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REVISIÓN ANUAL 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                                         AA (DOBLE A)   

DEUDA DE CORTO PLAZO                                             VrR 1 (UNO) 

PERSPECTIVA                                                                         ESTABLE 

 

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

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones AA (Doble 

A) y VrR 1 (Uno) para la Deuda de Largo y Corto Plazo de la 

Cooperativa Financiera de Antioquia (CFA). 
 

La calificación AA (Doble A) indica que la capacidad de pago de intereses 

y capital es alta, aunque con un riesgo incremental limitado en 

comparación con las compañías o emisiones calificadas con la categoría 

más alta. Por su parte, la calificación VrR1 (Uno) indica que la entidad 

cuenta con la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones, en los 

términos y plazos pactados, dados sus niveles de liquidez.  
 

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

and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una 

mayor graduación del riesgo relativo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a la Cooperativa Financiera de Antioquia, en 

adelante CFA, se sustenta en:  
 

 Posicionamiento y direccionamiento estratégico. CFA es una 

cooperativa financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC), con más de quince años de experiencia en el sector 

solidario. Se caracteriza por el continuo fortalecimiento de sus 

productos y servicios, los cuales están orientados a apoyar alternativas 

de crecimiento y desarrollo económico, en su mayoría con foco en los 

estratos 1, 2 y 3. Actualmente, tiene presencia en siete departamentos 

de Colombia, principalmente en Antioquia donde se concentra cerca 

del 88% de su cartera. 
 

Durante el último año, el direccionamiento de la operación estuvo 

soportado en el Plan Estratégico 2016 – 2020, enfocado a generar 

opciones de acceso digital en beneficio de la oferta de valor y 

fortalecer su presencia a nivel nacional, así como las colocaciones y 

captaciones, además de mejorar la gestión del riesgo. 
 

En este sentido, en 2019 la Cooperativa dio continuidad al proyecto de 

transformación digital, mediante el robustecimiento de la oficina 

virtual, la aplicación CFA Móvil, la implementación del botón PSE y 

la optimización de la infraestructura tecnológica, entre otros. 

Asimismo, avanzó en la integración económica y solidaria del 
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territorio, a través del proyecto de Redes y Circuitos Económicos
1
, e 

incrementó los canales transaccionales y de atención, gracias al 

robustecimiento y aumento de alianzas estratégicas, entre las que se 

destaca Efecty
2
 y la Red Visionamos

3
. Finalmente, por medio de la 

Fundación desarrolló los programas de gestión social: formación, 

empleabilidad, bienestar, promoción social y cultura. 
 

Ahora bien, para 2020 la Cooperativa definió el Plan Estratégico 2020 

– 2025, compuesto por cinco líneas
4
 orientadas a fortalecer el modelo 

de Redes y Circuitos Económicos, los productos y las alianzas con 

otras entidades de Visionamos, a la vez que profundizar el modelo 

cooperativo y ser líder en el desarrollo de corresponsales en el sector. 

Adicionalmente, tiene como objetivo continuar impulsando estrategias 

de transformación digital, de optimización de los procesos y de 

fortalecimiento de su portafolio de productos y servicios.  
 

Value and Risk pondera la consolidación del plan de negocio, ya que 

ha favorecido los resultados comerciales, la oferta de valor y la 

eficiencia en la gestión. Factores que de mantenerse le permitirán a la 

Cooperativa continuar afianzando su operación y posición de mercado, 

así como mitigar los riesgos a los que está expuesta.  
 

En opinión de la Calificadora es fundamental que CFA continúe con 

las mejoras de los procesos institucionales y la experiencia 

diferenciadora hacía los asociados y ahorradores, a la vez que 

propenda por la profundización de los canales de ventas y el 

robustecimiento de la infraestructura tecnológica para soportar el 

crecimiento esperado y contribuir con su eficiencia operativa y 

estructura financiera. 
 

 Capacidad patrimonial. CFA ha mantenido la senda creciente de su 

patrimonio gracias a la dinámica en el número de asociados, las 

políticas institucionales y la consolidación de la operación.  
 

En este sentido, como parte del plan de fortalecimiento patrimonial la 

Cooperativa apropió el 50% de los excedentes de 2018 para la reserva 

de protección de aportes (RPA) y destinó $1.209 millones para el 

fondo de amortización de aportes (FAA), al cual además trasladó más 

de $1.000 millones que tenía en el fondo social de años anteriores. Al 

respecto, es de anotar que, según la información suministrada, el 

incremento de la RPA se realizará hasta cubrir la totalidad de los 

aportes sociales, con el fin de compensar el retiro de los aportes por los 

asociados y robustecer el capital propio. 

                                                 
1 Este se fundamenta en una metodología de redes orientada a asociar a las organizaciones o 

asociaciones para que trabajen de manera conjunta y contribuyan al desarrollo de la 

economía local. 
2 Compañía especializada en recaudos, pagos y giros a nivel nacional con más de 20 años de 

experiencia en el mercado. 
3 Visionamos es una empresa especializada en la administración de medios de pagos y 

canales transaccionales a cargo de la Red Cooperamos. Esta última es la unión de más de 140 

cooperativas, con cerca de 480 oficinas, lideradas por el Banco Cooperativo Coopcentral, 

entidad orientada a la atención especializada de dicho sector. Ofrece servicios financieros y 

transaccionales a los asociados. CFA es asociada de la Red con el 12,5% del capital. 
4 1) Redes y circuitos económicos, 2) tecnología e innovación, 3) ahorro, inversión, consumo 

responsable y medio ambiente y 4) modelo cooperativo.    
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 Así, al cierre de agosto de 2019, el patrimonio ascendió a $75.893 

millones y registró un crecimiento interanual de 14,19%, dado el 

incremento del capital social (+10,36%)
5
, las reservas y fondos de 

destinación específica (+18,75%) y las ganancias del ejercicio 

(+26,11%), rubros que participaron con el 52,46%, 34,78% y 7,94%, 

respectivamente.  
 

Por su parte, el patrimonio técnico creció 16,42% hasta alcanzar 

$70.735 millones, lo que acompañado de un incremento de 13,68% en 

los APNR
6
 (por la dinámica de la cartera) y del VaR

7
, conllevó a un 

índice de solvencia básica y total de 15,94% (-0,01 p.p.) y 17,25% 

(+0,38 p.p.), respectivamente. Niveles que, si bien se ubican por 

debajo de los del sector y los pares
8
, cumplen holgadamente con los 

límites normativos y denotan la capacidad patrimonial de la 

Cooperativa para soportar su crecimiento y cubrir posibles pérdidas no 

esperadas. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otro lado, se destaca el crecimiento sostenido de los asociados, los 

cuales al cierre de agosto de 2019 ascendieron a 65.950 (+2,38%), con 

aportes sociales por $40.122 millones. Sobresale su atomización y 

estabilidad, pues los veinte principales representaron el 0,86% del 

total, con una permanencia promedio de seis años. Al respecto, Value 

and Risk resalta los programas de fidelización y retención, así como 

las campañas orientadas a incrementar las vinculaciones y los 

beneficios sociales. Además, pondera las mejoras en la gestión y 

seguimiento comercial, pues han generado mayor oportunidad en la 

toma de decisiones.  
 

 Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento. 
Entre agosto de 2018 y 2019, la cartera bruta de CFA aumento 10,8% 

hasta alcanzar $400.558 millones, dinámica similar a la del sector 

(+10,8%) y de los pares (+11,88%).  
 

El segmento de consumo se mantiene como el más representativo 

(55,28%) con un incremento interanual de 6,35%, seguido del 

                                                 
5 El 96,75% corresponde al capital mínimo irreductible, mientras que el restante a los aportes 

sociales amortizados. 
6 Activos Ponderados por Nivel de Riesgo. 
7 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. Frente a agosto de 2018, el VaR se incrementó en 

$92 millones, como resultado de los mayores factores de riesgo de los FICs generados por la 

mayor volatilidad del mercado.  
8 Confiar Cooperativa Financiera y Cooperativa Financiera Cotrafa. 
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comercial (30,45%) y de microcrédito (11,64%), con variaciones de 

+18,27% y +17,2%, respectivamente. Lo anterior, gracias, entre otras, 

a las siguientes estrategias: el robustecimiento del portafolio de 

productos y servicios, ajustes al sistema de remuneración de la fuerza 

de ventas (que incrementó la productividad comercial), programas 

diferenciales de fidelización y retención (conforme al perfil de riesgo y 

estabilidad de los asociados), reformas a las políticas de otorgamiento, 

así como mejoras en la gestión de ventas y el desarrollo del proyecto 

de Redes y Circuitos Económicos.  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Sobresale la atomización de las colocaciones por actividad económica, 

pues el 32,99% se concentró en asalariados, el 16,73% en comercio, el 

14,45% en agricultura y el 14,25% en transporte. Asimismo, la 

participación de los veinte principales créditos otorgados, vencidos y 

reestructurados con el 4,26%, 0,01% y 0,51%, respectivamente. 

Factores que reducen la exposición al riesgo de crédito. Sin embargo, 

persiste el reto de lograr una mayor diversificación por departamento
9
. 

 

Con el objetivo de disminuir la morosidad de la cartera, durante el 

último año, CFA generó diversas estrategias tendientes a ofrecer 

alternativas para el cumplimiento de sus obligaciones, mejoró la 

gestión de cobro y robusteció el SARC
10

. Esto último a través de 

modificaciones a las políticas de otorgamiento y plazos de colocación 

y a la optimización de los procesos de control y seguimiento 

relacionados con la morosidad y recuperación de la cartera, las 

matrices de rodamiento, el análisis de sectores económicos y los 

perfiles de incumplimiento, entre otros aspectos.  
 

De este modo, a agosto de 2019, CFA presentó un menor indicador de 

calidad por temporalidad (3,82%, -0,25 p.p.) y calificación (6,38%, -

0,33 p.p.), con lo cual continuó en mejor posición respecto al sector 

(4,8% y 7,15%), los pares (4,36% y 6,94%) y los resultados de los 

bancos (4,46% y 9,63%). Por su parte, la cartera C, D y E sobre cartera 

bruta se situó en 4,97% (+0,17 p.p.), frente al 5,05% del sector y el 

5,20% de los pares. Al incluir los castigos, el indicador por 

vencimiento se ubicó en 14,75% (+0,48 p.p.) y el de calificación en 

17,02% (+0,39 p.p.), superiores a los del grupo comparable
11

. Al 

                                                 
9 88% de la cartera está en Antioquia, seguida por Córdoba (2,98%) y Risaralda (2,25%). 
10 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito.  
11 Sector: 9,75% y 11,98%. Pares: 9,71% y 12,14%. 
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descontar del saldo castigado el valor de los intereses
12

 el índice de 

cartera por temporalidad se redujo a 7,46%.  
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, por tipo de cartera se evidenció un mejor comportamiento 

de los tres segmentos atendidos, con indicadores de calidad por 

calificación de 6,44% (comercial), 6,15% (consumo) y 8,11% 

(microcrédito), con variación interanuales de -5,18 p.p., -0,34 p.p. y -

1,16 p.p., respectivamente. 
 

De otra parte, se pondera el desempeño de los indicadores de cobertura 

tanto por temporalidad como por calificación, los cuales a agosto de 

2019 se situaron en 181,45% (+19,79 p.p.) y 108,55% (+10,61%), 

favorecidos por el comportamiento de la cartera vencida y riesgosa, así 

como por la constitución de provisiones generales adicionales por 

cerca de $1.300 millones para mitigar los incrementos en la exposición 

al riesgo de crédito. Al respecto, si bien se mantienen por debajo del 

sector de cooperativas, se ubica en mejor posición frente a los pares y 

los bancos. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk resalta la dinámica creciente de las colocaciones, al 

igual que las mejoras evidencias en su perfil de riesgo, teniendo en 

cuenta que reflejan la consolidación del plan de negocio y contribuyen 

con la rentabilidad de la operación. Asimismo, con base en el 

desempeño de las cosechas más recientes, el fortalecimiento del SARC 

                                                 
12 Al cierre de agosto de 2019, los castigos ascendieron a $51.349 millones de los cuales los 

intereses representaron el 69,08%. 
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y la gestión de cobro, estima que en el mediano plazo los indicadores 

de calidad se mantendrán controlados.  
 

No obstante, al considerar el crecimiento proyectado de CFA, es 

importante que la Cooperativa continúe evaluando permanentemente la 

efectividad de sus políticas y mecanismos de recuperación de cartera, 

con el fin de ajustarlas oportunamente a los cambios en el 

comportamiento de pago de los deudores, así como a las exigencias 

regulatorias y la dinámica del mercado. Adicionalmente, hará 

seguimiento a la evolución de los nuevos canales de ventas y al 

proceso de transformación de la operación hacia un esquema digital, 

debido a que este puede presentar retos para la gestión de riesgos.  
 

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

pasivo de CFA totalizó $412.712 millones y registró un aumento 

interanual de 12,28%. Están compuestos principalmente por depósitos 

y exigibilidades (91,41%), que financian cerca del 85% de la cartera, 

seguidos por créditos con otras instituciones financieras (3,78%). Al 

respecto, debido al crecimiento de las captaciones, en 2019 la 

Cooperativa no contrato créditos con la banca comercial
13

, únicamente 

con entidades de redescuento. 
 

Las captaciones provienen en un 63,08% de CDTs y 28,41% de 

cuentas de ahorro, rubros que en el periodo evaluado presentaron 

incrementos de 13,5% y 4,48%, respectivamente. Lo anterior, gracias a 

la ejecución de estrategias enfocadas a su fortalecimiento, entre estas: 

campañas de ahorro programado, profundización del portafolio de 

productos y servicios y la consecución de nuevos convenios de nómina 

y recaudo. Se destaca la permanencia y atomización de los depósitos, 

reflejada en una estabilidad de las cuentas de ahorro de 98% y un 

índice de renovación de CDTs de 70%. Igualmente, en la participación 

de los veinte principales depositantes (0,01%).  
 

Asimismo, valora el cumplimiento del Indicador de Riesgo de 

Liquidez, que para la banda de siete y treinta días se ubicó en $69.936 

millones y $37.272 millones con razones de 683% y 183%, en su 

orden
14

, y el robustecimiento de los activos líquidos de alta calidad. 

