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REVISIÓN ANUAL 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                                          BBB  (Triple B) 

DEUDA DE CORTO PLAZO                                   VrR 3+  (Tres Mas) 

 

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) para la Deuda de Largo y Corto Plazo 

de Coofinep Cooperativa Financiera. 
 

La calificación BBB (Triple B) otorgada para la Deuda de Largo Plazo, es 

la categoría más baja de grado de inversión; indica una capacidad 

suficiente para el pago de intereses y capital. Sin embargo, las entidades o 

emisiones calificadas en BBB son más vulnerables a los acontecimientos 

adversos que aquellas calificadas en mejores categorías de calificación.  
 

De otro lado, la calificación VrR 3+ (Tres Más) para la Deuda de Corto 

Plazo es la más baja categoría en grado de inversión. Indica una 

satisfactoria probabilidad de pago de obligaciones por parte de la entidad 

y/o compañía. Aunque existen liquidez y protección adecuadas, los 

factores de riesgo son mayores y están sujetos a variaciones. 
 

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 
 

Las calificaciones otorgadas a Coofinep Cooperativa Financiera, en 

adelante Coofinep, se sustentan en lo siguiente.  
 

 Posicionamiento y direccionamiento estratégico. Coofinep es una 

organización de economía solidaria, vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC), con más de cincuenta años de 

experiencia, que ofrece los servicios de ahorro, crédito y beneficios 

sociales a sus asociados y clientes. Su zona de influencia esta 

principalmente en el departamento de Antioquia, además de tener 

presencia en Bogotá y Manizales. 
 

En línea con el Plan de Negocio 2017 – 2019, en el último año, la 

Cooperativa enfocó su estrategia al crecimiento de su base asociativa y 

de clientes, por lo que implementó estrategias dirigidas a potencializar 

su activo productivo, a la diversificación de productos y mercados, así 

como el desarrollo de capacidades internas, mediante la generación de 

mayores eficiencias. 
 

De acuerdo con lo anterior, Coofinep robusteció las líneas de crédito, 

mediante la profundización de su portafolio de productos y servicios; 

fortaleció la línea de ahorro, incrementado la captación a través de 

CDT y cuentas de ahorro; diversificó las líneas de negocios del activo 

productivo, con un enfoque al crecimiento de la cartera de vivienda y 
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la reactivación de la línea de microcrédito (actualmente en pruebas 

piloto) y realizó mejoras en la plataforma tecnológica, entre otros. 
 

De otro lado, y con el fin de fortalecer los ingresos, así como su oferta 

de valor, la Cooperativa está trabajando en alianza con Winred S.A.S.1 

para robustecer sus canales de corresponsalía (pues dicha entidad 

cuenta con aproximadamente 3.000 puntos de atención a nivel 

nacional) aspecto que una vez materializado favorecerá los niveles de 

cobertura. Así mismos, en unión con la Red Coopcentral Visionamos2, 

inició el proyecto de desarrollo de los canales ACH3 y transacciones 

inter-cooperativas, que se espera entre en operación en el primer 

semestre de 2019, y con el cual se proyecta dinamizar los ahorros a la 

vista. 
 

Value and Risk pondera la ejecución del plan estratégico, pues le ha 

permitido a la Cooperativa fortalecer su base de asociados (a 

septiembre de 2018 se ubicaron en 25.454 con un crecimiento 

interanual de 4,48%), así como el número de ahorradores y deudores, 

que ascendieron a 47.725 (+6,29%) y 11.298 (+2,46%), 

respectivamente. Adicionalmente, ha contribuido con el crecimiento de 

las colocaciones y los niveles de rentabilidad, teniendo en cuenta que,  

en el periodo analizado, la cartera presentó un incremento de 7,36%, 

mientras que los ingresos y las utilidades lo hicieron en 8,47% 76,23%, 

en su orden. No obstante, se constituye como un reto para Coofinep 

continuar consolidando dichas estrategias con el fin de robustecer su 

participación de mercado y posición financiera, aspectos sobre los 

cuales la Calificadora hará seguimiento. 
 

 Capacidad patrimonial. En los últimos cinco años, Coofinep ha 

fortalecido su estructura patrimonial y a septiembre de 2018 se 

posicionó como la tercera entidad por patrimonio, dentro de las cinco 

cooperativas vigiladas por la SFC. Lo anterior, gracias a las estrategias 

encaminadas a incrementar y fidelizar su base de asociados. Al 

respecto, se destaca la atomización de los veinte principales, los cuales 

participaron con el 1,14% de los aportes, con un nivel de permanencia 

promedio superior a seis años, aspectos ponderados por la 

Calificadora. 
 

A septiembre de 2018, el patrimonio de Coofinep se ubicó en $29.556 

millones, con un incremento de 9,55%, debido a la mayor dinámica del 

capital mínimo irreductible que representó el 69,75% del total y 

aumentó en 10,16%. Igualmente contribuyeron las reservas (+7,76) y 

la generación de resultados (+88,84%), que participaron con el 11,11% 

y 1,93%, respectivamente. Se pondera que la Cooperativa para el 

                                                 
1 Entidad especializada en la venta y distribución de productos y servicios que puedan ser 

transados o comercializados través de medios electrónicos, realizando toda clase de 

operaciones transaccionales que permitan el aprovechamiento de plataformas tecnológicas. 
2 El Banco Cooperativo Coopcentral es propiedad de entidades del sector solidario y está 

orientado a la atención especializada de dicho sector. Ofrece servicios financieros y a través 

de la Red Coopcentral integra plataformas tecnológicas que, operadas por Visionamos, le 

permiten prestar servicios transaccionales a los asociados de las entidades que la conforman. 

Actualmente, existen 140 cooperativas vinculadas y cuenta con más de 476 oficinas. 
3 Automatic Clearing House: sistema que permite la compensación de fondos a través de 

transacciones electrónicas por concepto de pagos y transferencias. 
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fortalecimiento de su capital mínimo irreductible implementó en el 

segundo semestre de 2018 una campaña encaminada a incrementar los 

aportes, con un cumplimiento a septiembre de 65%. 
 

De otro lado, el patrimonio técnico totalizó $24.056 millones con un 

aumento de 11,31%, lo que sumado a la dinámica de los activos 

ponderados por nivel de riesgo (+5,48%) y el riesgo de mercado, el 

cual es mínimo dada la composición del portafolio, favoreció los 

indicadores de solvencia total y básica, que se ubicaron en 12,78% y 

12,37%, respectivamente.  
 

