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COMENTARIOS A LOS INDICADORES FINANCIEROS 

Indicadores:  Años 2018, 2019 y 2020 

 

1. RELACION DE SOLVENCIA   

Es la capacidad para hacer frente a todos los compromisos financieros en el largo plazo, refleja el respaldo de la 

Cooperativa Financiera Cotrafa y su capacidad de crecimiento para afrontar situaciones adversas que puedan producir 

disminución en su capital. 

 

 

 

 

 
Para los cortes analizados, se observa que los niveles de solvencia son apropiados y permiten apalancar el crecimiento 

proyectado y absorber pérdidas no esperadas. Así mismo, estos niveles de solvencia superan los mínimos regulatorios que 

se encuentran en 9% para el indicador total y en 4.5% para el básico. 

El Indicador de Solvencia Total ha sido positivo al pasar de 15.76% en 2018, a 16.33% en diciembre de 2019, y a 17.47% 

en diciembre de 2020, producto de las decisiones tomadas por la Asamblea General de Delegados y de la Alta Gerencia de 

la Cooperativa, tendientes a continuar fortaleciendo la solvencia de la Entidad.  Este indicador frente a diciembre de 2019, 

creció en 1.14%. 

2. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

2.1 Rentabilidad del Activo (ROA) 
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COMENTARIOS A LOS INDICADORES FINANCIEROS 

Indicadores:  Años 2018, 2019 y 2020 

 

La rentabilidad del activo fue de 1.92% en 2018, 1.97% en 2019 y 0.19% en diciembre de 2020, con una disminución de 

178 puntos básicos frente a 2019, producto de la disminución de los excedentes en 89.17%.     

Se evidencia durante 2020, una demanda inferior de crédito en comparación con el período anterior, un crecimiento del 

gasto de provisiones; cabe resaltar que el 2020, fue atípico en el deterioro y provisiones de la cartera, donde a las 

instituciones financieras se les permitió otorgar alivios a sus deudores para contrarrestar los efectos económicos negativos 

de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 de acuerdo con los lineamientos de las circulares externas 007, 014 y 

022 de 2020, de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Los activos, por su parte, crecieron el 13.04%, lo que aportó al crecimiento de este indicador. 

2.2 Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 

 

 

 

 

 

 

 

Este indicador se ubicó en el 10.67% en 2018, en 10.81% en 2019 y en 1.17 en 2020, presentando una disminución   

frente al 2019, de 9.64%, especialmente por la disminución de los excedentes y el bajo crecimiento del patrimonio. 

Así mismo, los ingresos comparados con diciembre de 2019, presentaron una disminución de 6.67%, mientras que los 

gastos crecieron en 4.76%, margen que generó unos excedentes inferiores a los del 2019. 
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COMENTARIOS A LOS INDICADORES FINANCIEROS 

Indicadores:  Años 2018, 2019 y 2020 

2.3 Margen Total 

 

 

 

 

 

Este indicador corresponde al porcentaje de excedentes que se obtiene del total de los ingresos, el cual se ubicó en el 

11.20% en 2018, 12.16% en 2019 y 1.41% para diciembre de 2020, disminuyendo en 10.75% en comparación con el año 

anterior.  Esta variación obedeció a la disminución de los ingresos en 6.67%, al crecimiento de los gastos en 4.76% y a la 

disminución de los excedentes en el 89.17%.  

3. INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA 

3.1 Margen Financiero Bruto (% Activo) 

 

 

 

 

 

 

El margen financiero bruto se ubicó en 11.38% en 2018, en 10.87% en 2019 y en 10.90% en 2020, aumentando en 

0.03% frente al año anterior.    

En comparación con el 2019, los activos totales tuvieron un crecimiento del 13.04%, mientras que los ingresos financieros 

disminuyeron en 4.98% y los gastos financieros aumentaron en 10.57%, lo que ocasionó el poco crecimiento de este 

indicador.   
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COMENTARIOS A LOS INDICADORES FINANCIEROS 

Indicadores:  Años 2018, 2019 y 2020 

El activo productivo presentó un crecimiento del 16.10%, mientras que el pasivo con costo, presentó una variación de 

16.04%, el costo de los pasivos acumulados con costo finalizó en 4.40%, con una reducción de 50 puntos básicos, lo que 

permitió obtener un margen neto de intereses del 8.75%, el cual frente a 2019 disminuyó, dado que a dicho corte se había 

ubicado en 10.82%. 

