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REVISIÓN ANUAL 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                                      BBB (TRIPLE B) 

DEUDA DE CORTO PLAZO                                VrR 3+ (TRES MÁS) 

PERSPECTIVA                 ESTABLE  

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones BBB 

(Triple B) y VrR 3+ (Tres Más) a la Deuda de Largo y Corto Plazo de 

Coofinep Cooperativa Financiera. 

 

La calificación BBB (Triple B) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es suficiente. Sin embargo, presentan debilidades que la 

hacen más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas en 

escalas superiores. Es la categoría más baja de grado de inversión 
 

Por su parte, la calificación VrR 3+ (Tres Más) indica que la entidad 

cuenta con una suficiente capacidad para el pago de sus obligaciones, en 

los términos y plazos pactados. No obstante, los factores de riesgo son 

mayores, lo que la hace más vulnerable a los acontecimientos adversos 

que aquellas calificadas en mejores categorías. Es la categoría más baja 

del grado de inversión.  
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre VrR 1 y VrR 3, y AA 

B, Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para 

otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los motivos que soportan la calificación a la Deuda de Corto y Largo 

plazo de Coofinep Cooperativa Financiera son: 
 

 Direccionamiento estratégico. Coofinep es una cooperativa financiera 

vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), con 

más de cincuenta años de experiencia en el mercado, cuyo portafolio 

de servicios se compone de productos de ahorro y crédito. A 

septiembre de 2019, su base social ascendió a 26.150 asociados 

(+3,08%), cuya estrategia de consolidación y crecimiento se basa en 

robustecer permanentemente los programas de fidelización, beneficio 

social, revalorización de los aportes, entre otros. 
 

Como parte de su planeación estratégica, enfocada a lograr procesos 

eficientes, agiles y de mayor productividad, en el último año, Coofinep 

efectuó el cambio de core del negocio, del cual se destaca la rapidez de 

la migración, así como el control de las pérdidas operacionales1. Dicho 

cambio beneficiará la consolidación de bases de datos, la integralidad 

de la información y la automatización de los controles, además de la 

                                                 
1 Según información reportada por la Cooperativa, el proceso de migración generó pérdidas 

operativas por $40 millones, nivel significativamente inferior al apetito de riesgo definido por 

el Consejo de Administración. 
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disminución en los tiempos de respuesta de los procesos críticos. En 

este sentido, Value and Risk estará atenta a la materialización de los 

proyectos asociados a la creación de estrategias comerciales, basadas 

en procesos de minería de datos y en el robustecimiento del área 

comercial, así como al impacto en la consolidación de sus líneas de 

negocios y al continuo fortalecimiento de su estructura financiera.  
 

La Calificadora destaca los proyectos orientados a robustecer los 

canales transaccionales y potencializar su virtualización, así como los 

enfocados a mejorar los canales de recaudo. De esta forma, pondera 

que, con el cambio de core, la Cooperativa lanzará los canales ACH, 

situación que se complementará con el fortalecimiento de las unidades 

de recaudo y de la red Winred2. Aspectos que beneficiaran la captación 

y por ende la generación de excedentes. 
 

De otro lado, en el último semestre, Coofinep realizó la apertura de una 

oficina en Manizales, por medio de la cual espera profundizar el 

mercado del Eje Cafetero y continuar con los procesos de 

diversificación por zona geográfica. Al respecto, dada la finalización 

del plan 2017 – 2019, la Cooperativa adelanta la reformulación de su 

nueva planeación, la cual tiene como enfoque continuar con los 

procesos de vinculación y fidelización de la base social, fortalecer las 

líneas de microcrédito y comercial, así como la generación de ingresos 

por comisiones, entre otros objetivos, por medio de los cuales busca 

ser en 2022 la cuarta cooperativa financiera por generación de 

excedentes. Por lo anterior, y al considerar el cambio del Core (que 

incrementa los niveles de automatización), actualmente, se encuentra 

en proceso de modificar su estructura organizacional, con el fin de 

responder a las nuevas necesidades del negocio y generar mayores 

eficiencias operativas.  
 

Value and Risk destaca los cambios del último año, pues le permiten a 

la Cooperativa mejorar su estructura operativa y de gestión de riesgos, 

así como optimizar su oferta de valor y generar eficiencias que 

favorecen sus niveles de rentabilidad. En este sentido, hará 

seguimiento a la aprobación de la planeación estratégica, a la vez que a 

la materialización de los cambios organizacionales y los proyectos 

orientados a fortalecer el análisis de datos y los procesos. Aspectos que 

son fundamentales para garantizar el crecimiento del negocio y el 

robustecimiento de su perfil financiero. 
 

 Capacidad patrimonial. Value and Risk pondera las estrategias 

orientadas a lograr un continuo fortalecimiento de la estructura 

patrimonial, entre las que se destacan la constitución de un saldo 

mínimo por asociado, mayores beneficios sociales y la simplificación 

de los mecanismos de recaudo. 
 

                                                 
2 Entidad cuyo objeto principal consiste en la venta y distribución de productos y servicios 

que puedan ser transados o comercializados al por mayor o menudeo través de medios 

electrónicos, que además tiene como fin facilitar la realización de transacciones electrónicas 

y el intercambio de información en beneficio de la red de recaudo afiliada y sus clientes. Para 

2020, Coofinep estima convertir dicha red en corresponsales de recaudo. 
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A septiembre de 2019, los asociados totalizaron 26.150 (+3,08%) con 

aportes sociales por $23.385 millones. Sobresale su atomización, pues 

los veinte principales participaron con el 1,52% del total. Sin embargo, 

la Calificadora considera que existen oportunidades de mejora 

relacionadas con la retención y el nivel de permanencia, toda vez que 

el 45% registra una antigüedad inferior a 5 años. 
 

Entre septiembre de 2018 y 2019, el patrimonio de Coofinep creció 

11,47% hasta ubicarse en $32.945 millones, favorecido, 

principalmente, por la dinámica del capital mínimo irreductible 

(+10,39%) y el resultado del ejercicio (+137,26%), rubros que 

representaron el 69,07% y 4,10%, en su orden. Al respecto, el capital 

mínimo se beneficia de la política establecida, que define que del total 

de los aportes 760 SMMLV3 se destinan al pasivo y el restante, forma 

parte del capital mínimo irreductible dentro del patrimonio. 
 

Lo anterior, favoreció la dinámica del patrimonio técnico, que se ubicó 

en $26.810 millones (+11,45%), que acompañado de un menor 

crecimiento de los APNR4 (+9,05%) y una baja exposición al riesgo de 

mercado ($2 millones), dada la composición del portafolio, conllevó a 

que los indicadores de solvencia básica y total se incrementaran hasta 

12,60% (+0,23 p.p.) y 13,06% (+0,28 p.p.), en su orden.   
 

Al respecto, si bien la Calificadora pondera que dichos indicadores 

cumplen con los mínimos regulatorios, lo que refleja la capacidad de la 

Cooperativa para hacer frente al crecimiento proyectado y cubrir 

pérdidas no esperadas, considera que persiste el reto de alcanzar 

niveles similares a los del sector cooperativo (21,11% y 23,56%) y sus 

pares5 (17,89% y 18,90%).  

