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Información Financiera 

 Ago-16 Ago-17 

Activos $348.057 $395.416 
Patrimonio $52.021 $58.692 
Utilidad Neta $3.654 $3.997 
ROE 10,72% 10,39 

ROA 1,58% 1,52% 

Cifras en millones de pesos e indicadores 

anualizados. 
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REVISIÓN ANUAL 
  

Deuda a Corto Plazo VrR 1- (Uno Menos) 

Deuda a Largo Plazo                                               AA- (Doble A Menos) 
 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 
Calificadora de Valores, decidió mantener las calificaciones VrR1- (Uno 

Menos) para la Deuda de Corto plazo y AA- (Doble A Menos) a la Deuda 

de Largo plazo a la Cooperativa Financiera de Antioquia. 
 

La calificación AA- (Doble A Menos) otorgada para la Deuda a Largo 

Plazo indica una capacidad alta para pagar intereses y devolver el capital, 
con un riesgo incremental limitado en comparación con otras entidades o 

emisiones calificadas con la categoría más alta. De otro lado, la calificación 

VrR1- (Uno Menos) de Corto Plazo corresponde a la más alta categoría en 

grado de inversión, que indica que la Entidad goza de una alta probabilidad 
en el pago de las obligaciones en los términos y plazos pactados. La 

liquidez de la Institución y la protección para con terceros es buena. 

Adicionalmente, la capacidad de pago no se verá afectada ante variaciones 

del sector o la economía. 
 

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

Dentro de los aspectos que sustentan las calificaciones de corto y largo 

plazo asignadas a la Cooperativa Financiera de Antioquia, en adelante 

CFA, se encuentran: 
 

Posición competitiva y plan estratégico. La planeación estratégica de 
CFA planteada para el periodo 2016 -2020 está orientada a la expansión 

geográfica a través de extensiones de caja y corresponsales (se han 

abierto siete en 2017) y se espera finalizar el año con un total de sesenta 

y tres, lo cual redundará en que la Cooperativa logre profundizar nichos 
de mercado que se encuentran desatendidos por el sector financiero 

tradicional, ante la imposibilidad de poder llegar a los sitios en donde la 

Cooperativa lo está logrando. 
 

De otra parte, se destaca el fortalecimiento de las redes, que buscan el 

crecimiento y desarrollo local/sectorial complementándose con otras 
entidades para lograr eficiencia colectiva y acceder a nuevos mercados a 

los que no puede llegar de manera individual. Es así como en el año 

2017, se han consolidado diez redes que cubren ciento veinte 

organizaciones. 
 

Al respecto, se destaca las alianzas establecidas para el uso de red de 
servicios con Coopcentral para mejorar los canales de recaudo de 

servicios de las empresas aliadas como UNE, EMP y Edatel, así como 
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con Giros y Finanzas para ofrecer el servicio de pago y envío de giros 

internacionales a través de Wester Union. Sin embargo, CFA tiene el 
reto de alcanzar los resultados financieros esperados así como establecer 

los respectivos controles de SARLAFT, específicamente en los giros 

internacionales. 
 

De otro lado, gracias a la implementación de estrategias para lograr una 

mayor fidelización de asociados, CFA ha logrado detener la tendencia 
de los retiros, aspecto que ha permitido estabilizar el indicador de 

permanecía1 en 6 años. Sobre el particular, en el último año los aportes 

de asociados ascendieron a $1.369 millones, mientras que los retiros 

totalizaron $867 millones, correspondientes a 1.629 de asociados. 
 

 Evolución de los ingresos y gastos por intereses . Para agosto de 2017, 
los ingresos por intereses presentaron un crecimiento interanual de 

15.60%, acorde con lo observado en el sector de cooperativas 

financieras, las cuales lo hicieron en un 15.15%, pero con mayor 

dinamismo respecto a las entidades pares2 (14.16%). Lo anterior 
obedece a la mayor colocación de cartera de crédito, en conjunto con 

una mayor tasa promedio ponderada de colocación, que entre diciembre 

de 2016 y agosto de 2017, se incrementó en 103 pb, pasando de 17.40% 

a 18.43%, dadas las mayores tasas de colocación en el segmento 
comercial, cuyo saldo de cartera creció en 27.03%, en la que la mayor 

utilización de líneas de redescuento, contribuyó en dicho 

comportamiento. Al respecto, es importante anotar que el 59,63% de los 

ingresos por intereses son generados por la cartera de consumo (que 
para agosto de 2017 representaba el 59,66% de la cartera total), 

mientras que los ingresos generados por las carteras comercial y 

microcrédito lo hicieron en 17% y 16,93% respectivamente, 

destacándose la tendencia de crecimiento de la participación de la 
cartera comercial dentro del total, teniendo en cuenta que para el cierre 

de agosto de 2017 representaba el 26,08%, respecto un promedio de 

22,67% entre los años 2012 a 2016. 
 

Por su parte, los gastos por intereses registraron un incremento 

interanual del 40.54%, dado el mayor dinamismo en la colocación de 
CDTs (+28,62%%), que se mantiene como la principal fuente de fondeo 

con el 57,8% de los depósitos y exigibilidades, mientras que las cuentas 

de ahorro y créditos con instituciones financiera el 33,25% y 5,83% 

respectivamente. Hacia el futuro se espera que el costo de las fuentes de 
fondeo se optimice, dada la orientación de CFA de potencializar las 

cuentas de ahorros remuneradas, las cuales además de significar 

menores gastos por intereses, permitirán disminuir las brechas respecto 

a los plazos promedio de colocación de la cartera. Así mismo, la 
utilización de créditos de redescuento para apalancar las operaciones de 

más largo plazo, contribuirá con dicho objetivo. 
 

                                              
1 Indicador que mide la capacidad de CFA para retener a los  asociados, a mayor número de 

años mayor capacidad de retención 
2 Cooperativa Financiera Cootrafa y Cooperativa Financiera Confiar 
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Producto de lo anterior, el margen neto de intereses se ubicó en $27.468 

millones, con un crecimiento del 9.04%, acorde con el de sus pares 
(9.10%), pero inferior respecto al de las cooperativas financieras 

(11.27%) Por su parte, la relación (margen neto de intereses/ingresos 

por intereses), al cierre de agosto de 2017, se ubicó en 74,61%, acorde 

con lo observado en el sector (74,65%), pero aún superior respecto a su 
pares (69,27%).  
 

 Eficiencia operacional. Entre agosto de 2016 y agosto de 2017 los 

costos administrativos crecen en mayor proporción respecto al margen 

financiero bruto, por lo que el indicador de eficiencia operacional3, 

crece hasta ubicarse en 68,34%, nivel superior al sector de las 
cooperativas financieras (53.73%), sus pares (63.69%) y sector bancario 

(46.67%), aspecto que en el que ha hecho énfasis la Calificadora en las 

diferentes revisiones de la calificación. De esta manera, potencializar 

los ingresos financieros de intereses y diferentes a intereses en conjunto 
con un control de costos, permitirá reducir la brecha respecto a los 

grupos de referencia.  
 

 Evolución de la rentabilidad: Para Agosto de 2017 la CFA generó 

utilidades netas por $3.997 millones, con un crecimiento de 9.40% 

frente a igual periodo del año anterior, con lo cual sus indicadores de 
rentabilidad ROE y ROA se ubicaron en 10.39% y 1,52%, 

respectivamente, niveles que reflejan un mejor comportamiento frente al 

grupo de pares (6,01% y 1,01%), aunque inferior respecto a los 

registrados por el promedio de las cooperativas financieras (11,18% y 
2,40%). Los mayores gastos por CDTs (52,9%), dado el crecimiento en 

esta fuente de fondeo (+28,62%) que no fue compensada 

suficientemente a través de colocaciones, en opinión de Value and Risk, 

contribuyó con este comportamiento. Sin embargo, la Calificadora 
anticipa que la rentabilidad podrá incrementarse en la medida en que las 

estrategias de diversificación de sus fuentes de fondeo a menor costo se 

consoliden a través del tiempo. 

