
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating mantuvo las calificaciones BBB y VrR 3+ de 

Coofinep Cooperativa Financiera. 
 

Bogotá D.C., 5 de enero de 2022.   Value and Risk Rating mantuvo las calificaciones BBB (Triple B) y VrR 3+ 

(Tres Más), con perspectiva estable, a la Deuda de Largo y Corto Plazo de Coofinep Cooperativa Financiera. 

 

Coofinep fue creada en 1962 y hace parte de las cinco cooperativas financieras vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC). Su portafolio de servicios se enfoca en atender las necesidades de ahorro y crédito 

de sus asociados y clientes objetivo, con presencia principalmente en el departamento de Antioquia 

 

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

 

 En opinión de Value and Risk Coofinep cuenta con una planeación estratégica dinámica, soportada en la 

continua mejora de los mecanismos de planeación y prospección, que le han permitido ajustarse 

oportunamente a los cambios del entorno. Asimismo, pondera su enfoque digital, pues es fundamental para 

garantizar la generación de diferenciales de mercado y por ende para su posicionamiento. En este sentido, hará 

seguimiento a la puesta en marcha del nuevo plan de negocio, como factor determinante en el proceso de 

reactivación y crecimiento, tras la crisis ocasionada por la Pandemia. 

 

 A septiembre de 2021, el patrimonio de Coofinep creció interanualmente 4,77% hasta $38.419 millones, 

explicado por la evolución del capital social (+11,94%) y de las reservas (+3,60%), rubros que abarcaron el 

71,81% y 8,47% del total, respectivamente. Esto, gracias a las medidas orientadas a mejorar el recaudo de 

aportes y aumentar la base social, así como aquellas direccionadas a generar diferenciales que favorezcan la 

estabilidad de los asociados (entre estos convenios con aliados estratégicos). Adicionalmente, de acuerdo con 

información suministrada, Coofinep estima realizar la venta de algunos activos fijos, con el objetivo de 

fortalecer la posición patrimonial y de liquidez, así como de dinamizar las colocaciones. 

 

 Para Value and Risk la estructura y posición patrimonial de Coofinep es adecuada y le permite apalancar el 

crecimiento proyectado, así como para hacer frente a escenarios menos favorables, como el evidenciado en el 

último año por cuenta de la Pandemia. Asimismo, valora las acciones implementadas para fortalecer la base 

social y beneficiar su permanencia. En este sentido, y dada la alta competencia del sector solidario, hará 

seguimiento a la consolidación de las estrategias direccionadas a optimizar la oferta de valor y garantizar el 

crecimiento continuo de su capital social. 

 

 Entre septiembre de 2020 y 2021, la cartera bruta de Coofinep aumentó 7,07% hasta $248.980 millones, 

impulsada por los segmentos de consumo (+8,73%), comercial (+3,26%) y vivienda (7,35%), que participaron 

con el 63,99%, 23,15% y 11,75% del total, respectivamente. Lo anterior, producto de la reactivación 

económica, la estrategia comercial y la consolidación de los objeticos estratégicos. Adicionalmente, y con el 

fin de diversificar las líneas de negocio, la Cooperativa incorporó una nueva unidad de microfinanzas, con lo 

que espera una mayor dinámica y participación de este segmento en 2022, además de la posibilidad de realizar 

operaciones de cartera agropecuaria en sustitución de los TDAs. 

 

 Value and Risk pondera el crecimiento constante de la cartera, a pesar del escenario retador observado en el 

último año, así como el control sobre los niveles de mora y la dinámica de las cosechas más recientes, que 

reflejan las mejoras en el SARC. Por otra parte, si bien reconoce que la constitución de provisiones generales 

adicionales le permite anticiparse a la materialización de riesgos, es importante que continúe con su 

fortalecimiento, con el fin de garantizar adecuados niveles de cobertura, principalmente de la cartera 

calificada, en línea con lo registrado por sus grupos pares. 
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 A septiembre de 2020 y 2021, el pasivo de Coofinep aumentó 7,45% al ubicarse en $265.913 millones, acorde 

con la evolución de los depósitos y exigibilidades (+12,23%), que representaron el 88,05% del agregado. Por 

su parte, los créditos con instituciones financieras disminuyeron en 25,53% (9,19% del total), por las 

estrategias de optimización de la estructura de fondeo y los prepagos realizados a las obligaciones más 

costosas, gracias a los niveles de liquidez favorecidos por las nuevas captaciones. 

 

 Para Value and Risk Coofinep mantiene una adecuada posición de liquidez que, junto con el cumplimiento 

del SARL, le ha permitido responder oportunamente con los requerimientos en el corto plazo, sin 

comprometer su sostenibilidad financiera. Adicionalmente, valora la optimización de la estructura de fondeo, 

ya que es un factor clave para mejorar permanentemente el margen de intermediación, teniendo en cuenta un 

contexto de alta competencia con la banca y el sector solidario en compras de cartera. Asimismo, el 

crecimiento de las captaciones, lo que denota la confianza de los depositantes y favorece las relaciones 

comerciales. 

 

 En línea con la evolución de la cartera, al cierre del tercer trimestre de 2021, los ingresos por intereses 

totalizaron $24.662 millones (+3,81%), en su mayoría del segmento de consumo (+3,91%), seguido del 

comercial (+1,57%) y vivienda (+6,78%). De esta manera, gracias a la disminución de los gastos por depósitos 

y obligaciones financieras (-17,10%), por las menores tasas de captación y la optimización de la estructura de 

fondeo, se evidenció un mejor desempeño del margen neto de intereses que se ubicó en 8,97% (+0,87 p.p.), 

con oportunidades de mejora respecto al sector. 

 

 Para Value and Risk los resultados de 2020 y los obtenidos al corte de 2021 son el reflejo de la coyuntura 

económica y los esfuerzos orientados a mitigar la exposición por el deterioro de los créditos ante la menor 

capacidad de pago de los deudores y la finalización de los alivios otorgados. Así, valora las estrategias para 

mantener la dinámica de las colocaciones y la optimización de la estructura de fondeo, pues le han permitido 

mejorar los márgenes de intermediación, aunque con oportunidades de mejora frente a sus comparables. 

Igualmente, las políticas de austeridad implementadas que, le han permitido controlar los gastos operativos. 

 

 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. Para Value and Risk, la Cooperativa mantiene una 

estructura organizacional acorde con el tamaño y complejidad del negocio. Lo anterior, soportado en procesos 

de toma de decisiones basados en la participación de cuerpos colegiados que garantizan la transparencia de la 

operación, a la vez que, en una adecuada división administrativa con una segregación definida y en 

funcionamiento 

 

 De acuerdo con la información suministrada, en contra de Coofinep cursan seis procesos con pretensiones por 

$137 millones. Por monto, el 21,90% tienen baja probabilidad de fallo adverso, mientras que el 78,10% media. 

De este modo, para la Calificadora, la Cooperativa mantiene un riesgo legal bajo, al considerar el nivel de 

pretensiones respecto a su posición patrimonial. 

 

 

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