Aspectos que mitigan la exposición al riesgo de liquidez y reflejan la 

capacidad de la Cooperativa para responder con sus obligaciones de 

corto plazo. No obstante, aunque se ponderan las estrategias 

comerciales para incrementar la captación a mayores plazos, persiste el 

reto de fortalecer el calce entre las posiciones activas y pasivas
15

.  
 

En opinión de Value and Risk, CFA cuenta con una sólida posición de 

liquidez para enfrentar escenarios menos favorables, en línea con la 

calificación asignada en el corto plazo. Esto, en cumplimento de la 

                                                 
13 No obstante, a la fecha CFA cuenta con todos los cupos de crédito vigentes por valor de 

$111.153 millones. 
14 Cifras al cierre de octubre de 2019. 
15 El plazo promedio de la cartera es de 53 meses, mientras que por plazos el 42% de los 

CDTs oscilan entre 6 meses y 1 año y el 34%, mayor a 1 año. 
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regulación, el continuo robustecimiento del SARL
16

 y la optimización 

permanente de la estrategia de fondeo. 
 

 Eficiencia y rentabilidad. En los últimos años, la Cooperativa ha 

mantenido un crecimiento sostenido de sus resultados netos, 

favorecidos por la dinámica positiva de los ingresos, acorde con el 

comportamiento de la cartera, y la optimización de la estructura de 

fondeo, que le han permitido soportar los gastos operacionales y la 

inversión social.  
 

A agosto de 2019, los ingresos por intereses totalizaron $44.230 

millones (+8,45%), en línea con el crecimiento de los segmentos 

atendidos
17

. Por su parte, los gastos por intereses se ubicaron en 

$10.513 millones con una reducción de 1,1%, dado el menor costo de 

fondeo con bancos comerciales. Situación que conllevó a un 

incremento de 2,29 p.p. del margen neto de intereses, hasta 76,23%. 

Asimismo, al considerar el incremento de los ingresos de servicios 

financieros, por las mayores comisiones por convenios, el margen 

financiero bruto ascendió a 77,8% (+1,93 p.p.). Niveles que si bien 

superan a los registrados por los pares (73,61% y 76,02%), aún 

mantienen brechas respecto al promedio del sector (78,47% y 80,56%).  
 

De otra parte, se evidenció un incremento de 14,17% en los costos 

administrativos, los cuales además de incluir los operacionales, tienen 

en cuenta aquellos destinados a la gestión social. Lo anterior, generó 

un incremento de los indicadores de eficiencia
18

 y overhead
19

 que 

totalizaron 66,79% (0,72 p.p) y 8,04% (0,11 p.p.), en su orden y se 

mantuvieron por encima de los registrados por los grupos comparables. 

Caso contario se evidenció en el indicador de eficiencia de la cartera
20

, 

el cual se redujo de 12,68% a 10,53%.  
 

Es así como, a agosto de 2019, CFA registró una utilidad neta de 

$6.025 millones con una variación interanual de 26,11%, lo que 

contribuyó al mejor desempeño de los indicadores de rentabilidad 

ROA
21

 y ROE
22

, que alcanzaron 1,86% (+0,2 p.p.) y 12,14% (+1,17 

p.p.), respectivamente, superiores a los de los pares, pero por debajo 

del promedio del sector. 
 

dic-17 dic-18 ago-18 ago-19 dic-18 ago-19 dic-18 ago-19

ROE 9,06% 8,81% 10,97% 12,14% 10,84% 17,81% 7,02% 7,92%

ROA 1,38% 1,39% 1,66% 1,86% 2,76% 4,35% 1,31% 1,44%

Margen neto de intereses 74,52% 74,99% 73,94% 76,23% 77,38% 78,47% 72,70% 73,61%

Margen financiero bruto 76,52% 76,86% 75,87% 77,80% 78,48% 80,56% 75,13% 76,02%

Eficiencia de cartera 10,96% 14,38% 12,68% 10,53% 22,37% 9,92% 15,51% 10,48%

Indicador de Eficiencia 69,69% 67,05% 66,08% 66,79% 53,96% 49,79% 64,32% 66,11%

Indicador Overhead 8,46% 8,23% 7,93% 8,04% 6,47% 6,28% 6,86% 6,85%

PARESSECTOR

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

                                                 
16 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 
17 Entre agosto de 2018 y 2019, los ingresos de la cartera de consumo, comercial y 

microcrédito registraron variaciones de +4,12%, +24,8% y +13,17%, respectivamente. 
18 Costos administrativos / margen financiero bruto.  
19 Costos administrativos / activos. 
20 Provisiones netas / margen neto de intereses. 
21 Utilidad neta / activos. Anualizada 
22 Utilidad neta / patrimonio. Anualizada. 
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Value and Risk resalta el crecimiento sostenido de los ingresos y la 

optimización permanente de la estrategia de fondeo, pues han 

contribuido a que CFA mantenga su margen de intermediación como 

uno de los mejores en el sector de cooperativas financieras. 

Igualmente, pondera el fortalecimiento de los ingresos diferentes a 

intereses, por cuenta de la implementación de nuevos servicios y la 

profundización de los convenios con aliados estratégicos, así como la 

mejor gestión de cobro en el último año y el nivel de recuperación de 

provisiones.  
 

Sin embargo, al considerar los efectos que genera la inversión social en 

los niveles de rentabilidad, es importante que la Cooperativa culmine 

exitosamente los proyectos de transformación digital, orientados a 

mejorar la eficiencia operativa y comercial. Asimismo, será necesario 

garantizar el equilibrio entre las estrategias de colocación y captación y 

continuar con el incremento de los otros ingresos, factores que serán 

determinantes en la evolución de sus márgenes e indicadores de 

rentabilidad. 
 

 Sistemas de administración de riesgos. CFA tiene implementados los 

diferentes sistemas de administración de riesgo (SARs), los cuales 

incluyen etapas de identificación, medición, control y monitoreo. 

Asimismo, cuenta con una estructura organizacional, acorde al tamaño 

y la complejidad del negocio (con una adecuada segregación física y 

de funciones) que, en conjunto con el Sistema de Control Interno, 

minimizan la exposición al riesgo y contribuyen con el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos. Lo anterior, dentro del marco regulatorio 

establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y el 

Consejo de Administración.  
 

En el periodo de análisis la Cooperativa realizó modificaciones al 

SARC. De este modo, ajustó las políticas de otorgamiento y 

originación, a la vez que las metodologías para determinar los límites 

de exposición crediticia y pérdida tolerada, calificación de 

otorgamiento y la capacidad de pago de los deudores. Asimismo, 

calibró los modelos y actualizó las políticas de castigos y las de 

auditoría a la custodia de garantías. Adicionalmente, optimizó las 

estrategias de cobranza, enfocadas a la disminución del impacto en 

provisiones y la consistencia de los datos registrados. 
 

