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REVISIÓN ANUAL 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO         AA (DOBLE A) 

DEUDA DE CORTO PLAZO                                             VrR 1 (UNO) 

PERSPECTIVA                                                                        ESTABLE 

 

Value and Risk Rating mantuvo las calificaciones AA (Doble A) y VrR 

1 (Uno) a 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 de la institución financiera o emisión es alta, aunque con un 

riesgo incremental limitado en comparación con aquellas calificadas en la 

categoría más alta. Por su parte, la calificación VrR 1 (Uno) indica que la 

institución financiera 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 AA y B y 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 
 

Los motivos que soportan la calificación a la Deuda de Corto y Largo 

plazo de la Cooperativa Financiera de Antioquia, en adelante CFA, son: 
 

 Posicionamiento y direccionamiento estratégico. 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 Económicos1, de la estrategia “prosumo”2 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.  

 

Por nivel de activos, pasivos y patrimonio, a agosto de 2021, se ubicó 

en la cuarta posición entre las cinco cooperativas financieras vigiladas 

por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), con un 

portafolio de productos y servicios orientados en su mayoría a los 

estratos 1, 2 y 3 (90%), principalmente en Antioquia (88% de la 

cartera). 
 

Durante el último año, CFA continuó con la ejecución de su plan 

estratégico, direccionado a robustecer las redes, la innovación y 

                                                
1 Las 42 redes desarrolladas por CFA favorecieron la colocación de cartera y las captaciones 

(representaron el 5% y 1% del total, respectivamente), así como la vinculación de asociados.  
2 Corresponde al desarrollo de actividades de valor para promover el desarrollo de los 
asociados. Entre estas, iniciativas de comercialización, capacitaciones y acompañamiento.  
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la tecnología, además de incentivar la reactivación económica, el 

manejo eficiente de recursos y el posicionamiento del modelo 

cooperativo. Lo anterior, a través de la implementación de oficinas 

virtuales, la generación de CDATs desmaterializados y el uso de la 

inteligencia de negocios, así como de la optimización de los convenios 

de recaudo y mejoras en el canal móvil. Adicionalmente, mediante la 

estructuración de planes con los entes territoriales para agregar valor 

económico a las mipymes3 e incentivar el empleo y el robustecimiento 

de las alianzas estratégicas (red Coopcentral4 y Efecty).  
 

En opinión de Value and Risk, la mejora permanente de los 

mecanismos de planeación y seguimiento le han permitido a la 

Cooperativa mantener una estrategia dinámica que se adapta a los 

cambios del mercado. Sin embargo, considera fundamental que 

continúe con los procesos de transformación digital (especialmente 

para la autogestión de créditos y la apertura de productos virtuales), 

con el fin de garantizar la generación de valor y por ende su 

competitividad en un entorno desafiante como el actual.  
 

 Capacidad patrimonial. 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 

estatutos5.  
 

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 amortización6 (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.  
 

Por su parte, el patrimonio técnico se situó en $87.498 millones 

(+8,46%) y los APNR7 totalizaron $352.834 millones (-16,61%), con 

una relación de solvencia total y básica de 22,97% (+4,16 p.p.) y 

21,82% (+5,63 p.p.), en su orden. Niveles que si bien son inferiores a 

los registrados por el sector y pares8, se mantienen holgados frente a 

los mínimos regulatorios. En adición, sobresale el cumplimiento 

proyectado hasta 2023 de los requerimientos mínimos estipulados en el 

                                                
3 Micro, pequeña y mediana empresa. 
4 Incluye 633 puntos de atención, 2.600 cajeros Servibanca, 102 cajeros de marca compartida 
y 13 cajeros de CFA.  
5 El capital mínimo irreductible se calcula mensualmente y debe representar como mínimo el 

96% del saldo de los aportes sociales, sin que sea inferior a $29.000 millones.  
6 A agosto de 2021, las reservas, fondos y superávit cubren el 77,85% del capital social de la 

Cooperativa.  
7 Activos Ponderados por Nivel de Riesgo. 
8 Confiar Cooperativa Financiera y Cooperativa Financiera Cotrafa. 
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nuevo marco de solvencia (Circular Externa 020 de 2019 de la SFC), 

lo que da cuenta de la capacidad patrimonial de CFA para soportar el 

crecimiento proyectado y enfrentar escenarios menos favorables. 

  
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
              

 Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento. 

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. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Por sector económico, el 30% se concentró en asalariados, el 18% en 

comercio, restaurantes y hoteles y el 15% en agricultura, ganadería y 

pesca. Estos dos últimos con una moderada exposición al riesgo de 

crédito bajo escenarios de menor crecimiento económico, aunque 

compensados parcialmente por los niveles de atomización, toda vez 

que los veinte principales créditos otorgados y de difícil cobro 

abarcaron el 4,85% y 0,63% del total, respectivamente.  
 

Ahora bien, con el fin de hacer frente a la coyuntura económica 

originada por la emergencia sanitaria y en cumplimiento de las 

disposiciones del Gobierno Nacional, CFA implementó el Programa de 

Acompañamiento a Deudores (PAD) para cerca del 16% de las 

colocaciones.  
 

http://www.vriskr.com/
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Al respecto, dada la terminación de los periodos de alivio, así como a 

los efectos de la Pandemia, a agosto de 2021, se evidenció un deterioro 

del indicador de temporalidad que totalizó 4,46% (+0,17 p.p.), inferior 

al sector (4,56%), aunque superior a los pares (4,11%), mientras que el 

de calificación se situó en 7,78% (+0,83 p.p.), en mejor posición frente 

al grupo de referencia. Por su parte, el que incluye los castigos se ubicó 

en 20,34% (+1,38 p.p.) y el que relaciona la cartera C, D y E sobre la 

cartera bruta ascendió a 6% (+0,87 p.p.), frente a los resultados del 

sector (15,39% y 6,22%) y pares (14,45% y 5,87%). 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Pese a lo anterior, Value and Risk destaca el comportamiento de la 

cartera de microcrédito, pues durante los últimos cuatro años CFA ha 

logrado disminuir el indicador de calidad por temporalidad (5,08%, -

1,94 p.p.), a la vez que, gracias a la continua optimización de modelo 

de originación y administración de las colocaciones, cuenta con el 

menor indicador en relación con otras cooperativas financieras.  
 