La Calificadora valora los esfuerzos de Coofinep encaminados al 

fortalecimiento de su capacidad patrimonial, pues si bien los niveles 

registrados son inferiores al promedio del sector y el grupo par4, siguen 

siendo superiores a los establecidos por la norma5, lo que denota la 

capacidad de la Cooperativa para soportar el crecimiento de su 

operación y cubrir posibles pérdidas no esperadas. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiara de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

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

tercer trimestre de 2018, la cartera de Coofinep se incrementó 

interanualmente 7,36% al totalizar $199.893 millones, evolución 

superior a la del sector (+5,11%), pares (+3,73%) y bancos (+4,41%).  
 

Las líneas de crédito con mayor dinámica fueron la de vivienda 

(+32,95%) y la comercial (+23,40%), mientras que la de consumo 

presentó un crecimiento moderado (+2,91%) y la microcrédito se 

contrajo (-36,69%). En cuanto a su estructura, se conserva por lo que 

consumo representó el 77,03%, seguido de vivienda (11,86%), 

comercial (10,64%) y microcrédito (0,48%). 
 

La principal cartera generadora de ingresos es la de consumo, 

constituida en un 74,97% por asalariados, de los cuales el 53,06%6 

corresponde a la modalidad de libranza, lo que favorece los 

indicadores de cartera. De otro lado, por decisión estratégica, la línea 

de microcrédito no presentó mayor evolución en 2018. No obstante, 

para 2019, se espera reactivarla, ya que la Cooperativa firmó un 

convenio con la firma Desjardins7 para desarrollar y acompañar el 

nuevo enfoque que tomará este segmento. 
 

                                                 
4 Cooperativas Financieras de Antioquia, Cotrafa y Confiar.  
5 Solvencia total de 9% y básica de 4,5%. 
6 Concentrados en 73,98% en estratos dos y tres. 
7 Grupo financiero cooperativo canadiense con más de siete millones de asociados y clientes. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

En relación con los veinte principales deudores por monto, 

temporalidad y riesgo, estos representaron el 6,43%, 2,69% y 2,97% 

del total de la cartera, con una reducción  frente al mismo periodo de 

20178, aspecto ponderado por la Calificadora, teniendo en cuenta que 

contribuye a la mitigación del riesgo de crédito. 
 

Coofinep no ha sido ajena al comportamiento crediticio evidenciado en 

el sector financiero colombiano, el cual en el tercer trimestre de 2018 

presentó un deterioro en su perfil de riesgo. Sin embargo, mantiene 

indicadores de calidad por calificación en mejor posición que los de 

sus grupos comparables. En este sentido, entre septiembre de 2017 y 

2018, el indicador de riesgo se ubicó en 6,40%, nivel inferior al 

promedio de los últimos cinco años (8,18%), así como al del sector 

cooperativo (8,14%), los pares (8,37%) y el sector bancario  (10,26%). 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A pesar de lo anterior, el indicador por temporalidad presentó 

interanualmente un deterioro de 0,81 p.p. y se ubicó en 5,94% superior 

al promedio del sector (5,86%), los pares (5,03%) y los bancos 

(4,91%). En este sentido, y con el fin de reducir el rodamiento de 

cartera a categorías de mayor riesgo y favorecer los indicadores de 

recaudo, durante 2018, la Cooperativa fortaleció el área de cartera (con 

la tercerización de la gestión de cobranza9) y optimizó las campañas de 

cobro preventivo, a la vez que realizó cambios en las políticas de 

otorgamiento, robusteció los procesos de seguimiento y mejoró la 

integralidad de la información de la fábrica de crédito (mediante la 

automatización de algunos procesos) entre otras actividades. 
 

                                                 
8 Monto: 7,43%, temporalidad: 3,59% y riesgo: 4,97%. 
9 Aplica para moras entre 31 a 150 días y saldo menores a $6 millones. 
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Por otra parte, al tener en cuenta los niveles de castigo, los indicadores 

de calidad por calificación y temporalidad se ubicaron en 9,19% 

(+0,15 p.p.) y 8,74% (+0,82 p.p.), respectivamente. Sin embargo, 

permanecen por debajo de la media del sector (12,61% y 9,96%) y los 

pares (14,20% y 11,07%). Igualmente, el indicador de cartera C, D y E 

sobre cartera bruta creció 0,91p.p. y se situó en 4,76%, aunque menor 

al sector (5,35%) y los pares (5,76%).  
 

Por tipo de cartera, se destaca la reducción de los indicadores de 

temporalidad y riesgo del segmento comercial que se ubicaron en 

6,01% y 7,11%, respectivamente, inferiores al promedio del últimos 

tres años (8,70% y 11,57%), mientras que la cartera de consumo 

registró deterioros, con un indicador por vencimiento de 6,57% 

(+1,36%) y por calificación de 6,92% (+0,75 p.p.).  
 

Value and Risk destaca las acciones encaminadas a mejorar el perfil 

de riesgo de crédito, así como las tendientes a robustecer el proceso de 

toma de decisiones y las que contribuyen con la optimización de la 

oferta de valor, pues le permitirán a la Cooperativa continuar con la 

senda creciente de las colocaciones, a la vez que beneficiarán su 

posición de mercado. No obstante, dado el comportamiento de los 

indicadores en el periodo analizado, así como el de las cosechas más 

recientes, considera importante que Coofinep continúe fortaleciendo 

las políticas de otorgamiento y seguimiento, debido a que su principal 

nicho de mercado es más susceptible a los cambios en los ciclos 

económicos, así como al tener en cuenta las perspectivas de 

crecimiento para el segmento hipotecario y de microcrédito. 
 

De otro lado, con respecto a los indicadores de cobertura, el de 

temporalidad se contrajo en 5,50 p.p. y se ubicó en 102,10%, menor 

frente al sector (174,90%),  los pares (132,34%) y los bancos 

(125,30%), mientras que el de calificación ascendió a 94,77% (+6,83 

p.p.), producto del mayor crecimiento de las provisiones (+17,89%) 

respecto a las cartera riesgosa (+9,35%), con lo cual se mantuvo por 

encima de la media de los bancos (59,95%) y los pares (79,51%), pero 

por debajo del sector cooperativo (115,11%).  
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

La Calificadora destaca los esfuerzos realizados por la Cooperativa 

para tener unos niveles adecuados de provisiones conforme a lo 

establecido por la norma, lo que refleja su capacidad para cubrir las 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

6 

www.vriskr.com                                   Coofinep Cooperativa Financiera 

  Revisión Anual – Enero de 2019 

COOPERATIVAS 

pérdidas no esperadas antes escenarios menos favorables en el 

comportamiento de la cartera.  
 

 Estructura del pasivo y niveles de liquidez. A septiembre de 2018, el 

pasivo de Coofinep ascendió a $197.331 millones, con un incremento 

de 4,14%, sin cambios significativos en su estructura, por lo que las 

cuentas de ahorro, CDTs y obligaciones financieras representaron el 

16,30%, 72,81% y 9,24%, respectivamente.  
 

