toda la 

cooperativa, rankeada según el porcentaje de numero de habitantes de cada 

ciudad en donde se encuentra esta institución. En este trabajo se utilizara 

una serie de terminologías las que a continuación se describen: 

Socios, se definen como todas las personas que son aceptadas como 

tales por el Honorable Consejo de Administración, siempre que tengan a lo menos 

18 anos de edad. También podrán ser socios las mujeres casadas, los menores 

adultos y las personas jurídicas de derecho publico y privado, que en su objeto 

social no persigan fines de lucro. Capital, es el aporte de dinero que hacen los 

socios para poder pertenecer a la  cooperativa.  Retiro de capital, corresponde al 

giro de dinero de parte de los socios desde sus cuentas de capital. Colocaciones 
son los distintos créditos que la cooperativa ofrece. Tarjeta Crao corresponde a 

una Línea de crédito automática que pueden optar todos los socios con mas de 

tres meses de antigüedad. Cartera Vencida, corresponden a todas las personas 

que se encuentran morosas con mas de 120 días, las morosas con memos de 

esta fecha se encuentran en la cartera de cobranza. Deuda Castigada es una 

deuda en donde los socios que se encuentran en la cartera vencida no han 

realizado ningún abono en los últimos seis meses.  