  
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento. Al 

tercer trimestre de 2019, la cartera bruta de Coofinep totalizó $214.803 

millones, con un aumento de 7,46%, inferior al del sector (+10,92%) y 

pares (+12,04%). Dicha dinámica estuvo impulsada, principalmente, 

por el segmento comercial (+49,06%), que representó el 14,75%, como 

resultado de las estrategias orientadas a impulsar su crecimiento. 
 

                                                 
3 Salario mínimo mensual legal vigente. 
4 Activos ponderados por nivel de riesgo. 
5 Cooperativa Financiera de Antioquia, Cotrafa y Confiar. 
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Por su parte, la cartera de consumo, que se consolida como la principal 

línea con una participación de 72,80%, presentó una variación 

interanual de +1,57%, impactada por la dinámica económica del país y 

las activas campañas de compra de cartera del sector bancario, 

especialmente las relacionadas con libranzas.  
 

Con el fin de fortalecer su portafolio de servicios, en el último año, 

Coofinep impulsó la línea de microcrédito. Para ello, firmó un 

convenio con Desjardins6, por medio del cual pretende redefinir su 

enfoque y ajustar las políticas de originación. De esta forma, el 

segmento pasó de $960 millones a $1.998 millones y representó el 

0,93% de la cartera. Para Value and Risk, si bien dicha estrategia 

contribuirá a fortalecer el portafolio, considera primordial que se 

establezcan las políticas y mecanismos necesarios para mitigar la 

mayor exposición al riesgo de crédito.  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otra parte, y en línea con el nicho de mercado atendido, sobresale la 

atomización de la cartera por sector económico, toda vez que el 

67,83% se concentra en asalariados, el 7,38% en actividades de 

servicio, el 4,04% en transporte y el 3,67% en el comercio. Asimismo, 

se destaca la baja concentración en los veinte principales créditos 

otorgados, vencidos y reestructurados, que representaron el 8,60%, 

0,80% y 0,51%. No obstante, se mantiene el reto de lograr una mayor 

diversificación por zona geográfica, dado que el 51,06% de las 

colocaciones se encuentran en Medellín, el 10,86% en Urabá y el 

17,57% en otros municipios del Valle de Aburrá. 
 

Teniendo en cuenta el mayor rodamiento de cartera a categorías de 

mayor riesgo, entre septiembre de 2018 y 2019, el indicador de calidad 

por calificación creció 1,28 p.p. hasta situarse en 7,68%, nivel superior 

al registrado por el sector (7,25%) y los pares (6,80%), aunque inferior 

al de los bancos (9,57%). Situación similar se evidenció en el indicador 

por temporalidad, que pasó de 5,94% a 6,42%, frente al 4,93% del 

sector, el 4,38% de los pares y el 4,38% de los bancos.  
 

Por su parte, al incluir los castigos, el indicador de calificación se 

ubicó en 10,36% (+1,17 p.p.) y el de temporalidad en 9,14% (+0,40 

p.p.), inferiores a los del sector (12,06% y 9,85%) y los pares (13,13% 

y 10,88%), mientras que el que relaciona la cartera C, D y E sobre 

                                                 
6 Grupo financiero cooperativo canadiense con más de siete millones de asociados y clientes. 
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cartera bruta ascendió a 5,69% (+0,92 p.p.), superior al de sus 

comparables7.  
 

Ahora bien, por tipo de segmento, el principal deterioro se evidenció 

en la cartera de consumo, cuyos indicadores por temporalidad y 

calificación ascendieron a 7,65% (+1,08 p.p.) y 8,94% (+2,02 p.p.), 

respectivamente, asociado al menor crecimiento de las colocaciones 

(+1,57%) versus la cartera vencida (+18,24%) y calificada en riesgo 

(31,24%). Mientras que, en la línea comercial se presentaron mejoras 

dado su importante crecimiento. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

De otro lado, respecto a los indicadores de cobertura, a septiembre de 

2019, el de temporalidad ascendió a 106,32% (+4,21 p.p.), inferior al 

del sector bancario (141,15%), los pares (140,43%) y el de las 

cooperativas financieras (182,03%), mientras que el de calificación se 

redujo en 5,87 p.p. hasta 88,90%, acorde con el mayor crecimiento de 

la cartera calificada como riesgosa (+28,89%) versus el nivel de 

provisiones (+20,90%). No obstante, se ubica en mejor posición que 

los bancos (64,57%), aunque por debajo del promedio del sector 

cooperativo (123,70%) y los pares (90,55%). 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Al respecto, y con el fin de mitigar el rodamiento de cartera y mejorar 

los índices de calidad, en el último año, Coofinep fortaleció el proceso 

de recuperación, a través de metodologías de cobranza prospectivas, 

que contribuyen a una gestión diferenciada por nivel de mora y riesgo. 

Además, implementó la etapa de cobro pre-jurídico y adelanta nuevos 

                                                 
7 Sector: 5% y pares: 5,09%. 
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modelos de seguimiento a las pagadurías, con el fin de contener de una 

manera anticipada la morosidad en los convenios de libranza. 
 

Asimismo, llevó a cabo un ajuste integral a sus modelos de 

seguimiento y originación, el cual incluyó, entre otras, una mayor 

segmentación y modificación en las variables evaluadas, además de 

contar con pruebas de back testing de manera más regular. Aspectos 

que aunados al cambio de core, en opinión de Value and Risk 

favorecerán en el mediano plazo la dinámica de las cosechas y por 

ende la calidad de las colocaciones, con su respectivo efecto en los 

niveles de rentabilidad.  
 

En este sentido, la Calificadora hará seguimiento a la efectividad de las 

medidas implementadas y la culminación de los proyectos en curso, 

con el fin de determinar su impacto en los indicadores de calidad y 

cobertura. Asimismo, considera importante que la Cooperativa 

continúe fortaleciendo los mecanismos de revisión, seguimiento y 

control de las políticas de otorgamiento y cobro, con el fin de 

adaptarlas oportunamente al cambio en el comportamiento de pago de 

los deudores. Aspectos que toman especial relevancia al considerar las 

estrategias de crecimiento definidas.  
 

 Estructura del pasivo y niveles de liquidez. A septiembre de 2019, el 

pasivo de Coofinep totalizó $212.918 millones, con un crecimiento de 

7,90%, acorde con la dinámica de su principal componente, depósitos 

y exigibilidades (+9,21%), que representó el 90,21%. Por su parte, los 

créditos con instituciones financieras participaron con el 7,08%, con 

una disminución interanual de 17,34%, dadas las estrategias de 

optimización de la estructura de fondeo. 
 