Los depósitos y exigibilidades registraron un incremento interanual de 

8,53% al totalizar $175.854 millones, debido al mejor desempeño de 

los CDTs (+10,73%), mientras que los depósitos de ahorro se 

disminuyeron en 0,32%. En línea con lo anterior, se destaca la 

reducción de las obligaciones financieras de la Cooperativa, toda vez 

que beneficiaron su estructura de costos10, que de $24.431 millones en 

septiembre de 2017 pasaron a $18.231 millones en 2018, producto del 

prepago de algunos créditos.  
 

Value and Risk pondera el indicador de renovación de CDTs, el cual 

en el último año se situó en promedio en 75,94%, lo que evidencia la  

estabilidad de la principal línea de apalancamiento de la Cooperativa. 

De igual forma, resalta la porción estable de los depósitos a la vista 

(90,52%), así como la atomización de sus principales veinte 

depositantes, que participaron con el 12,54% del total de los depósitos 

y exigibilidades, aspectos que mitigan la exposición al riesgo de 

liquidez. Sin embargo, aún se evidencian retos respecto al calce de 

posiciones activas y pasivas, pues el plazo promedio de las 

colocaciones fue de 81 meses, mientras que las captaciones se 

concentraron en un 47,22% en plazos entre 12 y 18 meses, seguido del 

28,84% en plazos entre 6 y 12 meses.  
 

Por su parte, la razón de IRL11 promedio del último año fue de 

147,91%, superior al límite regulatorio e interno del 100% y 125%, 

respectivamente. Ahora bien, a septiembre de 2018, brecha acumulada 

de liquidez a 30 días se ubicó en $7.363 millones con una razón de 

137,36%, lo que refleja la capacidad de la Cooperativa para atender sus 

requerimientos de liquidez de corto plazo.  
 

Value and Risk pondera los esfuerzos realizados por Coofinep para 

mejorar el calce entre sus productos de ahorro y de crédito, así como el 

costo asociado. No obstante, teniendo en cuenta las proyecciones de 

crecimiento de la cartera hipotecaria, considera importante que se 

continúen optimizando las estrategias implementadas, aspectos que 

contribuirán con el fortalecimiento de su estructura de liquidez e 

indicadores de rentabilidad. 
 

 Eficiencia y rentabilidad. Dadas las estrategias implementadas, a 

diciembre de 2017, los ingresos por intereses totalizaron $28.467 

millones (+14,64%), favorecidos por los de consumo (+11,24%), que 

participaron con el 79,88% del total. Sin embargo, debido al 

                                                 
10 No obstante, la Cooperativa mantiene cupos de crédito con otras entidades financieras por 

valor de $50.905 millones, con un disponible de $32.711 millones. 
11Indicador de Riesgo de Liquidez. 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

7 

www.vriskr.com                                   Coofinep Cooperativa Financiera 

  Revisión Anual – Enero de 2019 

COOPERATIVAS 

crecimiento de los gastos por intereses, que ascendieron a $10.503 

millones (+24,84%), producto de la mayor captación de recursos a 

través de CDTs, el margen neto de intereses12 se redujo a 63,11% (-

3,02 p.p.), mientras que el margen financiero bruto se situó en 62,84% 

(-3,99 p.p.), niveles inferiores a la media del sector (75,36% y 76,61%) 

y los pares (70,75% y 73,25%, respectivamente).  
 

A pesar de lo anterior, así como al incremento de las provisiones netas 

de recuperaciones (21,38%), al final del periodo Coofinep generó una 

utilidad neta de $913 millones, superior a la de 2016 ($702 millones, 

situación que favoreció el desempeño de los indicadores de 

rentabilidad, ROA13 y ROE14 , los cuales crecieron 0,07 p.p. y 0,58 p.p. 

al totalizar 0,42% y 3,29%, respectivamente. No obstante, se 

mantienen las brechas respecto al sector (2,14% y 9,72%) y los pares 

(1,14% y 6,86%).  
 

De otro lado y gracias al control de los costos administrativos 

(+4,96%), en el periodo analizado, se evidenció un mejor 

comportamiento del indicador de eficiencia15 que se situó en 69,18% (-

1,41 p.p.), aunque  superior a los pares (64,83%) y el  sector (54,36%), 

mientras que el indicador overhead16 cerró en 6,05% (-0,26 p.p.), nivel 

similar a la media del sector (6,42%) y pares (6,87%).  
 

A septiembre de 2018, los ingresos por intereses alcanzaron $22.737 

millones y crecieron interanualmente 8,47%, debido al 

comportamiento generalizado de la cartera (favorecida por la 

reactivación del crédito a nivel sectorial a partir del segundo semestre), 

lo que aunado al menor incremento de los gastos por intereses 

(+3,89%), conllevó a un mejor desempeño de los márgenes neto de 

intereses y financiero bruto, que se ubicaron en 64,44% (+1,57 p.p.) y  

63,81% (+1,21 p.p.), respectivamente. Situación similar se evidenció 

en los indicadores de rentabilidad anualizados del activo y del 

patrimonio, los cuales ascendieron a 0,36% y 2,81%, en su orden. 
 

dic-16 dic-17 sep-17 sep-18 dic-17 sep-18 dic-17 sep-18

ROE 2,71% 3,29% 1,74% 2,81% 9,72% 10,86% 7,22% 7,69%

ROA 0,35% 0,42% 0,22% 0,36% 2,14% 2,64% 1,21% 1,35%

Margen neto de intereses 66,12% 63,11% 62,88% 64,44% 75,36% 76,92% 70,75% 72,64%

Margen financiero bruto 66,83% 62,84% 62,60% 63,81% 76,61% 78,01% 73,25% 74,96%

Indicador de Eficiencia 70,59% 69,18% 71,25% 65,20% 54,36% 52,42% 64,83% 64,82%

Indicador Overhead 6,31% 6,05% 6,23% 6,01% 6,42% 6,30% 6,87% 7,13%

PARESSECTOR

  
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Value and Risk destaca los esfuerzos realizados por la Cooperativa 

para fortalecer los indicadores de eficiencia y rentabilidad, así como 

para disminuir las brechas existentes frente al sector y pares, a pesar de 

la menor dinámica presentada en sector financiero en el primer 

semestre de 2018. Si bien la entidad ha replanteado sus políticas de 

otorgamiento y ha robustecido los mecanismos de recuperación de 

cartera (para disminuir su nivel de provisiones) en opinión de la 

                                                 
12 Margen neto de intereses / Ingresos por intereses. 
13 Utilidad neta/ Activo.  
14 Utilidad neta/ Patrimonio.  
15 Costos administrativos/ Margen financiero bruto. 
16 Costos administrativos/Activos (Anualizado). 
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Calificadora, estos se deben reflejar en la generación de resultados al 

cierre del año, en pro de mantener el fortalecimiento continúo de su 

estructura financiera. Por lo anterior, la Value and Risk hará 

seguimiento a la efectividad de las estrategias establecidas y su efecto 

en los indicadores y márgenes financieros, con el fin de determinar su 

impacto en la calificación asignada. 
 