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

cobertura, tanto por temporalidad como por calificación, los cuales a 

agosto de 2021, se situaron en 223,83% (+18 p.p.) y 128,21% (+1,16 

p.p.), favorecidos por la constitución de provisiones generales 

adicionales por cerca de $4.000 millones, como medida prudencial 

para mitigar incrementos en la exposición al riesgo de crédito. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En opinión de Value and Risk, la Cooperativa mantiene controlados 

indicadores de calidad, a pesar de las variaciones evidenciadas en el 

último año que dan cuenta de la situación económica nacional y un 

menor crecimiento de las colocaciones frente a periodos previos a la 

Pandemia. Asimismo, pondera los mecanismos encaminados a 
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fortalecer el nivel de provisiones y el SARC9, que se reflejan en el 

mejor desempeño de las cosechas más recientes. Sin embargo, dados 

los efectos de la actual coyuntura sobre la capacidad de pago de los 

deudores, es fundamental que la Cooperativa continúe con el 

robustecimiento de sus modelos de originación y recuperación, a la vez 

que, de las herramientas de seguimiento y control, con el fin de 

contribuir al desempeño de su activo productivo. Aspectos que cobran 

relevancia, teniendo en cuenta la estrategia de crecimiento mediante la 

implementación de políticas más flexibles, el enfoque a un nicho de 

mercado con mayor riesgo (microcrédito) y los proyectos de 

automatización para el otorgamiento de créditos.   
 

 Estructura del pasivo y niveles de liquidez. 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%)10 

teniendo en cuenta el menor uso de las líneas de redescuento, que no 

fueron compensadas con el incremento de las captaciones (+3,40%).   
  

Así, los depósitos y exigibilidades continúan como la principal fuente 

de fondeo, con una participación de 91,09% del pasivo, de los cuales 

los CDAT representaron el 54,18% y las cuentas de ahorro el 36,70%, 

con variaciones de -10,57% y +28,88%, en su orden. Al respecto, la 

Calificadora destaca los niveles de atomización, ya que los veinte 

depositantes más grandes en CDATs representaron el 10,39% y en 

cuentas a la vista el 22,03%, respectivamente. Factor que, aunado a la 

estabilidad de los depósitos (100%), mitiga la exposición al riesgo de 

liquidez.  
 

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 

SARL11. 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%).  
 

 Tesorería. 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+12. 

 

                                                
9 Sistema de administración de riesgo de crédito. 
10 Incluyen las operaciones de redescuento para financiar los microcréditos y créditos 

productivos en el sector rural y la deuda para adquirir la nueva sede. 
11 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 
12 El restante no cuenta con calificación.  
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En adición, la Cooperativa cuenta con una exposición al riesgo de 

mercado controlada, lo que se refleja en la relación de VaR13 

regulatorio sobre patrimonio técnico, que a agosto de 2021 se situó en 

0,75%, en mejor posición frente a los pares (1,12%) aunque superior al 

sector (0,46%). De este modo, Value and Risk estará atenta a la 

estrategia de tesorería, al considerar las proyecciones de crecimiento de 

cartera y las posibles presiones en los indicadores de calidad por la 

finalización de las prórrogas y períodos de gracia para los deudores.  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional. 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)14 y del patrimonio (ROE)15 que 

descendieron hasta 0,02% y 0,14%, respectivamente.  
 

Por su parte, y a pesar de la reactivación crediticia, a septiembre de 

2021, los ingresos de la cartera decrecieron 11,31%, acorde con la 

evolución de la tasa de intervención del Banco de la República, 

mientras que los gastos por depósitos y obligaciones financieras 

presentaron una variación de -27,43%, lo que conllevó a una reducción 

de 1,32 p.p. en el margen neto de intereses que se ubicó en 11,60%, 

aunque se mantuvo superior al de los comparables.  
 

En contraste, los márgenes de intermediación y financiero neto 

aumentaron hasta 11,60% (+0,45 p.p.) y 9,94% (+0,42 p.p.), en su 

orden. Esto, gracias a la disminución del gasto neto por deterioro (-

71,71%), asociado a la mayor recuperación y a la reversión de $4.000 

millones de provisiones prudenciales constituidas en 2020.  
 

De otro lado, y acorde con las políticas de austeridad, los gastos de 

administración y empleados ascendieron a $30.011 millones con un 

crecimiento interanual de 5,59%. No obstante, por el menor aumento 

del margen financiero neto, el índice de eficiencia creció hasta 83,81% 

                                                
13 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. 
14 Utilidad Neta / Activo. 
15 Utilidad Neta / Patrimonio. 
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(+1,73 p.p.). En tanto que, el overhead se ubicó en 8,63% (+0,45 p.p.), 

con oportunidades de mejora frente al sector. Lo anterior, sumado al 

incremento de los ingresos diversos16, resultó en una utilidad neta de 

$7.226 millones (+18,03%), con indicadores de rentabilidad, ROA y 

ROE, anualizados de 1,98% y 12,76%, respectivamente.  
 