Del total de las captaciones el 81,97% correspondió a CDTs y el 

18,10% a cuentas de ahorro, rubros que registraron incrementos de 

9,57% y 7,49%, en su orden. La Calificadora resalta la estabilidad de 

los depósitos, reflejada el índice de renovación de CDTs (promedio 

2019: 83,32%) y en la porción estable de los depósitos a la vista 

(94,94%). Igualmente, la atomización de las captaciones, toda vez que 

los veinte principales depositantes en cuentas de ahorro y CDTs 

representaron el 16,53% y 14,97%, respectivamente. Aspectos que 

limitan la exposición al riesgo de liquidez. 
 

No obstante, considera que persiste el reto de lograr un mayor calce 

entre sus posiciones activas8 y pasivas9. Al respecto, la Cooperativa 

adelanta cambios en los plazos máximos de otorgamiento, 

principalmente, del segmento de consumo, aspecto sobre el cual Value 

and Risk hará seguimiento. 
 

De otra parte, al cierre del tercer trimestre de 2019, el Indicador de 

Riesgo de Liquidez (IRL), para la banda de 15 y 30 días, se situó en 

$17.853 millones y $9.097 millones, con una razón de 271% y 143%, 

nivel superior al límite regulatorio (100%) y a la alerta temprana 

                                                 
8 El plazo promedio ponderado de la cartera es de 58 meses. 
9 A septiembre de 2019, el 52,5% de los CDTS registran un plazo inferior a 12 meses, 

mientras que el 25,7% corresponden a plazos entre 6 y 12 meses 
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definida internamente (125%). Adicionalmente, conforme a las 

disposiciones de la SFC, Coofinep llevó a cabo la medición del 

Coeficiente de Fondeo Estable Neto (CFEN)10, el cual se ubicó en 

114,07%, superior al límite mínimo definido (100%). 
 

En opinión de la Calificadora, Coofinep cuenta con una capacidad 

suficiente para el pago de sus obligaciones con terceros. Asimismo, 

resalta los esfuerzos por posicionar el producto de ahorro permanente, 

lo que favorece la estabilidad de los recursos. No obstante, estará 

atenta a la evolución del fondeo, conforme se consolide la estrategia 

orientada a robustecer las captaciones de menor costo. 
 

 Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional. Acorde con la 

dinámica de la cartera, a septiembre de 2019, los ingresos por intereses 

totalizaron $24.405 millones (+7,34%), provenientes, principalmente 

del segmento de consumo (75,33%), que creció 2,56%. Mientras que 

las líneas comercial, microcrédito y vivienda, representaron el 11,47%, 

1,05% y 9,01%, con variaciones de +39,45%, +24,75% y +12,88%, 

respectivamente. 
 

Lo anterior, acompañado de un menor aumento de los gastos por 

intereses (+0,88%), producto de las estrategias de optimización del 

fondeo, conllevó a un mejor desempeño del margen financiero neto 

que ascendió a 66,58% (+2,14 p.p.), aunque se mantiene por debajo del 

sector (78,45%) y pares (74,15%). Asimismo, al considerar el 

crecimiento de los ingresos netos diferentes a intereses (+12,43%), 

favorecidos por las mayores comisiones por convenios, el margen 

financiero bruto se ubicó en 65,98% (+2,16 p.p.). Aun así con brechas 

frente a sus comparables11. 
 

De otro lado, los costos administrativos crecieron 9,86% hasta $11.151 

millones, asociado a la dinámica de los gastos de personal (+8,55%) y 

costos indirectos12 (+12,66%). A pesar de ello, el indicador de 

eficiencia13 se redujo en 0,67 p.p. hasta 64,54%, en mejor posición que 

sus pares (66,53%), aunque con retos frente al sector (50,19%). Por su 

parte, el overhead14 se situó en 6,09% (+0,08 p.p.), nivel inferior al de 

sus comparables, mientras que la eficiencia de la cartera15 se redujo a 

13,48% (-1,87p.p.), frente al 10% del sector y el 10,6% de los pares. 
 

dic-17 dic-18 sep-18 sep-19 dic-18 sep-19 dic-18 sep-19

ROE 3,29% 3,96% 2,81% 5,78% 10,84% 17,04% 7,33% 8,37%

ROA 0,42% 0,52% 0,36% 0,77% 2,76% 4,20% 1,33% 1,47%

Margen neto de intereses 63,11% 65,19% 64,44% 66,58% 77,38% 78,45% 73,21% 74,15%

Margen financiero bruto 62,84% 64,66% 63,81% 65,98% 78,48% 80,42% 75,51% 76,36%

Eficiencia de la cartera 8,23% 15,05% 15,35% 13,48% 22,37% 10,00% 15,25% 10,60%

Indicador de Eficiencia 69,18% 64,25% 65,20% 64,54% 53,96% 50,19% 64,94% 66,53%

Indicador Overhead 6,05% 5,86% 6,01% 6,09% 6,47% 6,21% 7,13% 7,02%

PARESSECTOR

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

                                                 
10 Mediante la Circular Externa 019 de 2019 de la SFC, se estableció el nuevo indicador de 

liquidez, que tiene como fin limitar la dependencia de fuentes inestables de financiación. 
11 Cooperativas financieras: 80,42% y pares: 76,36%. 
12 Asociado principalmente al crecimiento de seguros, mantenimientos y diversos.  
13 Costos administrativos / Margen financiero bruto. 
14 Costos administrativos / Total activos. 
15 Provisiones netas de recuperación / Margen neto de intereses. 
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De esta manera, la utilidad neta de Coofinep pasó de 620 millones, en 

septiembre de 2018, a $1.419 millones, en el mismo mes de 2019, lo 

que favoreció los indicadores de rentabilidad, ROE16 y ROA17, que se 

situaron en 5,78% (+2,98 p.p.) y 0,77% (+0,41 p.p.), respectivamente. 

Sin embargo, inferiores a los registrados por el sector (17,04% y 

4,20%) y los pares (8,37% y 1,47%). 
 

Value and Risk pondera la tendencia creciente y sostenida de sus 

ingresos, así como los esfuerzos de la Cooperativa por fortalecer los 

indicadores de eficiencia y rentabilidad, con el objetivo de cerrar las 

brechas frente al sector y pares. No obstante, considera que existen 

oportunidades de mejora en la estructura de fondeo, en el control de la 

calidad del activo y en los mecanismos de control de costos 

administrativos. 
 

Por ello, considera primordial que Coofinep ejecute los proyectos 

asociados a la diversificación de sus fuentes de financiación, continúe 

con la permanente revisión de sus políticas de otorgamiento y 

recuperación (en beneficio de nivel de provisiones), en aras de alcanzar 

una tendencia creciente y sostenida de sus indicadores de rentabilidad 

y eficiencia. 
 

 Sistemas de administración de riesgos. Coofinep tiene 

implementados los diferentes sistemas de administración de riesgos 

(SARs), conforme a lo establecido por la SFC y demás normas 

aplicables. De esta forma, cuenta con políticas, procedimientos y 

metodologías para una adecuada medición, seguimiento y control de 

los riesgos asumidos en el desarrollo de la operación. Asimismo, se 

apoya en una estructura organizacional e infraestructura tecnológica 

acorde con su tamaño y complejidad. 

