
 
REGLAMENTO RETIRO PARCIAL  

DE CAPITAL 

 
             “ El artículo 37º de la Ley General de Cooperativas y el artículo 12º del  Estatuto Social considera la 

posibilidad de retiro parcial de aportes de capital hechos por los socios, sin que pierdan la calidad de tales.” 

                 Al mismo tiempo la ley entrega a cada Cooperativa la obligación de regular la forma, condición y 

oportunidad en que los socios podrán ejercer este derecho, mediante la dictación de un Reglamento teniendo en 

cuenta las disposiciones contenidas en el numeral 1.1 del Capítulo III C2 del Compendio de Normas Financieras 

del Banco Central de Chile. 

 

Fundamentación : Con el fin de flexibilizar las normas que regulan y protegen el capital social de la 

Cooperativa y entregar, al mismo tiempo, una herramienta para nuestros socios que les permita acceder a parte 

de su capital con el fin de resolver problemas puntuales, mejorar sus servicio al crédito o cartera vencida, el 

Honorable Consejo de Administración podrá aceptar solicitudes de retiros parciales de capital por parte de los 

socios, siempre y cuando se hayan enterado aportes de capital a la Cooperativa por una suma equivalente al 

monto de los retiros requeridos , de acuerdo al siguiente Reglamento. 

 

I.- Todos los socios que cumplan con las obligaciones de crédito y capitalización, en los últimos doce (12) meses 

(socios activos), podrán hacer retiro parcial de capital, para uso de libre disposición o para amortizar deuda de 

crédito vigente, cuidando que el saldo de capital  se mantenga acorde con la relación capital/deuda que exige 

para los diferentes tipos de préstamos nuestro reglamento de Crédito.  Excepcionalmente y a petición de 

Gerencia, se podrán hacer retiros fuera de esta norma cuando se trate de solicitudes para abonar o cancelar 

totalmente créditos en estado moroso, castigados o en cobranza Judicial. 

 

II.- Los socios activos podrán solicitar retiro parcial de capital por escrito en una solicitud simple y de acuerdo a 

las disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 

 

III.- El Gerente  hará una evaluación preliminar   de las solicitudes, verificando que se cumplan los requisitos y 

haciendo recomendaciones cuando el caso lo amerite, para posteriormente ser sancionadas por el Consejo de 

Administración. 

 

IV.- Todos los socios activos podrán solicitar retiro parcial hasta 15% de su capital considerando las normas 

establecidas en el numeral I de este reglamento. 

 

V.- Todos los socios con créditos atrasados en sus pagos podrán girar hasta un 15% de su capital para amortizar 

deuda directa e indirecta, hasta dos veces en cada año calendario, sin que el retiro transgreda lo establecido en 

numeral I de este reglamento. 

 

VI.- Gerencia presentará al  Consejo de Administración informe semestral de movimientos registrados para su 

evaluación. 

 

VII. La opción de Retiro de Capital podrá ser ejercida por los socios activos anualmente  y no será acumulable. 

 

VIII.- El Consejo de Administración podrá autorizar otros porcentajes de retiro de capital, en caso calificados y 

de acuerdo a los méritos acreditados. 

 

IX.-  Las disposiciones del presente Reglamento serán evaluadas en su aplicación por el Consejo de 

Administración y podrán ser modificadas por éste en cualquier tiempo, atendiendo las necesidades de la 

Cooperativa, para su posterior ratificación por parte de la Junta General Anual. 
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