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Value and Risk mantuvo las calificaciones BBB y VrR 3+ a 

la Deuda de Largo y Corto Plazo de Coofinep   

Cooperativa Financiera 
 

Bogotá D.C., 13 de enero de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones BBB (Triple B), con perspectiva estable, y VrR 3+ (Tres 

Más) a la Deuda de Largo y Corto Plazo de Coofinep Cooperativa Financiera. 
 

Coofinep es una organización de economía solidaria, vigilada por la SFC, cuyo objeto es contribuir con los niveles 

de calidad de vida de sus asociados, familias y comunidades, mediante la gestión asociativa y el acceso a recursos 
de ahorro y crédito. Su sede principal se ubica en el municipio de Medellín y cuenta con una red de 21 oficinas, las 

cuales se complementan con los puntos de recaudo en convenio. De esta manera, mantiene presencia en Bogotá, 

Manizales y Antioquia. 
 

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 La entidad cuenta con un apropiado posicionamiento en su zona de influencia, que ha beneficiado la evolución 
de su base de asociados, los cuales, a septiembre de 2020, totalizaron 27.395, y registraron adecuados niveles 

de atomización, pues los veinte principales representaron el 1,41% del total de aportes. No obstante, considera 

que existen oportunidades de mejora en los niveles de retención, así como en la profundización de productos, 
toda vez que, solo el 38,84% de su base cuenta con créditos. En este sentido, la Calificadora pondera las 

estrategias orientadas a robustecer la oferta de valor de sus clientes, por medio de proyectos asociados a 

modernizar su operación e infraestructura tecnológica.  

 
 El patrimonio de Coofinep, a septiembre de 2020, creció 11,30% hasta $36.669 millones, compuesto 

principalmente por el capital mínimo irreductible y el superávit, especialmente de propiedades y equipos, 

rubros que presentaron variaciones de +8,30% y +43,78%, respectivamente. Value and Risk pondera las 
estrategias orientadas a fortalecer la calidad de su patrimonio, entre las que sobresale la política de destinación 

de aportes, así como la apropiación de excedentes para la reserva de protección de aportes y fondos de 

destinación específica. De otro lado, el patrimonio técnico ascendió a $28.248 millones, mientras que los 
activos ponderados por nivel de riesgo (APNR) totalizaron $222.985 millones, con un incremento interanual 

de 8,64%, acorde con la evolución de la cartera.  

 

 La cartera bruta de la Cooperativa, a septiembre de 2020, se situó en $232.537 millones. Esta se concentró en 
el segmento de consumo, que decreció 6,30% dada la alta competencia y la reducción en la colocación en 

oficinas por el aislamiento obligatorio iniciado en marzo de 2020. Para revertir esta tendencia, la entidad 

adelanta campañas de retención, proyecta fortalecer el producto de Credicupo, y desarrollar las estrategias de 
digitalización. Por otra parte, para la Calificadora la Cooperativa registra una adecuada atomización de cartera, 

pues los veinte principales créditos otorgados, vencidos y reestructurados representaron el 15,29%, 0,66% y 

0,45% del total, respectivamente. Así mismo, por sector económico, el 21,98% de la cartera correspondió a 
asalariados, seguido de administración pública, comercio y manufacturera, lo que mitiga la exposición al 

riesgo de crédito.  

 

 Uno de los principales retos de la Cooperativa consiste en contener el rodamiento de las colocaciones pues, de 
mantenerse, tendrían un impacto sobre los gastos de provisiones y resultados, y por ende sobre su estructura y 

perfil de riesgo. En este sentido, pondera el fortalecimiento permanente del Sistema de Administración de 

Riesgo de Crédito, que, en el último año, abarcó la actualización del manual del sistema, acorde con las 



Comunicado de Prensa 

políticas de alivios y créditos de apoyo implementados, la creación de un comité de revisión de créditos 

sujetos de apoyo, ajustes en los límites de aprobación, entre otros.  

 
 El pasivo de Coofinep, entre septiembre de 2019 y 2020, aumentó 16,23% y totalizó $247.474 millones, en 

línea con la dinámica de sus componentes, depósitos y exigibilidades y obligaciones financieras, que 
representaron el 84,30% y 13,29%, respectivamente. El crecimiento de estas últimas está relacionado la 

estrategia de fortalecer la liquidez y el mayor enfoque en operaciones de redescuento, situación que favorece el 

calce de plazos. Para la Calificadora, la posición de liquidez de la Cooperativa es suficiente para hacer frente a 

sus obligaciones de corto plazo, gracias al continuo fortalecimiento del SARL y el cumplimiento de los 
indicadores normativos e internos. No obstante, estará atenta a las estrategias planteadas para fortalecer la 

liquidez de forma permanente y a costos que no impacten la rentabilidad en el largo plazo. 

 
 Para 2019, la Cooperativa obtuvo una utilidad neta de $1.811 millones, favorecida por el mejor 

comportamiento de sus márgenes de intermediación, además de mayores ingresos diversos. No obstante, los 

indicadores de rentabilidad del activo y patrimonio, mantienen oportunidades de mejora respecto a su grupo de 
referencia. A septiembre de 2020, los ingresos de la cartera decrecieron 1,43%, dada la disminución de las 

tasas de colocación. En contraste, los gastos por depósitos y obligaciones financieras aumentaron 11,29%, 

asociado al comportamiento de la estructura de fondeo y las estrategias implementadas para fortalecer su 

competitividad, lo que conllevó a una reducción del margen neto de intereses que se ubicó en 8,10%, inferior 
al resultado de sus comparables.  

 
 La Cooperativa dispone de sistemas de administración de riesgos soportados en políticas, procedimientos, 

estructura organizacional e infraestructura tecnológica, acorde con su tamaño, el desarrollo de su operación y 

lo exigido por la regulación. Durante el último año, adicional a los ajustes realizados por los alivios aplicados 

a los deudores, el SARC tuvo cambios en los límites y atribuciones de las instancias de decisión, y se 
fortalecieron los mecanismos de reporte y control. Igualmente, la entidad está desarrollando una metodología 

de recalificación de la cartera para contemplar las variables cualitativas y cuantitativas del modelo existente, 

así como las situaciones emergentes.  

 
 Al considerar la estructura organizacional, prácticas de gobierno corporativo, políticas de responsabilidad 

social empresarial y cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la gestión de la entidad para mitigar los 
riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es buena. Esto, soportado principalmente en la gestión social, 

entre la que se destaca el apoyo brindado a sus asociados en medio de la pandemia. Así, 176 afiliados se 

beneficiaron de los subsidios de solidaridad, con el fin de mitigar los impactos económicos en su núcleo 
familiar. De igual forma, sobresale la propensión por contribuir a la educación financiera y de economía 

solidaria de su entorno y el apoyo en eventos culturales y comunitarios.  

 

 De acuerdo con la información suministrada, a septiembre de 2020, cursaban siete procesos en contra de la 
Cooperativa, cuyas pretensiones ascendían a $247 millones. De estos, el 56,68% está catalogado con baja 

probabilidad de fallo en contra y el restante como moderado. Así, para la Calificadora, Coofinep presenta un 

riesgo legal bajo, dado el nivel de pretensiones respecto a su posición patrimonial. Sin embargo, considera 
fundamental que se propenda por el continuo fortalecimiento de los mecanismos de defensa judicial. 
 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende 

ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de 

la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido 

obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados 

derivados del uso de esta información. 
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