 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento. En 
agosto de 2017 la cartera bruta se incrementó en un 10.36%, 

crecimiento similar al generado en el sector de las cooperativas 

                                              
3 Medido como costos administrativos / margen financiero bruto 
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financieras (10.01%), pero superior a los pares y el sector bancario 

(9.50% y 9.79%, respectivamente). Se destacan los crecimientos en las 
carteras comercial y microcrédito (27.03% y 15.11%), que compensaron 

el menor dinamismo en la cartera de consumo (+4,55) y la disminución 

en vivienda (6,02%). Es importante anotar las medidas adoptada por 

CFA para contener los deterioros a través de los ajustes en las políticas 
de originación, lo que incidió en un menor crecimiento de la cartera de 

consumo. 
 

Adicionalmente, en opinión de Value and Risk, existe una apropiada 

distribución por sector económico, teniendo en cuenta que los 

asalariados representan el 38,06%, comercio el 16,98%, trasporte el 
12,77% y agricultura4 el 12,41%. Sobre el particular, los indicadores de 

cartera vencida en estos sectores se ubican en 4,94%, 6,11%, 1,92% y 

3.78% respectivamente. De otra parte, los veinte principales deudores 

por temporalidad, riesgo y reestructurados representaron en su orden el 
0,08%, 4.13% y 0,10% del total de la cartera, lo que da cuenta de 

apropiados niveles de atomización. 
 

Acorde con el menor dinamismo que ha experimentado la economía y el 

impacto sobre los indicadores de calidad, los niveles de cartera vencida 

se incrementaron un 15,07% en agosto de 2017, respecto al mismo 
periodo del año anterior. Sin embargo, se destaca su menor crecimiento, 

respecto al sector de cooperativas financieras, pares y el mismo sector 

bancario (19,49%, 22,69% y 46,96% respectivamente), producto de las 

estrategias adoptadas de ajustes en las políticas y crecimiento de la 
cartera comercial en segmentos con menor exposición al riesgo, así 

como, a un seguimiento más cercano en el segmento de microcrédito. 

Por otra parte, si bien se observa un crecimiento importante en los 

niveles de castigo de capital5 (+14,05%) que benefician el indicador de 
cartera,  su crecimiento es inferior respecto a lo observado en el sector 

de cooperativas financieras, pares y sector bancario (19,46% y 18,46% 

y 16,14%, respectivamente). 
 

De esta manera, el indicador de morosidad de la cartera se ubicó en 

4,15%, inferior al del sector, pares e incluso del sector bancario (4,64%, 
4,48%, y 4,32% respectivamente), en el que se destaca que entre agosto 

de 2016 y agosto de 2017, la cartera vencida del segmento comercial, 

disminuyó en 6,1%, lo que compensó en parte, el mayor deterioro en los 

segmentos de consumo y microcrédito. 
 

Si se tiene en cuenta la información reportada a la SFC, el índice de 

morosidad se incrementa a 13,8%, nivel superior al del sector de 

cooperativas financieras (8,9%), pares (8,9%) y sector bancario (8,4%), 
toda vez que la cooperativa incluye capital, intereses y otros conceptos 

dentro de este cálculo. No obstante, al considerar únicamente los 

castigos de capital, dicho indicador disminuye a 7,52%, pero es superior 

                                              
4 Incluye ganadería, silvicultura y pesca 
5 De acuerdo con la información de CFA, la información reportada a la SFC incluye dentro de 

los castigos el capital, intereses y otros conceptos, mientras que el sector de cooperativas 

financieras y el sector bancario solo incluye el capital. 

http://www.vriskr.com/
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en 20 puntos básicos respecto a lo observado en agosto de 2016. Bajo 

un escenario económico menos favorable durante el 2017, es de esperar 
que la morosidad continúe incrementándose, aspecto al que se hará 

seguimiento en futuras revisiones de la calificación.  

 

Por su parte la calidad por riesgo se ubica en 5,55%, respecto a 5,7% y 
5,84% de diciembre de 2016 y agosto de 2016 respectivamente, con un 

mejor desempeño frente al sector (7.22%), pares (7.87%) y bancos 

(9.61%), desempeño que se mantiene al considerar la participación de la 

cartera C,D, y E, cuya participación es del 4,16% de la cartera bruta, 
versus 4,73%,5,38% y 5,38% de los grupos de referencia, 

respectivamente. 
 

De otro lado, Value and Risk destaca los apropiados niveles de 

cobertura de la cartera (150,15% y 99,64% en su orden por vencimiento 

y calificación), los cuales superan lo observado por entidades pares y el 
sector bancario. Sobre el particular, sobresale la cobertura de la cartera 

comercial, dado el mejor dinamismo tanto en los niveles de morosidad 

(-6,10%), como por riesgo (-16,65%).  
 

 Capacidad patrimonial. Al cierre de agosto de 2017, el patrimonio de 

CFA creció en un 12.82%, hasta ubicarse en $58.692 millones. La 
positiva evolución de las utilidades, en conjunto con el fortalecimiento 

permanente del capital mínimo irreductible (+10,15%)6 así como las 

reservas y fondos de destinación específica (14,28%.  
 

De otro lado, el patrimonio técnico se ubicó en $53.132 millones 

(+13.52%), dado el crecimiento del patrimonio básico. Cabe anotar que 
el índice de solvencia básico7 y total ascendió a 15.11% y 15.77%, 

respectivamente, con una amplia brecha frente a lo establecido por la 

norma8. La Calificadora pondera positivamente el nivel de solvencia 

para hacer frente a su crecimiento. Sin embargo, observa la oportunidad 
de fortalecerlo conforme a lo observado en el sector de cooperativas 

financieras (20,47%), pares (17,46%) y sector bancario (16,06%). 

 

Cabe anotar que la Calificadora aplicó escenarios de estrés en los que 
pudo determinar que al calcular el nivel de solvencia únicamente con 

los niveles de capital irreductible, este se ubicaría en 15.39%, aspecto 

que es ponderado positivamente.  
 

 Niveles de liquidez. La principal fuente de fondeo de la 

Cooperativa son los depósitos y exigibilidades, (principalmente a través 
de CDT´s), los cuales a agosto de 2017 absorbían el 52.76% del total de 

pasivos y 57,80% de los depósitos. Al respecto, el plazo promedio de 

                                              
6 Gracias a las políticas adoptadas para fortalecerlo permanentemente, así como a la posi tiva 
evolución del número de asociados, que al cierre de agosto de 2017, ascendió a 110.523 

(+2.20%,), dadas las campañas de retención implementadas.  
7 Indice de Solvencia Básica: Se define como el valor del patrimonio básico ordinario dividido 

por el valor de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio y de mercado  
8 La norma establece que el índice de solvencia básico no puede ser inferior al 4.5% mientras 

que el de solvencia total al 9%. 
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los CDTs (+ de 180 días), que es acorde con las características del 

sector, genera descalces respecto a los plazos promedio de las 
colocaciones (1620 días), aspecto que es parcialmente mitigado por los 

altos niveles de renovación (70%), así como como la porción estable de 

depósitos a la vista (99,5%). Adicionalmente, la utilización de líneas de 

redescuento para apalancar los créditos de más largo plazo ha 
contribuido a minimizar la brecha de descalces y por tanto la exposición 

al riesgo de liquidez. Al respecto, cabe destacar que la Cooperativa no 

ha presentado desfases de liquidez que obliguen a activar su plan de 

contingencia, debido a que cuenta con una alta posición de activos 
líquidos de alta calidad, aspecto que sumado al Indicador de Riesgo de 

Liquidez (IRL) para la banda de 30 días de 247.20%, evidencian la 

capacidad con la que cuenta CFA para hacer frente a sus obligaciones, 

aspecto que se encuentra en línea con la calificación asignada. 
 