 

dic-18 dic-19 ago-20 dic-20 ago-21 dic-19 dic-20 ago-21 dic-19 dic-20 ago-21

ROE 8,81% 4,62% 11,39% 0,14% 12,76% 14,49% 5,14% 10,22% 7,26% 0,51% 2,32%

ROA 1,39% 0,72% 1,66% 0,02% 1,98% 3,71% 1,26% 2,55% 1,36% 0,09% 0,42%

Utilidad neta/APNR 1,62% 0,83% 2,18% 0,03% 3,09% 4,65% 1,72% 4,57% 1,81% 0,13% 0,79%

Margen neto de intereses 12,02% 11,96% 12,93% 12,31% 11,60% 11,68% 11,19% 11,10% 9,96% 9,31% 9,26%

Margen de intermedición neto 10,27% 9,44% 11,15% 8,92% 11,60% 10,27% 8,02% 9,61% 8,56% 7,11% 7,23%

Eficiencia de la Cartera 17,86% 25,02% 16,21% 30,40% 4,86% 15,36% 30,94% 16,74% 17,51% 26,73% 25,78%

Margen financiero neto 10,42% 9,50% 9,53% 8,04% 9,94% 9,85% 7,28% 8,38% 8,37% 6,47% 6,48%

Eficiencia operacional 85,96% 94,20% 82,08% 98,86% 83,81% 68,00% 82,28% 71,27% 83,59% 97,36% 96,54%

Indicador Overhead 9,36% 9,28% 8,18% 8,33% 8,63% 6,97% 6,27% 6,22% 7,36% 6,67% 6,60%

SECTOR PARES

  
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A  
 

Value and Risk destaca las estrategias encaminadas a mejorar los 

procesos, contener el gasto y fortalecer los mecanismos para 

administrar los diferentes riesgos, como factores que le permitieron a 

CFA hacer frente a los desafíos originados por la coyuntura y retornar 

a su senda  crecimiento. En este sentido, y teniendo en cuenta el mejor 

desempeño de las colocaciones, la ejecución del plan de negocio y la 

recuperación de la economía, así como la optimización permanente de 

la estructura de fondeo y la reactivación de líneas complementarias a la 

actividad crediticia, la Calificadora estima que dicho comportamiento 

se mantenga al cierre del año y continúe en los próximos. 
 

Por lo anterior, estará atenta a la consolidación de los proyectos 

digitales y al cumplimiento de los objetivos de eficiencia y penetración 

de mercado, así como a la evolución del SARC, pues son 

fundamentales para generar diferenciales frente a la competencia y 

garantizar la sostenibilidad y mejora permanente de los indicadores de 

rentabilidad, en favor de su capacidad de pago. 
 

 Sistemas de administración de riesgos. CFA dispone de sistemas de 

administración de riesgos (SARs) soportados en políticas, 

procedimientos, estructura organizacional e infraestructura 

tecnológica, acorde con su tamaño y lo exigido por la regulación. 
 

Durante el último año, fortaleció la gestión del SARO17 con la 

consolidación de la matriz de monitoreo, mientras que para el SARC y 

SARL, robusteció la etapa de seguimiento y control con la definición 

de nuevos indicadores de riesgo (costo de riesgo y crecimiento de la 

cartera vencida), a la vez que incluyó el indicador de CFEN en sus 

políticas de gestión.  
 

Respecto al Plan de Continuidad del Negocio (PCN), migró la 

plataforma de producción, implementó nuevos controles de 

ciberseguridad y realizó pruebas sobre la infraestructura, con el fin de 

que garantizar la funcionalidad de los sistemas ante una posible falla.  
 

                                                
16 Principalmente por recursos de la Fundación Capital y Bancoldex en apoyo a la labor de 

bancarización que realiza CFA ($816 millones) y aprovechamientos ($662 millones).  
17 Sistema de Administración de Riesgo Operativo.  
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De otra parte, una vez revisados los informes de auditoría interna y las 

actas de los órganos de administración y control, la Calificadora no 

evidenció hallazgos o recomendaciones significativas que puedan 

implicar una mayor exposición al riesgo o impactos sobre la capacidad 

de la Cooperativa para cumplir con sus obligaciones. No obstante, 

CFA adelanta diversos planes de acción, dadas las oportunidades de 

mejora encontradas. 
 

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.  
 

 Factores ASG. 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.  
 

Como parte de la labor de prevención de delitos, cuenta con el Sarlaft18 

acorde con los lineamientos de la SFC. Durante el último año, se 

fortaleció con la implementación de la Circular Externa 027 de 2020, 

respecto al modelo de segmentación y alertas tempranas, así como a 

ajustes de los procedimientos de debida diligencia y conocimiento del 

cliente. 
 

En adición, la gestión social que realiza la Cooperativa a través de la 

Fundación CFA, incluye programas de educación, actividades de 

promoción de la salud, recreación y deporte, además de capacitaciones 

y de desarrollo de competencias para asociados, con el fin de promover 

la generación de ingresos y el robusteciendo de las cadenas 

productivas. Igualmente, sobresale el continuo robustecimiento del 

modelo cooperativo, lo que ha favorecido la educación financiera, los 

programas de ahorro y fidelización, así como la implementación de 

nuevos canales transaccionales.  
 

Respecto a la responsabilidad ambiental, fomenta la producción limpia, 

el consumo responsable y lleva a cabo programas de educación sobre 

el cuidado del medio ambiente. Adicionalmente, cuenta con líneas de 

créditos verdes para financiar proyectos de energías renovables. 

Finalmente, se destaca la estructura de gobierno corporativo dirigida a 

garantizar la transparencia en la toma de decisiones, soportada en 

diferentes cuerpos colegiados y funciones definidas. Asimismo, los 

mecanismos de promoción del talento humano. 
 

                                                
18 Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo. 
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 Contingencias. 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. 

http://www.vriskr.com/
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CFA es una entidad asociativa sin ánimo de lucro, 

constituida en 2000, sujeta a la vigilancia de la 

SFC. Su sede principal está ubicada en Medellín 

(Antioquia) y tiene presencia en las principales 

ciudades del País, a través de 30 oficinas, 17 

extensiones de caja y cerca de 71 corresponsales 

bancarios. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Planeación estratégica dinámica, acorde con la 

realidad de su nicho de mercado y la dinámica 

económica. 

