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Fundamentos de la Calificación


Fuerte presencia en el país, con presencia en 21 jurisdicciones a

través de 261 filiales, destacándose su posicionamiento en el área
metropolitana de Buenos Aires, en Santa Fe, Mendoza y Córdoba.


Es la única entidad bancaria de carácter social cooperativo que

Analistas
Jorge Dubrovsky,
jdubrovsky@untref.edu.ar
Martín Iutrzenko,
miutrzenko@untref.edu.ar

ocupa una importante participación en el sistema financiero local. Al

Fecha de calificación
6 de julio de 2017

total y en la 11va posición en el ranking de préstamos con el 4,3%.

Advertencia
El presente informe no debe considerarse
una publicidad, propaganda, difusión o
recomendación de la entidad para
adquirir, vender o negociar valores
negociables o del instrumento de
calificación.

finalizar el mes de febrero de 2017, la entidad se ubica en la 7ma
posición del ranking de depósitos con el 4,3% de los depósitos totales
del sistema, en la 7ma posición del ranking de activos con el 3,2% del


Adecuada

rentabilidad

sobre

la

base

del

concepto

de

“Rentabilidad Mínima Necesaria”, destacándose que el Credicoop es una
institución sin fines de lucro que, en base al principio solidario de ayuda
mutua, tiene por objeto prestar servicios financieros a sus asociados. No
obstante, la Ganancia Neta del Ejercicio se incrementó 1,6% i.a. en el
primer trimestre del año, hasta $ 326,94 millones de pesos, el ROE se
ubicó en 28,98%y el ROA en 1,99%1.


Se mantiene la muy buena calidad de activos con niveles de

irregularidad de cartera muy bajos y con excelentes niveles de cobertura,

1
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superando ampliamente los ratios observados en el consolidado del sistema bancario local.
 Percibe un spread de tasa implícita activa-pasiva de 5,3 p.p. por debajo del spread promedio del Sistema
Financiero (10,90 p.p. vs 16,16 p.p. respectivamente). La tasa de interés implícita por préstamos totales del
Banco es de 22,29%, inferior a la del Sistema Financiero (25,00%) y devenga por depósitos una tasa de interés
implícita de 11,41%, 2,51 p.p. por encima de la del Sistema (8,84%). Esta diferencia refleja el margen con que el
Credicoop opera por debajo de los márgenes medios del sistema financiero local.
 Muy buena posición de liquidez. La tenencia de títulos públicos, que representa el 33% del activo, cubre el 35,4%
del Pasivo total de la entidad. Asimismo, la liquidez total con posición de call del Credicoop es de 50,66% y la
liquidez inmediata (Disp. + Lebacs/Nobacs x Pases) es de 38,72%.
 Los niveles de capitalización y solvencia se sustentan en la generación de excedentes sobre la base de razonables
márgenes brutos por intermediación y de ingresos netos por servicios. Además, pueden verse fácilmente
robustecidos por un aumento de los aportes patrimoniales de sus asociados sin que ello implique una carga
excesiva para estos, al estar representado el Capital Social del Banco por 1.153.000 acciones cuyo valor nominal
(VN) es de $ 1,00.- (pesos uno) y porque cada asociado representa un voto, independientemente de las acciones
que posea.