Como se mencionó en la pasada revisión de la calificación, CFA 
llevaría cabo la modificación al modelo interno de liquidez de acuerdo 

con la solicitud de la SFC, es así como se implementó un IRL interno, 

que se basa en el modelo estándar, adicionalmente se crearon 

indicadores que se calculan bajo diferentes escenarios y están definidos 
a nivel de I+D (inversiones + disponible) y también se implementaron 

alertas, tanto para el modelo interno como para el regulatorio, las que 

permiten adelantarse a posibles desfases de liquidez. Cabe anotar que 

dicha metodología no ha sido objetada por el ente de control. 

 

 Administración de riesgos. CFA cuenta con diferentes sistemas para la 

gestión de las diferentes tipologías de riesgo a las que se enfrenta, los 

cuales están soportados en políticas, procedimientos, documentación, 
órganos de control, recurso humano e infraestructura tecnológica. 

 

Para la administración del riesgo de crédito, se resalta que durante el 

último año la Cooperativa continuó con el robustecimiento de las 

políticas a través del comité SARC, en donde realiza un seguimiento 

constante al comportamiento no solo de la cartera en general sino a la 
evolución de la morosidad y los motivos, lo que ha permitido definir 

acciones y ajustar sus políticas tanto en el proceso de otorgamiento 

como en la gestión de la recuperación9.  
 

En la gestión del riesgo de mercado y liquidez no se presentaron 

cambios que puedan evidenciar un cambio en su perfil de riesgo. Por su 
parte, durante el último año se realizaron ajustes al mapa de riesgo 

operativo, con la actualización de algunos procesos, lo que permitió 

definir el perfil de riesgo sin controles en “Probabilidad e Impacto 

Moderado” mientras que con controles el perfil de riesgo se ubica en 
“Improbable con Impacto Moderado”. 
 

Finalmente para el riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo – SARLAFT -, la Cooperativa atendió las oportunidades de 

mejora de la Superintendencia Financiera de Colombia y por la 

                                              
9 Se establecieron políticas, condiciones y requisitos especiales para algunos perfiles, 

ciudades, segmentos de cartera. 
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Auditoría Interna, en cuento a incrementar la calidad de la información 

y el poblamiento de la base de datos, al igual que fortaleció el proceso 
de seguimiento y actualización de variables principalmente financieras. 

Asimismo, mejoró la segmentación de clientes y las señales de alerta, y 

reforzó el personal del área de cumplimiento con el propósito de logar 

una actualización y seguimiento con mayor intensidad. Dada la nueva 
alianza estratégica con Giros y Financias para ofrecer a sus asociados el 

servicio de giros internacionales a través de Western Unión, la 

Calificadora estará atenta a que su perfil de riesgo no se incremente. 
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, CFA 

registra contingencias en contra por $260 millones, correspondientes a 
cuatro procesos, para lo cual ha constituido provisiones por igual valor. 

En opinión de Value and Risk, dado el monto de las pretensiones, su 

impacto sobre la posición financiera de la Cooperativa sería limitado 

ante el evento de una eventual materialización. 

http://www.vriskr.com/
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La Cooperativa Financiera de Antioquia es una 

empresa de carácter asociativa sin ánimo de lucro, la 
cual tiene como objeto social satisfacer las 

necesidades de sus asociados y de la comunidad en 

general, para lo cual ofrece un portafolio de 

productos para apoyar el crecimiento y desarrollo 
económico y al mismo tiempo, brindando la 

oportunidad para que las personas de estratos bajos 

tengan posibilidades de acceso a recursos para el 

mejoramiento de su calidad de vida, en regiones 
donde la banca tradicional no llega.  
 

CFA se encuentra sujeta al control y vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. Por su 

parte, a través del Fondo de Garantías de Entidades 

Cooperativas “Fogacoop”, se garantiza la cobertura y 
protección de los ahorradores mediante la 

administración de las reservas y seguro de depósitos. 
 

Su oficina principal se ubica en la ciudad de 

Medellín, sin embargo, tiene presencia a nivel 

nacional en Barranquilla, Montería, Bogotá, Cali, 
Pereira y Cartagena, así como en varios municipios 

de Antioquia.  

 

Acorde con el objetivo estratégico de expansión 
geográfica, la Cooperativa ha creado Corresponsales 

Cooperativos, que buscan que las operaciones de 

recaudo se puedan realizar de manera ágil y segura, a 

la vez que otorgan un mayor nivel de cobertura en su 
zona de influencia.  
 

Su estructura organizacional está compuesta por su 

máximo órgano rector que es la Asamblea de 

Asociados, la cual es elegida por aquellos que se 

encuentran habilitados; de igual forma, esta 
Asamblea elige al Consejo de Administración y la 

Junta de Vigilancia. 
 

De otra parte, la clara separación física y funcional de 

las áreas de front, middle y back office, contribuye al 

adecuado desarrollo de su objeto social, a la vez que 
mitiga la presencia de posibles conflictos de interés.  
 

Es de anotar que el plan estratégico de CFA 

comprende una mayor relevancia a la productividad 

de la fuerza de ventas, así como incrementar las 

fuentes de fondeo, en función de la dinámica en la 
colocación de crédito. 

 

Por otra parte, se destaca la orientación de la 

Cooperativa hacia la labor social, acorde con los 

objetivos institucionales. Para ello, cuenta con la 
Fundación CFA, a través de la cual, se ejecutan las 

estrategias para realizar la intervención social, a 

través de su plan estratégico 2016 – 2020 

denominado “Hacia la identidad y la participación”. 
De esta manera, a través de ésta se han dictado cursos 

a sus asociados sobre inducción al cooperativismo, 

educación financiera acceso a la tecnología y demás 

actividades lúdicas, culturales y deportivas. Es de 
mencionar que la reforma tributaria aprobada en 

2016, impactó la gestión social de las cooperativas, 

en especial en el sector educativo10, motivo por el 

cual CFA se encuentra evaluando alternativas que 
mitiguen dicho impacto.  
 

 
 

Fortalezas 
 

 Amplia red de oficinas y corresponsales 

financieros que unida con las alianzas con 

Coopcentral11 y Giros y Finanzas12 otorga una 

ventaja competitiva frente a otras cooperativas. 
 Composición del portafolio de captaciones que 

cuenta con un importante porcentaje de ahorro 

que beneficia el margen de intermediación. 

 Importante cobertura geográfica que contribuye 
en la vinculación de nuevos asociados y otorga 

estabilidad en las cuentas de ahorro. 

 Importante nivel de activos líquidos de alta 

calidad, que le permiten contar con una sólida 
posición ante inesperadas contingencias de 

liquidez. 

 Implementación de un canal de relaciones 

institucionales con un enfoque en negociaciones 
de cuantías representativas y condiciones 

especiales, que le han permitido incrementar las 

captaciones y la colocación de cartera. 

 Acertado manejo y conocimiento de la cartera de 
microcrédito y comercial que ha permitido 

                                              
10 La CFA realiza una labor directa de ayuda alimentaria a 

estudiantes de universidades públicas, dotación a colegios 

veredales y cabecera de municipios y becas para estudiantes de 

postgrado de estratos 1, 2 y 3. 
11 CFA tiene una alianza con Coopcentral para la utilización de su 

red a través de PSE. 
12 Alianza para realizar pagos y recepción de giros 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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potencializar la rentabilidad, en línea con sus 

objetivos estratégicos. 
 Destacables niveles de solvencia aún al 

considerar en su cálculo únicamente el capital 

mínimo irreductible. 

 Mejores indicadores de calidad de cartera frente 
los grupos de referencia y al sector bancario. 

 Robustecimiento de las políticas de 

otorgamiento y gestión de riesgo de crédito. 
 