 Continuo  fortalecimiento  del  portafolio  de 

productos  y  servicios  que  favorece  la 

generación  de  ingresos  y  posición  de  

mercado. 

 Cobertura en varias regiones, a través de la red 

de oficinas y corresponsales, soportada además 

en alianzas estratégicas con Coopcentral y 

Efecty  que, le otorgan una ventaja frente a otras 

cooperativas.  

 Holgado cumplimiento de los indicadores de 

capital que contribuye con la ejecución del plan 

de negocio y le permite hacer frente escenarios 

de estrés.  

 Adecuada estabilidad y atomización de sus 

asociados, lo que favorece los niveles de 

solvencia y el crecimiento de la operación. 

 Indicadores de calidad de cartera controlados y 

dentro del perfil de riesgo definido.  

 Destacables niveles de cobertura tanto por 

vencimiento como por calificación.  

 Estructura de fondeo estable, con un adecuado 

nivel de atomización.  

 Sólida posición de liquidez para atender 

oportuna y suficientemente los requerimientos 

de corto plazo. 

 Gestión del portafolio de inversión acorde al 

perfil de riesgo conservador, con una exposición 

controlada a los riesgos financieros. 

 Políticas  de  otorgamiento,  seguimiento  y 

control de  la  cartera  en  permanente 

optimización,  lo  que  mitiga  el  riesgo  de  

crédito. 

 Excelente gestión de riesgos ambientales, 

sociales y de gobernanza. 
 

Retos 
 

 Ejecutar en los tiempos establecidos los 

proyectos definidos en el plan de negocio. 

 Continuar con el fortalecimiento de los canales 

y medios transaccionales, así como con las 

estrategias de transformación digital, en pro de 

la productividad y oferta de valor. 

 Dinamizar las colocaciones, en cumplimiento de 

la estrategia y en beneficio de los márgenes de 

intermediación.  

 Mejorar los indicadores de calidad de cartera, 

con y sin castigos.  

 Continuar con la optimización del costo de 

fondeo.  

 Robustecer los indicadores de eficiencia y 

overhead. 

 Propender por la continua mejora de los 

indicadores de rentabilidad. 

 Mantener el mejoramiento permanente de los 

SARs. 

 Mantener niveles de rentabilidad neta similares 

a los observables en años anteriores y en 

constante consolidación. 
 

 
 

Cartera de consumo. Es el segmento más 

representativo, con una participación de 39,20% a 

agosto de 2021 y un saldo de $164.073 millones. 

Las principales líneas son libre inversión (85,33%), 

libranzas (7,82%) y créditos rotativos (6,78%).  

Value and Risk, estima que dicha modalidad ceda 

participación en el total, dado el enfoque a 

comerciantes y mipymes con el fin de reactivar la 

economía. 
 

Frente al año anterior decreció 7,51%, contrario a la 

dinámica del sector (+9,37%) y pares (+9,13%), 

dada la política conservadora de colocación y la 

priorización en las modalidades comercial y 

microcrédito.  
  

Al considerar, la dinámica de las colocaciones (-

7,51%), frente a la cartera vencida (-3,46%) y 

calificada en riesgo (+4,82%), los indicadores por 

temporalidad y riesgo se incrementaron 0,23 p.p. y 

0,99 p.p. hasta totalizar 5,55% y 8,44%, 

respectivamente.  

 

 

PERFIL DE LA COOPERATIVA 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

CARTERA DE CRÉDITO 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

Sobresale la cobertura por temporalidad (202,57%) 

y calificación (133,11%), así como su desempeño 

en el último año, lo que ha favorecido la mitigación 

del riesgo de crédito.   

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Cartera comercial. A agosto de 2021 totalizó 

$141.396 millones, con un crecimiento interanual 

de 5,93% y una participación en el total de 33,79%. 

Se compone principalmente por créditos a 

microempresas (78,99%) y pymes (18,47%). 
 

Por su parte, como resultado de la finalización de 

los periodos de alivios y la mayor precepción de 

riesgo, los indicadores de calidad por temporalidad 

(3,11%) y calificación (7,92%), presentaron 

variaciones de +0,29 p.p. y +1,20 p.p., 

respectivamente. Sin embargo, se mantienen en 

mejor posición frente al sector (5% y 12,83%) y sus 

pares (5,55% y 13,54%).  
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Por su parte, los índices de cobertura por mora 

(263,04%) y riesgo (103,10%), resaltan respecto a 

los comparables19.Aspecto ponderado por la 

Calificadora ya que contribuye con la mitigación 

del riesgo, dadas las perspectivas de crecimiento en 

este segmento.  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Cartera de microcrédito. Esta modalidad ha 

aumentado su participación, al pasar de 12,39% en 

diciembre de 2019 a 24,24% en agosto de 2021, con 

un saldo de $101.466 millones (+32,61%), teniendo 

en cuenta el desarrollo del proyecto de Redes y 

Circuitos Económicos.  
 

Asociado al crecimiento de la cartera y a pesar de la 

mayor percepción de riesgo, dado el aumento de la 

cartera calificada (+34,5%) y vencida (+31,72%),   

los indicadores por temporalidad (5,08%) y 

calificación (7,19%) son mejores a los registrados 

antes de la Pandemia y los de sus comparables, lo 

que denota la efectividad de los ajustes en las 

políticas de colocación y mecanismos de control. 

Aspecto ponderado por la Calificadora. 