Análisis de sensibilidad y pruebas de estrés
En cumplimiento de los requerimientos de la Comunicación “A” 5398 del BCRA el Banco Credicoop Cooperativo
Limitado ha presentado al Ente Rector un programa de pruebas de stress que estima el comportamiento de
parámetros de riesgo en situaciones económicas desfavorables para el período 2017/18.
Se plantearon dos hipótesis y en ambos escenarios, debido a la solidez patrimonial de la entidad, su política de liquidez
y de Rentabilidad Mínima Necesaria junto a las medidas propuestas en el Plan de Contingencias, el Banco Credicoop
Cooperativo presenta resultados que le permiten encuadrarse dentro de las regulaciones técnicas vigentes y al mismo
tiempo recargar lo menos posible los efectos sobre sus asociados (en materia de tasas y tarifas) y sobre el personal
(manteniendo la política de Recursos Humanos y el no cierre de sucursales).
Asimismo, la Entidad realiza un continuo monitoreo sobre las metodologías y planes de contingencia que se han
definido con anterioridad, en base a un programa de límites y umbrales de riesgo apropiados para el control de las
contingencias a las que podría verse enfrentadas.
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Activos
En el primer trimestre del año, las Disponibilidades se contrajeron 2,0 puntos porcentuales (p.p.) hasta 24,5%. Con
signo opuesto la tenencia de Títulos públicos (principalmente instrumentos del Banco Central) aumentó 3,0 p.p. hasta
el 33,0% del activo.
La cartera de préstamos, créditos destinados casi exclusivamente al sector privado no financiero, aumentó 1,3% en el
mismo período y totalizó $ 36.878,78 millones de pesos, representando de esa manera el 37,5% del activo. Su
composición está estructurada en un 50% de cartera comercial; 25,9% de cartera comercial asimilable a consumo y
24,1% de cartera de consumo/vivienda.
Los préstamos por documentos son los de mayor importancia (52,9% de las financiaciones otorgadas y-0,9 p.p.
respecto al trimestre anterior). En segundo lugar se ubican las financiaciones por tarjetas de crédito (16,5%, +0,6 p.p.)
y en la tercera posición se hallan los préstamos personales (11,6%, +1,1 p.p.). Respecto a la tarjeta de crédito
emblema de la entidad, Tarjeta Cabal, se destaca un crecimiento neto de 15.047 plásticos titular en el segundo
semestre.
La cartera de financiaciones de la entidad se mantiene atomizada en relación a todos sus clientes. Los 10 mayores
clientes representan el 3,76% de la misma, los 50 siguientes mayores clientes el 7,6% y los 100 siguientes mayores
clientes concentran el 6,92%. En este sentido se considera diversificado el riesgo de crédito por deudor.
Asimismo, se destaca la calidad de sus activos que se encuentra en niveles superiores a los observados en el sistema
con menores niveles de irregularidad: la cartera irregular total es de 0,97%; la cartera comercial irregular es de 0,70% y
la cartera de consumo irregular es de 1,81%.
Por último, se destaca la holgada cobertura con previsiones sobre la cartera: cubren el 3,18% del total de
financiaciones y 329,24% la cartera irregular total del Banco. En el siguiente cuadro 1 se expone la situación del
Credicoop frente al consolidado local.
Cuadro 1. Irregularidad de cartera. Credicoop y Sistema. Febrero-2017.
Detalle
Total Cartera Irregular / Total Financiaciones
Cartera Irregular Consumo Sector Privado
Cartera Irregular Comercial Sector Privado
Previsiones sobre Cartera Irregular Total

Credicoop
0,97%
1,81%
0,70%
329,24%

Sistema
1,76%
2,86%
1,12%
134,32%

Fuente: BCRA Información de Entidades Financieras
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Beneficios
El Banco Credicoop Cooperativo Limitado es una institución bancaria sin fines de lucro que, en base al principio
solidario de ayuda mutua, tiene por objeto prestar servicios financieros a sus asociados. Sin embargo, y pese a que la
generación de resultados no es su primer objetivo, en el primer trimestre de 2017 la ganancia neta del ejercicio
ascendió a $ 326,94 millones de pesos, que implicó una mejora i.a. de 1,6%. De este modo, su Patrimonio Neto se
elevó a $ 6.271,80 millones de pesos y la rentabilidad por activos (ROA) fue de 1,99% y la rentabilidad sobre el
patrimonio (ROE) de 28,98%2.
Gráfico 1. Evolución Ganancia neta del período acumulado de 12 meses. Diciembre-2014/Marzo-2017.
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Resultado Neto del período (acumulado de 12 meses)

Fuente: elaboración propia en base a EECC Banco Credicoop

Este desempeño se sostiene en la experiencia del Banco para generar volumen de negocios en los segmentos de las
pequeñas y medianas empresas, de las cooperativas, de las empresas de la economía social y de la banca individuos.
Los ingresos financieros experimentaron una mejora de 5,4% i.a. mientras que los egresos financieros se contrajeron
6,4% en el mismo período. En el desempeño de los primeros se destaca la evolución de los intereses percibidos por los
descuentos de documentos y los resultados derivados del concepto otros( primas por pases activos al sector
financiero, resultado por obligaciones negociables, intereses por préstamos interfinancieros a entidades locales,
intereses por prefinanciación y financiación de exportaciones). En la dinámica de los segundos se contrajeron los
intereses pagados por depósitos a plazo así como un menor aporte al fondo de garantía de los depósitos.

