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Coopeuch: La mayor cooperativa de ahorro y crédito de Latinoamérica
Datos Clave (CLP mm)

Mar-21

YoY (%)

946.475

12%

81

0%

1.929

-8%

Total Activos(1)

2.290.099

11%

Colocaciones Brutas

1.638.967

2%

Depósitos

1.103.630

34%

Capital y Reservas

528.998

9%

Resultado del Ejercicio 2020

62.212

-13%

Resultado del Ejercicio YTD

26.875

93%

Ratings

Internacional

Local

Baa1

-

BBB+ /*-

-

Fitch Ratings

-

AA

Feller Rate

-

AA

Socios (n°)
Sucursales (n°)

Colaboradores (n°)

Moody’s
Standard & Poor’s

(1) Total de activos no considera las provisiones por riesgo de crédito

Reconocimientos 2020
Institución
financiera
regulada por
la CMF con
una alta
presencia en
regiones.
Más del 70%
de las
colocaciones
son fuera de
la Región
Metropolitana.

1er lugar por quinto
año consecutivo en la
categoría “Instituciones
financieras de ahorro y
crédito”.

Ranking
de
nivel
reputacional
ocupando el lugar
N°36 y en el ranking de
Responsabilidad
y
Gobierno Corporativo
el lugar N°38.

N° Socios (miles)

4

Coopeuch: La mayor cooperativa de ahorro y crédito de Latinoamérica
• Es
una
institución
financiera
controlada
democráticamente por sus socios con el propósito de
mejorar el bienestar de ellos como así también fomentar
el desarrollo social.

Al igual que todas las instituciones cooperativas
alrededor del mundo, pertenecemos a nuestros
socios.

• La Cooperativa está regulada por las mismas entidades
que regulan el sector bancario, además de la entidad
reguladora del sector cooperativo.

Los reguladores son: Comisión para el Mercado
Financiero (CMF); Banco Central de Chile
(BCCh); División de Asociatividad (DAES) del
Ministerio de Economía, Desarrollo y Turismo.

• Los socios son mayoritariamente personas naturales que
se comprometen a realizar aportes mensuales
voluntarios de capital, las cuales se llaman Cuotas de
Participación.

Las Cuotas de Participación conforman el Capital
de la cooperativa, que aumenta de manera
constante todos los meses.
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Coopeuch: La mayor cooperativa de ahorro y crédito de Latinoamérica
Sólidos estándares de gobierno corporativo
Comité de
Comité de
Riesgo
Riesgo Crédito Operacional y
Tecnológico

Consejeros

Siria Jeldes Chang
(Presidente)

Andrés Reinstein Álvarez
(Vice Presidente)
Sergio Zúñiga Astudillo
(Secretario)
Claudia Escobar Godoy

Comité de
Activos y
Pasivos

Comité de
Personas

Comité de
Auditoría

Comité de
Prevención de
Lavado de
Activos,
Financiamiento
del Terrorismo y
Cohecho

Son 7 Consejeros los cuales deben cumplir los
siguientes requisitos:
• 3 Consejeros de Idoneidad: Haber ejercido
por lo menos 2 años como Director o
Gerente General en una institución
financiera fiscalizada por la CMF.
• 1 Consejero de la Universidad de Chile: Ser
funcionario o jubilado, de no menos de 5
años de servicio en la universidad.
•

3 Consejeros Generales: Ser socio de la
cooperativa con antigüedad mínima de 5
años.

Leyes y regulación aplicable:

Katia Trusich Ortiz

• Ley General de Cooperativas N°19.832
Pedro Del Campo Toledo
Carlos González Cáceres
Presidente

• Ley General de Bancos N°21.130
• Banco Central de Chile (Capítulo III.C.2 del
Compendio de Normas Financieras).

Participante
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Fuerte vinculación con sus socios
Virtuoso modelo de negocios
SOCIOS
946.475
Distribución de las
utilidades en base a
las cuotas de
participación y uso
de los productos de
cada socio.

CAPITAL Y
DEPÓSITOS

REMANENTE

CRÉDITOS
227.996 socios con crédito de
consumo

El capital es conformado
por los aportes mensuales
de Cuotas de Participación
de cada socio.
Los depósitos pueden ser
de socios y no socios.

Algunos socios
solicitan créditos,
que son otorgados
previo análisis de
riesgo.
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Fuerte vinculación con sus socios – Cuotas de participación
Datos claves respecto al capital de la cooperativa
• Para convertirse en socio, la persona debe adquirir al menos una cuota de participación equivalente a $276.