 

En cumplimiento a su estrategia y las observaciones recibidas por el 

órgano de control18, durante 2019, llevó a cabo una revisión, 

modificación y ajuste de los diferentes manuales y políticas de riesgo. 

De esta forma, para la gestión de riesgo de liquidez, ajustó los 

escenarios de estrés incluidos en el Plan de Contingencia, así como el 

tiempo estimado para su activación y los responsables de su ejecución. 

Al respecto, la Cooperativa se encuentra en la última etapa de revisión. 

Adicionalmente, ajustó el esquema de las alertas tempranas, con el fin 

de fortalecer el monitoreo y contribuir al proceso de toma de 

decisiones. 
 

Por su parte, para el SARC19 reformuló los modelos de otorgamiento y 

seguimiento, que le permitieron una mayor segmentación de clientes y 

favorecieron el análisis de riesgo. Asimismo, fortaleció la gestión de 

cobro, implementó el modelo de asignación de tasas (con el cual se 

pretende lograr una mejor compensación de los riesgos asumidos) y se 

encuentra en proceso de automatización de reportes, entre otras 

                                                 
16 Utilidad neta / Patrimonio. Anualizado. 
17 Utilidad neta / Activo. Anualizado. 
18 Derivadas de la visita in situ realizada por la SFC durante enero y febrero de 2019.  
19 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 
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actividades orientadas a mejorar la calidad del activo productivo y 

contribuir con la eficiencia de la operación.  
 

Para Sarlaft20, fortaleció la metodología de segmentación de factores 

de riesgo y la relacionada con la valoración de los controles, con el 

objetivo de mejorar la identificación de sus clientes y asociados, toda 

vez que se evidenció como oportunidad de mejora robustecer los 

controles de la LA/FT, especialmente, en los productos de captación. 
 

Respecto al SARO21, actualizó las políticas generales del sistema, 

modificó la metodología para la medición individual de los riesgos, 

incluyendo el impacto legal, reputacional y financiero, además de 

ajustar los indicadores de seguimiento, así como las señales de alerta 

temprana y sus correspondientes procedimientos. Cabe mencionar que 

Coofinep realiza una gestión de riesgo integral de la operación, por 

medio de un índice denominado Indicador de Riesgo Integral (IRI), el 

cual agrupa los factores internos y externos que puedan tener un 

impacto sobre el riesgo global de la Cooperativa.  
 

De acuerdo con la información suministrada respecto a los informes de 

revisoría fiscal y de auditoria interna, así como a la lectura de las actas 

de los órganos de administración, no se evidenciaron hallazgos 

materiales que impliquen una mayor exposición al riesgo o que afecten 

la capacidad de pago de la Cooperativa. No obstante, conforme a las 

observaciones realizadas por el ente de control se evidenciaron 

oportunidades de mejora tendientes a robustecer de manera permanente 

la gestión de los riesgos. En este sentido, la Calificadora pondera la 

oportunidad en la implementación del plan de acción definido con la 

SFC, así como aquellos que subsanan las debilidades en términos de 

monitoreo y control. 
 

Value and Risk pondera las mejoras implementadas en el último año, 

que sumadas a las mejoras tecnológicas (principalmente el cambio del 

Core) y a la evaluación permanente de los controles, las políticas y 

límites establecidos, han contribuido al fortalecimiento de los SARs. 

Aspectos que favorecen los niveles de rentabilidad y le brinda a la 

Cooperativa bases para soportar el crecimiento estimado. En este 

sentido, la Calificadora hará seguimiento a la culminación exitosa de 

los planes de mejoramiento, en los tiempos y términos definidos. 
 

 Contingencias. Según información reportada, a septiembre de 2019, 

cursaban siete procesos en contra de Coofinep con pretensiones 

valoradas por $247 millones. Por cuantía, el 56,68% están catalogadas 

con baja probabilidad de fallo en contra y el restante (43,32%) en 

moderada, por lo cual a la fecha no ha constituido provisiones. Por lo 

anterior, en opinión de la Calificadora la Cooperativa registra un perfil 

de riesgo legal bajo. Sin embargo, considera relevante que se continúe 

fortaleciendo los mecanismos de defensa judicial, en pro de mitigar 

posibles impactos sobre su estructura y perfil financiero.  
 

                                                 
20 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo. 
21 Sistema de Administración de Riesgo Operacional. 
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Coofinep es una de las cinco cooperativas 

financieras vigiladas por la SFC, cuyo fin es 

impulsar el uso y el desarrollo de los servicios 

financieros, fortalecer la prestación de beneficios 

sociales y lograr una labor asociativa para sus 

asociados.  
 

Durante el último año, con el propósito de 

robustecer su presencia comercial, Coofinep dio 

apertura a la oficina de Manizales, la cual se suma 

a las 20 sucursales ubicadas en el área 

metropolitana de Medellín y Bogotá.  
 

Por su parte, no se presentaron modificaciones en 

la estructura organizacional, la cual está en cabeza 

de la Asamblea General de Delegados22. Al 

respecto, Value and Risk pondera la clara 

segregación de las áreas de control. Actualmente, 

la Cooperativa cuenta con 227 funcionarios. Sin 

embargo, la Calificadora estará atenta a la 

aprobación de los cambios organizacionales que se 

proyectan para 2020. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Amplia trayectoria y experiencia en el sector 

cooperativo. 

 Diversificación de productos de ahorro y 

crédito.  

 Continua ejecución de proyectos destinados a 

robustecer los mecanismos de recaudo y 

presencia comercial. 

 Continuidad de las estrategias enfocadas al 

crecimiento de las reservas y el capital mínimo 

que fortalecen su estructura patrimonial. 

 Adecuados niveles de atomización de la cartera, 

lo que mitiga la exposición a riesgo de crédito. 

 Apropiados niveles de concentración en las 

captaciones, así como destacables indicadores 

de renovación y estabilidad de las principales 

fuentes de fondeo. 

 Crecimiento sostenido de los ingresos por  

intereses. 

                                                 
22 Conformada por sesenta principales y doce suplentes, que son 

elegidos por los asociados hábiles o los delegados elegidos por 

éstos. 

 Apropiados niveles de liquidez que contribuyen 

a garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones del corto plazo. 

 Portafolio de inversión conservador, enfocado 

en soportar la liquidez de la Cooperativa. 

 Baja exposición al riesgo legal. 

 Continuo fortalecimiento de los sistemas de 

gestión de riesgos.  
 

Retos 
 

 Continuar con el permanente fortalecimiento de 

los programas de retención y fidelización, en 

aras de alcanzar mayores crecimientos de la 

base social. 
 Mantener el robustecimiento del portafolio de 

productos y servicios en beneficio de la oferta 

de valor y su participación de mercado.  
 Dar continuidad al desarrollo de nuevos canales 

y al mejoramiento de los medios 

transaccionales.  
 Culminar de manera exitosa la formulación de 

su nueva planeación estratégica. 
 Finalizar el proyecto de reestructuración 

administrativa.  

 Fortalecer la diversificación de la cartera por 

sector económico y zona geográfica. 

