
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene calificaciones a la 

Deuda de Largo y Corto Plazo de Coofinep 

Cooperativa Financiera  

Bogotá D.C., 21 de enero de 2019. 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. 

 

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 está principalmente en el departamento de Antioquia, además de 

tener presencia en Bogotá y Manizales. 

 

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. 

 

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

 

 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, robusteció las líneas 

de crédito, fortaleció la línea de ahorro, diversificó las líneas de negocios del activo productivo y la 

reactivación de la línea de microcrédito (actualmente en pruebas piloto) y realizó mejoras en la plataforma 

tecnológica, entre otros. 

 

 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. 
Se pondera que la Cooperativa para el 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%. 

 

 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. 

 

 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%). 
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 El pasivo de Coofinep, a septiembre de 2018, 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, que beneficiaron su 

estructura de costos. Es así como disminuyeron de $24.431 millones en septiembre de 2017 a $18.231 

millones en 2018. 

 

 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. 

 

 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. Sobresale que de acuerdo con los 

informes emitidos por la Dirección de Auditoría 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. 

 

 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 materializarse dichas contingencias, su impacto sobre estructura 

patrimonial sería mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser 
recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de la 

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

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

de esta información. 
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