 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, al tener en cuenta la dinámica de las 

provisiones (-1,03%), se disminuyeron los 

indicadores de cobertura por temporalidad 

(152,05%,-6,86 p.p.)  y calificación (107,43%, -

7,22 p.p.). Niveles inferiores a los del sector 

                                                
19 Sector: 183,40% y 71,45%. Pares: 119,10% y 48,85%. 
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(219,04% y 135,69%), pero superiores a las 

entidades pares (96,16% y 60,26%). 
 

 
 
 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 

Riesgo de crédito. La gestión del riesgo de crédito 

se fundamenta en las directrices de la SFC, mientras 

que las metodologías, técnicas de análisis, 

seguimiento y control están debidamente 

documentadas.  
 

Con el fin de realizar seguimiento a las 

colocaciones, la Cooperativa emplea pronósticos de 

comportamiento de cartera vencida y matrices de 

transición, además de un análisis de rodamiento de 

los créditos y de cobertura. Igualmente, verifica el 

cumplimiento de los límites de exposición, pérdida 

tolerada, montos máximos por asociado, 

concentración por sector económico, condiciones 

para reestructuración, entre otros. 
 

Riesgo de mercado y liquidez.  El riesgo de 

mercado es medido a través del modelo estándar del 

regulador, que incluye un análisis del riesgo 

asociado a la tasa de interés y de cambio, al precio 

de acciones y a los FICs. Asimismo, realiza de 

manera trimestral pruebas de back y stress testing.  
 

Por su parte, el riesgo de liquidez se gestiona a 

través de la medición del IRL para las bandas de 7, 

15, 30 y 90 días, en línea con el modelo de la SFC. 

En adición, con el fin de garantizar de manera 

oportuna con sus compromisos realiza un 

seguimiento periódico a los flujos de caja y al grado 

de concentración de las captaciones. 
 

Riesgo operativo. CFA cuenta con un SARO acorde 

con lo definido en la regulación, el cual está 

compuesto por etapas y elementos en continua 

mejora para identificar, medir y controlar el riesgo 

asociado.  
 

A agosto de 2021, los eventos de riesgo operacional 

que generaron pérdidas y afectaron el estado de 

resultados sumaron $77 millones, por cuenta de 

sanciones, gastos de personal de años anteriores y 

baja de activos, entre otros.  
 

Por su parte, el Plan de Continuidad del Negocio 

incluye pruebas de disponibilidad de conexión, del 

core de negocio y del Centro de Procesamiento de 

Datos Alterno. Durante el último año se fortaleció 

dada la migración al nuevo data center.  
 

Riesgos ambientales, sociales y de gobierno 

corporativo – ASG. CFA cuenta con una adecuada 

estructura de gobierno corporativo, soportada en 

mecanismos, políticas y lineamientos para la toma 

de decisiones, así como la existencia de cuerpos 

colegiados.  
 

Para el Sarlaft, la Cooperativa cuenta con el 

respectivo manual, procedimientos y metodologías, 

además de alertas de operaciones inusuales o 

sospechosas.  
 

De otra parte, acorde con su naturaleza Cooperativa, 

se pondera la gestión social mediante programas de 

educación, bienestar, desarrollo económico y 

voluntariados. Asimismo, promueve campañas 

ambientales para la producción limpia, el consumo 

responsable y la formación del equipo de trabajo, en 

pro de generar conciencia para el manejo de 

residuos y recursos. 

   

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 

 

http://www.vriskr.com/


                      INSTITUCIONES FINANCIERAS  

13 

dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 ago-20 dic-20 ago-21 Sector ago-21 Pares ago-21

BALANCE (cifras en $ millones)

ACTIVOS 363.075 405.183 434.470 489.594 553.581 542.586 548.877 4.419.729 2.293.635

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 42.876 53.414 48.189 59.000 99.556 106.345 76.815 699.743 331.303

PORTAFOLIO 13.619 14.607 16.548 15.907 46.655 41.972 47.877 365.966 203.963

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEG. CONJUNTOS, NETO 0 0 0 0 0 0 0 10.256 10.256

CARTERA DE CRÉDITOS Y LEASING A COSTO AMORTIZADO 289.184 320.397 352.198 383.068 363.435 353.396 376.765 3.116.536 1.623.436
COMERCIAL 77.792 95.803 111.360 127.951 133.483 132.498 141.396 547.431 273.444

CONSUMO 185.088 197.245 213.855 226.775 177.387 168.012 164.073 2.147.445 926.895

VIVIENDA 11.359 10.901 10.744 11.009 11.246 11.291 11.569 455.321 414.813

MICROCRÉDITO 32.372 37.447 41.998 51.723 76.513 84.741 101.466 339.271 118.367
DETERIOROS -17.427 -21.000 -25.759 -34.390 -35.193 -43.146 -41.740 -372.932 -110.084

OTROS ACTIVOS 17.396 16.766 17.536 31.620 43.936 40.873 47.421 227.228 124.677

PASIVOS  Y PATRIMONIO 363.075 405.183 434.470 489.594 553.581 542.586 548.877 4.419.729 2.293.635

PASIVOS 308.783 343.694 365.814 413.485 471.486 465.442 462.183 3.305.253        1.881.691       

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 280.725 316.580 334.270 373.291 407.172 421.159 421.004 2.957.672 1.747.629
CUENTAS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CUENTAS DE AHORRO 103.740 100.331 97.334 107.155 119.891 130.028 154.511 774.188 505.980

CDAT 150.221 190.466 209.246 236.691 255.070 258.206 228.102 2.089.652 1.186.250

OTROS 26.763 25.783 27.690 29.445 32.212 32.926 38.391 93.832 55.398

OBLIGACIONES FINANCIERAS 23.402 16.773 29.651 22.496 47.387 21.943 26.243 160.463 101.392

INTERBANCARIOS, OVERNIGHT Y OP. DEL MERCADO MONETARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CRÉDITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS MONEDA LOCAL 8.016 0 17.043 7.010 14.020 0 9.043 63.184 39.757

CRÉDITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS MONEDA EXTRANJERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CRÉDITOS DE REDESCUENTO 14.772 16.773 12.607 15.486 32.393 20.016 15.641 95.721 61.635

TÍTULOS DE INVERSIÓN Y ACCIONES PEEFERENTES EN CIRCULACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS 614 0 0 0 973 1.927 1.559 1.559 0

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BENEFICIO A EMPLEADOS 2.286 2.431 2.550 2.532 2.297 2.250 2.717 17.182 9.577

CUENTAS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS 2.370 7.911 -656 15.166 14.630 20.090 12.220 169.936 23.093

PATRIMONIO 54.292 61.489 68.656 76.109 82.095 77.143 86.694 1.114.476 411.944

CAPITAL SOCIAL 31.331          34.305          37.910          40.736          41.768          42.508          44.682          475.689 249.425

PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES Y OTROS SUPERÁVITS 2.084             3.567             3.584             5.461             5.699             6.020             6.235             108.127 45.620

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA -                      -                      -                      2.259             2.259             2.259             2.259             14.016 2.104

RESERVAS 16.011          18.329          21.115          24.139          26.247          26.247          26.291          440.059 106.488

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 285-                285-                -                      -                      -                      -                      -                      1.949 1.949

RESULTADOS PROCESO DE CONVERGENCIA -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -66 0

RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.151             5.573             6.047             3.514             6.123             109                7.226             74.703 6.359

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS POR CRÉDITOS Y LEASING 49.373 56.634 61.041 66.086 45.609 66.348 40.453 324.163 145.604

GASTOS POR DEPÓSITOS Y OBLIG. FINANCIERAS -11.043 -14.778 -15.629 -16.148 -11.954 -17.543 -8.674 -70.554 -40.126

MARGEN NETO DE INTERESES 38.329 41.855 45.412 49.938 33.655 48.805 31.778 253.609 105.479

DETERIORO DE CRÉDITOS NETO DE RECUPERACIONES -4.869 -6.910 -8.113 -12.496 -5.455 -14.836 -1.543 -42.461 -27.187

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS CASTIGADOS 1.528 2.205 1.532 1.972 910 1.416 1.546 8.990 4.258

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN NETO 34.989 37.150 38.831 39.415 29.110 35.385 31.781 220.138 82.549

NETO, CONTRATOS CON CLIENTES POR COMISIONES 3.085 3.358 4.298 4.769 3.129 4.895 2.655 14.557 11.306

NETO, INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO 107 44 0 2 49 111 339 2.889 1.300

NETO, INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES 572 863 773 790 1.095 1.428 238 988 734

NETO, FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS 770 1.028 1.363 1.519 1.244 1.815 793 4.893 2.089

NETO, VENTA DE INVERSIONES -3 -1 0 0 0 0 0 -7 -7

NETO, POSICIONES EN CORTO Y OP. DE CONTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MARGEN FINANCIERO SIN INV. PATRIMONIALES 39.519 42.442 45.265 46.494 34.627 43.634 35.806 243.458 97.971

NETO, MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 0 0 0 0 0 0 0 31 31

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 0 0 0 0 0 0 0 17 17

MARGEN FINANCIERO NETO 39.519 42.442 45.265 46.494 34.627 43.634 35.806 243.506 98.019

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -17.119 -18.313 -18.696 -19.284 -11.864 -18.801 -13.288 -79.847 -44.032

EMPLEADOS -16.739 -18.738 -20.080 -21.823 -15.000 -22.115 -14.766 -83.018 -45.390

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO DE ACTIVOS -1.740 -1.628 -1.759 -1.629 -1.371 -2.050 -1.128 -8.000 -5.234

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS -71 -93 -132 -2.688 -1.559 -2.223 -1.957 -10.675 -5.205

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y DIVERSOS 1.271 1.924 1.426 2.458 1.293 1.682 2.531 11.854 7.353

MARGEN OPERACIONAL 5.121 5.593 6.023 3.527 6.127 127 7.199 73.821 5.512

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 5.151 5.573 6.047 3.514 6.123 109 7.226 74.703 6.359

IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO NETO 5.151 5.573 6.047 3.514 6.123 109 7.226 74.703 6.359

Estados Financieros

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA- CFA
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dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 ago-20 dic-20 ago-21 dic-19 dic-20 ago-21 dic-19 dic-20 ago-21

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA 

Cartera bruta 306.611 341.397 377.957 417.457 398.628 396.542 418.504 3.272.599 3.270.935 3.489.468 1.599.118 1.627.634 1.733.519

Cartera productiva 296.744 330.863 366.761 404.542 384.652 383.519 401.911 3.154.633 3.123.707 3.360.672 1.547.669 1.582.709 1.678.971

% Cartera Vivienda / Total cartera 3,70% 3,19% 2,84% 2,64% 2,82% 2,85% 2,76% 11,93% 13,17% 13,05% 22,10% 24,01% 23,93%

% Cartera Comercial / Total cartera 25,37% 28,06% 29,46% 30,65% 33,49% 33,41% 33,79% 15,46% 15,92% 15,69% 16,52% 16,01% 15,77%

% Cartera Consumo / Total cartera 60,37% 57,78% 56,58% 54,32% 44,50% 42,37% 39,20% 64,24% 61,02% 61,54% 56,20% 53,41% 53,47%

% Cartera Microcrédito / Total cartera 10,56% 10,97% 11,11% 12,39% 19,19% 21,37% 24,24% 8,37% 9,88% 9,72% 5,18% 6,56% 6,83%

CALIDAD DEL ACTIVO 

TOTAL CARTERA 

Calidad por Temporalidad  (Total) 3,79% 3,71% 3,71% 3,87% 4,29% 3,95% 4,46% 4,57% 5,79% 4,56% 4,00% 3,77% 4,11%