 Sistemas de administración de riesgos. Para la administración 

integral de los riesgos Coofinep se soporta en una cultura de control y 

una adecuada estructura organizacional, acorde al tamaño y desarrollo 

de su operación. Es así como, cuenta con las políticas, metodologías, 

mecanismos y procedimientos necesarios para la identificación, 

medición, control y monitoreo de los diferentes tipos de riesgo, de 

acuerdo con lo establecido por la regulación.  
 

En línea con su objeto social, Coofinep enfatiza sus esfuerzos hacia la 

administración del riesgo de crédito, a la vez que permanentemente 

realiza mejoras en los otros riesgos financieros17 y operativos18. De 

acuerdo con lo anterior, en el último año fortaleció las políticas de 

originación, otorgamiento, seguimiento y recuperación de cartera, a 

través del incremento en las exigencias de codeudores, garantías, 

requisitos documentales, entre otros. Así mismo, ajustó los niveles y 

límites de exposición iníciales y potenciales de los créditos totales, en 

línea con el apetito de riesgo definido.   
 

En cuanto al riesgo de liquidez, la entidad definió el apetito de riesgo 

de liquidez para la banda de 30 días, de acuerdo con las proyecciones 

diarias de vencimientos de CDT y continúo implementando estrategias 

para robustecer el calce entre las posiciones activas y pasivas. 
 

Por su parte, respecto al riesgo operacional, modificó el procedimiento 

de los planes de mejoramiento para mitigar los riesgos de procesos que 

se encuentran en niveles de severidad más altos. Igualmente, ajustó y 

actualizó las políticas generales, adecuó la estructura y las funciones 

para la administración del SARO y construyó la metodología para la 

medición de eventos Tipo B19 y C20. 
 

Value and Risk destaca la continua actualización de las políticas, las 

estrategias enfocadas a la consecución de los objetivos institucionales, 

así como la revisión permanente de metodologías, que robustecen la 

administración integral de los riesgos. En este sentido, sobresale que de 

acuerdo con los informes emitidos por la Dirección de Auditoria 

Interna, así como por la Revisoría Fiscal, no se presentaron hallazgos 

materiales que impliquen una alta exposición al riesgo o que afecten 

negativamente la situación financiera de la Cooperativa. Sin embargo, 

se evidenciaron oportunidades de mejora tendientes a fortalecer los 

procesos. 
 

                                                 
17 Riesgos de Mercado, Liquidez y Crédito. 
18 Operativos, de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Reputacional y 

Seguridad de la Información. 
19 Generan pérdidas y no afectan el estado de resultados. 
20 No generan pérdidas y por tanto no afectan el estado de resultados. 
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 Contingencias. De acuerdo con la información reportada por 

Coofinep, se registran cinco procesos en su contra, cuyas pretensiones 

ascienden a $122 millones, con una probabilidad de impacto media y 

sin provisiones constituidas. Por lo anterior, en opinión Value and 

Risk, la Cooperativa presenta una baja exposición al riesgo legal, toda 

vez que en caso de llegar materializarse dichas contingencias, su 

impacto sobre estructura patrimonial sería mínimo. 
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Coofinep es una organización de economía 

solidaria que ofrece los servicios de ahorro, crédito 

y beneficios sociales a sus asociados y clientes. Es 

una de las cinco cooperativas financieras vigilada 

por la SFC, con presencia en el departamento de 

Antioquia, a través de 21 oficinas en el área 

metropolitana de Medellín, así como en Bogotá y 

Manizales21. 
 

Durante el último año no se presentaron 

modificaciones en la estructura organizacional, la 

cual es liderada por la Asamblea General de 

Delegados, conformada por sesenta principales y 

doce suplentes, quienes son elegidos por los 

asociados hábiles o los delegados elegidos por 

éstos. Adicionalmente, la Cooperativa para el 

desarrollo de su función, cuenta actualmente con 

222 funcionarios con un nivel de rotación de 

personal cercano a los ocho años.  
 

Se evidencia una adecuada segregación de 

responsabilidades de las áreas administrativas, de 

negociación, control y contabilización de 

operaciones, en línea con la regulación y las 

mejores prácticas del mercado. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Amplia trayectoria y experiencia en el sector 

cooperativo, con una importante presencia en el 

departamento de Antioquia.  

 Estructura organizacional claramente definida y 

acorde con el desarrollo de su objeto social. 

 Diversificación de productos de ahorro y 

crédito.  

 Socios estratégicos (públicos y privados) que le 

permiten llegar a las personas en diferentes 

territorios. 

 Continúo fortalecimiento en la administración 

integral de riesgos para ajustarse a los cambios 

del entorno. 

 Fortalecimiento del patrimonio institucional, 

reflejado en los niveles de capital mínimo 

irreductible y reservas, gracias a la tendencia 

creciente de los aportes sociales, producto de las 

                                                 
21 Se encuentra en proceso de apertura de una oficina en dicho 

municipio. 

estrategias establecidas para la fidelización y 

retención de asociados. 

 Adecuados niveles de atomización de la cartera, 

lo que ha permitido mitigar parcialmente el 

deterioro observado en la misma.  

 Incremento sostenido de los ingresos a través 

del tiempo. 

 Adecuados índices de estabilidad de las cuentas 

de ahorros y nivel de renovación de los CDTs. 

 Apropiados niveles de liquidez que contribuyen 

a garantizar el cumplimiento de sus 

obligaciones de corto plazo. 

 Niveles de solvencia adecuados que le permiten 

soportar el crecimiento proyectado, así como 

hacer frente a pérdidas no esperadas. 

 Portafolio de inversión conservador que soporta 

la liquidez de la Cooperativa.  

 Baja exposición al riesgo legal. 
 

Retos 
 

 Alcanzar los objetivos plasmados en la 

planeación estratégica y que estos se traduzcan 

en el fortalecimiento de su posición financiera. 

 Mantener esquemas de originación, seguimiento 

y recuperación que le permitan controlar y 

mejorar los indicadores de calidad de la cartera. 

 Lograr incrementar el fondeo de largo plazo 

para efectos de mejorar el calce de productos, 

en beneficio de la liquidez.  

 Continuar con las acciones tendientes a lograr 

mayores niveles de eficiencia operativa. 