Respecto al SARO
23

, continuó optimizando los procesos de control, 

mediante la inclusión de nuevas categorías y criterios, a la vez mejoró 

la documentación del sistema y definió un nuevo apetito de riesgo, el 

cual se estableció en función del patrimonio técnico. En cuanto a 

Sarlaft
24

, modificó la segmentación por factores de riesgo 

(parametrizada en el aplicativo Vigia), la matriz, el mapa de riesgos y 

la gestión de base de datos, con el fin de robustecer la efectividad de 

los controles. Mientras que para el SARM
25

 y el SARL, no se

                                                 
23 Sistema de Administración de Riesgo Operativo. 
24 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo. 
25 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado. 
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evidenciaron cambios significativos. Al respecto, se destaca el 

cumplimiento de las políticas y límites establecidos, así como su 

permanente actualización, en línea con los requerimientos regulatorios 

y de la operación. 
 

De otro lado, y acorde con la estrategia de transformación digital, CFA 

culminó la actualización del sistema core, lo cual le permite mejorar 

las condiciones de integración de servicios externos. Adicionalmente, 

continúo fortaleciendo su infraestructura tecnológica mediante la 

ejecución de proyectos orientados a robustecer el servicio, la 

disponibilidad de aplicaciones críticas, el procesamiento y 

almacenamiento de datos y la conectividad, entre otras actividades con 

las que busca mitigar el riesgo, mejorar la productividad y mantener 

los niveles de continuidad operativa. 
 

De acuerdo con la lectura de informes de auditoría interna, revisoría 

fiscal y las actas de los órganos de administración, la Calificadora no 

evidenció hallazgos o recomendaciones materiales que puedan 

implicar incrementos significativos en los niveles de riesgo de la 

Cooperativa. Sin embargo, se observaron algunas oportunidades de 

mejora tendientes a fortalecer los procesos y la gestión, con planes de 

acción definidos, los cuales se han cumplido dentro de los tiempos 

establecidos. 
 

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

sumado a los desarrollos tecnológicos y la evaluación permanente de 

los controles, las políticas y límites establecidos. No obstante, 

considera fundamental se mantenga el dinamismo y mejoramiento de 

los procesos, al igual que continúe incrementado la automatización y el 

enfoque al control y seguimiento. Factores que, en conjunto con la 

actualización periódica de los mecanismos para mitigar la exposición 

al riesgo, favorecerán la eficiencia y efectividad de la operación.  
 

 Contingencias. Según la información suministrada, a agosto de 2019, 

en contra de CFA cursaban cuatro procesos con pretensiones por $450 

millones y provisiones por $444 millones. De estos, uno está 

catalogado como probable ($357 millones), mientras que los demás 

como inciertos. En este sentido, y al tener en cuenta el impacto de 

dichas contingencias, al igual que las medidas implementadas para 

salvaguardar su posición financiera, para Value and Risk el riesgo 

legal de la Cooperativa se mantiene en bajo. 
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La Cooperativa Financiera de Antioquia es una 

empresa asociativa sin ánimo de lucro creada en 

2000 y vigilada por la SFC, dada su categoría de 

cooperativa financiera.  
 

Tiene presencia en las principales ciudades y 

regiones del País, a través de 30 oficinas, 16 

extensiones de caja y cerca de 71 corresponsales 

bancarios. Adicionalmente, se destaca el continuo 

fortalecimiento de las alianzas con entidades 

recaudadoras, pues incrementan sus niveles de 

cobertura y la consolidación de la operación. 
 

Su estructura organizacional es acorde al tamaño e 

incluye una segregación de responsabilidades en 

las áreas administrativas, de negociación, control y 

contabilización de operaciones.  
 

Al respecto, y en línea con los requerimientos, 

asociados a los proyectos estratégicos, en el último 

año, CFA fortaleció la Dirección Comercial, con 

un analista de canales tercerizados y uno de 

microfinanzas, así como con un coordinador de 

redes y un ejecutivo de relaciones institucionales. 

Adicionalmente, incluyó cinco analistas y un 

auxiliar a la Subgerencia de Desarrollo y dos de 

gestión de bases de datos.  
 

 
 

Fortalezas 
 

 Trayectoria y experiencia en el sector 

cooperativo, con importante participación en el 

departamento de Antioquia.  

 Amplia red de oficinas y corresponsales 

financieros que, en conjunto con las alianzas 

con Coopcentral y Efecty, fortalecen su 

presencia nacional y le otorgan una ventaja 

competitiva frente a otras cooperativas.  

 Planeación estratégica dinámica y acorde a las 

necesidades de su mercado objetivo.  

 Continuo fortalecimiento del portafolio de 

productos y servicios que favorece la 

generación de ingresos y posición de mercado. 

 Políticas de otorgamiento, seguimiento y 

control de la cartera en permanente 

optimización, lo que mitiga el riesgo de crédito. 

 Apropiado nivel de atomización de las 

colocaciones y captaciones.  

 Adecuados niveles de solvencia que le permiten 

apalancar el crecimiento proyectado del 

negocio y hacer frente a las pérdidas no 

esperadas.  

 Sólida posición de liquidez.  

 Gestión conservadora del portafolio, con 

enfoque al soporte de la liquidez.  
 

Retos 
 

 Lograr dentro de los tiempos establecidos los 

proyectos estratégicos planteados en el plan de 

negocio.  

 Propender por el robustecimiento permanente 

de los niveles de rentabilidad.  

 Dar continuidad a la optimización de la 

estructura de costos, con el objeto de alcanzar 

un mejor desempeño de los indicadores de 

eficiencia y disminuir la brecha respecto a los 

comparables.  

 Continuar con el desarrollo de los canales y el 

mejoramiento de los medios transaccionales.  

 Mantener el fortalecimiento del portafolio de 

producto y servicios, en beneficio de su 

posicionamiento en el mercado.  

 Contener y disminuir los indicadores de calidad 

de cartera, con y sin castigos. 

 Fortalecer el fondeo de largo plazo, en 

beneficio del calce entre las posiciones activas 

y pasivas.  

 Continuar mejorando la gestión de riesgo de 

crédito, para controlar la calidad del activo y 

los niveles de rentabilidad. 

 Mantener el robustecimiento permanente de los 

SARs.  

 Dar continuidad a las estrategias de 

transformación digital para incrementar la 

productividad y generación de valor agregado. 

 Continuar con el monitoreo y análisis de los 

cambios del ciclo económico, lo que permitirá 

conocer su impacto en la capacidad de pago de 

los nichos de mercado atendidos y por ende, en 

la calidad de sus activos.  
 

 
 

Provisiones. A agosto de 2019, las provisiones 

constituidas por CFA ascendieron a $12.855 

millones, mientras que las recuperaciones 

totalizaron $9.303 millones, con crecimientos 

interanuales de 19,84% y 34,75%, respectivamente. 
 

 

PERFIL DE LA COOPERATIVA 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

PERFIL FINANCIERO 
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De esta manera, el gasto neto de provisiones se 

redujo 7,08% hasta los $3.552 millones. Situación 

que acompañada del comportamiento del margen 

neto de intereses (+11,81%) favoreció el índice de 

eficiencia de la cartera que de 12,68% pasó a 

10,53%, frente al 9,92% del sector y el 10,48% de 

los pares. 
 