2
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De este modo, el margen bruto de intermediación se incrementó 23,0% i.a. hasta $ 1.531,30millones de pesos
mientras que los Cargos por incobrabilidad aumentaron 65,5% en el período.
Los Gastos de Administración aumentaron 37,9% i.a. La inercia inflacionaria y la dinámica de la negociación salarial
fueron las que en mayor medida el aumento de los gastos administrativos. En efecto, las remuneraciones al personal
aumentaron 40,3% i.a. y explicaron el 79,3% de los incrementos verificados en el total de los gastos administrativos. El
resto de las partidas explica el porcentaje restante sin mayor incidencia.
Los ingresos netos por servicios ascendieron a $ 888,35 millones de pesos (+36% i.a.) y cubrieron el 40,9% de los
gastos administrativos.

Liquidez
La liquidez del Banco es muy buena. La liquidez total con posición de call del Credicoop es de 50,66% y la liquidez
inmediata (Disp. + Lebacs/Nobacs x Pases) es de 38,72%, frente a 46,68% y 38,69% del Sistema, respectivamente.
Las disponibilidades de la entidad representan el 27,8% de los depósitos totales y el stock de títulos públicos cubre el
35,4% del Pasivo total de la entidad. Todos los índices superiores a los observados en el consolidado bancario local
(31,1% y 24,4% respectivamente).
El Pasivo de la entidad ($ 83.677,86millones de pesos) está compuesto principalmente por los Depósitos (94,8%) cuya
captación aumentó 4,4% en el trimestre analizado. El 97,3% de ellos corresponden al Sector privado no financiero, y el
47,5% de estos ($ 36.687,13 millones de pesos) son depósitos a plazo fijo. El 23,2% ($ 17.873,26millones de pesos)
son depósitos en cuenta corriente y el 18,3% ($ 14.127,82millones de pesos) depósitos en caja de ahorro.
Se observa una marcada atomización de los depósitos. Los 10 mayores clientes representan el 7,63% de ellos; los 50
siguientes mayores clientes poseen el 7,48% y los 100 siguientes mayores clientes detentan el 5,22% de los depósitos
totales.
Respecto a su apertura por plazos, al finalizar el año el 80,1% de ellos se encontraba a un mes para su vencimiento y
el 15,5% a tres meses. En el siguiente cuadro 2 se observa el descalce de plazos entre activos y pasivos.
Cuadro 1. Descalce de plazos entre préstamos y depósitos. Marzo-2017
Plazo para su vencimiento
A 1 mes
A 3 meses
A 6 meses
A 12 meses
A 24 meses
A más de 24 meses
Cartera vencida
Total en millones de $

Financiaciones
34%
20%
10%
12%
13%
10%
1%
36.879

Depósitos
80%
16%
4%
1%
0%
0%
n/c
79.292

Fuente: EECC al 31-03-2017
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Capitalización
El Capital Social del Banco Credicoop Cooperativo Limitado está compuesto por 1.153.000 acciones de valor nominal
(VN) $ 1,00.- (pesos uno) y cada asociado representa un voto independientemente de las acciones que posea, es decir,
ningún asociado del Banco posee privilegios políticos ni económicos, tal cual el espíritu cooperativo.
La finalidad fundamental del Banco es la de prestar servicios financieros a sus asociados obteniendo un excedente
razonable y no la de perseguir una ganancia o lucro. Si bien los aumentos de capital dependen de las suscripciones de
nuevos asociados, el carácter cooperativo y social de la entidad determina que dichos excedentes netos resulten
capitalizables y, en efecto, capitalizados.
Respecto a los índices de capitalización la solvencia global (Activo/Pasivo) de la entidad es 107,5% y la cobertura del
activo (PN/Activo) de 7,0% (111,9% y 10,6% observado en el sistema).