• El capital está conformado por la suscripción de todas las cuotas de participación de todos los socios, que en
Coopeuch, la mayoría de ellos lo aporta de manera constante y mensual, lo que crea una flujo permanente de capital
todos los meses.
• Los socios pueden renunciar a la cooperativa y retirar todo su capital acumulado, sólo si no tienen ningún tipo de
deuda con ella. Es decir, si tienen un préstamo de consumo pendiente o cualquier otro producto crediticio, no pueden
retirar completamente su capital. Sí pueden retirarlo parcialmente (con algunas restricciones) y mantener su calidad
de socio.

• Debido a que un miembro puede renunciar a la cooperativa o retirar parcialmente sus cuotas de participación, el
regulador entiende que la única forma de considerarlo capital es cumplir con una política que establezca que las
entradas de capital deben ser superiores a las salidas, en un mismo período de tiempo (base mensual).
• Debido a la política del regulador para el capital, la Cooperativa puede posponer el reembolso de las cuotas de
participación a un socio hasta que entre más capital.
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Altos niveles de capitalización
Sólidos niveles de capital que apoyan el crecimiento
• En torno al 60% del total de cuotas de participación recaudadas mensualmente, son a través del descuento por
planilla, por lo que históricamente el capital mantiene un ritmo de crecimiento estable.

Ratio Basilea(1)

Crecimiento Capital

(1) Los meses comprendidos entre diciembre y abril, el remanente del ejercicio del periodo anterior forma parte del capital básico. Es por esto que el ratio de
Basilea aumenta en esos meses.
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Recaudación por planilla
• El modelo de recaudación por planilla, fue implementado
desde los inicios de la cooperativa, por lo que lleva más de
50 años utilizando este modelo.
• Este tipo de descuento no es sólo para los créditos de
consumo, sino que también para las captaciones como las
cuotas de participación y para las cuentas de ahorro.
• Históricamente, los empleadores luego de descontar del
salario de sus empleados las cuotas/ahorro de Coopeuch,
depositaban con un cheque lo recaudado.

• Durante el 2020 la cooperativa cambió proactivamente esta
modalidad, trabajando con los convenios para realizarlo a
través de transferencias bancarias, donde actualmente más
del 95% de los convenios lo hace de esta forma.
• Los niveles de recaudación se han mantenido estables
durante los últimos periodos de crisis, tanto social como
sanitaria, demostrando la solidez del modelo.
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Cartera de colocaciones
Modelo que permite mantener un continuo crecimiento en colocaciones, que a marzo presentó un
aumento del 1,8% a/a.

Colocaciones Totales

Productos
(CLP mm)

1,8%
0,2%

0,5%

YoY (%)

1.148.561

0,2%

Hipotecarios

427.470

5,6%

Comercial

46.974

30,8%

Tarjetas de Crédito

15.962

-30,9%

1.638.967

1,8%

Consumo
0,6%

0,5%

Mar-21

Total
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Participación de mercado
Segundo lugar en cuentas de ahorro y una importante participación en créditos de consumo (1)
RK

RK(2)

Institución

Consumo
mar-2021
(CLP mm)

Participación
de Mercado
(%)

Crecimiento
YoY (%)

RK
1

BANCO ESTADO

Institución

Cuentas de Ahorro
dic-2020 (CLP mm)
7.392.166

1

Banco Santander

3.603.363

22,5%

-8,4%

2

COOPEUCH

588.708

2

Banco de Chile

2.724.084

17,0%

-9,5%

3

BANCO DE CHILE

339.290

3

BCI

2.045.900

12,8%

-15,6%

4

BANCO SANTANDER

150.539

4

Itaú Corpbanca

1.847.849

11,6%

-3,8%

5

BANCO FALABELLA

114.437

Banco Estado

1.634.850

10,2%

-7,9%

6

SCOTIABANK

83.995

Scotiabank

1.524.376

9,5%

-11,9%

7

BCI

54.419

1.148.561

7,2%

0,2%

5

1

6

7

2

Coopeuch

8

3

Banco Falabella

878.018

5,5%

-17,5%

9

Security

287.390

1,8%

-10,2%

10

Bice

124.159

0,8%

15,0%

11

Consorcio

82.288

0,5%

-11,1%

Banco Ripley

79.692

0,5%

13

Internacional

11.907

14

HSBC Bank

118

11

4

Aumento en la
participación de
mercado en el
producto crédito
de consumo a un
7,2% desde un
6,4% en 2019.