Al respecto, es de anotar que la Cooperativa da 

cumplimiento al modelo estándar de la SFC para el 

cálculo de provisiones de cartera. Sin embargo, con 

el propósito de anticiparse a eventuales impactos 

por deterioros, por aprobación de la Asamblea de 

Delegados, el Consejo de Administración autorizó 

la constitución de provisiones generales adicionales 

por cerca de $1.300 millones para 2019. Aspecto 

ponderado por la Calificadora, pues mitiga la 

exposición al riesgo.  
 

 
 

Cartera de consumo. A agosto de 2019, representó 

el 55,28% de la cartera total con un saldo de 

$221.423 millones y un incremento interanual de 

6,35%, similar al del sector (+6,89%), pero 

superior al de los pares (+4,11%). 
 

Los productos de libre inversión son los más 

significativos con una participación de 87,22% del 

total, seguidos por libranzas (6,98%) y los créditos 

rotativos (5,7%).  
 

Gracias a la reducción de la cartera vencida (-

7,36%) y el menor incremento de la catalogada 

como riesgosa (+0,84%), los indicadores de calidad 

por temporalidad y calificación disminuyeron a 

4,04% (-0.6 p.p.) y 6,15% (-0,34 p.p.), en su orden. 

Situación que mantuvo a la Cooperativa en mejor 

posición frente al sector (5,55% y 7,48%), sus 

pares (5,77% y 7,91%) y los bancos (4,99% y 

7,84%)  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

En línea con lo anterior, y al considerar un 

incremento de 6,27% en las provisiones, los 

indicadores de cobertura crecieron a 164,8% 

(temporalidad) y 108,28% (calificación), frente al 

153,38% y 113,82% del sector y el 127,26% y 

92,75% de las entidades pares. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Cartera comercial. A agosto de 2019, la cartera 

comercial alcanzó $121.962 millones (30,45% del 

total) y creció interanualmente 18,27% (sector: 

+31,06% y pares: +49,94%), en línea con el 

desarrollo la operación y las estrategias orientadas 

a fortalecer el proyecto de Redes y Circuitos 

Económicos. 
 

Se consolida como la segunda cartera comercial 

más grande del sector de cooperativas financieras
26

 

con una participación de mercado de 25,79%. Su 

principal línea es la de microcrédito
27

 (87,16%).  
 

En el periodo analizado se evidenció una variación 

de +0,81 p.p. en el indicador de temporalidad que 

ascendió a 2,71% y una reducción de 5,18 p.p. en 

el de calificación que se ubicó 6,44%. Niveles que 

se situaron en mejor posición frente a los del sector 

(3,53% y 8,03%), los pares (2,9% y 7,64%) y los 

bancos (4,03% y 11,47%).  
 

Lo anterior, al considerar un menor incremento de 

la cartera calificada como riesgosa  (12,14%) y uno  

mayor de la vencida 68,37% (asociada al deterioro 

del sector agropecuario, principalmente el 

cafetero), versus la total (+18,27%). Al respecto, la 

Cooperativa fortaleció la gestión de cobranzas 

mediante la optimización de las señales de alerta y 

la mejora en las etapas de cobro.  

                                                 
26 Conformado por cinco entidades. 
27 Empresas con plantas de personal superior a diez trabajadores 

y activos totales por encima de 501 Salarios Mínimos 

(SMMLV) que no clasifiquen como Pyme. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Situación similar se evidenció en el desempeño de 

los indicadores de cobertura, pues el de 

temporalidad descendió a 203,7% (-78,52 p.p.), 

mientras que el de calificación ascendió a 85,75% 

(+6,62 p.p.). Aunque mantienen una posición 

sobresaliente frente al sector (144,28% y 63,39%), 

los pares (125,4% y 47,63%) y bancos (140,89% y 

53,19%). 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Cartera de microcrédito. Representa el 11,64% de 

la cartera total y agosto de 2019 totalizó $46.617 

millones con un aumento interanual de 17,2%, 

impulsado por el desarrollo del proyecto de Redes 

y Circuitos Económicos, el continuo 

fortalecimiento del portafolio de productos y 

servicios, y la mejora permanente del modelo de 

negocio
28

. Por su parte, las colocaciones del sector 

y los pares crecieron 14,95% y 32,91%, 

respectivamente. 
 

Para el control de su calidad, la Cooperativa ha 

implementado mecanismos tendientes a minimizar 

el riesgo, entre estos: la revisión permanente de la 

                                                 
28 CFA ha contado con el acompañamiento de entidades de 

apoyo como la Confederación Alemana de Cooperativas, la cual 

aportó metodología, capacitación, asesoría y herramientas con 

las que logró mayor evolución en el modelo de negocio de 

microfinanzas. 

metodología de microcrédito y estrategias para 

mejorar el otorgamiento, soportado en políticas de 

colocación y seguimiento más estrictas para la 

fuerza de ventas.  
 

En este sentido, entre agosto de 2018 y 2019, la 

cartera vencida se redujo 1,8%, mientras que la 

calificada se incrementó 2,57%, lo que 

acompañado de un mayor crecimiento de las 

colocaciones, conllevó a una disminución del 

indicador por temporalidad (6,46%, -1,25 p.p.) y de 

calificación (8,11%, -1,16 p.p.). Niveles levemente 

superiores a los del sector (5,77% y 8,11%) y los 

pares (5,04% y 8,04%), aunque en mejor posición 

frente a bancos (7,35% y 12,17%). 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, al tener en cuenta el crecimiento de las 

provisiones (18,92%), se evidenció un incremento 

de los indicadores de cobertura, tanto por 

temporalidad como por calificación, los cuales se 

situaron en 133% (+23,17 p.p.) y 105,84% (+14,55 

p.p.), en su orden. Niveles inferiores a los del 

sector (312% y 222%), pero superiores a las 

entidades pares (114,38% y 71,7%).  

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 
 

Tesorería. Al cierre de agosto de 2019, el 

portafolio de inversiones de CFA ascendió a 

 

INVERSIONES Y TESORERÍA 
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$57.580 millones, con un incremento interanual de 

11,1%. La mayor parte se concentra en cuentas de 

ahorro (68,45%), seguidas por fondos de inversión 

colectiva – FICs (26,87%) y acciones (3,13%)
29

.  
 

A excepción de las inversiones obligatorias
30

, el 

resto del portafolio se encuentra a la vista, debido a 

la preferencia por liquidez de la Cooperativa, lo 

cual mitiga el riesgo de contraparte. 
 

Al considerar el perfil de riesgo conservador de las 

posiciones, CFA mantiene una baja exposición al 

riesgo de mercado. En este sentido a agosto de 

2019, el VaR se ubicó en $344 millones y 

representó el 0,49% del patrimonio técnico, nivel 

inferior al límite interno definido (3% del 

patrimonio técnico).  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 
 

Riesgo de Crédito. Acorde con las directrices 

impartidas por la SFC, CFA tiene implementado el 

SARC, el cual incluye mecanismos para 

identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo 

de crédito. Además, aplicativos y modelos, internos 

y regulatorios, los cuales son optimizados y 

actualizados permanentemente. En opinión de la 

Calificadora, estos contribuyen a la mejora 

continua de la estimación de riesgo.  
 

