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Feller Rate sube a “AA” la clasificación de la solvencia de 
Coopeuch. Al mismo tiempo, asigna perspectivas 
“Estables”.  
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SANTIAGO, CHILE – 1 DE OCTUBRE DE 2018. Feller Rate subió de “AA-“ a “AA” la clasificación de la solvencia, líneas de 
bonos y depósitos a plazo a más de un año de Coopeuch. Al mismo tiempo, ratificó la clasificación de los depósitos de 
corto plazo en “Nivel 1+” y asignó perspectivas “Estables” a la clasificación. 

El alza en la clasificación de Coopeuch reconoce su sólida capacidad de generación de resultados, en línea con el sano 
crecimiento de la cartera de créditos y los avances en el plan estratégico cuyo foco es la entrega de una oferta integral 
de productos financieros. Además, incorpora la elevada diversificación de las fuentes de fondeo y la atomizada cartera 
de colocaciones, en comparación a otros actores con similar foco de negocios. 

Coopeuch es la cooperativa de ahorro y crédito más grande del país y de Latinoamérica, con más de 724.000 socios -de 
los cuales cerca del 40% mantiene alguna deuda con la entidad- y cerca de 682.000 ahorrantes. Su actividad se ha 
beneficiado de la histórica relación con sus cooperados, otorgando préstamos principalmente mediante convenios con 
empresas del sector público bajo la modalidad de descuento por planilla. 

La cartera de colocaciones netas de la entidad, que alcanzaba a $1.385.484 millones a agosto de 2018, representaba un 
0,8% del sistema bancario y mantenía una proporción en rangos del 71% y 27% en los segmentos de créditos de 
consumo e hipotecario, respectivamente. Esto determina una importante posición en la industria de créditos de 
consumo -con una cuota de mercado en rangos del 4,4% si se consideran bancos más Coopeuch- y favorece la 
obtención de altos retornos sobre activos, del orden del 3,6% promedio en los últimos cuatro años. 

Coopeuch ha venido llevando a cabo un plan estratégico orientado a robustecer sus políticas crediticias y a mejorar sus 
mecanismos de gobernanza y control. Además, en línea con los cambios a la Ley General de Cooperativas vigentes 
desde enero de 2016, la entidad está desarrollando diversas iniciativas para incrementar su cartera de créditos y 
fortalecer su oferta productos y servicios financieros. 

Las mejoras realizadas en gestión crediticia y un mayor énfasis en colocaciones para trabajadores con descuento por 
planilla permitieron un crecimiento atomizado con mejoras en los niveles de morosidad. A agosto de 2018, el portafolio 
de colocaciones netas se había incrementado un 6,0% en el año, mientras que la mora mayor a 90 días era equivalente al 
3,1% de la cartera, sosteniéndose una buena cobertura de provisiones, en rangos de 1,5 veces.  

La capacidad de generación fuerte de Coopeuch es reflejo de sus altos retornos, los que, además, muestran un 
comportamiento favorable en los últimos años. Ello, gracias al fortalecimiento de la gestión de créditos y de cobranza, 
que derivó en un menor gasto por provisiones. A agosto de 2018, la utilidad antes de impuesto sobre activos totales 
promedio era 5,0%, superior al 2,6% exhibido al cierre de 2014. 

El patrimonio de Coopeuch es propiedad de sus socios, y evidencia un crecimiento importante en los últimos años, 
sustentado en sus positivos resultados y en su política de capitalización (la que establece el aporte permanente de los 
socios a través de cuotas de participación). Esto le ha permitido mantener elevados índices de solvencia, por sobre los 
del sistema bancario (34,69% a agosto de 2018), lo que respalda su accionar. 

La liquidez se ha visto históricamente apoyada por la alta recaudación mensual y, más recientemente, por una fortalecida 
gestión financiera. Por su parte, el fondeo se beneficia de una elevada atomización, con una alta presencia de cuentas de 
ahorro, así como de recursos provenientes de emisiones de bonos en el mercado local e internacional. A agosto de 
2018, las cuentas de ahorro y las emisiones de bonos representaban un 31,4% y un 31,7% de los pasivos totales, 
respectivamente. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Las perspectivas “Estables” de Coopeuch consideran el sólido desempeño financiero y los altos ratios de capitalización, 
acordes con los negocios y con su carácter de Cooperativa. Además, incorporan que la entidad continuará avanzando en 
la materialización de sus iniciativas estratégicas, con foco en la diversificación de sus activos e ingresos.  

 



ALZA DE CLASIFICACIONES; LAS PERSPECTIVAS CAMBIAN DE “POSITIVAS” A “ESTABLES” 

Solvencia  AA 

Depósitos a plazo hasta un año  Nivel 1+ 

Depósitos a plazo a más de un año  AA 

Líneas de bonos  AA 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.com en la sección Nomenclatura 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 
de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y en aquella que 
ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


