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INFORME DE CALIFICACIÓN – RESUMEN EJECUTIVO 

Fecha de Corte al 31 de Diciembre de 2019 

COOPERATIVA MEDALLA MILAGROSA LTDA. 

SOLVENCIA CALIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN 

Fecha de Corte 31-Dic-2017 31-Dic-2018 31-Dic-2019 

Categoría pyBBB- pyBBB- pyBBB 

Tendencia Sensible (-)  Estable Estable 

BBB: Corresponde a aquellas Cooperativas que cuentan con suficiente capacidad de cumplimiento de sus compromisos 

en los términos y plazos pactados, pero esta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en la Cooperativa, en la 

industria a que pertenece o en la economía. 
 

La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un 

determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión o su emisor. 

 

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN 

La Tendencia ESTABLE refleja las adecuadas expectativas de la situación general de la 

Cooperativa MEDALLA MILAGROSA Ltda., respecto a su mejor desempeño financiero y operativo 

en los años 2018 y 2019, así como también al mejoramiento de sus indicadores cualitativos de la 

gestión de calidad y control interno. Asimismo, un factor que genera buenas expectativas es la 

contención de la morosidad, lo que ha generado la reducción de los indicadores de morosidad y 

de las pérdidas por previsiones, respecto al año anterior. Asimismo, a pesar del escaso crecimiento 

de la cartera crediticia, la entidad ha podido mantener una adecuada calidad y productividad de 

los activos, lo que ha derivado en altas tasas de margen operativo y de rentabilidad.  

El mejoramiento de la calificación desde pyBBB- a pyBBB, se sustenta en los adecuados 

indicadores de solvencia patrimonial, endeudamiento y liquidez, fortalecidos por la calidad de su 

cartera y su elevado desempeño financiero durante los últimos años. Asimismo, el fortalecimiento 

de los aspectos cualitativos de la gestión operacional, durante los últimos años, es un factor que 

brinda mayor sostenibilidad al negocio. En contrapartida, la calificación incorpora la alta 

exposición de la cartera al riesgo de crédito sistémico, lo que se vio reflejado en el aumento de 

las refinanciaciones y las desafectaciones de cartera incobrable en el 2019, aunque esto responde 

a un proceso de depuración de cartera con mayor atraso. Igualmente, un factor de riesgo consiste 

en el aumento de los gastos rígidos en el 2019, lo que ha encarecido relativamente la estructura 

de costos operacionales de la entidad, aunque sigue siendo un nivel razonable respecto al 

volumen de las operaciones. 
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