Calidad por Calificación (Total) 5,70% 5,34% 6,66% 6,87% 6,95% 7,68% 7,78% 7,37% 10,20% 9,67% 7,35% 8,69% 8,35%

Cobertura por Temporalidad  (Total) 150,15% 165,88% 183,87% 212,80% 205,83% 275,72% 223,83% 198,84% 186,82% 234,27% 149,90% 161,74% 154,47%

Cobertura por Calificación (Total) 99,64% 115,24% 102,36% 119,93% 127,05% 141,68% 128,21% 123,32% 105,93% 110,49% 81,69% 70,19% 76,02%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 3,81% 3,98% 4,98% 4,97% 5,13% 5,68% 6,00% 5,21% 6,81% 6,22% 5,56% 5,90% 5,87%

Cobertura C, D Y E 70,34% 71,13% 70,29% 70,96% 73,80% 72,25% 71,38% 69,66% 66,66% 67,33% 60,28% 52,06% 57,70%

Cartera Improductiva/ Total cartera 3,22% 3,09% 2,96% 3,09% 3,51% 3,28% 3,96% 3,60% 4,50% 3,69% 3,22% 2,76% 3,15%

Calidad por Calificación (Con Castigos) 15,11% 15,05% 16,74% 17,45% 18,96% 20,15% 20,34% 12,35% 15,95% 15,39% 12,71% 14,81% 14,45%

Calidad por temporalidad (Con Castigos) 13,38% 13,59% 14,11% 14,79% 16,64% 16,92% 17,47% 9,70% 11,82% 10,61% 9,56% 10,22% 10,49%

Cubrimiento (Con Castigos) 99,88% 104,85% 100,84% 106,95% 108,64% 113,74% 109,32% 113,18% 103,55% 106,17% 90,03% 83,69% 87,06%

CARTERA DE CONSUMO 

Calidad por Temporalidad (Consumo) 3,94% 4,18% 4,16% 4,34% 5,32% 5,15% 5,55% 5,37% 6,48% 4,70% 5,36% 4,49% 4,37%

Calidad por Calificación (Consumo) 5,63% 5,67% 6,44% 6,23% 7,45% 8,35% 8,44% 7,12% 10,29% 9,40% 7,34% 8,72% 7,41%

Cartera Consumo C, D, y E / Cartera Bruta 3,81% 4,42% 5,17% 5,12% 6,05% 6,63% 7,22% 5,39% 7,36% 6,33% 5,89% 6,63% 5,92%

Cobertura por Temporalidad (Consumo) 151,54% 149,65% 169,30% 196,09% 188,63% 223,50% 202,57% 178,44% 171,21% 235,40% 138,63% 150,23% 150,23%

Cobertura por Calificación (Consumo) 106,05% 110,36% 109,52% 136,56% 134,58% 137,71% 133,11% 134,58% 107,86% 117,75% 101,31% 77,38% 88,58%

CARTERA COMERCIAL 

Calidad por Temporalidad (Comercial) 2,75% 2,17% 1,92% 2,48% 2,81% 2,70% 3,11% 3,28% 5,02% 5,00% 2,66% 4,57% 5,55%

Calidad por Calificación (Comercial) 5,79% 4,45% 6,49% 8,06% 6,72% 7,92% 7,92% 11,03% 12,26% 12,83% 12,10% 12,14% 13,54%

Cartera Comercial C, D, y E / Cartera Bruta 3,38% 2,69% 3,89% 4,33% 4,50% 5,15% 5,09% 6,28% 6,73% 6,89% 7,97% 7,48% 8,37%

Cubrimiento por Temporalidad (Comercial) 190,12% 285,30% 312,12% 293,28% 267,51% 335,61% 263,04% 220,27% 180,62% 183,40% 212,60% 124,97% 119,10%

Cubrimiento por Calificación(Comercial) 90,21% 138,86% 92,21% 90,14% 112,07% 114,35% 103,10% 65,40% 74,00% 71,45% 46,76% 47,06% 48,85%

CARTERA DE VIVIENDA

Calidad por Temporalidad (Vivienda) 1,46% 0,30% 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,33% 1,14% 1,08% 1,37% 1,19% 1,15%

Calidad por Calificación (Vivienda) 1,75% 0,55% 1,60% 2,28% 0,83% 1,41% 1,77% 3,55% 4,71% 5,17% 3,69% 4,88% 5,27%

Cartera Vivienda C, D, y E / Cartera Bruta 0,42% 0,00% 0,92% 0,69% 0,64% 0,60% 0,66% 2,82% 2,93% 3,02% 3,02% 3,09% 3,13%

Cubrimiento por Temporalidad (Vivienda) 141,16% 681,39% 1216,52% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 207,84% 240,08% 253,10% 204,25% 232,18% 239,52%

Cubrimiento por Calificación (Vivienda) 118,35% 365,93% 139,65% 98,09% 263,31% 154,98% 123,45% 77,72% 58,02% 52,78% 75,96% 56,77% 52,30%

CARTERA DE MICROCRÉDITO 

Calidad por Temporalidad (Microcrédito) 6,22% 6,15% 7,02% 6,11% 5,11% 4,05% 5,08% 5,50% 8,90% 7,63% 4,75% 5,34% 9,15%

Calidad por Calificación (Microcrédito) 7,33% 7,24% 9,52% 7,73% 7,09% 6,81% 7,19% 8,04% 13,67% 12,32% 7,86% 13,88% 14,61%

Cartera Microcrédito C, D, y E / Cartera Bruta 6,03% 6,15% 7,89% 6,81% 4,76% 5,30% 5,89% 5,26% 8,68% 8,70% 5,18% 6,32% 9,37%