Como parte del Sistema, la Cooperativa controla el 

cumplimiento de las políticas establecidas para 

cada segmento de la cartera, las cuales incluyen 

montos máximos por asociado, concentración en 

sectores económicos, porcentaje de pérdida 

tolerada, condiciones para la reestructuración y el 

castigo de colocaciones, entre otros límites 

aprobados por el Consejo de Administración.  
 

                                                 
29 Principalmente del Fondo de Garantías de Antioquia. 
30 A agosto de 2019 totalizaron $233 millones. 

Adicionalmente y con el fin de hacer seguimiento a 

los créditos otorgados y a las condiciones 

macroeconómicas que afectan su comportamiento, 

cuenta con un esquema de informes dirigidos a la 

alta gerencia, los cuales incluyen pronósticos de la 

cartera vencida a través de modelos econométricos, 

análisis de rodamiento de los créditos y de 

cobertura, entre otros factores que favorecen la 

gestión de riesgo de crédito y fortalecen la toma de 

decisiones. 
 

Riesgo de Mercado y Liquidez. Estos riesgos son 

gestionados a través del SARM y el SARL, acorde 

con los lineamientos definidos por la SFC, que 

incluyen entre otros, políticas, límites y 

metodologías.  
 

Para la medición del riesgo de mercado, CFA usa 

el modelo estándar del regulador y aplica una 

metodología interna, cuyos resultados son 

evaluados frente a la rentabilidad del portafolio, 

con el propósito de verificar la efectividad de las 

estrategias de inversión. En complemento y con el 

fin de calibrar los modelos y ajustarlos a las 

condiciones del mercado, cada trimestre realiza 

pruebas de back y stress testing. Lo anterior, en 

cumplimiento a las exigencias mínimas 

establecidas para las operaciones de tesorería, y 

acorde con el tamaño del portafolio y el perfil de 

riesgo. 
 

Por su parte, el riesgo de liquidez se gestiona a 

través de la medición del IRL, así como una 

metodología interna basada en un análisis de 

escenarios de liquidez definidos por el de nivel de 

inversiones y el disponible. 
 

Al respecto, el área de Administración de Riesgos 

realiza un seguimiento diario, semanal y mensual, 

en el que además monitorea los flujos de caja 

contractuales, el grado de concentración de las 

captaciones, la estructura de tasas de intereses del 

balance, la relación de los principales clientes, 

entre otros factores que le permiten cumplir de 

manera oportuna con sus compromisos.  
 

Riesgo Operativo. CFA tiene implementado el 

SARO de acuerdo con lo definido en la regulación 

y las disposiciones del Consejo de Administración. 

El sistema está compuesto por etapas y elementos 

en continua mejora para identificar, medir y 

controlar los riesgos relacionados, además de ser 

 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 
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elemento fundamental en la alineación con la 

Gestión Integral de Procesos. 
 

Durante el último año, la Cooperativa mantuvo su 

fortalecimiento, mediante el robustecimiento de las 

metodologías e indicadores de medición, a la vez 

que actualizó las matrices de riesgos de los 

procesos estratégicos y continuó con las 

capacitaciones permanentes a los colaboradores, 

mediante el uso de plataforma virtual “Atenea” y 

con asistencia presencial para algunos cargos, 

además de incluir a los proveedores que actúan 

como terceros en la Cooperativa. 
 

Adicionalmente, continúo optimizando los 

procesos de control, mediante la inclusión de 

nuevas categorías y criterios, a la vez ajustó la 

documentación del sistema y definió un nuevo 

apetito de riesgo, en función del patrimonio 

técnico.  
 

De otro lado, y como parte de la mejora 

permanente del Plan de Continuidad de Negocio, la 

Cooperativa inició una transformación de su 

infraestructura tecnológica que incluye entre otros 

aspectos, un fortalecimiento en servicio, 

replicación, comunicación y seguridad. Además, 

realizó pruebas de contingencia, cuyas 

oportunidades de mejora derivaron en planes de 

acción, los cuales se están ejecutando, con el fin de 

mantener los niveles proyectados de continuidad 

operativa.  
 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo (Sarlaft). CFA como entidad vigilada 

tiene implementado el Sarlaft, con base en las 

directrices impartidas en la Circular Básica 

Jurídica, además de los estándares internacionales, 

principalmente los proferidos por el GAFI
31

.  
 

El sistema cuenta con lineamientos, 

procedimientos y mecanismos orientados a la 

prevención, el control, la detección y el reporte 

oportuno de posibles operaciones sospechosas.  
 

En este sentido, la Cooperativa tiene implementado 

un plan de capacitaciones, así como señales de 

alerta y mantiene la revisión permanente de las 

políticas, procesos y procedimientos, con el fin de 

ajustarlos a los cambios del entorno y a las 

necesidades del mercado. Es de anotar que 

trimestralmente, el oficial de cumplimiento 

                                                 
31 Grupo de Acción Financiera Internacional. 

presenta los informes al Consejo de 

Administración.  
 

Durante el último año, CFA ajustó al mapa de 

riesgo para incorporar las modificaciones 

realizadas a la escala de impacto y a los 

determinadores de la efectividad de los controles, a 

la vez que calibró el modelo de segmentación, el 

cual se encuentra en producción, al igual que las 

alertas diseñadas a partir de los segmentos 

obtenidos.  
 

Asimismo, incorporó un nuevo cargo al área de 

cumplimiento (auxiliar de base de datos), para 

mejorar la actualización, calidad y poblamiento de 

la base de datos, y cumplió con el envío oportuno 

de los reportes a la UIAF
32

, entre otros aspectos 

que contribuyeron con el fortalecimiento del 

sistema.  

 

                                                 
32 Unidad de Información y Análisis Financiero. 
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dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 ago-18 ago-19 Sector ago-19 Pares ago-19

BALANCE (cifras en $ millones)
ACTIVOS 299.802 325.382 363.075 405.183 434.470 434.042 488.605 3.706.644 1.877.079

DISPONIBLE 40.951 36.877 42.876 53.414 48.189 64.237 69.801 458.414 193.540
INVERSIONES 6.526 9.584 13.619 14.607 16.548 14.727 18.168 175.365 132.152
CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING 236.157 264.801 289.184 320.397 352.198 337.762 372.815 2.905.616 1.461.396

CARTERA DE CREDITOS BRUTA 238.939 280.400 306.611 341.397 377.957 361.508 400.559 3.192.451 1.554.280
OTROS ACTIVOS 16.169 14.121 17.396 16.766 17.536 17.315 27.821 167.248 89.991

PASIVOS  Y PATRIMONIO 299.802 325.382 363.075 405.183 434.470 434.042 488.605 3.706.644 1.877.079

PASIVOS 253.574 281.432 308.783 343.694 365.814 367.577 412.712 2.782.124 1.532.845

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 220.139 255.054 280.725 316.580 334.270 342.578 377.268 2.409.185 1.377.662