 Propender por el mejor desempeño de los 

márgenes de intermediación, así como de los 

indicadores de rentabilidad, con el propósito de 

alcanzar los niveles registrados por los grupos 

de referencia. 

 Continuar mejorando el SARC, para controlar 

la calidad del activo y los niveles de 

rentabilidad. 

 Contener el deterioro de cartera, tanto por 

temporalidad como por calificación, acorde con 

los ajustes a las etapas de originación y 

seguimiento. 

 Mantener en continua optimización la 

estructura de fondeo, en beneficio de los 

márgenes. 

 Lograr dentro de los tiempos establecidos los 

proyectos estratégicos en curso.  

 Mejorar lo indicadores de eficiencia.  
 

 
 

Provisiones. Entre septiembre de 2018 y 2019, las 

provisiones netas de recuperación decrecieron 

2,61% hasta ubicarse en $2.190 millones. Lo 

anterior, como resultado del fortalecimiento de las 

 

PERFIL DE LA COOPERATIVA 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

PERFIL FINANCIERO 
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gestiones de cobranza, que llevó a un crecimiento 

de las recuperaciones de 20,20% hasta $4.241 

millones, nivel superior a la variación del gasto de 

provisiones (+11,32%), que se situó en $6.431 

millones. 
 

Lo anterior, sumado a una mejor dinámica del 

margen neto de intereses (+10,90%), favoreció el 

indicador de eficiencia de la cartera, que pasó de 

15,35% a 13,48%, aunque se mantiene superior al 

promedio de las cooperativas financieras (10%) y 

sus pares (10,60%). Aspecto que denota los retos a 

los que se enfrenta Coofinep, respecto al perfil de 

riesgo de sus colocaciones.  
 

 
 

Cartera de consumo. Se consolida como la 

principal cartera de Coofinep con una participación 

de 72,80% del total. No obstante, se evidencia una 

reducción en su aporte al consolidado frente al 

promedio de los últimos cinco años (80,51%), con 

base en las estrategias orientadas a diversificar el 

portafolio de productos y servicios.  
 

Entre septiembre de 2018 y 2019, registró un 

aumento de 1,57%, nivel inferior al observado por 

el sector (6,98%) y pares (4,89%), hasta totalizar 

$156.385 millones, los cuales se concentran 

principalmente en libranzas (67%) y créditos de 

libre inversión (32%). Lo anterior, explicado por la 

activa competencia del sector. 
 

Ahora bien, dado el mayor crecimiento de la 

cartera riesgosa (+31,24%) y vencida (+18,24%), 

frente a la bruta (+1,57%), los indicadores de 

calidad por calificación y temporalidad crecieron 

2,02 p.p. y 1,08 p.p. hasta 8,94% y 7,65%, 

respectivamente. Niveles superiores a los 

observados en el sector (7,67% y 5,73%), sus pares 

(7,72% y 5,63%) y los bancos (7,77% y 4,95%).  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A pesar de lo anterior, y gracias al crecimiento de 

las provisiones (23,06%), los indicadores de 

cobertura alcanzaron 101,29% (temporalidad) y 

86,64% (calificación), aunque inferior a los 

registrados por su grupo comparable. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Cartera comercial. A septiembre de 2019, la 

cartera comercial ascendió a $31.689 millones 

(14,75% del total), con un crecimiento interanual 

de 49,06%, superior al del sector (+32,33%) y 

pares (+39,23%), gracias a las estrategias 

focalizadas en profundizar en el segmento micro y 

pyme, que actualmente, concentra el 27% y 62% 

del total de esta cartera.  
  

Por su parte, el indicador de calidad por 

calificación se redujo 1,64 p.p. hasta 5,47%, 

favorecida por el crecimiento de las colocaciones, 

pues se evidencia un crecimiento de la cartera 

riesgosa (+14,61%). Dicha situación ubicó a 

Coofinep en mejor posición frente al sector 

(7,86%), los pares (6,63%) y bancos (11,35%). 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, el indicador de calidad por 

temporalidad descendió de 6,01%, en septiembre 

de 2018, a 3,83% en 2019, producto de un 

decrecimiento de la cartera vencida (-5,10%). No 

obstante, mantiene oportunidades de mejora frente 

a su grupo comparable23. 

                                                 
23 Sector: 3,53% y pares: 2,84%. 
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De otro lado, los índices de cobertura se 

beneficiaron del incremento las provisiones 

(+17,36%), que conllevó a un aumento de 2,21p.p. 

en el de calificación que se ubicó en 91,14% y de 

25,73 p.p. en el de temporalidad que alcanzó 

134,41%. El primero superior al sector (64,21%), 

pares (63,60%) y bancos (53,91%). Mientras que, 

el segundo se mantiene inferior al de los 

comparables24. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Cartera de vivienda. Entre septiembre de 2018 y 

2019, este segmento creció 4,33% hasta $24.730 

millones, dinámica inferior a la del sector 

(+8,19%) y pares (+8,45%), con una participación 

en el total de la cartera de 11,51%.  
 

Acorde con el comportamiento de la cartera 

riesgosa (+59,98%) y vencida (+48,53%), frente a 

la variación de las colocaciones, los indicadores 

por calificación y temporalidad aumentaron hasta 

1,79% (0,62 p.p.) y 1,37% (0,41 p.p.), en su orden. 

No obstante, se mantienen por debajo de los 

niveles de su grupo comparable. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Situación similar se observó en los indicadores de 

cobertura, toda vez que el de calificación se ubicó 

en 161,70% y el de temporalidad en 211,51%, a 

pesar de su disminución en el periodo analizado (-

82,89 p.p. y -85,53 p.p., en su orden).  

                                                 
24 Sector: 143,10% y pares: 148,37%. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 
 

Tesorería. Durante el último año, Coofinep 

mantuvo una estrategia de inversión conservadora, 

en la que se dio prioridad a la liquidez, así como a 

mitigar la exposición a la volatilidad del mercado. 
 

En este sentido, a septiembre de 2019, el portafolio 

de inversiones de la Cooperativa totalizó $7.665 

millones (+11,99%), constituido en un 83,27% por 

TDA25, seguido de fondos de inversión colectiva 

(13,05%) y títulos participativos (3,68%). 
 

Por su parte, el VaR26 del portafolio se ubicó en 

$2,3 millones y representó el 0,01% del patrimonio 

técnico, nivel inferior al límite interno establecido 

(0,05%), así como al del sector y pares. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 
 

Riesgo de crédito. Coofinep cuenta con el SARC 

conforme a los lineamientos y requerimientos de la 

SFC y las directrices de su máximo órgano de 

dirección, el cual contiene entre otros elementos, 

políticas, metodologías y límites. 
 

En línea con el mejoramiento continuo y los 

requerimientos de la operación, en el último año, la 

Cooperativa llevó a cabo una revisión integral de 

                                                 
25 Títulos de Desarrollo Agropecuario. Inversiones obligatorias. 
26 Valor en Riesgo, por sus siglas en inglés. 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 
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los modelos de originación y seguimiento, con el 

fin de contener el rodamiento de cartera. De esta 

manera, modificó los scoring de los segmentos de 

consumo, comercial y vivienda. Esto, en línea con 

la mayor segmentación de perfiles de riesgo 

definidos por la administración, que favorecerá la 

ejecución de estrategias comerciales y la 

administración del activo productivo.  
 