Retos 
 

 Iniciar con éxito la puesta en funcionamiento del 

servicio para hacer transacciones a través de 

dispositivos móviles. 

 Mejorar el uso de la oficina virtual en términos 
de agilidad y disponibilidad de la información, 

con altos niveles de seguridad. 

 Optimizar sus fuentes de fondeo de largo plazo, 

para beneficiar el calce con las colocaciones 
crediticias. 

 Continuar fortaleciendo las estrategias para 

lograr contener el deterioro de la cartera, 

especialmente bajo el actual panorama 
económico menos favorable. 

 Profundizar el ahorro contractual de largo plazo 

con el objeto de disminuir las brechas entre las 

posiciones activas y pasivas. 
 Lograr optimizar sus niveles de eficiencia en 

términos de costos administrativos sobre margen 

financiero bruto, respecto a los grupos de 

referencia 
 Lograr una mayor cobertura geográfica 

manteniendo un perfil de riesgo controlado. 
 

 
 

Desde el año 2016, CFA ha centrado su estrategia en 
una mayor productividad de su fuerza de ventas, lo 

que le ha permitido lograr crecimientos en sus 

niveles de colocación y en sus fuentes de fondeo. Sin 

embargo, dado el menor ritmo de crecimiento 
económico, la cartera vencida ha presentado una 

tendencia de crecimiento, acorde con lo observado en 

el sector financiero en general. Sin embargo, se 

destacan las medidas adoptadas que han permitido 
obtener un nivel de crecimiento de la cartera vencida 

inferior al de la cartera bruta. Dentro de estas se 

encuentran las campañas que han contribuido a la 

normalización y pago de las obligaciones por parte 
de los deudores de cartera castigada. 
 

De otra parte, dentro de la estrategia de fondeo 

sobresale la captación mediante campañas de CDT´s 
remunerados a una tasa diferencial a las ofrecidas 

tanto por la banca, como por las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito y las Compañía de Financiamiento 

Comercial. 
 

 
 

Provisiones. Al cierre de agosto de 2017, las 

provisiones se incrementaron en un 10.11% anual, 

hasta ubicarse en $15.807 millones, cifra inferior a la 
generada por sus pares y sector cooperativo13, donde 

se destaca la disminución de las provisiones de 

cartera de microcrédito (-8.50%). Por su parte, el 

gasto por provisiones se incrementó en un 3.35%, 
nivel inferior al del sector de las cooperativas 

financieras (11.62%), pares (17.40%) y el sector 

bancario (24.96%).  
 

Al cierre de agosto de 2017, las recuperaciones de 

provisiones presentaron un decrecimiento anual de 
0.07%, la cuales se espera tengan una tendencia de 

crecimiento conforme a la estrategia implementada 

durante el segundo semestre de 2017, (enfocada 

hacia la normalización de los deudores morosos y 
recuperación de cartera castigada), aspecto al que la 

Calificadora hará seguimiento.  
 

Calidad de la Cartera: Al cierre de agosto de 2017, 

la cartera de créditos bruta ascendió a $334.859 

millones, con un crecimiento interanual del 10.36%, 
explicado por el mayor dinamismo en la cartera 

comercial y microcrédito, las cuales crecieron en su 

orden en 27,03% y 15,11%. Este crecimiento se 

encuentra alineado respecto al sector de cooperativas 
financieras (10,01%), pero superior respecto a sus 

pares y el sector bancario 9,50% y 9.79% 

respectivamente.  
 

Es de anotar que la cartera de consumo es el 

segmento más representativo con el 59,66%, seguida 
de la comercial, microcrédito y vivienda con el 

26,08%, 11,05% y 3.21%, respectivamente. Sobre el 

particular, se destaca la tendencia de crecimiento en 

la cartera comercial en los últimos años, como 
resultado de las estrategias adoptadas para alcanzar 

una mayor participación.  

 

                                              
13  Pares (+12.62%) Sector (+11.81%) 

ESTRATEGIA Y ADMINISTRACIÓN 

PERFIL FINANCIERO 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

La cartera vencida presentó un incremento interanual 

de 15.07%, comportamiento especialmente jalonado 
por la cartera de consumo, que lo hizo en 32.21%, 

especialmente por el efecto del segmento de 

asalariados, que han presentado una tendencia 

ascendente en sus niveles de endeudamiento. Sobre 
el particular, Value and Risk estará atenta a las 

medidas adoptadas por CFA para contener los 

aumentos en la morosidad, especialmente bajo el 

actual escenario macroeconómico y su impacto sobre 
la calificación asignada. 
 

Pese a lo anterior, la Calificadora destaca que aún 

CFA continua presentando mejores indicadores de 

calidad en su cartera total, tanto por temporalidad 

como por riesgo respecto a los grupos de referencia. 
Es así como por temporalidad se ubica en 4,15%, 

frente a 4,64%, 4,48% y 4,32% del sector de 

cooperativas financieras, pares y sector bancario 

respectivamente.  
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De igual forma, la calidad por riesgo se ubicó en 

mejor posición (5,55%), frente a 7,22%, 7,87% y 

9,61% del sector de cooperativas financieras, pares y 
sector bancario respectivamente.  

 

Sin embargo, al contemplar los castigos, el indicador 

de morosidad se incrementa a 13,81% muy superior a 
todos los grupos de referencia. Al respecto, de 

acuerdo con la información suministrada por CFA, 

dicho impacto es consecuencia de las diferencia en 

las políticas de castigos, dado que mientras CFA 
contempla capital, intereses y otros conceptos 

(honorarios jurídicos), las otras entidades solo 

contemplan el capital. De esta manera, al tener en 

cuenta únicamente los castigos de capital, CFA 
alcanzaría un indicador de 7,52% (superior en 20 

puntos básicos respecto al mismo (promedio de 

8,74%). 
 

CFA refleja apropiada cobertura de su cartera. Es así 

como por calificación, dicha cobertura se situó en 
106,40% en agosto de 2017, superior respecto a la de 

agosto de 2016 (100,67%), gracias a la menor 

dinámica de crecimiento de la cartera diferente de A 

(+4,68%), respecto a nivel de provisiones 
constituidas (+10,82%). Por su parte, la cobertura por 

vencimiento disminuye hasta ubicarse en 142,18% 

(desde 147,63% Agosto-2016), teniendo en cuenta el 

mayor crecimiento en la cartera vencida frente al 
crecimiento de las provisiones. Sin embargo, aún es 

superior respecto a su pares (136,77%) y el sector 

bancario (125,25%). 
 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Cartera de consumo. De agosto de 2016 a agosto de 

2017, la cartera de consumo creció en 4,55%, 

equivalente a $8.693 millones, Este menor 
dinamismo en las colocaciones es congruente con los 

ajustes en las políticas de originación, tendientes a 

controlar la exposición al riesgo, dado los mayores 

niveles de morosidad, teniendo en cuenta el contexto 
económico menos favorable que ha venido afectando 

sus nicho objetivo (asalariados de estratos 1, 2 y 3). 

Es así como la calidad de cartera por morosidad se 

ubica en 4,59% (versus 3,63% de agosto-2016), 

http://www.vriskr.com/
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manteniéndose en mejor posición respecto a todos los 

grupos comparables. 
 

Sin embargo, teniendo en cuenta que las provisiones 
para este segmento de cartera crecen en 15,88%, pero 

la morosidad lo hace en 32,21%, la cobertura 

disminuye a 135,78% (desde 155,99%), destacándose 

que si bien es inferior a la observada a la del sector 
de cooperativas financieras (163,33%), supera la de 

los pares y el sector bancario (129,62% y 126,19% 

respectivamente).  

 
Ahora bien, por calificación CFA logra coberturas 

superiores al 107% mientras que los pares y el sector 

bancario se ubican en 96,61% y 83,99% 

respectivamente. De igual forma, la Calificadora 
resalta la mejor posición de los indicadores por 

riesgo en esta tipología de crédito. 

