
Al día 
con JFK

Una Cooperativa evolutiva

El 2022 aún no termina y ya contamos con excelentes resultados de gestión, que 
nos posiciona como una de las entidades más sólidas y fuertes del país. 

Actualmente, contamos con activos por 1.4 billones de pesos y un EBITA de 
104.000 millones de pesos aproximadamente, en JFK Cooperativa Financiera nos 
preocupamos por apuntarle a crecimientos institucionales rentables, que generen 
valor para todos nuestros asociados, ahorradores y colaboradores.

Al cerrar el año, esperamos contar, con 70.000 millones de pesos en excedentes, 
un resultado bastante positivo dadas las buenas cifras de crecimiento en asociados.

Desde el 18 de octubre más de 2.411 asociados, 

ahorradores y colaboradores han realizado 

transferencias a través de nuestro portal 

transaccional. Esto indiscutiblemente, es la 

muestra de que la Agencia Virtual evolucionó, 

no solo convirtiéndose en un canal de consulta 

de información, sino también en un medio 

para que toda nuestra comunidad JFK pueda 

administrar de manera fácil y oportuna su dinero.

“Me siento muy feliz de poder realizar 

transferencias desde la Agencia Virtual, ya 

que es una gran oportunidad para nosotros 

los asociados.” Cruz Elena Betancur

¿Y tú, ya lo utilizaste? Recuerda que puedes reali-

zar transferencias entre cuentas de ahorros JFK y 

otras entidades financieras en cualquier momento 
y en cualquier lugar desde nuestra Agencia 

Virtual. 

Nuestro Portal Transaccional es una realidad
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¡Construye tus sueños en un lugar seguro!

La calificadora de riesgos Value and Risk Rating es una firma independiente, especializada 
y vigilada por la Superintendencia Financiera, quien a principio de este año nos evaluó y 

nos otorgó la calificación de riesgo AA+, respecto a la fortaleza financiera y capacidad de 
pago de la Cooperativa. En esta evaluación rigurosa, se logró evidenciar que estamos en 

una situación cercana a los más altos estándares de solidez financiera y estratégica.

Nuestros asociados, ahorradores, clientes, inversionistas y comunidad podrán disfrutar 

de la solidez y el respaldo que tiene la Cooperativa para depositar sus ahorros en un lugar 

seguro. Adicionalmente, la confirmación de esta calificación por un ente externo y la 
divulgación al mercado puede potenciar un crecimiento mayor de la Cooperativa que 

redundará en más beneficios para todos los asociados.

¡Nuestra Agencia Campoamor se remodeló!

El pasado 15 de noviembre vivimos la remodelación de nuestra Agencia Campoamor, 

un espacio que diseñamos pensando en tu comodidad y bienestar. En lo corrido del 

año, hemos remodelado tres de nuestras 41 Agencias a nivel nacional, lo cual es 

muestra del compromiso que tenemos para seguir fortaleciendo cada uno de los 

canales digitales y presenciales.

El valor
de hacerlo
juntos


