
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo las calificaciones AA y VrR 1 a la 

Deuda de Largo y Corto Plazo de la Cooperativa 

Financiera de Antioquia – CFA  
 

Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones AA (Doble A), con perspectiva estable, y VrR 1 

(Uno) a la Deuda de Largo y Corto Plazo de la Cooperativa Financiera de Antioquia – CFA. 
 
La Cooperativa Financiera de Antioquia – CFA es una empresa asociativa sin ánimo de lucro creada en 2000, 
luego de la fusión de las cooperativas Donmatías y Coobancoquia. Al ostentar la categoría de cooperativa 
financiera, es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Si bien su sede principal se encuentra en 
Antioquia, tiene presencia en las principales ciudades del País, a través de 30 oficinas, 16 extensiones de caja y 71 
corresponsales bancarios. Además, cuenta con alianzas con entidades recaudadoras, lo que beneficia su 

posicionamiento. 
 
A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 
 Para apoyar la reactivación económica de más de 6.500 productores y mipymes ubicados en las regiones 

donde CFA tiene presencia, ha impulsado el segmento de microcrédito, a través del programa Redes y 
Circuitos Económicos y de la estrategia “prosumo”, que buscan financiar el capital de trabajo mediante 
convenios con los municipios. Adicionalmente, se destacan los esfuerzos por afianzar el modelo cooperativo 

en la comunidad, aumentar los canales de comunicación por medio de alianzas y corresponsales para recaudos, 
pagos y otras transacciones lo que, en opinión de Value and Risk, se configura como un factor determinante 
para consolidar su volumen de negocio e incrementar su posicionamiento a nivel nacional.  
 

 El patrimonio de CFA, a agosto de 2020, creció interanualmente 8,17%, y se ubicó en $82.095 millones. Por 
su naturaleza cooperativa, dicha estructura depende principalmente de los aportes de sus asociados, los cuales 
crecieron 4,91% hasta $41.768 millones, por debajo del sector y pares. Pese a ello, La Calificadora resalta que 

los aportes presentan una baja concentración y una apropiada estabilidad, producto de las campañas de 
fidelización, retención y vinculación. Por su parte, el patrimonio técnico creció 14,05%, hasta $80.674 
millones, explicado por el importante aumento en el patrimonio adicional.  
 

 La cartera bruta de CFA, a agosto de 2020, decreció 0,48% y cerró en $398.628 millones, comportamiento que 
contrasta con el del sector y pares que mostraron crecimientos de 0,72% y 2,54%, en su orden. Esta dinámica 
es acorde con la coyuntura generada por el Covid-19 que aumentó los niveles de riesgo y por ende, desaceleró 
la colocación de créditos, como medida para contener el deterioro. Dichos resultados obedecieron a la caída en 

la modalidad de consumo, que participó con el 44,50% del total de la cartera. Por su parte, la cartera 
comercial, que representó 33,49% del total, creció interanualmente 9,45%, mientras que la de microcrédito, 
que ahora participa con el 19,19%, aumentó 64,13%.  
 

 Como consecuencia del Covid-19, la Cooperativa aplicó prórrogas que variaban según la capacidad de 
recuperación de la actividad económica, situación que frenó el potencial deterioro y llevó a que en agosto de 
2020 el 61,7% de su cartera productiva tuviera algún tipo de alivio. Por tal razón, el indicador por 

temporalidad se ubicó en 4,29% que, aunque es inferior al del sector, supera por primera vez el de sus pares. 
Al analizar la calidad por calificación, se evidenció su pico más alto desde 2015 y si bien continúa por debajo 
de sus grupos de referencia, al incluir los castigos, se mantiene por encima del sector y pares . 
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 El pasivo de CFA, a agosto de 2020, creció en 14,24%, al totalizar $471.486 millones. Este incremento estuvo 

determinado por las obligaciones financieras, 10,1% del total, que aumentaron en $31.773 millones, por las 
operaciones de redescuento dirigidos a financiar los microcréditos y créditos productivos en el sector rural. 
Dicho aspecto no solo está alineado a sus objetivos estratégicos, sino que además otorga un mayor control en 
los vencimientos. De otra parte, la principal fuente de fondeo continúa siendo los depósitos y exigibilidades, 
que representaron el 86,36% del pasivo, con un aumento interanual de 7,93%.  
 

 Por su parte, las cuentas de ahorro mostraron una estabilidad promedio de 99,3%, lo que, aunado a su 
atomización, mitiga la exposición al riesgo de liquidez. Por otro lado, el Indicador de Riesgo de Liquidez a 30 

días mantiene una cobertura promedio superior a 2,5 veces desde que inició la pandemia, mientras que el 
Coeficiente de Fondeo Estable Neto fue de 130%, nivel holgado frente a lo definido por el ente regulador para 
el primer año. Estos aspectos, sumados a la alta disposición para cubrir los retiros de asociados y la importante 
porción en disponible, denotan la alta capacidad para cumplir sus requerimientos de corto plazo. 
 

 A agosto de 2020, las inversiones de la Cooperativa ascendieron a $46.655 millones, con un crecimiento 
interanual de 156,79%, generado por el aumento de aquellas clasificadas como negociables a valor razonable y 

al vencimiento. Se destacan las altas calidades crediticias de los emisores que las componen, situación que 
reduce el riesgo de crédito. Si bien se valora la importante proporción de disponible y las coberturas de 
liquidez observadas, Value and Risk hará seguimiento a la continuidad de la estrategia de tesorería en este 
sentido, más aún al considerar las posibles presiones una vez terminen las prórrogas y períodos de gracia 
otorgados a los créditos aliviados y que, a su vez, aumentaría las necesidades para atender los vencimientos de 
las captaciones institucionales. 
 

 Si bien los excedentes netos de 2019 se redujeron en 41,89%, hasta ubicarse en $3.514 millones, esto obedeció 
a que, con el inicio de la pandemia, la Cooperativa decidió cambiar el proyecto de distribución de excedentes 
en cerca de $3.000 millones, para reasignar dicho monto a provisiones generales. Este factor es valorado por la 
Calificadora, ya que evidencia la administración prudente del riesgo. Para agosto de 2020, CFA conserva un 
destacado nivel de margen neto de intereses, el cual llegó al valor más alto en el último lustro.  

 
 Al considerar la estructura organizacional, las prácticas de gobierno corporativo, las políticas de 

responsabilidad social empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora, la gestión de CFA 

para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza son excelentes. Se destaca que, como parte de la 
labor de prevención de delitos, durante el último año, la entidad realizó algunas actualizaciones en las políticas 
del Sarlaft, dadas algunas recomendaciones realizadas por la SFC enfocadas en el poblamiento de datos y el 
rediseño del modelo de segmentación. Estos ajustes no significaron incrementos en los niveles de riesgo y 
fueron atendidos oportunamente.  
 

 De acuerdo con la información suministrada, a agosto de 2020, CFA contaba con seis procesos contingentes, 

con pretensiones que sumaban $458 millones. De dicho monto, el 58,73% estaba catalogado como probable, el 
14,19% como incierto y lo restante como remoto. Al considerar la posición patrimonial de CFA y el nivel de 
cobertura, en opinión de la Calificadora, el riesgo legal es 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 

 

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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