 Mejorar el desempeño de los márgenes de 

intermediación, así como los indicadores de 

rentabilidad, con el propósito de alcanzar los 

niveles registrados por los grupos de referencia. 

 Adaptarse a los cambios regulatorios que 

puedan suscitar mayores costos operativos a los 

estimados. 

 Continuar con el desarrollo de nuevos canales y 

el mejoramiento de los medios transaccionales 

en beneficio de sus asociados y clientes. 

 Mantener las prácticas de fortalecimiento de los 

diferentes sistemas de administración de riegos.  
 

 
 

Provisiones. Debido al incremento de la cartera de 

mayor riesgo22, el gasto por provisiones se 

incrementó en 19,71%, entre septiembre de 2017 y 

                                                 
22 Cartera calificada en C, D y E aumentó en 30,45% entre 

septiembre de 2017 y 2018. 

 

PERFIL DE LA COOPERATIVA 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

PERFIL FINANCIERO 
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2018, hasta ubicarse en $5.777 millones. Situación 

que sumada a la disminución de las recuperaciones 

(-4,47%) que totalizaron $3.528 millones, derivó en 

un crecimiento de 98,56% de las provisiones netas 

de recuperación que ascendieron a $2.249 millones.  
 

Lo anterior, impactó negativamente el indicador de 

eficiencia de la cartera23, el cual a pasó de 8,59% en 

septiembre de 2017 a 15,35% en el mismo mes de 

2018, en mejor posición que el sector (26,47%), 

pero superior al de su grupo comparable (14,84%). 
 

 
 

Cartera de consumo. Al cierre de septiembre de 

2018, la cartera de consumo ascendió a $153.970 

millones, con una participación de 77,03% dentro 

del total. Frente al mismo mes de 2017,  aumentó 

2,91%, dinámica similar a la de los pares (+2,66%) 

pero inferior a las cooperativas financieras 

(+4,03%). 
 

Teniendo en cuenta el aumento de la cartera 

vencida (+29,87%) y riesgosa (15,51%) frente a la 

bruta (+2,91%) los indicadores de calidad por 

vencimiento y calificación, se aumentaron en 1,36 

p.p. y 0,75 p.p., hasta ubicarse en 6,57% y 6,92%, 

respectivamente, frente a los presentados por el 

sector (6,13% y 8,08%) y los pares (6,30% y 

8,64%).  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otro lado, el indicador de cobertura por 

temporalidad se situó en 97,32% y el de 

calificación en 92,39%, con variaciones 

interanuales de -13,32 p.p. y -1,03 p.p., 

respectivamente. Este último impactado por el 

rodamiento de la cartera, principalmente las 

cosechas del primer semestre de 2017.  

                                                 
23 Provisiones netas de recuperación/ Margen neto de intereses. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Cartera comercial. Al tercer trimestre 2018, la 

cartera comercial ascendió a $21.260 millones 

(+23,40%) y  representó el 10,64% del total de la 

cartera. Se concentra en un 50,74% en pymes24, 

32,02% en microempresas25 y 17,24% en otras 

entidades.  
 

Se evidencia un comportamiento favorable en los 

indicadores de calidad gracias a la reducción de la 

cartera vencida (-5,16%) y riesgosa (23,13%), así 

como la dinámica de las colocaciones. De esta 

manera, el indicador de calidad por temporalidad se 

disminuyó en 1,81 p.p. al ubicarse en 6,01%, 

mientras que por calificación se redujo en 4,3 p.p. 

hasta situarse en 7,11% (-4,30 p.p,), en mejor 

posición frente a los grupos de referencia.  

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En línea con lo anterior, los índices de cobertura 

por temporalidad y calificación ascendieron a 

108,69% y 91,93%, con crecimientos de 31,56 p.p. 

y 39,06% p.p., en su orden. Se evidencian mejores 

                                                 
24 Pequeña y mediana empresa, 
25 Empresa de tamaño pequeño con un máximo de diez 

empleados, y con activos no superiores a 500 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (SMMLV). 

 

 

CARTERA DE CRÉDITO 
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indicadores de calificación frente al sector y pares, 

pero niveles inferiores en los de temporalidad. 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk rating S.A. 
 

Cartera de vivienda. Entre septiembre de 2017 y 

2018, la cartera de vivienda creció un 32,95% hasta 

$23.704 millones, con una participación de 11,86% 

del total de las colocaciones, teniendo en cuenta las 

estrategias implementada para potencializar esta 

línea, principalmente en el segmento VIS26,  dadas 

las garantías y calidad que ofrece este tipo de 

producto. 
 

Teniendo en cuenta  mayor dinámica de la cartera 

vencida (+72,23%) frente a las colocaciones 

(+32,66%), el indicador por temporalidad ascendió 

a 0,96% (+0,22 p.p.), menor al sector (1,36%) y los 

pares (1,40%). Comportamiento similar se presentó 

en el indicador por calificación que se situó en 

1,17% (+0,15%), frente al 3,42% de las 

cooperativas financieras y el 1,53% del grupo 

comparable. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk rating S.A. 
 

A su vez, los indicadores de cobertura por 

temporalidad y calificación, pese a presentar 

disminuciones, se mantienen en mejor posición que 

el sector  y los pares. De esta manera, el indicador 

                                                 
26 Vivienda de interés social. 

por temporalidad se ubicó en 297,03% (-70,69%) y 

por calificación en 244,58% (-22,28%) 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 
 

Tesorería. Como estrategia para la conservación 

del capital con un nivel de riesgo bajo, en el 

periodo analizado, Coofinep mantuvo los recursos 

de su portafolio de inversión en fondos de inversión 

colectiva abiertos y cuentas de ahorro, los cuales 

cuentan con una calificación de riesgo AAA, lo que 

mitiga su exposición al riesgo de crédito.   
 

Es así como, el portafolio a septiembre de 2018 

ascendió a $6.844 millones, con un incremento 

interanual de 30,99%, de los cuales el 89,19% 

corresponde a inversiones a costo amortizado y el 

10,81% a inversiones a valor razonable con 

cambios en resultados (instrumentos de 

patrimonio). De acuerdo con lo anterior, el VaR  

totalizó $1,5 millones, y absorbió el 0,006% del 

patrimonio técnico, lo que evidencia su baja 

exposición al riesgo de mercado. 
 

 
 

Riesgo de Crédito. Coofinep cuenta con el Sistema 

de Administración de Riesgo de Crédito, acorde 

con las directrices del órgano regulador, el cual es 

optimizado constantemente.  
 

Durante el último año, estableció nuevas políticas 

de originación, de las que se resaltan las mayores 

exigencias a los codeudores (tanto para créditos con 

cesión de prenda como para compra de cartera) así 

 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 

 

 

INVERSIONES Y TESORERÍA 
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como de requisitos documentales27 y la solicitud de 

garantías (garantías reales y codeudores). 
 