Cubrimiento por Temporalidad (Microcrédito) 103,45% 109,13% 128,05% 176,26% 158,91% 231,00% 152,05% 325,02% 206,42% 219,04% 108,98% 97,02% 96,16%

Cubrimiento por Calificación (Microcrédito) 87,81% 92,66% 94,45% 139,38% 114,64% 137,25% 107,43% 222,27% 134,46% 135,69% 65,86% 37,34% 60,26%

FONDEO Y LIQUIDEZ

Depositos y exigibil idades / Pasivo 77,32% 78,13% 76,94% 76,25% 73,55% 77,62% 76,70% 63,46% 65,53% 66,92% 71,96% 73,93% 76,19%

Cuentas de ahorro / Depositos y exigibil idades 36,95% 31,69% 29,12% 28,71% 29,44% 30,87% 36,70% 24,71% 25,22% 26,18% 28,64% 28,65% 28,95%

Cuentas corrientes / Depositos y exigibil idades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CDAT/ Depositos y exigibil idades 53,51% 60,16% 62,60% 63,41% 62,64% 61,31% 54,18% 73,03% 72,45% 70,65% 69,55% 69,44% 67,88%

Créditos con otras instituciones financieras 2,60% 0,00% 4,66% 1,70% 2,97% 0,00% 1,96% 3,57% 2,08% 1,91% 4,71% 2,41% 2,11%

Créditos de redescuento 4,78% 4,88% 3,45% 3,75% 6,87% 4,30% 3,38% 4,17% 4,77% 2,90% 5,45% 6,03% 3,28%

Titulos de deuda 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LDR (Cartera productiva / Depositos y exigibil idades) 105,71% 104,51% 109,72% 108,37% 94,47% 91,06% 95,46% 129,63% 114,31% 113,63% 110,13% 98,57% 96,07%

Cartera bruta / Depositos y exigibil idades 109,22% 107,84% 113,07% 111,83% 97,90% 94,15% 99,41% 134,47% 119,70% 117,98% 113,79% 101,37% 99,19%

INDICADORES DE CAPITAL 

Patrimonio 54.292 61.489 68.656 76.109 82.095 77.143 86.694 983.449 1.024.488 1.114.476 365.814 382.004 411.944

Patrimonio Técnico 47.683 55.266 62.140 73.495 80.674 85.975 87.498 746.396 844.840 1.052.599 297.265 329.873 373.066

Activos Ponderados por Nivel de Riesgo 309.086 340.999 372.911 424.895 423.130 416.093 352.834 3.065.119 3.063.209 2.468.449 1.469.358 1.513.273 1.213.146

Valor en Riesgo de Mercado (VeR) 193 234 274 360 502 547 660 3.984 3.681 4.825 3.622 3.133 4.164

Relación de solvencia total 15,32% 16,08% 16,53% 17,14% 18,82% 20,37% 22,97% 24,00% 27,22% 38,88% 19,69% 21,31% 28,11%

Relación de solvencia basica 14,52% 14,99% 15,47% 15,46% 16,18% 16,60% 21,82% 21,04% 25,18% 38,13% 18,60% 20,35% 27,17%

VaR/Pat. Técnico 0,40% 0,42% 0,44% 0,49% 0,62% 0,64% 0,75% 0,53% 0,44% 0,46% 1,22% 0,95% 1,12%

INDICADORES DE RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

Margen Neto de Intereses/Cartera 12,50% 12,26% 12,02% 11,96% 12,93% 12,31% 11,60% 11,68% 11,19% 11,10% 9,96% 9,31% 9,26%

Margen de Intermediación Neto/ Cartera 11,41% 10,88% 10,27% 9,44% 11,15% 8,92% 11,60% 10,27% 8,02% 9,61% 8,56% 7,11% 7,23%

Eficiencia de la cartera (Prov netas/MNI) 12,70% 16,51% 17,86% 25,02% 16,21% 30,40% 4,86% 15,36% 30,94% 16,74% 17,51% 26,73% 25,78%

Cost of risk 1,59% 2,02% 2,15% 2,99% 2,05% 3,74% 0,55% 1,79% 3,46% 1,83% 1,74% 2,49% 2,35%

Margen Financiero Neto / Activo 10,88% 10,47% 10,42% 9,50% 9,53% 8,04% 9,94% 9,85% 7,28% 8,38% 8,37% 6,47% 6,48%

Ovehead (Costos administrativos / Activos) 9,82% 9,57% 9,36% 9,28% 8,18% 8,33% 8,63% 6,97% 6,27% 6,22% 7,36% 6,67% 6,60%

Eficiencia operacional (Costos administrativos /MFN) 85,86% 87,52% 85,96% 94,20% 82,08% 98,86% 83,81% 68,00% 82,28% 71,27% 83,59% 97,36% 96,54%

Costo operativo 5,78% 5,65% 5,46% 5,54% 5,34% 5,28% 5,41% 4,50% 4,16% 4,06% 4,55% 4,23% 4,10%

ROA 1,42% 1,38% 1,39% 0,72% 1,66% 0,02% 1,98% 3,71% 1,26% 2,55% 1,36% 0,09% 0,42%

Utilidad/APNR 1,67% 1,63% 1,62% 0,83% 2,18% 0,03% 3,09% 4,65% 1,72% 4,57% 1,81% 0,13% 0,79%

ROE 9,49% 9,06% 8,81% 4,62% 11,39% 0,14% 12,76% 14,49% 5,14% 10,22% 7,26% 0,51% 2,32%

Comisiones / Volumen de negocio 0,53% 0,52% 0,61% 0,61% 0,59% 0,61% 0,48% 0,43% 0,40% 0,35% 0,62% 0,54% 0,49%

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA  Vs. Sector y Pares

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA - CFA SECTOR PARES

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 garantía de 
pago del título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital 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. 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/

