
 

 
 

El Comité de Ahorro y Crédito de la Asociación Antioqueña de Cooperativas 
Confecoop Antioquia recomienda: 

 
Tener en cuenta las siguientes orientaciones encaminadas a fortalecer y mantener la estabilidad 
de las cooperativas que ejercen actividad financiera. 
 
Después de analizar las tendencias de la economía, las cifras nacionales y las perspectivas 
económicas de los mercados financieros a nivel mundial, así como las fuertes fluctuaciones que 
experimentamos por cuenta del ambiente inflacionario, el precio del dólar, la guerra entre Rusia 
y Ucrania, hechos que generan incertidumbre en el planeta, además de la inflación que tenemos 
en el país y los últimos acontecimientos políticos, es preciso: 
 

1. Ante la perspectiva de disminución de márgenes debido al incremento constante de la DTF, 
en línea con las decisiones adoptadas durante este año por la junta del Emisor, la cual se 
prevé siga en aumento, se sugiere revisar las provisiones necesarias para generar 
coberturas en la cartera de crédito en mora por encima del 100%. 
 

2. Es absolutamente necesario conservar la mesura y manejo prudente de tasa, tanto activa 
como pasiva, en aras de mantener márgenes adecuados que apalanquen la operación 
financiera y los requerimientos de liquidez, que en los últimos días se han incrementado. 

 
3. En las pruebas de resistencia que realiza cada entidad, deben estar relacionadas las tasas. 

Si bien tenemos segmentos de asociados calificados con bajo riesgo, se debe tener una 
tasa activa en aumento que sea coherente con los requerimientos del mercado y que se 
ajuste a la realidad de cada entidad, en línea con la curva de crecimiento de la tasa pasiva. 

 
4. Las cooperativas que requieran recursos para fondear su liquidez, deben actuar en 

consecuencia, ajustando la tasa de colocación que asegure el margen requerido para la 
operación. 

 
5. Durante el mes de julio las cooperativas de ahorro y crédito deben realizar el reporte ante el 

ente supervisor del modelo de referencia para el cálculo de la pérdida esperada de la cartera 
de créditos. Es pertinente analizar de acuerdo a la posibilidad y capacidad técnica de cada 
entidad, absorber esa situación en el menor tiempo posible, previendo que se desconoce 
que puede pasar a futuro económicamente. 

 
Finalmente agradecemos a cada uno de ustedes por procurar la estabilidad del sector 
cooperativo, tomar acciones frente a esta coyuntura macroeconómica para ajustarse a la nueva 
realizad, que sin duda, refleja cada vez un margen más estrecho en resultados. Cuenten con 
nuestra disposición y apoyo para los requerimientos que desde sus entidades se puedan 
presentar. 
 

“Más importante que sumar esfuerzos, es aprender a colaborar para crear juntos” 
                                                                                                                                                                                                                           Autor desconocido 

 
Atentamente, 
 
 
COMITÉ DE AHORRO Y CRÉDITO 