De otro lado, fortaleció los procesos de alineación 

con el sector y  para la reestructuración de créditos, 

ajustó los mecanismos de seguimiento e 

implementó el Comité de Aprobación de Créditos 

Reestructurados. Adicionalmente, actualizó los 

niveles y límites de exposición iníciales y 

potenciales de los créditos totales, en línea con el 

“Apetito de Riesgo”, y para la recuperación de 

cartera, fortaleció la gestión de cobro, a través de 

una entidad especializada en cobranza por tipo de 

cartera, entre otras acciones. 
 

Riesgo de Mercado. Para el periodo de análisis el 

Sistema de Administración de Riesgo de Mercado 

no presentó cambios, motivo por el cual la 

Coofinep continua realizando las pruebas de back y 

stress testing, de acuerdo con lo exigido por la 

regulación, lo que le permite determinar la 

eficiencia del modelo y la exposición al riesgo ante 

condiciones adversas del mercado. 
 

Riesgo de Liquidez. La Cooperativa mantiene el 

Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez, 

acorde con las políticas y procedimientos 

plasmados en el manual de inversiones y lo 

establecido por el ente regulador. En este sentido, 

semanalmente calcula el  IRL para las tres bandas 

de tiempo.  
  

Durante el último año, la Coofinep realizó 

modificaciones en aspectos relacionados con el 

“Apetito del IRL”, el cual incluye un límite interno 

para la razón IRL en la banda de 30 días.  
 

Riesgo Operativo. Acorde con el continuo 

mejoramiento del Sistema de Administración de 

Riesgo Operativo (SARO), en el último año, la 

Cooperativa modificó el procedimiento de los 

planes de mejoramiento de los eventos de riesgo 

catalogados con un nivel de severidad alto, así 

como cambió la forma de efectuar el monitoreo por 

parte de la URO28, para garantizar la efectividad de 

dichos planes. 
 

                                                 
27 Especificando aquellos que son obligatorios y aquellos 

opcionales según la condición y perfilamiento del solicitante. 
28 Unidad de Riesgo Operativo. 

De otro lado, ajustó y actualizó las políticas 

generales para la gestión de riesgos, en línea con la 

estructura y funciones de la administración del 

SARO, a la vez que documentó la metodología de 

medición de riesgo con que cuenta el aplicativo 

VIGIA Riesgos y construyó la de medición de los 

eventos de riesgo Tipo B  y C.  
 

Al respecto, entre noviembre de 2017 y 2018, se 

materializaron 64 eventos de riesgo operativo, de 

los cuales 22 fueron tipo A (generaron pérdida y 

afectaron el estado de resultado) por valor de $22 

millones, principalmente por la ejecución y 

administración de procesos y fallas tecnológicas. Se 

destaca que, frente a estos eventos Coofinep ha 

avanzado en el envío de comunicados a las áreas y 

agencias correspondientes, para diseñar planes de 

mejoramiento y así minimizar su materialización.  
 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo (Sarlaft). Dentro de las actividades 

realizadas por la Cooperativa para la administración 

del SARLAFT, en el periodo objeto de análisis, se 

ajustó la metodología para la segmentación e 

identificación de los factores de riesgo LA/FT, la 

cual arrojó un nivel de riesgo “bajo”, lo que 

significa que “no es probable o es muy poco 

probable que ocurran” y de materializarse, su 

impacto sería menor y no requeriría de medidas 

adicionales. 
 

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 la administración y gestión del riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Unidad de Información y Análisis Financiero. 

http://www.vriskr.com/
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dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 sep-17 sep-18 Sector sep-18 Pares sep-18

BALANCE (cifras en $ millones)
ACTIVOS 144.047 155.817 180.198 200.379 219.287 216.466 226.886 3.333.976 2.123.790

DISPONIBLE 22.825 18.876 21.880 23.656 21.381 24.784 21.355 399.980 230.245
INVERSIONES 4.254 3.813 3.985 5.153 5.908 5.225 6.844 175.036 152.550
CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING 107.757 123.583 145.096 161.608 181.209 175.894 187.764 2.637.404 1.649.162

CARTERA DE CREDITOS BRUTA 109.153 125.128 154.273 171.403 191.989 186.187 199.893 2.910.234 1.766.698
OTROS ACTIVOS 9.211 9.545 9.236 9.961 10.790 10.564 10.924 121.555 91.833

PASIVOS  Y PATRIMONIO 144.047 155.817 180.198 200.379 219.287 216.466 226.886 3.333.976 2.123.790

PASIVOS 122.367 132.882 157.496 174.506 191.572 189.486 197.331 2.514.381 1.748.297

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 100.768 114.584 133.699 146.500 158.907 162.028 175.854 2.210.965 1.591.501

     AHORRO 24.189 26.874 29.464 30.647 27.592 32.277 32.174 543.843 454.643

     CDT 76.526 87.707 104.235 115.853 131.315 129.751 143.680 1.605.935 1.075.671

     OTROS 53 3 0 0 0 0 0 54.676 54.676

CRÉDITOS OTRAS INSTITUCIONES CRÉDITO 16.187 14.620 20.522 25.970 29.902 24.341 18.231 118.217 99.986

OTROS 5.412 3.679 3.269 2.031 2.752 3.109 3.233 184.460 56.086

PATRIMONIO 21.681 22.935 22.702 25.873 27.716 26.980 29.556 819.595 375.493

CAPITAL SOCIAL 14.693 15.451 14.884 17.598 18.912 18.714 20.614 337.781 206.366

RESERVAS Y FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 1.768 2.063 2.388 2.571 2.856 2.880 3.284 325.585 107.175

SUPERAVIT 4.691 4.793 5.054 5.068 5.085 5.085 5.088 88.441 38.559

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.606 628 442 702 913 352 620 67.789 23.393

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS INTERESES 20.781 20.046 21.738 24.833 28.467 20.962 22.737 354.819 207.217

GASTO INTERESES 7.347 6.808 7.056 8.413 10.503 7.782 8.084 81.909 56.694

MARGEN NETO DE INTERESES 13.744 13.623 14.682 16.420 17.964 13.180 14.652 272.910 150.523

INGRESOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 2.487 2.276 2.250 1.981 2.073 1.529 1.657 27.377 24.407

GASTOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 618 492 404 480 844 630 742 2.117 1.299

MARGEN FINANCIERO BRUTO 15.613 15.407 16.528 17.920 19.193 14.080 15.566 298.169 173.630

COSTOS ADMINISTRATIVOS (SIN DEPR Y AMORT) 10.484 11.241 11.964 12.650 13.278 10.032 10.150 156.305 112.555

PROVISIONES NETAS DE RECUPERACION 1.378 1.196 1.214 1.218 1.478 1.132 2.249 72.243 22.338

MARGEN OPERACIONAL ANTES DE DEPR Y AMORT 3.751 2.970 3.450 4.084 4.442 2.921 3.168 70.118 39.233

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 2.039 1.992 1.757 1.848 2.053 1.532 1.833 17.435 13.275

