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Resumen
El último trimestre de 2017, la cooperativa ha
continuado con muy buenos resultados. En primer
lugar el margen financiero presentó un aumento
del 9,6% respecto al 4T16 con un margen neto
de intereses (MNI) del 12,51%, 13pbs superior al
mismo periodo de 2016 principalmente por los
altos niveles de crecimiento en la cartera.
En este trimestre los gastos de apoyo operacional
crecieron frente al periodo del 4T16 y 3T17, esta
alza fue de 23,7% y 11,3% respectivamente. Esto
se produce principalmente por dos factores, en
primer lugar por acontecimientos relacionados a
los 50 años de la cooperativa y en segundo lugar
por aumento de sueldos los cuales son reajustados
trimestralmente por inflación.
En cuanto al total de colocaciones, la cartera
finalizó con $2.236 mil millones esto equivale a
un incremento del 1,8% t/t y 8,7% a/a. El producto
crédito de consumo, aumentó un 2,2% t/t y un
10,7% a/a, donde su crecimiento se enfocó
principalmente en el descuento por planilla del
sector público, lo que representa el 71% del total
de las colocaciones de consumo. Las tarjetas de
crédito fueron impulsadas durante la segunda
mitad del año mediante campañas, logrando una
activación de 30.674 tarjetas.
El riesgo de la cartera finalizó con un stock de
provisiones por riesgo crédito de $69.672 millones
a diciembre 2017. El índice de provisiones sobre
colocaciones del trimestre disminuyó 26pbs con
respecto al 2016. Esto se explica por mejores ratios
de mora mayor a 90 días donde, tanto como en
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consumo como en hipotecario, han tenido una
sostenida tendencia a la baja durante el año.
Para sostener la operación y financiar el plan
quinquenal que la Cooperativa inició en 2017,
se buscó la diversificación de sus fuentes de
financiamiento. Para esto estableció un Global
Medium Term Notes (GMTN) bajo el cual colocó
un bono en el mercado suizo por CHF125MM a un
plazo de 4 años. Las captaciones retail, depósitos a
plazo, cuentas de ahorro y cuentas vista sostuvieron
un alto y estable crecimiento. La liquidez estructural
a diciembre 2017 es de 103,2% y un ratio de
liquidez operativo (LCR) de 138%, este último por
sobre lo exigido.
El capital regulatorio a diciembre 2017 fue de
$486.532 millones, lo que representa un alza del
7,8% con respecto al 2016. El ratio Basilea fue
de 40,5%, aumentando con respecto al trimestre
anterior, pero disminuyendo 100pbs frente
al 2016 en línea con el crecimiento comercial
experimentado durante el año.

Análisis
MARGEN OPERACIONAL
Durante este último trimestre, el margen operacional
bruto alcanzó $49.016 millones, que representa un
crecimiento de 4,8% respecto al 4T16, el cual se
debe principalmente a un incremento en el margen
financiero de 9,6% respecto al 4T16, altamente
influenciado por mayores intereses ganados en
los créditos de consumo, dado los altos niveles de
crecimiento que se han mantenido durante este
año.

Sin embargo, el margen operacional se vio influido
por una disminución en las comisiones en el último
semestre, las cuales disminuyeron en un 45,7%
respecto al 4T16, principalmente, debido a un
atraso en la recaudación de comisiones por ventas
de seguros y en menor medida por mayor gasto
en comisiones por la administración de las tarjetas
de débito y crédito, que han sido impulsadas
fuertemente este último trimestre.
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MARGEN FINANCIERO
El margen financiero, compuesto por intereses y
reajustes, concluyó el último trimestre de 2017 en
$46.184 millones lo que representa un aumento del
9,6% respecto al 4T16 y un 2,8% respecto al 3T17.
En términos anuales, ambos periodos contaron con
inflación similar por lo que el aumento del margen
está explicado casi en su totalidad por una mejora en
la generación de intereses.
Los ingresos financieros aumentaron un 10,9% y
un 7,5% respecto al 4T16 y 3T17 respectivamente,
liderados por el crédito consumo.
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Los egresos financieros aumentaron producto de un
mayor financiamiento estructural del balance con el
objeto de financiar el mayor crecimiento comercial.
Esto se vio reflejado en mayores obligaciones
financieras, lo cual se explica fundamentalmente
por la emisión internacional de bonos realizada en
octubre 2017.
Respecto a la comparación con el trimestre anterior,
el margen aumentó un 2,8%, principalmente por
mayores ingresos. La inflación en el 3T17 fue
negativa (-0.03% por variación de UF), impactando
en un menor aumento de los ingresos ese trimestre.