 

Con base en el análisis de las cosechas del año 2016 
y corrido del presente año, se observa un menor 

desempeño de los crédito originados en el segundo 

semestre del 2016 en los segmentos de consumo y 

microcrédito, con lo cual es de esperar que los 
indicadores de morosidad continúen 

incrementándose. Sin embargo, la Calificadora estará 

atenta a la efectividad de las estrategias 

implementadas por la CFA para revertir dicha 
tendencia.  
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Cartera comercial. Este segmento para agosto de 

2017, se ubicó en $87.345 millones, con un 
crecimiento del 27.03% frente a igual periodo del año 

anterior, comportamiento acorde con la estrategia 

corporativa de incentivar esta línea de crédito, cuya 

principal fuente de fondeo son los créditos de 

redescuento14.  
 

El indicador de calidad de cartera por calificación en 
agosto de 2017 se ubicó en 4.89%, siendo inferior al 

del sector de las cooperativas financieras (11.89%), 

entidades comparables (17.52%) y bancos (10.92%). 

Por su parte, la cobertura por calificación se situó en 
106.01%, superior en 31.09% a la de agosto de 2016, 

observándose importantes brechas frente al sector 

(55,94%), pares (31,48%) y bancos (44.75%). 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Respecto a la calidad por temporalidad se observa 
que se ubicó en 2.66%, inferior a la observada en 

Agosto de 2016, así como a la del sector, pares y 

bancos, los cuales se ubicaron en 3.38%, 3.59% y 

3.77% respectivamente. Por su parte, la cobertura fue 
de 194.86% superior al de su sector, pares y bancos. 
 

Conforme al análisis de las cosechas, la Calificadora 

espera que la evolución de la morosidad de este 

segmento continúe presentando una tendencia 

decreciente, soportada en las estrategias 
implementadas para disminuirla.  
 

                                              
14 Con Finagro, Bancoldex y Findeter 
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Cartera microcrédito. Para agosto de 2017, esta 

cartera alcanzó niveles de $36.988 millones 
(+15.11%), acorde con la estrategia establecida para 

incrementar la participación en este segmento. Es 

importante anotar la disminución en los niveles de 

provisión (-8,5%), lo que da cuenta del adecuado 
seguimiento y control llevado a cabo. Lo anterior 

toma especial importancia al observar que mientras 

en CFA disminuyen los niveles de provisión, en el 

sector de cooperativas financieras se incrementa 
(+20.00%), así como en entidades pares y el sector 

bancario (12,59% y 8,31% respectivamente). Sobre 

al particular se resalta el hecho que la Cooperativa 

ajusto su política de otorgamiento, con el fin de 
disminuir los índices de morosidad, minimizar el 

riesgo de crédito y facilitar la recuperación de la 

cartera, aspecto que la Calificadora pondera 

positivamente. De esta manera, la cartera vencida 
disminuyó en 7,87%, situación que contrasta con los 

incrementos observados en el sector, entidades pares 

y bancos (28,77%, 24,25% y 17,55% 

respectivamente) 
 

De igual manera, los indicadores de calidad y 
cobertura por riesgo presentan un favorable 

comportamiento. Es así como el índice de calidad se 

ubicó para agosto en 7,39%, mientras que el sector, 

pares y bancos lo hicieron en 8,09%, 9,99% y 
11,81%, respectivamente. Por su parte, el 

cubrimiento de esta cartera supera de manera 

importante lo observado en los pares y en el sector 

bancario. Sin embargo, en el sector de cooperativas 
financieras se observan coberturas superiores al 

200% 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

De igual manera, la calidad por temporalidad 
(6,42%), sobresale respecto a la obtenida en el 

mismo periodo del año anterior (8,02%), aunque es 

superior respecto a sus pares y entidades cooperativas 

(5,9% y 5,12%). Sin embargo, su cobertura presenta 

importantes brechas respecto a lo observado en el 
sector de cooperativas financieras (109,32% versus 

344,96%,), pese a ser superior respecto a los pares 

(104.99%) y el sector bancario (91.17%). 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Cartera de vivienda.  Para agosto de 2017, esta 

cartera alcanzó los $10.762 millones, con una 
disminución del 6.02% y un nivel de provisiones de 

$188 millones, cifra inferior en un 44.37% a la 

generada en agosto de 2016. Es de aclarar que este 

segmento corresponde a cartera colocada a 
empleados de la cooperativa, por lo cual no es 

relevante dentro de la cartera total.  
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Su indicador de calidad por calificación se redujo de 

manera importante hasta ubicarse en 0.30% (-0,73% 
frente a agosto de 2016), mientras que la cobertera 

alcanzó niveles de 589.03%.  
 

http://www.vriskr.com/
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Capacidad Patrimonial. Al cierre de agosto de 2017, 

el patrimonio de CFA ascendió a $58.692, con un 
crecimiento del 12.82%, en el que el capital mínimo 

irreductible representa el 57,15% del total, nivel 

superior al observado en el sector de cooperativas 

financieras y pares, con participaciones de 40.42% y 

52.59%, respectivamente, aspecto ponderado 
positivamente. Es de anotar que este fortalecimiento 

patrimonial obedece a una política gradual de 

apropiación de los excedentes anuales para la 

protección de los aportes, en los que se espera lograr 
coberturas equivalentes al 100% de los aportes. 
 

De otro lado, el nivel de solvencia para agosto de 

2017 se ubicó en 15,77%, inferior al del sector 

(20,47%), pares (17.46%) y bancos (16.06%), pero 

con una importante brecha respecto al mínimo 
requerido (9.00%). Con el objeto de determinar la 

capacidad patrimonial bajo un escenario de stress, 

Value and Risk consideró únicamente el capital 

mínimo irreductible para el cálculo del nivel de 
solvencia y pudo determinar que este se ubicaría en 

9,95% lo que evidencia la capacidad de CFA para 

hacer frente a pérdidas no esperadas. 

 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Evolución de los ingresos y gasto por intereses. Al 

cierre de agosto de 2017, los ingresos por intereses 

presentaron un incremento interanual del 15.60%, 

nivel superior al crecimiento en la cartera (+10.36%), 
en el que se destacan el comportamiento de los 

ingresos de la cartera comercial y microcrédito 

(+37,16% y 20,46% respectivamente). Es de anotar 

que los ingresos de la cartera de consumo (su 
principal cartera), contribuyeron con el 56,63% de 

los ingresos por intereses, mientras que la cartera 

comercial y microcrédito lo hicieron con el 17% y 
16,93% respectivamente. 
 

http://www.vriskr.com/
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

De otro lado, los gastos por intereses crecieron en 
40.54%, comportamiento explicado por el mayor 

dinamismo presentado en la captación a través de 

CDT´s, que significó un incremento en los gastos en 

este producto de 52,9%, acorde con la estrategia 
implementada por la cooperativa de fortalecer los 

niveles de liquidez y reducir la brecha entre las 

posiciones activas y pasivas. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Dado lo anterior, el margen neto de intereses se ubicó 

en $27.468 millones, con un crecimiento del 9.04%, 

mientras que su indicador se ubicó en 74.61% similar 

al del sector (74.65%) y superior al de sus pares 
(69.27%). 
 

Tesorería. Al cierre de agosto de 2017, el portafolio 

de inversiones de CFA se ubicó en $17.858 millones, 

cifra superior en un 95.47% frente a agosto de 2016. 

Al respecto, se destacan los importante niveles de 
liquidez que ha sido invertidos en diferentes fondos 

de inversión colectiva con bajo perfil de riesgo, con 

adecuados niveles de rentabilidad (en promedio del 

8.20% efectivo anual).  
 