Observaciones de impacto macroeconómico y social
El Banco Credicoop focaliza su actividad crediticia en la asistencia a las pequeñas y medianas empresas (Pymes),
cooperativas, empresas de economía social y a personas, en los más importantes centros urbanos como en pequeñas
localidades del país. En virtud de su carácter cooperativo, percibe un spread de tasa implícita activa-pasiva así como
niveles de comisión por debajo del conjunto del sistema financiero.
Si bien la influencia de la entidad sobre el entorno macroeconómico es baja, resulta de interés para estos sectores la
extensión y consolidación del Banco a nivel regional, hecho que su Consejo de Dirección ha planteado como un objetivo
estratégico para fortalecer el sector de la economía social.
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Anexos
Estado de situación patrimonial
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Estado de resultados
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Cifras contables

Concentración de las financiaciones y depósitos
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Indicadores & ratios

Glosario
BCRA: Banco Central de la República Argentina.
LEBAC: Letras del Banco Central.
NOBAC: Notas del Banco Central.
ROE: Retorno sobre Patrimonio Neto.
ROA: Retorno sobre Activos.
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Definición de las calificaciones asignadas
Calificación de Emisor a Largo Plazo: “AAA”. Perspectiva estable.
Calificación de Emisor a Corto Plazo: “A1+”.
La calificación “AAA” de largo plazo otorgada al Banco Credicoop Cooperativo Limitado corresponde a las
emisiones o emisores calificados en “AAA” nacional, presentan una excelente capacidad de pago de sus
obligaciones comparativamente con otras emisiones o emisores nacionales. No presentan vulnerabilidad en su
desempeño económico y financiero, con relación a cambios previsiblemente menos favorables, en los entornos
económicos y de negocios.
La calificación “A1” de corto plazo otorgada al Banco Credicoop Cooperativo Limitado corresponde a las
emisiones o emisores calificados en “A1” nacional, implica la más sólida capacidad de pago de los
compromisos financieros comparativamente con otras emisiones o emisores nacionales.
Nota: las calificaciones podrán ser complementadas por los modificadores “+” o “-” para determinar una mayor
o menor importancia relativa dentro de la correspondiente categoría.
Perspectiva: la perspectiva se asigna a una calificación de largo plazo, como una opinión del comportamiento
de la misma en el mediano y largo plazo. La Perspectiva estable indica que la calificación probablemente no
cambie.
El presente informe no debe considerarse una publicidad, propaganda, difusión o recomendación de la entidad
para adquirir, vender o negociar valores negociables o de los instrumentos de calificación.

Fuentes de información:
La información recibida resulta adecuada y suficiente para fundamentar las calificaciones otorgadas:
-

Estados Contables correspondientes al trimestre finalizado el 31 de marzo de 2017, comparativo con el

ejercicio anterior, auditados por Price Waterhouse & Co. S.R.L. Información suministrada por el Banco
Credicoop Cooperativo Limitado: Reconquista 452-84, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-

Plan de Negocios y Proyecciones e Informe de Auto-evaluación del Capital – Periodo 2017/2018.

Información suministrada por el Banco Credicoop Cooperativo Limitado: Reconquista 452-84, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
-

Información de Entidades Financieras publicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Disponible en www.bcra.gov.ar
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Manual de Calificación: para la realización del presente análisis se utilizó la “Metodología de Calificación de
Riesgos de Entidades Financieras, Depósitos y Títulos de Deuda emitidos por Entidades Financieras” aprobada
por la CNV bajo la Resolución 17.357
Analistas a cargo:
Jorge Dubrovsky, jdubrovsky@untref.edu.ar
Martín Iutrzenko, miutrzenko@untref.edu.ar
Responsable de la función de Relaciones con el Público:
Raquel Kismer de Olmos, rkolmos@untref.edu.ar
UNTREF ACR UP:
Florida 910, Piso1º Dto. A (C1005AAT) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina
54 11 4894-1232
acrup@untref.edu.ar
www.acrup.untref.edu.ar
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