MARGEN OPERACIONAL NETO DESPUES DE DEPR Y AMORT 1.712 977 1.693 2.235 2.389 1.389 1.335 52.682 34.207

GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO 1.606 628 442 702 913 352 620 65.890 21.444

COOPERATIVA FINANCIERA COOFINEP

Estados Financieros
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dic-17 sep-17 sep-18 dic-17 sep-18 dic-17 sep-18 dic-17 sep-18 dic-17 sep-18

Activos 219.287 216.466 226.886 2.834.906 3.069.855 711.811 750.287 930.136 938.928 405.183 434.575

Cartera Bruta 191.989 186.187 199.893 2.560.676 2.768.758 593.334 614.741 798.806 785.974 341.397 365.984

Cartera vencida 9.210                  9.566                  11.880               103.006        133.289                 35.450         41.315                 26.632          32.500          12.660          14.999          

Cartera B, C, D y E 11.350               11.705               12.799               171.082        204.947                 46.601         52.274                 69.266          71.339          18.223          24.211          

Calidad por Temporalidad  (Total) 4,80% 5,14% 5,94% 4,02% 4,81% 5,97% 6,72% 3,33% 4,13% 3,71% 4,10%

Calidad por Calificación (Total) 5,91% 6,29% 6,40% 6,68% 7,40% 7,85% 8,50% 8,67% 9,08% 5,34% 6,62%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 4,06% 3,85% 4,76% 4,49% 4,77% 5,64% 6,22% 5,46% 5,87% 3,98% 4,77%

Calidad por temporalidad (Con Castigos) 7,43% 7,92% 8,74% 8,21% 9,05% 10,78% 11,92% 7,77% 8,79% 13,59% 14,32%

Calidad por Calificación (Consumo) 5,85% 6,16% 6,92% 6,46% 7,38% 8,14% 9,07% 8,10% 9,38% 5,67% 6,43%

Calidad por Calificación (Comercial) 10,10% 11,41% 7,11% 11,36% 12,02% 15,76% 16,22% 20,93% 16,07% 4,45% 6,45%

Calidad por Calificación (Microcrédito) 28,92% 22,10% 37,41% 7,15% 8,30% 10,78% 11,70% 10,09% 10,73% 7,24% 9,43%

Calidad por Calificación (Vivienda) 0,76% 1,02% 1,17% 2,78% 2,61% 1,02% 0,92% 3,03% 4,32% 0,55% 1,04%

Cubrimiento por Temporalidad  (Total) 117,05% 107,61% 102,10% 206,29% 178,24% 126,87% 118,78% 148,54% 135,81% 165,88% 162,18%

Cubrimiento por Calificación (Total) 94,98% 87,94% 94,77% 124,20% 115,92% 96,51% 93,88% 57,11% 61,87% 115,24% 100,47%

Pasivos 191.572 189.486 197.331 2.226.329 2.397.787 590.627 620.958 768.505 759.819 281.432 343.694

Depositos y exigibilidades 158.907 162.028 175.854 1.838.091 2.001.105 529.032 569.953 602.835 677.845 316.580 343.703

Cuenta Ahorro / Pasivo Total 14,40% 17,03% 16,30% 21,73% 21,10% 24,09% 24,91% 23,82% 26,35% 29,19% 27,14%

CDT / Pasivo total 68,55% 68,48% 72,81% 58,80% 60,08% 65,48% 66,87% 52,03% 58,96% 55,42% 57,81%

Patrimonio 27.716 26.980 29.556 608.576 672.068 121.183 129.329 161.631 179.108 61.489 67.055

ROE 3,29% 1,74% 2,81% 9,89% 11,09% 9,27% 10,88% 4,97% 4,52% 9,06% 10,04%

ROA 0,42% 0,22% 0,36% 2,12% 2,40% 1,58% 1,86% 0,86% 0,86% 1,38% 1,53%

Resultado del Período 913 352 620 60.190 55.154 11.238 10.417 8.032 6.038 5.573 4.988

Margen neto de intereses 63,11% 62,88% 64,44% 77,47% 75,07% 71,47% 73,91% 68,15% 70,67% 74,52% 74,14%

Margen Financiero Bruto 62,84% 62,60% 63,81% 78,77% 76,33% 73,14% 75,35% 71,67% 74,04% 76,52% 76,07%

Costos adm / Activos (Overhead) 6,05% 6,23% 6,01% 6,37% 6,29% 6,55% 6,75% 6,43% 7,04% 8,46% 7,98%

Costos adm / Margen Fin Bruto (eficiencia) 69,18% 71,25% 65,20% 53,75% 52,66% 60,28% 59,10% 66,07% 69,03% 69,69% 66,53%

Relación de Solvencia 11,98% 12,11% 12,78% 19,31% 20,34% 15,24% 16,28% 19,78% 21,94% 16,08% 16,70%

COOFINEP Vs. Sector y Pares

 (Cifras en  millones $)

Item COOFINEP Cooperativas Financieras Cootrafa Confiar CFA

 



                                                    COOPERATIVAS 
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Item dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 sep-17 sep-18
Sector sep-

18

Pares sep-

18

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

ROE 7,41% 2,74% 1,95% 2,71% 3,29% 1,74% 2,81% 11,09% 6,86%

ROA 1,12% 0,40% 0,25% 0,35% 0,42% 0,22% 0,36% 2,40% 1,14%

Margen Operacional 17,78% 14,54% 15,65% 16,17% 15,40% 13,75% 13,77% 17,87% 16,87%

Margen Financiero / Activos 10,84% 9,89% 9,17% 8,94% 8,75% 8,77% 9,25% 12,03% 10,84%

Margen Financiero Bruto 67,10% 69,02% 68,90% 66,83% 62,84% 62,60% 63,81% 76,33% 72,91%

Rendto de Cartera (Ingresos por Int / Cartera Bruta) 18,09% 15,15% 14,09% 14,49% 14,83% 11,26% 11,37% 11,95% 11,43%

Costos adm / Activos (Overhead) 7,28% 7,21% 6,64% 6,31% 6,05% 6,23% 6,01% 6,29% 7,01%

Costos adm / Margen Fin Bruto (eficiencia) 67,15% 72,96% 72,38% 70,59% 69,18% 71,25% 65,20% 52,66% 65,01%

Gtos admin/ingresos operac (Eficiencia) 50,45% 56,08% 55,04% 50,94% 46,64% 47,86% 44,64% 43,46% 53,19%