Se observa una importante disminución en las 
inversiones clasificadas hasta el vencimiento (-

75,23%), debido al vencimiento de los TRD (Títulos 

de Reducción de Deuda) en diciembre de 2016. 
 

De otra parte, el portafolio se encuentra concentrado 

54,62% en cuentas de ahorro, mientras que en los 
fondos de inversión colectiva, acciones, TDA e 

inversiones en otras cooperativas se encuentra el 

38.29%, 3.53%, y 1,65%, respectivamente. Cabe 

anotar que las inversiones en bancos y fondos de 
inversión cuentan con altas calificaciones (entre 

AAA y mínimo AA-), lo que permite mitigar el 

riesgo de crédito. 
 

Para agosto de 2017, el VaR15 ascendió a $261 

millones, lo que significó un incremento interanual 
del 58.39%, producto de la mayor volatilidad del 

mercado. Por su parte, la relación de VaR / 

patrimonio técnico se ubicó en 0,49%, nivel inferior 

respecto al observado en el sector de cooperativas 
financieras (0,62%) y al grupo de pares (1,36%). Lo 

anterior, acorde con la estrategia de inversión 

conservadora adoptada por la Cooperativa.16 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Liquidez. En agosto de 2017, los pasivos de CFA 

ascendieron a $336.724 millones, con un crecimiento 

anual de 13.74%, Dentro del total, sobresalen los 

Depósitos y exigibilidades (91.28%), en lo que los 
CDTs, constituyen la principal fuente de fondeo 

(57,8% de los depósitos), seguido de las cuentas de 

ahorro con el 33,25% y otros (8,95%), estructura 

similar al del sector de las cooperativas financieras y 
sus pares. 

                                              
15 Value at Risk, por sus siglas en inglés. 
16 Este VaR es calculado de acuerdo a la metodología estándar 

definida por la Superintendencia Financiera de Colombia  
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Es importante destacar que los plazos promedio de 

captación de CDTs se concentran en plazos entre 180 
a 359 días y mayor a 359 días,  aspecto que 

contribuye a disminuir las brechas respecto a los 

plazos promedio de colocación (1620 días). Sin 

embargo, los importante niveles de renovación 
(70%), en conjunto una porción estable de cuentas a 

la vista (Promedio en el último año del 99%), 

contribuyen a mitigar el riesgo de liquidez, acorde 

con la calificación asignada.  
 

 
Fuente: Cooperativa Financiera de Antioquia 

 

Por otra parte, Value and Risk observa que existe una 
apropiada atomización de depositantes, teniendo en 

cuenta que los 20 principales representan el 13.53% 

del total de depósitos y el principal 1.84%. Los 

depositantes están concentrados principalmente en 
personas naturales, aspecto que hace menos 

vulnerable a CFA por cambios en las tasas de 

mercado, respecto a concentraciones de depositantes 

en personas jurídicas, aspecto que se pondera 
positivamente.  
 

 
 

Riesgo de mercado y liquidez: Para la administración 

del riesgo de mercado y liquidez, la CFA cuenta con 

un Manual de Tesorería que se encuentra acorde con 

lo establecido por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, sin presentar cambios en sus políticas 

durante el último año. 
 

Para la medición del riesgo de mercado, la 

Cooperativa utiliza el modelo estándar definido por 

la Superintendencia Financiera, y trimestralmente 
aplica cinco metodologías para el cálculo del VaR, 

las cuales son evaluadas frente a la rentabilidad del 

portafolio, con el objeto de verificar la eficacia en la 

estrategia de inversión implementada. 
 

 
Fuente: Cooperativa Financiera de Antioquia 

 

El riesgo es monitoreado de manera permanente en 

conjunto con el análisis de los diferentes mercados 

financieros, con el ánimo de adelantar la estrategia de 
inversión más idónea para la cooperativa, en la que 

se da prioridad a los criterios de seguridad y liquidez, 

definidos en las políticas de inversión. 
 

Para el cálculo del riesgo de liquidez, CFA utiliza el 

modelo estándar de la SFC, así como un modelo 
interno de IRL17, el cual está basado en un análisis de 

escenarios de liquidez definidos por el nivel de I+D 

(Inversiones + Disponible). Su monitoreo se realiza 

de manera diaria, semanal y mensual, con el objeto 
de observar la concentración de las captaciones, 

estructura de tasas de interés del balance y relación 

de los principales clientes de captación. Se resalta el 

hecho que la Cooperativa llevó a cabo los ajustes 
solicitados por la SFC al modelo interno. 

Adicionalmente se generaron alertas a los dos 

modelos, lo que le permite anticiparse a 

requerimientos de liquidez. Todo lo anterior asociado 
al plan de contingencia de liquidez.   

 

                                              
17 No ha sido objetado por la SFC 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

http://www.vriskr.com/


   
 

 

16 

www.vriskr.com               Cooperativa Financiera de Antioquia 
  Revisión anual ‒ Diciembre de 2017 

 

 

COOPERATIVAS 

En concordancia con lo anterior, a agosto de 2017, el 

Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) para la banda 
de 30 días se situó en 247.20%, aspecto que aunado a 

los Activos Líquidos de Alta Calidad (ALAC), dan 

cuenta de la capacidad de CFA para hacer frente a 

sus requerimientos, conforme a la calificación 
asignada de corto plazo.  
 

Riesgo de crédito. CFA continuó con el 

robustecimiento de las políticas a través del comité 

SARC. En dicho comités de lleva a cabo el 

seguimiento constante al comportamiento no solo de 
la cartera, sino también de la morosidad y los 

motivos, lo que ha permitido definir acciones y 

generar políticas para mitigar el riesgo, tanto en el 

proceso de otorgamiento como en la gestión de la 
recuperación. Sobre el particular, es importante 

anotar que en el último año CFA llevó a cabo los 

ajustes de las políticas de otorgamiento y 

seguimiento de la cartera, con el fin de hacer frente al 
crecimiento de la cartera vencida. 
 

Riesgo operativo. Durante el presente año, se 

llevaron a cabo ajustes al mapa de riesgos, mediante 

la actualización de varios procesos (cartera, ahorro, 

CDT´s, convenios, seguros, tarjetas débito, entre 
otros), lo cual ha permitido definir el perfil de riesgo 

sin controles en “Probabilidad e Impacto Moderado” 

y con controles en “Improbable con Impacto 

Moderado”. 
 

Durante el año 2017, se generaron algunos eventos 
de riesgo operativo tipo A, que no representan 

materialidad para la Cooperativa. 
 

De otra parte, durante el primer semestre del año 

2017, se llevó a cabo la actualización del plan de 

continuidad del negocio. Para ello, se adelantaron los 
respectivos ajustes en las estimaciones de impacto 

financiero y operacional. Adicionalmente, se 

adicionaron procesos críticos, así como tiempos y 

estrategias de recuperación.  
 

Como complemento de lo anterior, se estableció una 
prueba general de continuidad que se realizaría 

posterior a la visita de calificación, donde 

participarán la totalidad de procesos críticos, oficinas 

y extensiones de caja de la Cooperativa. Sobre el 
particular, la Calificadora realizará seguimiento para 

conocer cuáles fueron sus resultados, impactos y 

oportunidades de mejora. 
 

Riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo. CFA cuenta con el respectivo manual 
SARLAFT, en el que se definen las políticas, 

procedimientos y controles necesarios para la 

adecuada gestión de este tipo de riesgo, conforme a 

lo establecido por la SFC. Para su gestión, la 
Cooperativa se soporta en la herramienta tecnológica 

“VIGÍA”, a través de la cual, se lleva a cabo la 

verificación de los asociados, ahorradores, 

proveedores y demás grupos de interés. Así mismo, a 
través de este aplicativo se realizan las consultas en 

listas restrictivas, así como se identifican y analizan 

las operaciones inusuales con el objeto de determinar 

y reportar aquellas que se consideren sospechosas. El 
aplicativo permite consolidar electrónicamente las 

operaciones, así como los niveles de riesgo por cada 

factor. 
 