En términos de tasa, el margen neto de intereses
(MNI) del 4T17 fue 12,51%, 13pbs mayor que el
4T16 y 12pbs mayor que el trimestre anterior.
La mejora en el MNI del último trimestre de 2017
comparado con el 4T16 se debe a un aumento de la
tasa activa que cambia de un 15,06% en 4T16 a un
15,41% en el 4T17 principalmente explicado por el
alto crecimiento de los créditos de consumo, siendo
este producto el de mayor tasa dentro de nuestros
activos. La tasa de los pasivos aumenta a un 4,41%,
19pbs mayor que el 4T16 debido a la mencionada
búsqueda de un fondeo estructural estable.

En comparación al MNI del 3T17, este aumenta 12
bps explicado fundamentalmente por la inflación,
dado que el 3T17 hubo inflación negativa, lo que
afectó el resultado de dicho trimestre.
Es importante recordar que se posee una sensibilidad
del MNI positiva a la inflación, la cual es explicada
por una posición neta positiva afecta a la inflación de
$287 mil MM.

GASTOS DE APOYO OPERACIONALES
Durante el 4T17 los gastos de apoyo operacionales
aumentaron en un 11,3% respecto al 3T17 y un
23,7% respecto al 4T16, el cual viene explicado
principalmente por mayores gastos en el personal y
directorio. Este incremento se debe a dos factores,
primero Coopeuch en octubre de 2017 cumplió
50 años y en el marco de la celebración, entregó
un bono a todos sus colaboradores. Y en segundo
lugar se debe al ajuste trimestral de los salarios por
inflación.

Respecto de los gastos administrativos hay un leve
aumento de 7,4% respecto al 4T16 explicado por
mayores gastos puntuales asociados al aniversario
número 50 de la cooperativa. Sin embargo, este
ítem presenta una disminución de 49,9% respecto al
3T17.

CARTERA DE COLOCACIONES
La cartera de colocaciones de la cooperativa
totalizó en Ch$2.236 mil millones lo que representa
un aumento de 1,8% t/t y un 8,7% a/a al cierre de
diciembre de 2017 con un crecimiento permanente
en todos sus productos a lo largo del 2017. Este
comportamiento se desacopla al contexto de la
economía y al desempeño de la industria bancaria,
dado el fuerte modelo de negocios de la cooperativa
y sus socios.
El crédito consumo tuvo un crecimiento de 2,2% t/t
y un 10,7% a/a, con un permanente enfoque en el
crecimiento por el método de descuento por planilla
en el sector público, los cuales a diciembre de 2017
representan un 71% del total de los créditos de
consumo. Esto se debe principalmente a una mayor
penetración en los convenios enfocándose en socios
antiguos sin créditos como así también en nuevos
socios.
Para esto Coopeuch ha iniciado un nuevo formato de
sucursal, que se encuentran dentro de los convenios,
con el objetivo de estar más cerca de los socios
así como también para una mayor penetración
en los convenios. A diciembre 2017 cuenta con 8

nuevas oficinas en convenios (todas inauguradas en
2017), mayoritariamente en Hospitales (Hospital de
Concepción, Rancagua, Talca, San Borja, entre otros)
y otra sucursal en convenio dentro de la Universidad
de La Serena, ubicada en esa misma ciudad.
Las Tarjetas de Crédito han tenido un gran avance,
se han realizado acciones comerciales potentes en la
segunda mitad del año, especialmente después de
que se permitiese a la cooperativa participar de las
transferencias electrónicas de fondos. Por lo que a
partir de ahí se iniciaron las campañas para potenciar
la tarjeta de crédito, la cual también va de la mano
con la nueva cuenta vista y APP Mobile Coopeuch.
El total de activación de tarjetas de crédito aumentó
a 30.674 durante 2017, comparado con las 8.923
tarjetas activadas en 2016.
Las hipotecas se han mantenido estables durante
el año debido al contexto económico donde ha
habido una competencia muy fuerte. Los esfuerzos
se concentraron principalmente en la retención de
los socios.
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RIESGO DE LA CARTERA
A diciembre 2017, el stock de provisiones por
riesgo crédito totalizó en $69.672 millones y el stock
de provisiones contingentes aumentó en $3.000
millones, totalizando en $5.500 millones.
El índice de provisiones sobre colocaciones totales
concluyó en 5,07% en diciembre 2017 el cual
representa una disminución de 26pbs respecto a
diciembre 2016. Este resultado se ve altamente
influenciado por la cartera de créditos de consumo,
la cual se vio beneficiada por el cambio en la
Nueva Ley General de Cooperativas (aprobada
en el 2016) que permitió aumentar de un 15% a
un 25% el descuento por planilla a empleados del
sector público. Dado esto, el crecimiento durante
todo el 2017 ha estado enfocado en ese sector,
permitiendo a la cooperativa disminuir los niveles
de riesgo y a su vez las provisiones. Este efecto,
a nivel de colocaciones totales, se vio levemente
compensado por un aumento en las provisiones en
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la cartera comercial, donde se ha tenido una postura
más conservadora, aumentando las provisiones este
último trimestre.
En la misma línea, el ratio de mora mayor a 90 días
sobre total de colocaciones también ha disminuido,
terminando en diciembre 2017 con un ratio de
3,13%, 115pbs menor que diciembre 2016. Otro
efecto importante es la baja en la mora de los
créditos hipotecarios, donde este último año se han
cambiado los procesos de cobranza, adelantando
los plazos de todas las instancias, lo que ha permitido
mejorar más de 300pbs dicho ratio.
Los castigos a nivel total de colocaciones, aumentó
levemente respecto a diciembre 2016, el cual se
debe principalmente por un efecto puntual en
la cartera de consumo. A principios de año dos
convenios importantes con municipalidades,
asociados a educación, tuvieron una reducción de
personal importante.