Por su parte, los ajustes a los modelos de 

seguimiento, estuvieron orientados a mejorar la 

prospección del comportamiento de las 

colocaciones. Al respecto, se incrementó la 

periodicidad con la cual se realizan los 

seguimientos de la cartera (pasó de semestral a 

trimestral, aspecto ponderado por la Calificadora, 

pues favorece la oportunidad en la toma de 

decisiones.  

 

Ahora bien, en cuanto a la etapa de recuperación, 

se pondera la implementación de estrategias de 

cobro diferenciales (por riesgo y mora), así como el 

fortalecimiento de la etapa administrativa.  
 

Finalmente, Value and Risk estará atenta a 

posibles cambios en la estructura organizacional 

que impacten la administración del sistema, toda 

vez que con el cambio de aplicativo core se espera 

una mayor automatización de los procesos. 
 

Riesgo de mercado y liquidez. Para la 

administración del riesgo de mercado, la 

Cooperativa cuenta con políticas y metodologías 

documentadas en el manual de SARM27, acordes 

con las directrices impartidas por la SFC. 
 

En este sentido, Coofinep calcula la exposición a 

riesgo de mercado bajo el modelo estándar del 

regulador, al cual realiza pruebas de stress y back 

testing de manera semestral. Asimismo, ha 

establecido límites de exposición conforme a las 

condiciones de mercado 
 

De otra parte, en cuanto a la gestión del SARL28, la 

Cooperativa modificó su Plan de Contingencia, por 

medio del fortalecimiento de los escenarios de 

estrés, ajustó las alertas tempranas y continua con 

el permanente monitoreo de los mecanismos de 

control. Al respecto, cabe mencionar que, acorde 

con la nueva normativa, Coofinep llevó a cabo la 

implementación del CFEN, en cual tiene como fin 

                                                 
27 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado. 
28 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 

lograr un análisis más ácido sobre la estabilidad de 

las fuentes de fondeo  
 

Riesgo operativo. Coofinep cuenta con el SARO, 

el cual le permite identificar, medir, controlar y 

monitorear la exposición a este tipo de riesgo. 

Dicho monitoreo, se soporta en reportes periódicos 

a la alta dirección y en la herramienta tecnológica 

VIGIA - Riesgos. 
 

Durante el último año, la Cooperativa actualizó las 

políticas generales, responsabilidades e informes 

de control. Asimismo, ajustó los indicadores de 

seguimiento del SARO y definió las señales de 

alerta temprana. Finalmente, revisó la metodología 

de valoración de controles con el objetivo de dar 

mayor relevancia al ambiente de control. 
 

Durante 2019, se registraron 33 eventos tipo A que 

representaron pérdidas por $33 millones, cuyo 

indicador de severidad, conforme al apetito al 

riesgo definido se ubicó en 10,64%, nivel inferior 

al límite establecido (25%) y el cual, según las 

señales de alerta, se ubica en un nivel bajo. 
 

De otro lado, y como parte del Plan de Continuidad 

del Negocio, Coofinep ejecutó dos pruebas a los 

canales de comunicación y tarjeta débito, con 

resultados satisfactorios. Sin embargo, dado el 

cambio del core, la Calificadora estará atenta a la 

actualización de los planes de contingencia. 
 

Riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación 

del Terrorismo (FT). De acuerdo a lo establecido 

en la Circular Básica Jurídica de la SFC, Coofinep 

tiene implementado el Sarlaft. 
 

Como parte de la continua mejora del sistema, en 

el último año, la Cooperativa actualizó la 

metodología de controles y medición de riesgos. 

Con lo cual, el perfil de riesgo residual se ubicó en 

bajo, acorde con el apetito de riesgo definido por el 

Consejo de Administración.    
 

Adicionalmente, es de resaltar que Coofinep 

cumplió oportunamente con el envío de los 

reportes a la UIAF29 y atendió los requerimientos 

realizados por los diferentes entes de control, 

mediante la ejecución de planes de acción 

encaminados a fortalecer su administración y 

gestión.

                                                 
29 Unidad de Información y Análisis Financiero.  
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dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 sep-18 sep-19 Sector Sep-19 Pares Sep-19

BALANCE (cifras en $ millones)
ACTIVOS 155.817 180.198 200.379 219.287 233.903 226.886 245.864 3.752.930 2.399.740

DISPONIBLE 18.876 21.880 23.656 21.381 24.745 21.355 22.521 469.328 271.976
INVERSIONES 3.813 3.985 5.153 5.908 7.207 6.844 7.665 177.276 152.619
CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING 123.583 145.096 161.608 181.209 191.430 187.764 200.138 2.938.496 1.857.599

CARTERA DE CREDITOS BRUTA 125.128 154.273 171.403 191.989 204.359 199.893 214.803 3.227.920 1.979.475
OTROS ACTIVOS 9.545 9.236 9.961 10.790 10.521 10.924 15.541 167.830 117.547

PASIVOS  Y PATRIMONIO 155.817 180.198 200.379 219.287 233.903 226.886 245.864 3.752.930 2.399.740

PASIVOS 132.882 157.496 174.506 191.572 203.257 197.331 212.918 2.813.532 1.974.481

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 114.584 133.699 146.503 158.915 171.020 175.865 192.065 2.440.566 1.784.282

     AHORRO 26.874 29.464 30.647 27.592 29.346 32.174 34.583 614.477 522.086

     CDT 87.707 104.235 115.853 131.315 141.643 143.680 157.436 1.761.431 1.197.538

     OTROS 3 0 3 8 32 11 46 61.187 61.187

CRÉDITOS OTRAS INSTITUCIONES CRÉDITO 14.620 20.522 25.970 29.902 29.584 18.231 15.070 130.821 115.751

OTROS 3.679 3.269 2.031 2.752 2.651 3.233 5.781 241.600 73.950

PATRIMONIO 22.935 22.702 25.873 27.716 30.645 29.556 32.945 939.398 425.260

CAPITAL SOCIAL 15.451 14.884 17.598 18.912 21.171 20.614 22.755 385.532 234.943

RESERVAS Y FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 2.063 2.388 2.571 2.856 3.240 3.284 3.741 341.125 122.789

SUPERAVIT 4.793 5.054 5.068 5.085 5.088 5.088 5.097 93.182 39.156

RESULTADO DEL EJERCICIO 628 442 702 913 1.213 620 1.419 119.558 28.373

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS INTERESES 20.046 21.738 24.833 28.467 30.661 22.737 24.405 378.134 218.383

GASTO INTERESES 6.808 7.056 8.413 10.503 10.672 8.084 8.155 81.492 56.454

MARGEN NETO DE INTERESES 13.623 14.682 16.420 17.964 19.988 14.652 16.250 296.642 161.929

INGRESOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 2.276 2.250 1.981 2.073 2.319 1.657 1.782 51.517 28.266

GASTOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 492 404 480 844 984 742 754 2.643 1.855

MARGEN FINANCIERO BRUTO 15.407 16.528 17.920 19.193 21.324 15.566 17.278 345.516 188.340

COSTOS ADMINISTRATIVOS (SIN DEPR Y AMORT) 11.241 11.964 12.650 13.278 13.700 10.150 11.151 173.420 125.308

PROVISIONES NETAS DE RECUPERACION 1.196 1.214 1.218 1.478 3.009 2.249 2.190 29.656 17.160

MARGEN OPERACIONAL ANTES DE DEPR Y AMORT 2.970 3.450 4.084 4.442 4.615 3.168 3.937 142.440 45.872

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 1.992 1.757 1.848 2.053 2.429 1.833 1.193 10.311 8.540

MARGEN OPERACIONAL NETO DESPUES DE DEPR Y AMORT 977 1.693 2.235 2.389 2.186 1.335 2.744 132.129 31.217

GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO 628 442 702 913 1.213 620 1.419 117.676 26.424

COOPERATIVA FINANCIERA COOFINEP

Estados Financieros
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dic-18 sep-18 sep-19 dic-18 sep-19 dic-18 sep-19 dic-18 sep-19 dic-18 sep-19

Activos 233.903 226.886 245.864 3.374.425 3.752.930 744.435 823.444 966.302 1.083.699 434.470 492.597

Cartera Bruta 204.359 199.893 214.803 2.981.819 3.227.920 636.647 678.829 811.915 893.218 377.957 407.428

Cartera vencida 12.781               11.880               13.794               143.172           158.997           39.114         40.830                 27.514          30.570             14.010          15.386          

Cartera B, C, D y E 14.594               12.799               16.496               226.136           233.966           52.993         49.463                 63.650          60.053             25.166          25.086          

Calidad por Temporalidad  (Total) 6,25% 5,94% 6,42% 4,80% 4,93% 6,14% 6,01% 3,39% 3,42% 3,71% 3,78%

Calidad por Calificación (Total) 7,14% 6,40% 7,68% 7,58% 7,25% 8,32% 7,29% 7,84% 6,72% 6,66% 6,16%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 5,14% 4,76% 5,69% 5,19% 5,00% 6,13% 5,60% 5,28% 4,83% 4,98% 4,81%

Calidad por temporalidad (Con Castigos) 8,96% 8,74% 9,14% 9,65% 9,85% 11,48% 11,74% 8,51% 8,39% 14,11% 14,65%

Calidad por Calificación (Consumo) 7,51% 6,92% 8,94% 7,66% 7,67% 8,91% 8,14% 8,45% 8,08% 6,44% 6,13%

Calidad por Calificación (Comercial) 9,71% 7,11% 5,47% 10,49% 7,86% 11,17% 4,98% 12,16% 7,44% 6,49% 5,91%

Calidad por Calificación (Microcrédito) 34,83% 37,41% 17,15% 8,32% 8,19% 11,37% 11,87% 8,34% 7,11% 9,52% 8,00%

Calidad por Calificación (Vivienda) 0,97% 1,17% 1,79% 3,41% 3,52% 1,44% 0,87% 4,19% 4,41% 1,60% 1,40%

Cubrimiento por Temporalidad  (Total) 101,16% 102,10% 106,32% 190,18% 182,03% 128,22% 118,10% 151,32% 147,54% 183,87% 185,58%

Cubrimiento por Calificación (Total) 88,59% 94,77% 88,90% 120,41% 123,70% 94,64% 97,49% 65,41% 75,10% 102,36% 113,82%

Pasivos 203.257 197.331 212.918 2.516.357 2.813.532 610.425 681.146 780.271 877.262 308.783 365.814

Depositos y exigibilidades 171.020 175.865 192.065 2.168.095 2.440.566 554.527 628.274 677.234 775.702 334.270 380.306

Cuenta Ahorro / Pasivo Total 14,44% 16,30% 16,24% 21,03% 21,84% 23,78% 25,94% 25,97% 26,97% 26,61% 26,17%

CDT / Pasivo total 69,69% 72,81% 73,94% 63,15% 62,61% 67,07% 66,30% 57,98% 57,75% 57,20% 57,51%

Patrimonio 30.645 29.556 32.945 858.068 939.398 134.009 142.298 186.031 206.437 68.656 76.524

ROE 3,96% 2,81% 5,78% 10,84% 17,04% 10,67% 11,96% 4,38% 4,96% 8,81% 10,95%

ROA 0,52% 0,36% 0,77% 2,76% 4,20% 1,92% 2,04% 0,84% 0,94% 1,39% 1,68%

Resultado del Período 1.213 620 1.419 93.022 117.676 14.304 12.581 8.149 7.640 6.047 6.202

Margen neto de intereses 65,19% 64,44% 66,58% 77,38% 78,45% 74,44% 75,34% 71,11% 71,89% 74,99% 76,27%

Margen Financiero Bruto 64,66% 63,81% 65,98% 78,48% 80,42% 75,75% 76,44% 74,58% 75,60% 76,86% 77,63%

Costos adm / Activos (Overhead) 5,86% 6,01% 6,09% 6,47% 6,21% 6,76% 6,93% 6,93% 6,67% 8,23% 7,97%

Costos adm / Margen Fin Bruto (eficiencia) 64,25% 65,20% 64,54% 53,96% 50,19% 58,53% 63,24% 69,48% 69,13% 67,05% 66,97%

Relación de Solvencia 12,94% 12,78% 13,06% 22,95% 23,56% 15,99% 16,36% 21,97% 21,87% 16,53% 17,05%

COOFINEP Vs. Sector y Pares

 (Cifras en  millones $)

Item COOFINEP Cooperativas Financieras Cootrafa Confiar CFA
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Item dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 sep-18 sep-19 Sector Sep-19 Pares Sep-19

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

ROE 2,74% 1,95% 2,71% 3,29% 3,96% 2,81% 5,78% 17,04% 8,37%

ROA 0,40% 0,25% 0,35% 0,42% 0,52% 0,36% 0,77% 4,20% 1,47%

Margen Neto de Intereses 67,96% 67,54% 66,12% 63,11% 65,19% 64,44% 66,58% 78,45% 74,15%

Margen Financiero / Activos 9,89% 9,17% 8,94% 8,75% 9,12% 9,25% 9,48% 12,46% 10,60%

Margen Financiero Bruto 69,02% 68,90% 66,83% 62,84% 64,66% 63,81% 65,98% 80,42% 76,36%

Rendto de Cartera (Ingresos por Int / Cartera Bruta) 15,15% 14,09% 14,49% 14,83% 15,00% 11,37% 11,36% 11,71% 11,03%

Costos adm / Activos (Overhead) 7,21% 6,64% 6,31% 6,05% 5,86% 6,01% 6,09% 6,21% 7,02%