     AHORRO 85.476 98.139 103.740 100.331 97.334 102.596 107.195 598.479 398.948

     CDT 112.641 132.102 150.221 190.466 209.246 209.677 237.990 1.747.724 947.816

     OTROS 22.022 24.813 26.763 25.783 27.690 30.304 32.083 58.384 28.080

CRÉDITOS OTRAS INSTITUCIONES CRÉDITO 26.958 15.165 19.394 16.773 21.129 14.520 15.614 132.009 101.412

OTROS 6.477 11.212 8.664 10.342 10.415 10.479 19.830 240.461 53.317

PATRIMONIO 46.228 43.951 54.292 61.489 68.656 66.465 75.893 924.520 344.234

CAPITAL SOCIAL 26.873 24.021 31.331 34.305 37.910 36.075 39.812 381.807 193.494

RESERVAS Y FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 12.720 14.322 16.011 18.329 21.115 22.229 26.398 341.273 95.705

SUPERAVIT 2.630 3.341 2.084 3.567 3.584 3.383 3.658 92.833 35.148

RESULTADO DEL EJERCICIO 4.004 4.222 5.151 5.573 6.047 4.778 6.025 108.606 19.887

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS INTERESES 39.855 44.129 50.142 57.662 62.404 40.785 44.230 334.991 149.359

GASTO INTERESES 8.133 8.999 10.752 14.691 15.606 10.630 10.513 72.128 39.412

MARGEN NETO DE INTERESES 31.839 35.130 39.391 42.971 46.798 30.155 33.717 262.863 109.948

INGRESOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 5.664 4.289 5.399 6.577 6.933 4.407 5.548 47.714 19.262

GASTOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 565 376 396 390 436 274 539 2.269 1.022

MARGEN FINANCIERO BRUTO 36.937 39.044 44.422 49.159 53.294 34.288 38.726 308.308 128.188

COSTOS ADMINISTRATIVOS (SIN DEPR Y AMORT) 25.757 27.241 31.269 34.261 35.736 22.656 25.866 153.508 84.745

PROVISIONES NETAS DE RECUPERACION 3.366 3.665 3.390 4.709 6.731 3.822 3.552 26.078 11.526

MARGEN OPERACIONAL ANTES DE DEPR Y AMORT 7.815 8.141 9.765 10.189 10.827 7.810 9.309 128.722 31.917

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 3.763 3.830 4.297 4.415 4.640 2.974 1.364 9.185 6.265

MARGEN OPERACIONAL NETO DESPUES DE DEPR Y AMORT 4.052 4.310 5.468 5.774 6.187 4.835 7.944 119.537 25.653

GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO 4.004 4.222 5.151 5.573 6.047 4.778 6.025 106.724 17.938

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA- CFA

Estados Financieros
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dic-18 ago-18 ago-19 dic-18 ago-19 dic-18 ago-19 dic-18 ago-19

Activos 434.470 434.042 488.605 3.374.425 3.706.644 744.435 807.092 966.302 1.069.987

Cartera Bruta 377.957 361.508 400.558 2.981.819 3.192.451 636.647 673.743 811.915 880.537

Cartera vencida 14.010               14.689               15.290               143.172        153.079                 39.114         39.814                 27.514          27.989          

Cartera B, C, D y E 25.166               24.246               25.559               226.136        228.123                 52.993         49.017                 63.650          58.897          

Calidad por Temporalidad  (Total) 3,71% 4,06% 3,82% 4,80% 4,80% 6,14% 5,91% 3,39% 3,18%

Calidad por Calificación (Total) 6,66% 6,71% 6,38% 7,58% 7,15% 8,32% 7,28% 7,84% 6,69%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 4,98% 4,80% 4,97% 5,19% 5,05% 6,13% 5,67% 5,28% 4,84%

Calidad por temporalidad (Con Castigos) 14,11% 14,27% 14,75% 9,65% 9,75% 11,48% 11,58% 8,51% 8,26%

Calidad por Calificación (Microcrédito) 9,52% 9,27% 8,11% 8,32% 8,11% 11,37% 11,78% 8,34% 7,07%

Calidad por Calificación (Vivienda) 1,60% 0,45% 2,84% 3,41% 3,53% 1,44% 0,80% 4,19% 4,37%

Cubrimiento por Temporalidad  (Total) 183,87% 161,66% 181,45% 190,18% 187,38% 128,22% 122,44% 151,32% 157,69%

Cubrimiento por Calificación (Total) 102,36% 97,94% 108,55% 120,41% 125,74% 94,64% 99,45% 65,41% 74,94%

Pasivos 365.814 367.577 412.712 2.516.357 2.782.124 610.425 666.472 780.271 866.373

Depositos y exigibilidades 334.270 342.578 377.268 2.168.095 2.409.185 554.527 613.286 677.234 764.376

Cuenta Ahorro / Pasivo Total 26,61% 27,91% 25,97% 21,03% 21,51% 23,78% 25,18% 25,97% 26,68%

CDT / Pasivo total 57,20% 57,04% 57,66% 63,15% 62,82% 67,07% 66,84% 57,98% 57,98%

Patrimonio 68.656 66.465 75.893 858.068 924.520 134.009 140.620 186.031 203.614

ROE 8,81% 10,97% 12,14% 10,84% 17,81% 10,67% 12,22% 4,38% 4,98%

ROA 1,39% 1,66% 1,86% 2,76% 4,35% 1,92% 2,10% 0,84% 0,94%

Resultado del Período 6.047 4.778 6.025 93.022 106.724 14.304 11.236 8.149 6.702

Margen neto de intereses 74,99% 73,94% 76,23% 77,38% 78,47% 74,44% 75,49% 71,11% 71,92%

Margen Financiero Bruto 76,86% 75,87% 77,80% 78,48% 80,56% 75,75% 76,54% 74,58% 75,57%

Costos adm / Activos (Overhead) 8,23% 7,93% 8,04% 6,47% 6,28% 6,76% 7,05% 6,93% 6,70%

Costos adm / Margen Fin Bruto (eficiencia) 67,05% 66,08% 66,79% 53,96% 49,79% 58,53% 62,89% 69,48% 68,91%

Relación de Solvencia 16,53% 16,87% 17,25% 22,95% 23,52% 15,99% 16,44% 21,97% 21,81%

CFA. Vs. Sector y Pares

 (Cifras en  millones $)

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

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

ROE 8,66% 9,61% 9,49% 9,06% 8,81% 10,97% 12,14% 17,81% 7,92%

ROA 1,34% 1,30% 1,42% 1,38% 1,39% 1,66% 1,86% 4,35% 1,44%

Margen Neto de Intereses 79,89% 79,61% 78,56% 74,52% 74,99% 73,94% 76,23% 78,47% 73,61%

Margen Financiero / Activos 12,32% 12,00% 12,23% 12,13% 12,27% 12,08% 12,12% 12,73% 10,42%

Margen Financiero Bruto 81,15% 80,64% 79,98% 76,52% 76,86% 75,87% 77,80% 80,56% 76,02%

Rendto de Cartera (Ingresos por Int / Cartera Bruta) 16,00% 15,74% 16,35% 16,89% 16,51% 11,28% 11,04% 10,49% 9,61%

Costos adm / Activos (Overhead) 8,59% 8,37% 8,61% 8,46% 8,23% 7,93% 8,04% 6,28% 6,85%

Costos adm / Margen Fin Bruto (eficiencia) 69,73% 69,77% 70,39% 69,69% 67,05% 66,08% 66,79% 49,79% 66,11%

