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SANTIAGO, CHILE – 30 DE OCTUBRE DE 2019. Feller Rate ratificó en “AA“ la clasificación de la solvencia de Coopeuch. 
Adicionalmente, confirmó las clasificaciones vigentes de los instrumentos de la entidad (ver lista) y mantuvo sus 
perspectivas en “Estables”. 

La clasificación otorgada a Coopeuch se fundamenta en un fuerte respaldo patrimonial y capacidad de generación, 
sumado a un perfil de negocios, perfil de riesgos y fondeo y liquidez considerados adecuados. 

Coopeuch es la cooperativa de ahorro y crédito más grande del país, con más de 800.000 socios, de los cuales 
aproximadamente un 40% tiene algún crédito asociado. Su actividad en el negocio de créditos para personas se 
beneficia de una estrecha relación con los cooperados y del uso de la modalidad de descuento por planilla para el 
servicio de la deuda.  

La cartera de colocaciones brutas de Coopeuch era de $1.562.518 millones a agosto de 2019 y mantenía una 
orientación hacia el segmento de consumo, el que representaba un 73,1% del portafolio. Por su parte, un 25,1% 
correspondía a créditos hipotecarios y un 1,9% a colocaciones comerciales orientadas a medianas y pequeñas empresas 
(MyPE). Esto, determina una importante posición en la industria de créditos de consumo con una cuota de mercado de 
3,6% a junio de 2019 (considerando consumo bancos, retail financiero no bancario, cooperativas CMF y las cuatro cajas 
de compensación más grandes del sistema). 

Coopeuch está desarrollando un plan estratégico a cinco años orientado a diferenciar las operaciones de la cooperativa, 
por medio de ofrecer productos y servicios integrales para sus socios y lograr un cambio de escala en la operación, 
complementado por un fortalecimiento del gobierno corporativo y la gestión de riesgos. 

La cartera de colocaciones neta se expande con una alta atomización, a una tasa promedio anual de 8,2% entre 
diciembre de 2016 y 2018. Las mejoras en la gestión crediticia y el mayor énfasis en colocaciones para trabajadores con 
descuento por planilla se reflejan en un crecimiento con mejoras constantes en los niveles de morosidad. A agosto de 
2019, el portafolio de créditos netos de provisiones se había incrementado un 6,0% en el año, mientras que la mora 
mayor a 90 días era equivalente al 2,7% de la cartera, sosteniendo una buena cobertura de provisiones, en rangos de 1,6 
veces. 

Los niveles de rentabilidad son elevados consistentes con el mercado objetivo y muestran un comportamiento favorable 
en los últimos periodos gracias al fortalecimiento de la gestión de créditos y de cobranza, que derivó en un menor gasto 
por provisiones, sumado al avance de la actividad crediticia. A agosto de 2019, la utilidad antes de impuesto anualizada 
sobre activos totales promedio era 4,5%. 

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, que establece el aporte permanente de los 
socios a través de cuotas de participación. Esto, se refleja en elevados índices de solvencia, por sobre los del sistema 
bancario (33,7% a junio de 2019), lo que respalda su accionar. 

La liquidez se ha visto históricamente apoyada por la alta recaudación mensual y 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 2019, las cuentas de 
ahorro y las emisiones de bonos representaban un 31,8% y un 30,2% 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 sus 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.  

 

 

 



CLASIFICACIONES Y PERSPECTIVAS RATIFICADAS 

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 Comisión para el Mercado Financiero 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. 


