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Value and Risk asignó las calificaciones AA+ (Doble A Más)
y VrR 1+ (Uno Más) a la Deuda de Largo Plazo y Corto
Plazo de JFK Cooperativa Financiera
Bogotá D.C., 03 de Junio de 2022. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating
S.A. Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones AA+ (Doble A Más) y VrR 1+
(Uno Más), con perspectiva estable, a la Deuda de Largo y Corto Plazo de JFK Cooperativa
Financiera. La calificación AA+ (Doble A Más) indica que la capacidad de pago de intereses y
capital es alta. Por su parte, la calificación VrR 1+ (Uno Más) indica que la institución financiera
cuenta con la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y plazos
pactados, dados sus niveles de liquidez.
JFK Cooperativa Financiera es un establecimiento de crédito de carácter privado y cooperativo,
sin ánimo de lucro, sujeto a la vigilancia de la SFC. Desde su creación en 1964, su enfoque
misional está en impulsar el uso y el desarrollo de los servicios financieros, contribuir a la
prestación de beneficios sociales y al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y sus
familiares.
A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación:
 En opinión de la calificadora, JFK cuenta con sólidos procesos de planeación y gestión,
congruentes con sus objetivos de largo plazo, que han favorecido su posición financiera y de
mercado. No obstante, hará seguimiento a la consolidación de los proyectos de renovación
tecnológica y automatización, así como aquellos orientados a la innovación y a la
digitalización de procesos, pues son fundamentales para robustecer su capacidad operativa,
garantizar la generación de valor e incrementar su competitividad.
 A febrero de 2022, el patrimonio de JFK Cooperativa Financiera totalizó $597.606 millones
(+8,96%), dada la dinámica de las reservas (+10,95%) y el capital social (+5,95%), rubros
que participaron con el 50,87% y 26,37% del total, en su orden. De esta manera, los aportes
mínimos irreductibles abarcaron el 97% del capital social, acorde con lo establecido en los
estatutos. De otro lado, el patrimonio técnico se situó en $581.536 millones (+8,63%),
mientras que los APNR totalizaron $834.687 millones (+21,55%), con una relación de
solvencia total de 63,35%, considerablemente superior al mínimo regulatorio (9%), a la del
sector (37,02%) y su par (22,17%).
 La Cooperativa JFK cuenta con políticas y lineamientos establecidos en el SARC (Sistema
de Administración de Riesgo Crediticio), las cuales incluyen modelos y metodologías para
evaluar la capacidad de pago de los clientes y su probabilidad de incumplimiento, esquemas
de límites de exposición, concentración y calificación, así como mecanismos para la
evaluación y control de garantías, entre otros. Al respecto, la Calificadora pondera los logros
alcanzados en el último año, relacionados con el robustecimiento de las diferentes etapas de
gestión de cartera, con un importante avance en los procesos de recuperación, teniendo en
cuenta la puesta en marcha del modelo de cobranzas y la optimización de los procedimientos
de cobro preventivo y administrativo.
 La Cooperativa ostenta una sólida posición de liquidez para hacer frente a sus obligaciones
en los tiempos establecidos, reflejada en el cumplimiento del IRL, el cual, a febrero de 2022,
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se situó en $184.376 millones y $155.311 millones, con razones de 19,45 veces y 4,98 veces,
para las bandas de 7 y 30 días, en su orden. De igual forma, en el CFEN, que se ubicó en
122,4%, superior al mínimo exigido por la regulación (90%). Lo anterior, soportado en el
robustecimiento permanente del SARL, que incluye la simulación de escenarios de estrés,
informes periódicos de control y monitoreo, así como un plan de contingencia, entre otros.
Value and Risk destaca los mecanismos orientados a optimizar los procesos operativos, la
robustez patrimonial que beneficia el costo del fondeo y el mejoramiento continuo de la
gestión de riesgo de crédito, que le han permitido a la Cooperativa sobresalir en la industria
por sus niveles de rentabilidad, a la vez que respaldan su capacidad de pago. Sin embargo, al
tener en cuenta la competitividad del sector, la coyuntura de mercado y las perspectivas de
crecimiento en colocación y captación, para la Calificadora es fundamental que JFK ejecute
oportunamente las inversiones orientadas a la renovación tecnológica y a la generación de
eficiencias, con el propósito de mantener el retorno del negocio dentro de los promedios
históricos y continuar apalancando el modelo cooperativo.
La Calificadora destaca el permanente robustecimiento de los SARs, así como las inversiones
tecnológicas para incrementar la automatización. En este sentido, y al considerar el
crecimiento proyectado y las estrategias de transformación digital, es fundamental que JFK
continúe mejorando los mecanismos de medición, seguimiento y control, así como la
profundización de las sinergias entre las diferentes áreas involucradas, de tal forma que
contribuyan con la integralidad de la gestión, mitiguen la exposición al riesgo y favorezcan la
consolidación del negocio. Adicionalmente, la Calificadora hará seguimiento al
cumplimiento oportuno del cronograma de implementación del SIAR, en atención a los
lineamientos regulatorios.
Respecto a los Factores ASG, considerando la estructura organizacional, prácticas de
gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social empresarial y cuidado del entorno,
en opinión de la Calificadora la gestión de JFK Cooperativa Financiera para mitigar los
riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es sólida.
En relación a las contingencias, a febrero de 2022, cursaban en contra JFK ocho procesos
contingentes, con pretensiones por $2.241 millones y provisiones constituidas por $1.329
millones. Teniendo en cuenta la posición patrimonial y financiera, así como los sólidos
procesos de defensa jurídica, para Value and Risk, la Cooperativa mantiene una baja
exposición al riesgo legal.

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.