Gtos admin/ingresos operac (Eficiencia) 64,63% 61,73% 62,36% 59,42% 57,27% 55,55% 58,48% 45,82% 56,74%

CALIDAD DE ACTIVOS 

Composición de la cartera

% Cartera Vivienda / Total cartera 3,98% 4,43% 3,70% 3,19% 2,84% 2,88% 2,64% 11,83% 21,99%

% Cartera Comercial / Total cartera 20,88% 21,36% 25,37% 28,06% 29,46% 28,53% 30,45% 14,81% 15,83%

% Cartera Consumo / Total cartera 64,13% 63,75% 60,37% 57,78% 56,58% 57,59% 55,28% 65,16% 57,23%

% Cartera Microcrédito / Total cartera 11,00% 10,47% 10,56% 10,97% 11,11% 11,00% 11,64% 8,19% 4,95%

Indicadores de calidad de cartera 

Calidad por Temporalidad  (Total) 3,81% 4,14% 3,79% 3,71% 3,71% 4,06% 3,82% 4,80% 4,36%

Calidad por Calificación (Total) 4,89% 6,15% 5,70% 5,34% 6,66% 6,71% 6,38% 7,15% 6,94%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 3,97% 4,05% 3,81% 3,98% 4,98% 4,80% 4,97% 5,05% 5,20%

Calidad por Calificación (Con Castigos) 8,24% 14,75% 15,11% 15,05% 16,74% 16,63% 17,02% 11,98% 12,14%

Calidad por temporalidad (Con Castigos) 7,19% 12,92% 13,38% 13,59% 14,11% 14,27% 14,75% 9,75% 9,71%

Calidad por Temporalidad (Comercial) 4,18% 4,65% 2,75% 2,17% 1,92% 1,90% 2,71% 3,53% 2,90%

Calidad por Calificación (Comercial) 6,51% 9,78% 5,79% 4,45% 6,49% 6,79% 6,44% 8,03% 7,64%

Calidad por Temporalidad (Consumo) 3,34% 3,47% 3,94% 4,18% 4,16% 4,64% 4,04% 5,55% 5,77%

Calidad por Calificación (Consumo) 4,25% 4,79% 5,63% 5,67% 6,44% 6,49% 6,15% 7,48% 7,91%

Calidad por Temporalidad (Microcrédito) 6,87% 8,77% 6,22% 6,15% 7,02% 7,71% 6,46% 5,77% 5,04%

Calidad por Calificación (Microcrédito) 6,94% 8,80% 7,33% 7,24% 9,52% 9,27% 8,11% 8,11% 8,04%

Calidad por Temporalidad (Vivienda) 0,88% 0,47% 1,46% 0,30% 0,18% 0,00% 0,22% 1,55% 1,61%

Calidad por Calificación (Vivienda) 1,11% 2,07% 1,75% 0,55% 1,60% 0,45% 2,84% 3,53% 3,67%

Indicadores de cobertura de cartera 

Cubrimiento por Temporalidad  (Total) 136,29% 134,26% 150,15% 165,88% 183,87% 161,66% 181,45% 187,38% 136,99%

Cubrimiento por Calificación (Total) 105,99% 90,40% 99,64% 115,24% 102,36% 97,94% 108,55% 125,74% 86,07%

Cubrimiento por Temporalidad (Consumo) 157,51% 154,94% 151,54% 149,65% 166,59% 143,66% 164,80% 153,38% 127,26%

Cubrimiento por Calificación (Consumo) 123,77% 112,22% 106,05% 110,36% 107,77% 102,75% 108,28% 113,82% 92,75%

Cubrimiento por Temporalidad (Comercial) 129,99% 127,98% 190,12% 235,49% 282,42% 282,22% 203,70% 144,28% 125,40%

Cubrimiento por Calificación(Comercial) 83,49% 60,86% 90,21% 114,62% 83,44% 79,13% 85,75% 63,39% 47,63%

Cubrimiento por Temporalidad (Microcrédito) 57,28% 76,44% 103,45% 109,12% 128,05% 109,82% 133,00% 311,88% 114,38%

Cubrimiento por Calificación (Microcrédito) 56,68% 76,22% 87,81% 92,66% 94,45% 91,29% 105,84% 221,75% 71,70%

Cubrimiento por Temporalidad (Vivienda) 134,96% 789,59% 141,16% 681,39% 1216,52% 1077,38% 184,45% 178,56%

Cubrimiento por Calificación (Vivienda) 106,46% 178,06% 118,35% 365,93% 139,65% 467,16% 85,00% 80,97% 78,10%

Cobertura C, D y E 57,05% 63,82% 70,34% 71,13% 70,29% 71,01% 69,56% 71,78% 63,65%

INDICADORES DE CAPITAL 

Capital social / Patrimonio 58,13% 54,66% 57,71% 55,79% 55,22% 54,28% 52,46% 41,30% 56,21%

Patrimonio técnico (Millones de $) 37.050 37.468 47.683 55.266 62.140 60.760 70.735 717.145 288.828

Activos ponderados por nivel de riesgo (Millones de $) 254.347 276.844 309.086 340.999 372.911 357.418 406.297 3.000.054 1.441.745

Riesgo de mercado (Millones de $) 120 150 193 234 274 251 344 4.459 4.112

Relación de solvencia 14,49% 13,45% 15,32% 16,08% 16,53% 16,87% 17,25% 23,52% 19,42%

Relación de solvencia basica N.A. 13,00% 14,52% 14,99% 15,47% 15,95% 15,94% 21,24% 18,55%

VeR / Patrimonio técnico 0,32% 0,40% 0,40% 0,42% 0,44% 0,41% 0,49% 0,62% 1,42%

PASIVO TOTAL  

Cuenta Ahorro / Pasivo Total 33,71% 34,87% 33,60% 29,19% 26,61% 27,91% 25,97% 21,51% 26,03%

CDT / Pasivo Total 44,42% 46,94% 48,65% 55,42% 57,20% 57,04% 57,66% 62,82% 61,83%

Otros Dep / Pasivo Total 7,04% 8,82% 8,67% 7,50% 7,57% 8,24% 7,77% 2,26% 2,02%

Créditos / Pasivo Total 10,63% 5,39% 6,28% 4,88% 5,78% 3,95% 3,78% 4,74% 6,62%

Otros Pasivos / Pasivo total 2,55% 3,98% 2,81% 3,01% 2,85% 2,85% 4,80% 8,64% 3,48%

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Activos Líquidos / Total Activo 15,08% 13,30% 14,71% 16,79% 14,90% 18,19% 17,96% 14,76% 14,00%

Activos Líquidos / Total Depósitos + Exigibil idades 20,54% 16,97% 19,02% 21,49% 19,37% 23,05% 23,26% 22,72% 19,07%

Activos Líquidos / Patrimonio 97,82% 98,50% 98,35% 110,62% 94,29% 118,81% 115,60% 59,19% 76,33%

INDICADORES FINANCIEROS

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA- CFA

 
 

 

 

 

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

momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 
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oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas. Por 

ello, la Calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. Las hojas de 

vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com   

http://www.vriskr.com/

