
Comunicado de Prensa 

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

Cooperativa Financiera de Antioquia – CFA. 
 

Bogotá D.C., 10 de diciembre  de 2021.  Value and Risk Rating mantuvo las calificaciones AA (Doble A) y 

VrR 1 (Uno), con perspectiva estable,  a la Deuda de Largo y Corto Plazo de la Cooperativa Financiera de 

Antioquia – CFA. 

   

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

 

 Para Value and Risk una de las principales fortalezas de CFA es su enfoque al desarrollo económico de los 

asociados a través del programa Redes y Circuitos Económicos, de la estrategia “prosumo” y de su 

especialidad en créditos productivos (línea Finagro). Medios a través de los cuales, promueve la financiación 

de proyectos, fomenta el emprendimiento y participa en convenios de financiamiento con los municipios.  

 

 A agosto de 2021, el patrimonio de CFA creció interanualmente 5,60% hasta $86.694 millones, gracias al 

aumento del capital social (+6,98%) y del resultado del ejercicio (+18,03%), rubros que participaron con el 

51,54% y 8,34% del total, respectivamente. Por su parte, los aportes mínimos irreductibles abarcaron el 

97,10% del capital social, acorde con lo establecido en los estatutos.  

 

 Value and Risk destaca las estrategias orientadas a fortalecer el patrimonio, entre estas el continuo 

crecimiento de la reserva de protección de aportes sociales y del fondo de amortización (con la apropiación de 

excedentes), así como la constitución de provisiones adicionales para afrontar la Pandemia y las diferentes 

campañas encaminadas al aumento de la base social, la cual a agosto de 2021, ascendió a 69.134 asociados 

(+2,46%). Al respecto, la Cooperativa mantiene adecuados niveles de atomización y permanencia, ya que los 

veinte principales representaron el 0,79% del total y el 50% registra una antigüedad de cuatro años.  

 

 Entre agosto de 2020 y 2021, la cartera bruta de CFA aumentó 4,99% hasta $418.504 millones, impulsada por 

el segmento de microcrédito (+32,61%), con lo cual se posicionó como la segunda cooperativa financiera por 

monto colocado en esta línea, y en menor medida por la comercial (+5,93%), gracias a la estrategia dirigida a 

la reactivación económica de los comerciantes y pequeñas empresas. Lo anterior, compensó la disminución de 

la cartera de consumo (-7,51%), que participó con el 39,20% del total, dada las políticas de otorgamiento más 

restrictivas y los prepagos por compras de cartera. 

 

 A agosto de 2021, el pasivo de CFA disminuyó interanualmente 1,97% y totalizó $462.183 millones, dada la 

reducción de las obligaciones financieras (-44,62%) teniendo en cuenta el menor uso de las líneas de 

redescuento, que no fueron compensadas con el incremento de las captaciones (+3,40%). 

 

 Para la Calificadora, la posición de liquidez de la Cooperativa es suficiente para hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo, con base en la alta disposición para cubrir los retiros de los asociados, la 

importante porción en disponible y el continuo robustecimiento del SARL. Aspectos que se reflejan en el 

Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) para la banda de treinta días que ascendió a $67.000 millones con una 

razón de 231%, así como en el Coeficiente de Fondeo Estable Neto (CFEN) que se ubicó en 132,63%, superior 

al mínimo exigido por el regulador (90%). 

 

 CFA cuenta con un portafolio de inversiones conservador, enfocado a soportar las necesidades de liquidez de 

la operación. Así, a agosto de 2021, el efectivo totalizó $76.815 millones y las inversiones ascendieron a 

$47.877 millones, con un crecimiento interanual de 2,62%, principalmente por la dinámica de aquellas 

clasificadas a costo amortizable (+297,94%) que participaron con el 59,24% del total. Por calificación, el 

48,65% es AAA, el 33,07% AA y el 7,69% A+. 
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 Como resultado del menor dinamismo de las colocaciones, la aplicación de alivios y el incremento del gasto 

por deterioro, dada la mayor percepción de riesgo y la política prudencial de constitución de provisiones, al 

cierre de 2020, la utilidad neta de la Cooperativa totalizó $109 millones con una reducción significativa frente 

a la de 2019 ($3.514 millones). Situación que impactó los indicadores de rentabilidad del activo (ROA) y del 

patrimonio (ROE) que descendieron hasta 0,02% y 0,14%, respectivamente. 

 

 Value and Risk resalta la continua consolidación de los SARs, conforme a los estándares del mercado y las 

disposiciones regulatorias. Sin embargo, estará atenta al avance en los procesos de automatización y a la 

materialización de las estrategias direccionadas a la optimización de las etapas medición, control y 

seguimiento, así como a la culminación de los planes de trabajo dentro de los tiempos establecidos. Toda vez 

que, de la capacidad de la Cooperativa para ajustar oportunamente los sistemas a los cambios económicos, 

dependerá que el crecimiento estimado redunde en un mejor perfil financiero. 

 

 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 es excelente.  

 

 De acuerdo con la información suministrada, a agosto de 2021, en contra de CFA cursaban tres procesos 

contingentes, con pretensiones por $196 millones, totalmente provisionados. Por monto, el 47,66% estaban 

catalogados como remotos y el restante 52,34% como inciertos. 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. Más 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 evaluac ión 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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