CALIDAD DE ACTIVOS 

Composición de la cartera

% Cartera Vivienda / Total cartera 4,54% 5,25% 5,83% 7,42% 10,55% 9,58% 11,86% 12,47% 19,17%

% Cartera Comercial / Total cartera 6,83% 6,86% 6,58% 10,21% 10,29% 9,25% 10,64% 11,70% 14,16%

% Cartera Consumo / Total cartera 86,12% 86,49% 86,52% 81,46% 78,45% 80,36% 77,03% 68,11% 61,12%

% Cartera Microcrédito / Total cartera 2,51% 1,40% 1,07% 0,90% 0,71% 0,81% 0,48% 7,72% 5,55%

Indicadores de calidad de cartera 

Calidad por Temporalidad  (Total) 6,36% 6,26% 5,20% 4,67% 4,80% 5,14% 5,94% 4,81% 4,50%

Calidad por Calificación (Total) 11,83% 10,08% 6,66% 6,40% 5,91% 6,29% 6,40% 7,40% 7,45%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 5,89% 5,74% 4,62% 4,64% 4,06% 3,85% 4,76% 4,77% 5,16%

Calidad por Calificación (Con Castigos) 16,12% 12,69% 9,31% 9,13% 8,51% 9,04% 9,19% 11,52% 12,74%

Calidad por temporalidad (Con Castigos) 10,91% 8,98% 7,89% 7,45% 7,43% 7,92% 8,74% 9,05% 9,96%

Calidad por Temporalidad (Comercial) 10,07% 8,75% 13,25% 7,18% 5,66% 7,83% 6,01% 3,45% 2,77%

Calidad por Calificación (Comercial) 43,59% 35,66% 15,38% 9,24% 10,10% 11,41% 7,11% 12,02% 12,43%

Calidad por Temporalidad (Consumo) 6,09% 5,90% 4,70% 4,65% 5,04% 5,20% 6,57% 5,67% 5,80%

Calidad por Calificación (Consumo) 9,80% 8,00% 6,15% 6,43% 5,85% 6,16% 6,92% 7,38% 7,65%

Calidad por Temporalidad (Microcrédito) 14,04% 34,19% 19,20% 11,52% 22,49% 19,72% 27,19% 5,32% 6,22%

Calidad por Calificación (Microcrédito) 14,04% 44,63% 27,04% 16,24% 28,92% 22,10% 37,41% 8,30% 8,95%

Calidad por Temporalidad (Vivienda) 1,50% 1,37% 0,84% 0,61% 0,97% 0,74% 0,96% 1,12% 1,14%

Calidad por Calificación (Vivienda) 1,39% 1,66% 0,59% 1,03% 0,76% 1,02% 1,17% 2,61% 2,70%

Indicadores de cobertura de cartera 

Cubrimiento por Temporalidad  (Total) 97,39% 105,94% 114,50% 122,34% 117,05% 107,61% 102,10% 178,24% 136,53%

Cubrimiento por Calificación (Total) 52,32% 65,79% 89,36% 89,29% 94,98% 87,94% 94,77% 115,92% 82,45%

Cubrimiento por Temporalidad (Consumo) 101,76% 108,64% 127,85% 129,13% 118,10% 110,64% 97,32% 137,03% 120,72%

Cubrimiento por Calificación (Consumo) 63,29% 80,18% 97,79% 93,46% 101,78% 93,43% 92,39% 105,19% 91,51%

Cubrimiento por Temporalidad (Comercial) 71,81% 80,35% 46,19% 75,42% 102,66% 77,12% 108,69% 164,83% 193,88%

Cubrimiento por Calificación(Comercial) 16,58% 19,71% 39,77% 58,64% 57,52% 52,87% 91,93% 47,26% 43,14%

Cubrimiento por Temporalidad (Microcrédito) 58,15% 95,16% 93,52% 76,64% 62,04% 50,71% 84,72% 341,33% 110,55%

Cubrimiento por Calificación (Microcrédito) 58,15% 72,90% 66,41% 54,34% 48,24% 45,24% 61,57% 218,68% 76,77%

Cubrimiento por Temporalidad (Vivienda) 111,81% 97,59% 308,47% 418,68% 244,40% 367,72% 297,03% 218,00% 212,42%

Cubrimiento por Calificación (Vivienda) 121,00% 80,93% 435,73% 249,89% 310,32% 266,86% 244,58% 93,36% 89,66%

Cobertura C, D y E 54,61% 65,59% 68,16% 64,33% 69,44% 68,80% 67,58% 67,35% 61,13%

INDICADORES DE CAPITAL 

Capital social / Patrimonio 67,77% 67,37% 65,56% 68,02% 68,24% 69,36% 69,75% 43,39% 54,17%

Patrimonio técnico (Millones de $) 18.469 15.949 17.197 20.013 21.811 21.612 24.056 528.921 275.888

Activos ponderados por nivel de riesgo (Millones de $) 112.225 127.196 152.805 169.962 181.994 178.442 188.226 2.563.695 1.570.754

Riesgo de mercado (Millones de $) 1 1 2 2 1 1 1 3.342 3.341

Relación de solvencia 16,46% 12,54% 11,25% 11,77% 11,98% 12,11% 12,78% 20,34% 17,16%

Relación de solvencia basica N.A. 12,02% 10,86% 11,46% 11,63% 11,79% 12,37% 19,14% 16,43%

VeR / Patrimonio técnico 0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,63% 1,21%

PASIVO TOTAL  

Cuenta Ahorro / Pasivo Total 19,77% 20,22% 18,71% 17,56% 14,40% 17,03% 16,30% 21,10% 25,47%

CDT / Pasivo Total 62,54% 66,00% 66,18% 66,39% 68,55% 68,48% 72,81% 60,08% 58,64%

Otros Dep / Pasivo Total 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,28% 3,30%

Créditos / Pasivo Total 13,23% 11,00% 13,03% 14,88% 15,61% 12,85% 9,24% 7,25% 9,04%

Otros Pasivos / Pasivo total 4,42% 2,77% 2,08% 1,16% 1,44% 1,64% 1,64% 9,28% 3,52%

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Activos Líquidos / Total Activo 16,04% 12,20% 12,32% 12,26% 9,91% 11,61% 9,74% 11,93% 13,23%

Activos Líquidos / Total Depósitos + Exigibil idades 22,93% 16,60% 16,60% 16,77% 13,68% 15,51% 12,56% 18,31% 18,17%

Activos Líquidos / Patrimonio 106,56% 82,92% 97,76% 94,97% 78,41% 93,12% 74,76% 54,51% 79,37%

INDICADORES FINANCIEROS

COOPERATIVA FINANCIERA COOFINEP
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