RK

Institución

Cuentas de Ahorro
(n°)

1

BANCO ESTADO

2

COOPEUCH

880.655

3

BANCO SANTANDER

360.719

4

BANCO FALABELLA

220.826

-36,9%

5

BANCO DE CHILE

196.888

0,1%

15,5%

6

BCI

108.879

0,0%

-17,5%

7

SCOTIABANK

63.388

(1) Fuente: CMF
(2) Competencia enfocada en el mismo nivel socioeconómico de Coopeuch

16.596.599
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Cartera de colocaciones: Créditos de consumo
Enfocado en el descuento por planilla para los créditos de consumo
Préstamos totales
1%

3%

Método de pago crédito
consumo
10%

26%

70%

90%

Consumo

Hipotecario

Descuento por planilla

Tarjeta Crédito

Comercial

Pago Directo

Nuestro foco en consumo es continuar desarrollando nuevos convenios de
descuento por planilla y aumentar la penetración en los más de 4.000
convenios activos.

Pago del crédito se
realiza a través del
descuento que
hace el empleador
directamente en la
remuneración
mensual del socio.
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Crédito de consumo: Descuento por planilla
Apertura del crédito de consumo con descuento por planilla por ámbito

Sector Público

13%

DAEM
Ministerios

31%
26%

Municipalidades

Salud

Sector
público
88%

Otros

13%

Sector
privado
12%

16%

Sector Privado

Una alta penetración en municipalidades en el sector
público y un enfoque en los ámbitos más estables de la
economía como Salud y Educación para el sector privado.
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Plan Estratégico 2017-2021
Tres ejes de desarrollo del plan quinquenal:

Fortalecer la
identidad
Fortalecer la
cooperativa

identidad cooperativa
Emprender diferentes
Emprender diferentes
iniciativas
y acciones
iniciativas y acciones para
para
relevar
el sentido
relevar
el sentido
de
de propósito,
propósito,valores
valores
cooperativos
que
cooperativos
que integran
quehacer
elintegran
quehacerelpropio
de una
cooperativa.
propio
de una
cooperativa.

Lograr un cambio
de escala

Lograr un cambio
de escala
Avanzar
en el
crecimiento de la
Avanzar en el
cooperativa
lo que
crecimiento de la
permite
cooperativa
lo que permite
llegar
familias
llegar aa más
más familias
chilenas.
chilenas.

Oferta integral de
productos y servicios
financieros
Continuar fortaleciendo
el propósito de la
cooperativa de generar
bienestar entre los
cooperados.
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Plan Estratégico 2017-2021
Donde los focos están puestos en:
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Focos para el 2021
Los focos para este año son los siguientes:

Crecimiento

• Crecimiento en N°de Socios
• Crecimiento en N°de socios
con crédito de consumo
• Crecimiento en saldo
Hipotecario
• Crecimiento en Ahorro y
Depósitos a plazo.

Riesgo

• Provisiones
• Castigos Netos
• Riesgos Financieros

Digitalización

•
•
•
•
•

Socios/clientes logeados
Pagos online
Venta digital
Conversión online
Nueva web privada y app

Rentabilidad

• Remanente
• Eficiencia
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Avances digitales para este 2021
Los avances en digitalización para el 2021 serán fundamentales para sustentar los tres pilares de nuestra estrategia

• Renovación modelo de atención en oficinas: agendamiento a distancia
• Mejorar la experiencia de servicio en las oficinas de venta: mayor autonomía

• Junta por delegados: nuevamente online
• Contratación de productos por canales digitales:
• Enrolamiento + Cuenta vista
• Crédito consumo y reliquidación
• Tarjeta de crédito
• Hipotecario
• MYPE
• Depósito a plazo y cuenta de ahorro
• Seguros
• Nuevo Canal WhatsApp: plataforma de captura de documentación de prospecto de negocios.
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Plan Huella de Carbono Neutral
Desafío de ser carbonos neutrales para el 2025
• Este 2021 se inicia el plan a través del cual la
cooperativa se ha desafiado a ser carbono neutral
en 2025.
• Es una iniciativa muy alineada con los principios
cooperativos y refuerza el Balance Social
Cooperativo.

• Este 2021 también se publicará la tercera versión
del Balance Social Cooperativo donde se entregan
cifras y métricas de la gestión en cuanto al
cumplimiento de los Principios Cooperativos y
cómo apoyamos en el avance de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU.
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Calidad de los activos
Mora mayor a 90 días y cobertura

• Mora mayor a 90 días: Capital e intereses de todos los préstamos con al menos una cuota impaga con más de 90 días,
dividido sobre el total de los préstamos.
• Cobertura Mora: Provisiones de riesgo crédito sobre la mora mayor a 90 días.
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Calidad de los activos estable
Cartera Deteriorada Consumo, comparada con el sistema financiero