Costos adm / Margen Fin Bruto (eficiencia) 72,96% 72,38% 70,59% 69,18% 64,25% 65,20% 64,54% 50,19% 66,53%

Gtos admin/ingresos operac (Eficiencia) 56,08% 55,04% 50,94% 46,64% 44,68% 44,64% 45,69% 45,86% 57,38%

CALIDAD DE ACTIVOS 

Composición de la cartera

% Cartera Vivienda / Total cartera 5,25% 5,83% 7,42% 10,55% 11,74% 11,86% 11,51% 11,81% 17,96%

% Cartera Comercial / Total cartera 6,86% 6,58% 10,21% 10,29% 12,18% 10,64% 14,75% 14,93% 18,98%

% Cartera Consumo / Total cartera 86,49% 86,52% 81,46% 78,45% 75,61% 77,03% 72,80% 65,02% 56,63%

% Cartera Microcrédito / Total cartera 1,40% 1,07% 0,90% 0,71% 0,47% 0,48% 0,93% 8,24% 6,43%

Indicadores de calidad de cartera 

Calidad por Temporalidad  (Total) 6,26% 5,20% 4,67% 4,80% 6,25% 5,94% 6,42% 4,93% 4,38%

Calidad por Calificación (Total) 10,08% 6,66% 6,40% 5,91% 7,14% 6,40% 7,68% 7,25% 6,80%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 5,74% 4,62% 4,64% 4,06% 5,14% 4,76% 5,69% 5,00% 5,09%

Calidad por Calificación (Con Castigos) 12,69% 9,31% 9,13% 8,51% 9,83% 9,19% 10,36% 12,06% 13,13%

Calidad por temporalidad (Con Castigos) 8,98% 7,89% 7,45% 7,43% 8,96% 8,74% 9,14% 9,85% 10,88%

Calidad por Temporalidad (Comercial) 8,75% 13,25% 7,18% 5,66% 7,99% 6,01% 3,83% 3,53% 2,84%

Calidad por Calificación (Comercial) 35,66% 15,38% 9,24% 10,10% 9,71% 7,11% 5,47% 7,86% 6,63%

Calidad por Temporalidad (Consumo) 5,90% 4,70% 4,65% 5,04% 6,63% 6,57% 7,65% 5,73% 5,63%

Calidad por Calificación (Consumo) 8,00% 6,15% 6,43% 5,85% 7,51% 6,92% 8,94% 7,67% 7,72%

Calidad por Temporalidad (Microcrédito) 34,19% 19,20% 11,52% 22,49% 27,91% 27,19% 14,29% 5,92% 5,76%

Calidad por Calificación (Microcrédito) 44,63% 27,04% 16,24% 28,92% 34,83% 37,41% 17,15% 8,19% 8,04%

Calidad por Temporalidad (Vivienda) 1,37% 0,84% 0,61% 0,97% 1,14% 0,96% 1,37% 1,59% 1,61%

Calidad por Calificación (Vivienda) 1,66% 0,59% 1,03% 0,76% 0,97% 1,17% 1,79% 3,52% 3,64%

Indicadores de cobertura de cartera 

Cubrimiento por Temporalidad  (Total) 105,94% 114,50% 122,34% 117,05% 101,16% 102,10% 106,32% 182,03% 140,43%

Cubrimiento por Calificación (Total) 65,79% 89,36% 89,29% 94,98% 88,59% 94,77% 88,90% 123,70% 90,55%

Cubrimiento por Temporalidad (Consumo) 108,64% 127,85% 129,13% 118,10% 102,27% 97,32% 101,29% 148,35% 128,01%

Cubrimiento por Calificación (Consumo) 80,18% 97,79% 93,46% 101,78% 90,28% 92,39% 86,64% 110,84% 93,32%

Cubrimiento por Temporalidad (Comercial) 80,35% 46,19% 75,42% 102,66% 75,23% 108,69% 134,41% 143,10% 148,37%

Cubrimiento por Calificación(Comercial) 19,71% 39,77% 58,64% 57,52% 61,91% 91,93% 94,14% 64,21% 63,60%

Cubrimiento por Temporalidad (Microcrédito) 95,16% 93,52% 76,64% 62,04% 80,77% 84,72% 72,63% 305,35% 118,98%

Cubrimiento por Calificación (Microcrédito) 72,90% 66,41% 54,34% 48,24% 64,73% 61,57% 60,53% 220,66% 85,25%

Cubrimiento por Temporalidad (Vivienda) 97,59% 308,47% 418,68% 244,40% 267,92% 297,03% 211,51% 180,07% 178,06%

Cubrimiento por Calificación (Vivienda) 80,93% 435,73% 249,89% 310,32% 316,20% 244,58% 161,70% 81,27% 78,46%

Cobertura C, D y E 65,59% 68,16% 64,33% 69,44% 68,71% 67,58% 71,61% 71,80% 64,90%

INDICADORES DE CAPITAL 

Capital social / Patrimonio 67,37% 65,56% 68,02% 68,24% 69,08% 69,75% 69,07% 41,04% 55,25%

Patrimonio técnico (Millones de $) 15.949 17.197 20.013 21.811 24.722 24.056 26.810 725.655 362.901

Activos ponderados por nivel de riesgo (Millones de $) 127.196 152.805 169.962 181.994 191.008 188.226 205.259 3.029.869 1.869.618

Riesgo de mercado (Millones de $) 1 2 2 1 1 1 2 4.571 4.569

Relación de solvencia 12,54% 11,25% 11,77% 11,98% 12,94% 12,78% 13,06% 23,56% 18,90%

Relación de solvencia basica 12,02% 10,86% 11,46% 11,63% 12,45% 12,37% 12,60% 21,11% 17,89%

VeR / Patrimonio técnico 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,63% 1,26%

PASIVO TOTAL  

Cuenta Ahorro / Pasivo Total 20,22% 18,71% 17,56% 14,40% 14,44% 16,30% 16,24% 21,84% 26,44%

CDT / Pasivo Total 66,00% 66,18% 66,39% 68,55% 69,69% 72,81% 73,94% 62,61% 60,65%

Otros Dep / Pasivo Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,01% 0,02% 2,30% 3,27%

Créditos / Pasivo Total 11,00% 13,03% 14,88% 15,61% 14,56% 9,24% 7,08% 4,65% 5,86%

Otros Pasivos / Pasivo total 2,77% 2,08% 1,16% 1,44% 1,30% 1,64% 2,72% 8,59% 3,75%

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Activos Líquidos / Total Activo 12,20% 12,32% 12,26% 9,91% 11,04% 9,74% 9,68% 14,89% 15,01%

Activos Líquidos / Total Depósitos + Exigibil idades 16,60% 16,60% 16,77% 13,68% 15,10% 12,56% 12,39% 22,90% 20,19%

Activos Líquidos / Patrimonio 82,92% 97,76% 94,97% 78,41% 84,29% 74,76% 72,25% 59,49% 84,70%

INDICADORES FINANCIEROS

COOPERATIVA FINANCIERA COOFINEP

 
 

 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 

momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de 

pago del título, sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité 

Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com 
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