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Value and Risk mantuvo las Calificaciones para 

la Deuda de Largo y Corto Plazo de la 

Cooperativa Financiera de Antioquia 

Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2019.  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 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. 

 

La Cooperativa cuenta con una  estructura organizacional que es acorde al tamaño e incluye una segregación de 

responsabilidades en las áreas administrativas, de negociación, control y contabilización de operaciones. Tiene también 

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. 

 

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

 

 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 territorio, a través del proyecto de Redes y Circuitos Económicos, e incrementó los canales 

transaccionales y de atención, gracias al robustecimiento y aumento de alianzas estratégicas, entre las que se 

destaca Efecty y la Red Visionamos. Finalmente, por medio de la Fundación desarrolló los programas de 

gestión social: formación, empleabilidad, bienestar, promoción social y cultura. 

 

 El patrimonio de CFA ha mantenido la senda creciente 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. 

 

 También 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  
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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.  

 

 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 y la gestión de cobro, estima que en el mediano plazo los indicadores de calidad se 

mantendrán controlados. 

 

 A agosto de 2019, el pasivo de CFA totalizó $412.712 millones y registró un aumento interanual de 12,28%. 

Está compuestos principalmente por depósitos y exigibilidades (91,41%), que financian cerca de los 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, únicamente con 

entidades de redescuento. En opinión de la Calificadora, 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 regulación, el continuo robustecimiento del SARL y la optimización permanente de la 

estrategia de fondeo. 

 

 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. 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. 

 

 La Calificadora  destaca  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.  

 

 De acuerdo con los lineamientos impartidos por la SFC, 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.  

 

 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. 

 

 

 
 

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 

http://www.vriskr.com/wp-content/uploads/2016/01/CFA_RA_2018.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
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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. 

https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/in/value-and-risk-rating-s-a-33476513a/