 
3.2 Margen Financiero Bruto (% Ingresos) 

 

 

 

 

 

Este indicador se ubicó en 83.40% en 2018, en 103.42% en 2019 y en 103.89% en 2020, creciendo frente a 2019, en 

0.47%.  El bajo crecimiento se debe a que los gastos por captación aumentaron en mayor proporción que el crecimiento de 

los ingresos financieros. 

Los ingresos financieros tuvieron una ejecución presupuestal del 99.10%, mientras que los gastos financieros del 

100.09%. 

 
3.3 Costo Promedio de los Pasivos 
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COMENTARIOS A LOS INDICADORES FINANCIEROS 

Indicadores:  Años 2018, 2019 y 2020 

Corresponde a las tasas de interés promedio con las cuales, en el 2020, se remuneraron las captaciones (ahorros a la 

vista, a término y contractual).  Este costo en 2018, se ubicó en 4.82%, en 2019, en 4.64% y en 2020 en 4.40%, 

disminuyendo frente a los dos períodos anteriores.    

El activo productivo presentó un crecimiento del 4.51%, mientras que el pasivo con costo, presentó una variación de 

3.25%; el costo de los pasivos, finalizó en 4.40% con una reducción de 0.55% que permitió obtener un margen neto de 

intereses del 8.69%. 

3.4 Rendimiento Promedio de Colocaciones 

 

 

 

 

 
Este indicador hace referencia al promedio de los rendimientos percibidos por la Cooperativa, producto de su cartera de 

créditos, el cual, en 2018, se ubicó en 16.71%, en 2019 en 15.64% y en 2020, en 14.52%.  En comparación con el año 

anterior, disminuyó en 1.12%.   

Tasa que, con otras estrategias comerciales nos permitió unos desembolsos por valor de $336.823 millones, un total de 

operaciones de crédito en el año de 26.823 y un promedio por crédito de $12.56 millones. 

4. INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

4.1 Eficiencia Administrativa (% Activos) 
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COMENTARIOS A LOS INDICADORES FINANCIEROS 

Indicadores:  Años 2018, 2019 y 2020 

Este indicador se ubicó en 2018 en 4.15%, en 2019 en 3.97% y en 2020, en 3.55%.  Se observa que en comparación con 

el 2019, disminuyó en 0.42%, toda vez que los costos administrativos disminuyeron y los activos aumentaron.  

4.2 Eficiencia Administrativa (% Ingresos) 

 

 

 

 

 

Para el 2018, se ubicó en 24.26%, en 2019 en 31.87% y en 2020 en 33.79%.  Este indicador aumentó frente a diciembre 

de 2019 en 1.91%, dado el crecimiento en los gastos administrativos y la disminución de los ingresos financieros. 

 

5. INDICADORES DE ESTRUCTURA 

5.1 Estructura de Balance 

 

 

 

 

 

 

Este indicador se ubicó en 2018 en 126.02%, en 2019, en 116.89% y en 2020 en 115.66%, disminuyendo en comparación 

con el 2019, en 1.24%, toda vez que, tanto los activos productivos como los pasivos con costo fueron mayores en 2020 

que en 2019.  
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COMENTARIOS A LOS INDICADORES FINANCIEROS 

Indicadores:  Años 2018, 2019 y 2020 

 
5.2 Exposición Patrimonial 

 

 

 

 

 

 

 
Para los cortes de diciembre de 2018, 2019 y 2020, este indicador se ubicó en 29.51%, en 26.01% y en 23.03, 

respectivamente.  En comparación con el 2019, disminuyó en 2.98%.   

La variación obedece al crecimiento del patrimonio en 0.12 % y al crecimiento moderado de la cartera. 

6. INDICADOR DE CARTERA POR CALIFICACIÓN DE RIESGO 

  
 

 

 

 

 

El Indicador por Riesgo de la Cooperativa, definido como el total de la cartera calificada en B, C, D, y E sobre el total de 
cartera bruta; en 2018, se ubicó en 8.32%; al corte de diciembre de 2020, en el 8.22% con un aumento de 20 puntos 
básicos con respecto al corte del 2019, donde este indicador fue del 8.02%. 
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COMENTARIOS A LOS INDICADORES FINANCIEROS 

Indicadores:  Años 2017, 2018 y 2019 

La composición de la cartera por calificación de crédito registrada al 31 de diciembre del 2020, refleja una mayor 
participación de la categoría A con el 91.8% en la exposición del Riesgo de la Cartera de la Cooperativa, seguidos de las 
categorías D y B con el 3.2% y 2.1%, respectivamente.  Con respecto al corte del 2019, la mayor participación fue la 
Categoría A con el 92.7% y en menor proporción las Categorías D y E con el 2.8% y 2.6%, respectivamente. 
 