Para atender las oportunidades de mejora 

identificadas tanto por la SFC como por la Auditoria 
Interna, orientadas a incrementar la calidad de la 

información y el poblamiento de bases de datos, CFA 

fortaleció el proceso de seguimiento y actualización 

de variables, principalmente financieras. Asimismo, 
mejoró la segmentación de clientes y las señales de 

alerta, y reforzó el personal del área de cumplimiento 

con el propósito de logar una actualización y 

seguimiento con mayor intensidad.  
 

Value and Risk pondera positivamente el hecho que 
la administración, con autorización del Consejo de 

Administración, autorizó la vinculación de una 

persona para el desarrollo de una herramienta 

tecnológica que permitirá la automatización de 
controles. Funcionalmente dependerá del área de 

sistemas pero estará bajo la coordinación de la 

Gerencia de Riesgos.  
 

Infraestructura tecnológica. En opinión de Value 

and Risk, la Cooperativa cuenta con un sistema 
tecnológico acorde con su tamaño y operación, 

destacándose su orientación por llevar a cabo mejoras 

tecnológicas. Es así como para finales de 2017, se 

tiene previsto brindar nuevos servicios a sus 
asociados y ahorradores, (plataforma de PSE de 

Coopcentral, así como el pago y recepción de giros 

con Giros y Finanzas a través de Wester Union), 

alianzas que serán soportadas por contratos de uso de 
red. De igual manera, dentro de los proyectos para el 

año 2018, se espera lanzar el canal móvil, que 

permitirá llevar a cabo transacciones por este medio, 

aspecto a los cuales la Calificadora hará seguimiento. 

http://www.vriskr.com/
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Para 2018, el presupuesto de inversión en tecnología 

asciende a $3.200 millones, el cual se distribuirá de 

la siguiente manera: 
 

El 15,6% a proyectos (migración de plataforma de 

desarrollo a .net del aplicativo central, Canal Móvil 

fase II, actualización de componentes del kernel18 de 
la plataforma de misión crítica, rediseño de la oficina 

virtual e implementación de modulo facturador para 

el servicio de ACH); el 30,3% corresponde a 

inversiones en componentes de hardware y software 
(renovación de 100 estaciones de trabajo, adquisición 

y/o renovación de licencias de herramientas de 

administración de la plataforma y de seguridad) y el 

54,2% a gastos de soporte y mantenimiento de 
infraestructura (comunicaciones, mantenimiento 

preventivos y soporte de herramientas y 

aplicaciones). 

 

                                              
18 Software que gestiona los procesos de memoria, controladores 

de dispositivos de hardware, los controladores de sistema de 

archivos, gestión de redes, entre otros. 
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dic-13 dic-14 dic-15 ago-16 dic-16 ago-17 Sector Ago-17 Pares Ago-17

BALANCE (cifras en $ millones)

ACTIVO S 259.213 299.802 325.382 348.057 363.092 395.416 3.044.375 1.576.437

DISPONIBLE 33.185 40.951 36.877 37.698 42.876 46.982 286.910 141.643

INVERSIONES 8.222 6.526 9.584 9.136 13.619 17.858 135.992 97.910

CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING203.278 236.157 264.801 285.568 289.184 315.083 2.510.398 1.269.313

CARTERA DE CREDITOS 205.696 238.939 280.400 303.412 306.611 334.859 2.743.618 1.352.202

OTROS ACTIVOS 14.528 16.169 14.121 15.656 17.413 15.493 111.075 67.571

PASIVO S  Y PATRIMO NIO 259.213 299.802 325.382 348.057 363.092 395.416 3.044.375 1.576.437

PASIVO S 218.556 253.574 281.432 296.037 308.783 336.724 2.382.237 1.309.289

PASIVOS COSTOS INTERES 212.248 247.097 270.219 286.729 300.110 325.289 2.176.911 1.262.844

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 191.834 220.139 255.054 268.944 280.716 307.364 1.938.344 1.131.932

     CDT 99.204 112.641 132.102 138.130 150.221 177.669 1.425.899 780.501

     OTROS 92.631 107.498 122.952 130.814 130.494 129.695 512.445 351.141

CRÉDITOS OTRAS INSTITUCIONES CRÉDITO 20.414 26.958 15.165 17.786 19.394 17.925 238.567 130.912

APORTES DE CAPITAL 0 0 5.661 1.269 1.298 1.398 5.906 3.948

OTROS 6.308 6.477 6.165 8.652 7.980 10.642 214.214 20.929

PATRIMO NIO 40.657 46.228 43.951 52.021 54.309 58.692 662.138 267.148

CAPITAL SOCIAL 24.005 26.873 24.021 30.631 31.331 33.721 288.386 143.281

RESERVAS Y FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 11.399 12.720 14.322 16.011 16.011 18.329 237.541 78.003

SUPERAVIT 1.950 2.630 3.341 3.681 3.821 2.930 86.117 33.310

RESULTADO DEL EJERCICIO 3.303 4.004 4.222 3.654 5.102 3.997 48.479 10.605

ESTADO  DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESO S INTERESES 36.298 39.855 43.242 31.847 49.220 36.817 281.325 133.468

INTERESES PO R MO RA 143 117 142 94 152 138 7.025 4.985

GASTO  INTERESES 7.110 8.133 9.047 6.750 11.043 9.486 78.334 46.003

MARGEN NETO  DE INTERESES 29.331 31.839 34.337 25.191 38.329 27.468 210.016 92.450

INGRESOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 4.486 5.664 5.025 3.874 6.144 4.830 27.658 13.884

GASTOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 600 565 364 274 392 245 1.935 1.109

MARGEN FINANCIERO  BRUTO 33.216 36.937 38.998 28.792 44.081 32.053 235.738 108.836

COSTOS ADMINISTRATIVOS (SIN DEPR Y AMORT) 23.716 25.757 27.104 19.546 31.181 21.906 126.656 69.318

PROVISIONES NETAS DE RECUPERACION 2.871 3.366 3.662 2.747 3.357 3.041 30.922 16.406

MARGEN O PERACIO NAL ANTES DE DEPR Y AMO RT 6.630 7.815 8.141 6.565 9.737 7.143 52.961 22.563

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 3.455 3.763 3.830 2.787 4.318 2.916 14.102 7.879

MARGEN O PERACIO NAL NETO  DESPUES DE DEPR Y AMO RT3.175 4.052 4.310 3.778 5.419 4.227 38.859 14.684

GANANCIA O  PERDIDA DEL EJERCICIO 3.303 4.004 4.222 3.654 5.102 3.997 48.479 10.605

Estados Financieros
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA
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ago-16 ago-17 ago-16 ago-17 ago-16 ago-17 ago-16 ago-17

Activos 348.057 395.416 2.748.665 3.044.375 613.398 688.118 816.181 888.320

Cartera De Creditos Y Operaciones De Leasing 303.412 334.859 2.494.045 2.743.618 520.686 578.981 714.149 773.221

Calidad De Cartera 3,98% 4,15% 4,27% 4,64% 5,55% 5,80% 2,87% 3,50%

Calidad De Cartera Por Calificacion 5,84% 5,55% 7,00% 7,22% 6,90% 6,87% 7,59% 8,63%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 4,29% 4,16% 4,66% 4,73% 5,38% 5,06% 5,04% 5,62%

Calidad (Comercial) Por Calificación 7,46% 4,89% 13,46% 11,89% 19,92% 7,07% 16,72% 19,13%

Calidad (Consumo) Por Calificación 5,12% 5,78% 6,66% 7,16% 6,89% 7,46% 6,80% 8,47%

Calidad (Hipotecaria) Por Calificación 1,03% 0,30% 2,75% 2,55% 0,63% 0,33% 3,24% 3,16%

