
 

 

COOPEUCH 
 

COMUNICADO DE PRENSA – Octubre 2020  

 

Feller Rate ratifica en “AA” la clasificación de solvencia de 
Coopeuch y mantiene sus perspectivas en “Estables”.  
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SANTIAGO, CHILE – 30 DE OCTUBRE DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA“ la clasificación de 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 890.000 socios, de los cuales 
aproximadamente un 70% tiene algún producto asociado (crédito, tarjeta de crédito, cuenta vista, entre otros). 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 la cooperativa ($1.627.514 millones a agosto de 2020) tiene una orientación hacia 
el segmento de consumo, el que representa en torno a un 72% del portafolio. Esto, determina una importante posición 
de mercado en la industria de créditos de consumo, con una cuota de 4,0% a junio de 2020 (considerando consumo 
bancos, retail financiero no bancario, cooperativas CMF y cajas de compensación). 

Coopeuch está desarrollando un plan estratégico orientado a diferenciar las operaciones de la cooperativa, por medio 
de una oferta de productos y servicios integrales para sus socios, junto con lograr un cambio de escala en la operación, 
en una industria caracterizada por una diversidad de actores. 

Dado el contexto actual, la administración ha puesto énfasis en apoyar a los socios mediante la reprogramación de 
cuotas; robustecer los niveles de liquidez; y adelantar proyectos de digitalización que permiten incrementar el uso de 
canales digitales. Dentro de las medidas de apoyo hacia los clientes se incluyó la reprogramación de cuotas para los 
créditos de consumo, hipotecarios y tarjetas de crédito, con diferencias de plazos según el perfil de los deudores.  

El margen operacional de Coopeuch es elevado, acorde con su segmento de negocios, pero ha evidenciado un 
decrecimiento producto de la menor actividad comercial durante el año. A agosto de 2020, la cartera de colocaciones 
neta de provisiones crecía un 2,4% en términos nominales con respecto al cierre de 2019. El indicador de ingreso 
operacional total anualizado sobre activos totales promedio fue de 11,2% por debajo del ratio de 12,3% registrado en 
2019. La disminución del margen operacional sumado a mayores gastos por provisiones (en términos nominales) 
provocaron que el resultado antes de impuesto anualizado sobre activos totales promedio disminuyera a niveles de 3,4% 
a agosto de 2020, versus un 4,0% registrado en 2019. Con todo, la rentabilidad se sostenía en rangos altos y se 
comparaba positivamente con el promedio del sistema bancario.  

La calidad de cartera se deterioró levemente al cierre de 2019 acorde con el contexto económico, con un indicador de 
mora mayor a 90 días sobre colocaciones brutas de 3,4%, en comparación con un 3,1% observado al cierre del año 
anterior. En tanto, a agosto de 2020, los niveles de mora disminuían a pesar de la crisis económica, ubicándose en 
rangos de 2,5%, explicado, en parte, por las renegociaciones aplicadas a la cartera de créditos a partir de abril de 2020 
sumado a los esfuerzos en la gestión de cobranza y el efecto positivo que tuvo el retiro de los fondos de pensiones. La 
cobertura de provisiones para la cartera con mora mayor a 90 días se mantenía en niveles adecuados para la operación 
(en rangos de 1,5 veces y 1,8 veces al incluir las provisiones adicionales), en un contexto donde los clientes 
reprogramados están retomando sus pagos y el panorama económico continúa siendo complejo.  

El patrimonio de Coopeuch es propiedad de sus socios y evidencia un crecimiento importante en los últimos años 
sustentado en su política de capitalización -que establece el aporte permanente de los socios a través de cuotas de 
participación- y el buen desempeño financiero. Esto, se refleja en elevados índices de solvencia, por sobre los del 
sistema bancario (34,1% a junio de 2020), lo que respalda su accionar. 

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 2020, las cuentas de ahorro y las 
emisiones de bonos representaban un 32,0% y un 25,4% de los pasivos totales, respectivamente. Asimismo, el foco de la 
institución está en mantener niveles sanos de liquidez en las operaciones, observándose un fortalecimiento de las 



métricas en los últimos meses, con activos líquidos que permitían cubrir un 71,8% los depósitos totales a agosto de 2020 
(48,0% al cierre de 2019). 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

Para las entidades con foco en el segmento minorista, la tasa de desempleo y los trabajadores acogidos al Programa de 
Protección de Empleo afectan la capacidad de pago de los deudores, aunque las medidas de apoyo vienen a 
compensar, en parte, tales efectos. Por otra parte, la disminución de la actividad comercial y las reprogramaciones de 
cuotas repercuten sobre los márgenes operacionales y resultados de las instituciones. 

En este contexto, las perspectivas “Estables” de Coopeuch consideran que, si bien el contexto actual significa una 
disminución de los negocios y una presión en la capacidad de generación de resultados, la entidad cuenta con una 
sólida base patrimonial, sana cobertura de provisiones y posición de liquidez que dan soporte a su operación. En este 
escenario, será relevante que la calidad crediticia de la cartera se sostenga en rangos controlados, considerando la 
porción de préstamos acogidos a reprogramaciones.  

 

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. 