La Cartera de Créditos de la Cooperativa disminuyó $5.057 millones, decreciendo un 0.74%, al pasar de $685.740 
millones en 2019 a $680.682 millones en 2020, que se debe principalmente por la de consumo con una disminución de 
$8.124 millones, seguida de la comercial con $845 millones y en menor proporción un crecimiento de microcrédito y 
vivienda con $1.142 y $2.770 millones, respectivamente. Cabe resaltar que la disminución de la cartera en el 2020, se dio 
fundamentalmente por la desaceleración del crédito en el país por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 y que 
impactó de manera considerable los desembolsos de crédito entre los meses de abril y agosto.   
 
La modalidad de cartera con mayor participación dentro del total de la cartera bruta a diciembre de 2020, es la de 
consumo con un 81.18%, participación que presenta una leve disminución con respecto al mismo mes del 2019, que se 
encontraba en el 81.76%.  El decrecimiento de la modalidad de consumo al corte de diciembre de 2020, fue del 1.45% con 
respecto al año anterior por valor de $8.124 millones, al igual que la cartera comercial que presentó una disminución en el 
último año del 1.78% por valor de $845 millones.   
 
Las modalidades de vivienda y microcrédito tuvieron un comportamiento contrario a las anteriores modalidades con unos 
incrementos en el mismo período del 4.63% y 6.89%, respectivamente y una mayor participación en el total de la cartera 
bruta con respecto al año anterior pasando del 2.42% al 2.60% la cartera de microcrédito y del 8.91% al 9.38%, la cartera 
hipotecaria. 
 
 

7. INDICADOR DE CARTERA POR MODALIDAD Y ALTURA DE MORA 
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COMENTARIOS A LOS INDICADORES FINANCIEROS 

Indicadores:  Años 2018, 2019 y 2020 

 
El Indicador de Mora de la Cartera de la Cooperativa, definido como el total de cartera vencida mayor a 30 días sobre el 

total de cartera bruta, se ubicó en 2018, en 6.27%, para diciembre de 2020, en el 5.31% con una variación de -63 puntos 

básicos con respecto al corte de diciembre de 2019, que fue del 5.94%, ocasionado principalmente por un mejor 

comportamiento en la mora de la modalidad de consumo durante el 2020, por su alta participación en el total de la cartera 

bruta.  Cabe resaltar que los alivios otorgados en el año producto de la aplicación de las Circulares Externas 007, 014 y 

022 de 2020, expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia coadyuvaron con la estabilización del deterioro de 

la cartera y del indicador de cartera vencida.  

 

8. GRADO DE CUBRIMIENTO DE CARTERA VENCIDA DE CRÉDITOS RIESGO Y GRADO DE CUBRIMIENTO DE CARTERA 

VENCIDA DE CRÉDITOS ALTURA DE MORA. 

 
Cubrimiento de Cartera Vencida por Riesgo 
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COMENTARIOS A LOS INDICADORES FINANCIEROS 

Indicadores:  Años 2018, 2019 y 2020 

Cubrimiento de Cartera Vencida por Altura de Mora 

 

 

 

 

 

La provisión individual de cartera de créditos del año 2020, fue inferior en 2.28% con respecto al año anterior, variación que depende 
de diferentes variables como el crecimiento de la cartera bruta, deterioros de cartera, alineación de créditos, evaluaciones periódicas 
de cartera y a la provisión adicional en la modalidad de consumo en cumplimiento a la Circular Externa 026 de 2012, de la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  Así mismo, la provisión va atada a la calificación de riesgo otorgada por la entidad a cada 
crédito y los respaldos en garantías que se tengan.  Cabe resaltar que el año 2020, fue atípico en el deterioro y provisiones de la 
cartera, donde a las instituciones financieras se les permitió otorgar alivios a sus deudores para contrarrestar los efectos económicos 
negativos de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19 de acuerdo con los lineamientos de las circulares externas 007, 014 y 
022 de 2020, de la Superintendencia Financiera de Colombia.  Estas medidas frenaron, en parte, el deterioro normal de cartera, para lo 
cual se constituyó una provisión general adicional de capital por valor de $3.614 millones con el fin de contrarrestar futuros 
rodamientos de cartera a categorías de mayor riesgo.  Incluyendo esta provisión general, el crecimiento total de provisiones con 
respecto al año anterior fue del 5.55%. 
 
Estas provisiones, incluida la Provisión General, cubren la cartera vencida por mora en un 141.43% y la cartera vencida por riesgo en 
un 89.67%, cubrimientos que están cercanos a la cartera calificada en B, C, D y E.   
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