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Value and Risk asigna calificaciones para la 

Deuda de Largo y Corto Plazo de la 

Cooperativa Financiera de Antioquia 

Bogotá D.C., 13 de diciembre de 2018.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones AA (Doble A) y VrR 1 (Uno) para la Deuda de Largo 

y Corto Plazo de la Cooperativa Financiera de Antioquia. 

 

CFA es una empresa asociativa sin ánimo de lucro constituida en 2000 como un establecimiento de crédito en la 

categoría de cooperativa financiera, vigilada por la SFC. Tiene presencia en siete departamentos del país a través 

de 30 oficinas y cerca de 68 corresponsales, por medio de los cuales ha incrementado la transaccionalidad de sus 

asociados y la cobertura de la operación.  

 

La Cooperativa cuenta con una estructura organizacional adecuada, con segregación de responsabilidades en las 

áreas administrativas, de negociación, control y contabilización de operaciones. Actualmente, cuenta con una 

planta de 498 personas. 

 

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

 

 CFA se posiciona en el cuarto lugar por nivel de activos y patrimonio dentro de las cinco cooperativas 

financieras de Colombia. Su direccionamiento continúa enmarcado en el Plan Estratégico 2016 – 2020, 

estructurado en cuatro objetivos a través de los cuales busca optimizar su oferta de valor, fortalecer su 

presencia nacional, el nivel de colocaciones y captaciones, así como mitigar la exposición a los riesgos que 

afectan el desarrollo de su operación. Value and Risk pondera el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos pues, además de contribuir con el crecimiento y posicionamiento de la operación, denotan la 

efectividad de los procesos de control y seguimientos establecidos. 

 

 El capital de CFA es sólido y acorde con las necesidades del sector cooperativo. Al cierre de agosto de 

2018, el patrimonio ascendió a $66.465 millones, con una variación interanual de +13,24% relacionada 

principalmente con el crecimiento del capital mínimo irreductible (+7,02%), las reservas (+15,20%) y las 

ganancias del ejercicio (+28,69%). Por su parte, el patrimonio técnico registró un aumento de 14,36% al 

totalizar $60.760 millones. Lo anterior en conjunto con el menor crecimiento de los a APNR (+6,98%) y 

una reducción en el riesgo de mercado (3,78%), mejoró los indicadores de solvencia total y básica, que se 

situaron en 16,87% (+1,1 p.p.) y 15,95% (+0,84 p.p.), respectivamente. Es de resaltar que la dinámica de 

los retiros de aportes de los asociados se mantuvo relativamente estable en el último año, a pesar de que 

los resultados mensuales son superiores que en 2017. 

 

 Acorde con los lineamientos estratégicos, CFA ha mantenido la tendencia creciente de la cartera, la cual, 

al cierre de agosto de 2018, se ubicó en $361.508 millones con una variación interanual de +7,96%, 

superior al promedio del sector cooperativo (+5,02%), los pares (+2,74%) y el sector bancario (+4,72%). 

Para la Calificadora es primordial que CFA mantenga un crecimiento prudente de su cartera, con el 

propósito de evitar niveles de deterioro superiores y por ende, impactar los niveles de rentabilidad.  

 

 Al cierre de agosto de 2018, el pasivo de CFA totalizó $367.577 millones, con un aumento interanual de 

9,16%, de los cuales el 93,2% correspondió a depósitos y exigibilidades (+11,45%), teniendo en cuenta 

que la Cooperativa fondea la mayor parte de su activo productivo a través de captaciones. La Cooperativa 

ha dado cumplimiento a los límites y alertas de riesgo de liquidez regulatorios e internos, lo que en 
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opinión de Value and Risk evidencia su capacidad para enfrentar escenarios de liquidez menos 

favorables, en línea con la calificación asignada a la deuda de corto plazo. Aun así, se mantiene el reto de 

estimular el fondeo de largo plazo para efectos de mejorar el calce entre sus productos de ahorro y de 

crédito. 

 

 La Cooperativa Financiera de Antioquia obtuvo una utilidad neta de $5.573 millones a diciembre de 2017, 

con un crecimiento anual de 8,19%. De otro lado, al cierre de agosto de 2018, los ingresos por intereses 

totalizaron $40.785 millones, con un aumento interanual de 8,48%, debido a la mayor dinámica de las 

líneas comercial (+25,35%) y de consumo (+4,55%). Sobresale el crecimiento controlado del nivel de 

gastos administrativos, en línea con las políticas orientadas a fortalecer el perfil financiero de la 

Cooperativa, pues contribuyeron con el mejor desempeño de los indicadores de eficiencia y overhead, los 

cuales se ubicaron en 66,08% y 7,93%, respectivamente. La Calificadora pondera los esfuerzos de la 

Cooperativa por mejorar los niveles de rentabilidad y eficiencia, especialmente bajo un escenario 

económico nacional que contrajo el crecimiento de las colocaciones a nivel sectorial, así como a la alta 

competencia con el sector bancario. 

 

 De acuerdo con los lineamientos impartidos por la SFC, la Cooperativa Financiera de Antioquia tiene 

implementados diferentes sistemas de administración de riesgos (SARs) que se complementan con un 

apropiado Sistema de Control Interno, así como con una adecuada estructura organizacional, acorde con el 

tamaño y complejidad de la operación. La Calificadora no evidenció hallazgos o recomendaciones 

materiales que impliquen una mayor exposición al riesgo o que afecten su capacidad de pago. Sin 

embargo, se observaron oportunidades de mejora tendientes a fortalecer la gestión. 

 

 Según la información suministrada, CFA registra tres procesos en contra por $410 millones y provisiones 

constituidas por $255 millones. En opinión de Value and Risk, dado el monto de las pretensiones, su 

impacto sobre la posición financiera de la Cooperativa sería limitado ante una eventual materialización, 

razón por la cual considera que existe una baja exposición al riesgo legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Mayor información: prensa@vriskr.com 

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

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

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

de esta información. 
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