• La marca de deterioro o incumplimiento considera aquellos deudores que presentan una baja capacidad de pago.
Esta marca considera condiciones de entrada y de salida, donde:
• Condiciones de entrada: Mora superior a 90 días, operación renegociada con mora previa de 60 días, socios con
clasificación individual con baja o muy baja capacidad de pago y/o socios que presenten otros productos en deterioro.
• Condiciones de salida: Operación con menos de 30 días mora, sin moras en la CMF y debe presentar al menos 4 pagos
consecutivos mensuales y/o, cambiar de clasificación individual a alta capacidad de pago.
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Calidad de los activos estable
Castigos Netos, 12 meses móviles

• Castigos netos: suma de los castigos netos (castigos menos recuperos) de los últimos 12 meses móviles / promedio del
saldo de la cartera en los mismos 12 meses.
• Ejemplo: el dato de diciembre 2020 corresponde a la suma de los castigos netos entre enero 2020 a diciembre 2020,
dividido por promedio del saldo de la cartera entre enero 2020 y diciembre 2020.
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Estructura de balance saludable
Estructura de balance a marzo 2021
Net Stable Funding Ratio
(NSFR)

(CLP mm)
Comercial y Tarjeta Crédito $62.936

Cuenta Vista $122.651

Cuentas de Ahorro
$650.377

Crédito de
Consumo
$1.148.561

Liquidity Coverage Ratio
(LCR)

$1.053.686

Planilla $35.322 (6%)
Depósitos a Plazo Retail
$280.658

$1.638.967
Planilla $1.033.705 (90%)

----- Limite mínimo interno (100%)

Capital $416.389
$528.998

Fuentes de Financiamiento

Planilla $278.866 (68%)
Crédito Hipotecario
$427.470

Reservas $112.609

Provisiones y Otros Pasivos
$147.832

Activo Fijo y Otros

Prestamos Bancarios $4.259

Bonos Locales
$270.675
$503.300

Activos Financieros

$268.839

Bonos Internacionales
$113.698
Depósitos a Plazo Institucionales

ACTIVOS  $2.290.099 → PASIVOS

$388.632

$49.944

´
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Estructura de balance saludable
Depósitos retail (1) aumentan 50% YoY en marzo 2021

Depósitos Totales
34%

Productos
(CLP mm)

Mar-21

YoY (%)

Cuentas de Ahorro

650.377

53%

Depósitos a Plazo Retail

280.658

9%

Cuentas Vista

122.651

484%

1.053.686

50%

49.945

-59%

1.103.630

34%

Total Depósitos Retail
Depósitos a Plazo Institucionales
Total Depósitos

(1) Depósitos Retail: Cuentas de ahorro + depósitos a plazo retail + cuenta vista
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Resultados impulsados por un fuerte modelo de negocio
ROE(1)
Estado de Resultados Acumulado
(CLP mm)
Margen financiero neto
Comisiones netas
Provisiones y castigos netos
Gastos de apoyo
Margen operativo neto
Impuestos
Resultado del ejercicio

Mar-20
51.981
4.371
(13.030)
(29.673)
14.203
(128)
13.959

Eficiencia(1)

(1) Fuente: CMF

mar-21
51.379
1.798
165
(28.990)
27.140
(422)
26.875

Δ a/a
-1%
-59%
-101%
-2%
91%
230%
93%

ROA(1)

29

Sólidos Ratings
Ratings de Instituciones Chilenas (1)
Internacionales

Locales

Institución

Moody’s

S&P

Fitch

Institución

Fitch

República de Chile

A1 /*-

A

A-

Banco Estado

AAA

Banco Estado

A1 /*-

A

Santander Chile

Santander Chile

A1 /*-

A- /*-

Banco Chile

AAA

AAA

Banco Chile

A1 /*-

A /*-

Banco BCI

AAA

AAA

Banco BCI

A2 /*+

A- /*-

A- /*-

Scotiabank

AAA

A /*-

A+ /*-

Coopeuch

AA

Scotiabank

Feller
AAA

AA

BBB+ /*-

Itaú Corpbanca

Coopeuch

Baa1

BBB+ /*-

BICE

AA

BBB+ /*-

Banco Security

AA

BBB /*-

Banco Falabella

AA /*-

AA

BBB- /*-

Banco Consorcio

AA-

AA-

Banco BTG Pactual

AA-

AA-

Banco Security
Banco BTG Pactual

Baa2

El outlook negativo de S&P corresponde a acciones
que la agencia ha tomado con respecto al sector
financiero, sin referirse puntualmente a algún
deterioro en las cualidades de la cooperativa.
(1) Fuente: Agencias Clasificadoras de Riesgo

AA

Internacional
Ripley

AAA

AAA

A3 /*-

BBB+ /*-

AA

AA
AA

AAA+ /*-

Humphreys

AAA

Itaú Corpbanca
BICE

ICR

A+ /*+
AAA+ /*-
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