FONDEO Y LIQUIDEZ
Uno de los objetivos de fondeo y liquidez de la
Cooperativa es la diversificación de sus fuentes
de financiamiento, el cual se debe al potente plan
quinquenal (2017-2021). Dado el crecimiento
esperado para este periodo, se vio la necesidad
de ampliar las fuentes de financiamiento y se optó
abrir el mercado internacional de deuda para la
Cooperativa. Para esto se estableció un programa
internacional de bonos (Global Medium Term Notes,
GMTN) por US$ 1 bn para tener mayor flexibilidad
en términos de geografía, moneda y plazo.
En octubre la Cooperativa logró exitosamente
colocar un bono por CHF125MM (USD 128MM)
en Suiza a un plazo de 4 años a una tasa del 1.05%
(MS+135bps). Esto representa un hito a nivel de Chile
y Latinoamérica, ya que Coopeuch se transformó en
la primera Cooperativa de Ahorro y Crédito en emitir
en el mercado internacional.

Las cuentas vista experimentaron un crecimiento
del 51% respecto al trimestre anterior y un 197%
respecto a diciembre 2016. En septiembre se relanzó
la cuenta vista en conjunto a la App mobile luego
de la incorporación de la Cooperativa al sistema de
transferencias electrónicas de fondos, siendo este
último un hito per se ya que Coopeuch se transformó
en la primera institución financiera no bancaria en
participar de este sistema. Respecto a septiembre
se abrieron 16.762 cuentas activas al cierre de
diciembre, lo que representa un aumento del 178%
t/t. Ahora la oferta hacia los socios es más completa
y equipara los estándares del mercado por lo que se
espera que esta tendencia se mantenga.
Los niveles de liquidez de la cooperativa se han
mantenido saludables durante el año, con un ratio
de liquidez estructural a diciembre 2017 de 103,2%
y un ratio de liquidez operativo, LCR, de 138% el cual
está por sobre los niveles exigidos.

Las captaciones retail, depósitos a plazo, cuentas
de ahorro y cuentas vistas, han mantenido un
crecimiento estable y fuerte este año. Para el caso
de los depósitos a plazo se realizaron estrategias el
último trimestre para tener una oferta diferenciada
entre socios y no socios, estableciendo una matriz
de pago que incluía las variables de monto, plazo
y socio/no socio. Esto conllevó a un mayor ritmo
de crecimiento en saldo en comparación a los
trimestres anteriores, aumentando un 3,4% respecto
al trimestre anterior.
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CAPITAL REGULATORIO
A diciembre de 2017 el capital regulatorio totalizó en
$486.532 millones, esto representa un aumento del
7,8% respecto al mismo periodo del año anterior. El
capital regulatorio se compone en primer lugar del
capital (representado por las cuotas de participación
que aportan los casi 700 mil socios todos los meses)
el cual totalizó $313.008 millones, un aumento del
7,1% respecto a diciembre 2016. En segundo lugar
las reservas legales, las cuales representan $112.609
millones a diciembre 2017, un 3,1% menor al mismo
periodo del año anterior el cual se debe a ajustes

por la implementación de IFRS en enero de 2017.
Y por último entre los meses de diciembre a abril,
se considera las utilidades del ejercicio obtenidas,
dado que a fines de abril la junta general de socios
decide la distribución de las utilidades.
Respecto al ratio de Basilea (capital regulatorio
sobre los activos ponderados por riesgo), este a
diciembre 2017 concluyó en 40,5%, un aumento de
737pbs respecto a septiembre a que considera las
utilidades del ejercicio 2017 y una disminución de
100pbs respecto a diciembre 2016.
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CLASIFICACIONES DE RIESGO
RATING INTERNACIONAL
La cooperativa mantiene clasificaciones de riesgo por
parte de las tres agencias líderes internacionalmente:
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RATING LOCAL
Se mantiene clasificaciones locales con dos agencias:
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ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
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ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
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BALANCE
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PRINCIPALES RATIOS

Notas
Montos en millones de pesos chilenos corrientes
Tipo cambio utilizado 1USD = 615,22
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