Calidad (Microcrédito) Por Calificación 8,40% 7,39% 7,32% 8,09% 8,49% 8,14% 9,45% 10,55%

Cubrimiento De Cartera 147,63% 142,18% 195,71% 183,13% 132,96% 126,10% 174,74% 150,01%

Cubrimiento De Cartera Por Calificacion 100,67% 106,40% 119,49% 117,79% 106,93% 106,49% 66,09% 60,79%

Cobertura C, D y E 71,31% 72,84% 94,49% 94,04% 86,39% 90,85% 57,26% 55,49%

Pasivos 296.037 336.724 2.153.408 2.382.237 515.423 573.003 686.435 736.285

Depositos Y Exigibilidades 268.944 307.364 1.773.278 1.938.344 472.710 525.602 556.529 606.330

CDT / Pasivo total 46,66% 52,76% 58,87% 59,86% 64,99% 66,39% 51,23% 54,34%

Patrimonio 52.021 58.692 595.257 662.138 97.975 115.114 129.746 152.034

ROE 10,72% 10,39% 15,12% 11,18% 14,68% 8,72% 6,24% 3,98%

ROA 1,58% 1,52% 3,21% 2,40% 2,30% 1,44% 0,98% 0,68%

Resultado del Período 3.654 3.997 58.587 48.479 9.369 6.597 5.346 4.008

Margen Neto de Int / Ing por Intereses 79,10% 74,61% 77,26% 74,65% 75,73% 71,93% 73,47% 67,82%

Eficiencia O peracional 67,89% 68,34% 53,33% 53,73% 58,57% 61,97% 61,86% 65,14%

Margen O peracional 20,55% 19,33% 30,85% 18,37% 23,33% 16,55% 21,64% 16,10%

Margen Financiero / Activos 8,27% 8,11% 7,74% 7,74% 7,55% 7,24% 6,85% 6,64%

Rendto de cartera (Ingresos por int / Cartera bruta) 10,53% 11,04% 10,02% 10,51% 10,24% 10,68% 9,44% 9,91%

Gtos Admin / Ingresos O perac (Eficiencia) 61,38% 59,50% 46,46% 45,02% 51,49% 50,54% 53,86% 53,11%

Activos Líquidos / Total Activo 12,58% 16,21% 10,47% 11,88% 13,51% 13,86% 10,15% 11,66%

Indice de Solvencia 15,42% 15,77% 19,88% 20,47% 13,44% 15,18% 19,13% 19,36%

 (Cifras en miles de millones $)

Item
Cooperativa Financiera De 

Antioquia

Sector Cooperativas 

Financieras
Cotrafa Confiar

CFA Vs. SECTOR Y PARES
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Item dic-13 dic-14 dic-15 ago-16 dic-16 ago-17 Sector Ago-17

RENTABILIDAD Y CAPITALIZACION

Utilidad neta / Patrimonio (ROE) 8,12% 8,66% 9,61% 10,72% 9,39% 10,39% 11,18%

Utilidad neta / Total Activos (ROA) 1,27% 1,34% 1,30% 1,58% 1,41% 1,52% 2,40%

Margen Operacional 18,19% 19,55% 18,76% 20,55% 19,72% 19,33% 18,37%

Margen Financiero / Activos 12,81% 12,32% 11,99% 8,27% 12,14% 8,11% 7,74%

Rendto de Cartera (Ingresos por Int / Cartera Bruta) 17,03% 16,05% 15,47% 10,53% 16,10% 11,04% 10,51%

Gastos operacionales / Margen Financiero Bruto (eficiencia) 71,40% 69,73% 69,50% 67,89% 70,74% 68,34% 53,73%

CALIDAD DE ACTIVOS 

Cartera Total 

% Cartera Vivienda / Total cartera 3,72% 3,98% 4,43% 3,77% 3,70% 3,21% 12,32%

% Cartera Comercial / Total cartera 23,06% 20,88% 21,36% 22,66% 25,37% 26,08% 11,74%

% Cartera Consumo / Total cartera 62,07% 64,13% 63,75% 62,97% 60,37% 59,66% 68,23%

% Cartera Microcrédito / Total cartera 11,15% 11,00% 10,47% 10,59% 10,56% 11,05% 7,71%

Indicadores de calidad de cartera 

Calidad (Total) Por Temporalidad 4,07% 3,81% 4,14% 3,98% 3,79% 4,15% 4,64%

Calidad (Total) Por Calificación 4,67% 4,89% 6,15% 5,84% 5,70% 5,55% 7,22%

Calidad (Comercial) Por Calificación 5,90% 6,51% 9,78% 7,46% 5,79% 4,89% 11,89%

Calidad (Consumo) Por Calificación 4,23% 4,25% 4,79% 5,12% 5,63% 5,78% 7,16%

Calidad (Vivienda) Por Calificación 1,03% 1,11% 2,07% 1,03% 1,75% 0,30% 2,55%

Calidad (Microcrédito) Por Calificación 5,79% 6,94% 8,80% 8,40% 7,33% 7,39% 8,09%

Cubrimiento (Total) Por Temporalidad 122,43% 136,29% 134,26% 147,63% 150,15% 142,18% 183,13%

Cubrimiento (Total) Por Calificación 106,66% 105,99% 90,40% 100,67% 99,64% 106,40% 117,79%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 3,58% 3,97% 4,05% 4,29% 3,81% 4,16% 4,73%

Cobertura C, D y E 62,91% 62,03% 67,49% 71,31% 74,09% 72,84% 94,04%

Calidad De Cartera (Con Castigos) 8,02% 8,24% 14,75% 14,61% 15,11% 15,07% 11,38%

Activos Improductivos / Total Activos 4,06% 3,51% 0,88% 0,80% 0,31% -0,01% -2,56%

Bienes Recibidos en Pago / Total Activos 0,03% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11%

INDICADORES DE CAPITAL 

Activos Improductivos / Patrimonio 25,90% 22,80% 6,48% 5,33% 2,08% -0,09% -11,75%

Activos Productivos / Pasivos con costo 117,17% 117,07% 118,76% 119,62% 119,75% 120,61% 142,46%

PASIVO TOTAL  

CDT / Pasivo Total 45,39% 44,42% 46,94% 46,66% 48,65% 52,76% 59,86%

Otros Dep / Pasivo Total 5,92% 7,04% 8,82% 9,82% 8,66% 8,17% 0,17%

Cuenta Ahorro / Pasivo Total 34,81% 33,71% 34,87% 34,37% 33,60% 30,35% 21,34%

Créditos / Pasivo Total 9,34% 10,63% 5,39% 6,01% 6,28% 5,32% 10,01%

Titulos de Deuda / Pasivo Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Otros Pasivos / Pasivo total 2,89% 2,55% 2,19% 2,92% 2,58% 3,16% 8,99%

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Activos Líquidos / Total Activo 15,11% 15,08% 13,30% 12,58% 14,71% 16,21% 11,88%

Activos Líquidos / Total Depósitos + Exigibilidades 20,42% 20,54% 16,97% 16,28% 19,02% 20,85% 18,65%

Activos Líquidos / Patrimonio 96,36% 97,82% 98,50% 84,18% 98,32% 109,19% 54,60%

Patrimonio técnico (Millones de $) 37.991     37.050     37.468     46.802     47.683     53.132     528.921           

Activos ponderados por nivel de riesgo (Millones de $) 219.586   254.347   276.844   301.609   309.086   334.102   2.547.870        

Riesgo de mercado (Millones de $) 115 120 150 165 193 261 3.260               

Relación de solvencia 17,20% 14,49% 13,45% 15,42% 15,32% 15,77% 20,47%

VeR / Patrimonio técnico 0,30% 0,32% 0,40% 0,35% 0,40% 0,49% 0,62%

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA
Indicadores Financieros
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