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Value and Risk asigna calificación a la Fortaleza 

Institucional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de Santander Limitada – Financiera Comultrasan  

Bogotá D.C., 15 de abril de 2019.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación AA+ (Doble A Más) a la Fortaleza Institucional de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de Santander Limitada – Financiera Comultrasan. Cabe anotar que la calificación de la 

Fortaleza Institucional de las cooperativas no es comparable con las calificaciones de Deuda de Corto y Largo 

Plazo, pues no evalúa la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones con terceros, ya que se enfoca, 

principalmente, en el desempeño institucional y la gestión social. 

 

Financiera Comultrasan tiene como objeto social promover la economía y desarrollo social de las personas, con el 

fin de elevar el nivel de vida de las familias y comunidad en general, fomentar el ahorro y otorgación de recursos 

crediticios, a través de la prestación de servicios financieros. 

 

A nivel sectorial Financiera Comultrasan es líder y, al cierre de 2018, se consolidó como la primera cooperativa de 

ahorro y crédito a nivel nacional por activos, patrimonio, excedentes del ejercicio y número de asociados. 

 

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

 

 El plan estratégico para 2018 de Financiera Comultrasan, continuó enmarcado dentro del Plan Prospectivo 

2014-2024, enfocado a robustecer la innovación, las estrategias de mercado, el servicio, el capital humano 

y la gestión social. Para 2019 espera incrementar sus productos de colocación y captación, al robustecer la 

gestión de cobro, ampliando su cobertura, adelantando procesos de transformación digital y la analítica de 

datos, a la vez que aportando al desarrollo empresarial y al empleo, así como ejecutando su labor social. 

 

 Al cierre de 2018, Financiera Comultrasan se consolidó como la primera cooperativa de ahorro y crédito 

en el país por nivel de patrimonio con $453.375 millones, con un aumento anual de 8,20%, 

principalmente, por la dinámica de las reservas (+5,13%), el capital mínimo irreductible (+5,90%), el 

resultado del ejercicio (+20,29%) y otro resultado integral (+23,67%). Al respecto, la Cooperativa 

continúa cumpliendo con el límite establecido para la relación de capital mínimo irreductible sobre aportes 

sociales (90%), el cual para 2018 se ubicó en 92,30%. De otro lado, el patrimonio técnico totalizó 

$372.652 millones con un aumento de 8,63%. Lo anteriormente mencionado, en conjunto con la entrada 

en vigencia del Decreto 962 de 2018, así como la dinámica de activos ponderados por nivel de riesgo 

(+7,32%) y la del riesgo de mercado favoreció el indicador de solvencia que se ubicó en 28,54%, con una 

importante brecha frente al límite regulatorio (9%). 

 

 La Cooperativa cuenta con un plan prospectivo, el cual es incluido dentro del ejercicio estratégico de cada 

área para su direccionamiento y retroalimentación En opinión de Value and Risk, Comultrasan cuenta 

con procesos de planeación y seguimiento de proyectos robustos, en línea con el tamaño y complejidad de 

la operación. Al respecto, la calificación pondera los pilares estratégicos, principalmente los relacionados 

con tecnología, innovación y servicio, pues contribuyen con la generación de valor agregado. 

 

 Financiera Comultrasan cuenta con tres órganos de gobierno: la Asamblea General de Delegados, el 

Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia. El primero corresponde al órgano máximo de 

gobierno y está conformado por 100 asociados elegidos según los estatutos, el segundo está compuesto por 

nueve miembros principales con sus respectivos suplentes, elegidos por plancha única o votación, con 

periodos de uno a tres años y el tercero está constituido por tres miembros principales con los respectivos 
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suplentes, los cuales son elegidos cada tres años. Value and Risk pondera la antigüedad y experiencia del 

personal directivo, con un promedio de 21,8 años y nula rotación.  

 

 Para 2018, la Cooperativa registró un total de 114.052 beneficiados (+0,09%) en los programas de cultura 

y arte (77,26%), salud (19,94%), educación (2,33%) y medio ambiente (0,47%). Adicionalmente, generó 

oportunidades de empleo, apoyó iniciativas empresariales, realizó siete convenios para cupos en 

universidades, con lo cual beneficio a más de 15.000 jóvenes, reforzó la planta física del Gimnasio 

Superior y entregó becas de estudió a 917 niños, entre otras actividades. 

 

 La cartera bruta, al cierre de 2018, totalizó $1,17 billones con un crecimiento anual de 6,24%, jalonado 

principalmente por el segmento de libranzas a empleados y el lanzamiento de la tarjeta de crédito. Por 

composición, la línea de consumo continúa como la más representativa (56,11%), seguida por la de 

microcrédito (23,13%), comercial (20,13%) y de vivienda (0,64%). Ahora bien, el indicador de calidad de 

cartera por calificación se ubicó en 7,51%, nivel que presentó una disminución de 0,68 p.p. gracias al 

menor saldo en riesgo (- 2,58%), lo que evidencia la eficiencia en las políticas adoptadas. Por su parte, las 

coberturas de cartera continúan demostrando la capacidad de la Cooperativa para respaldar las pérdidas 

esperadas por mayor deterioro, dado que el indicador de cobertura por calificación creció 11,38 p.p. hasta 

alcanzar 174,53%, por encima del sector (112,54%) y el grupo par (115,20%), mientras que el de 

temporalidad totalizó 249,12%, soportado en la política interna de realizar una provisión general superior a 

lo dictaminado por la norma (1%). 

 

 El pasivo de Financiera Comultrasan, al cierre de 2018, ascendió a $805.518 millones (+6,24%), 

compuesto principalmente por depósitos y exigibilidades (93,37%), obligaciones crediticias (2,73%) y 

fondos sociales (2,16%). Durante el último año, Financiera Comultrasan registró brechas de liquidez 

positivas para las bandas de 30 y 90 días, con valores de $17.914 millones y $55.352 millones, 

respectivamente. Así mismo, se destaca que bajo escenarios de estrés, la relación de liquidez se ubicaría en 

204,48%, toda vez que el 98,62% de los activos son líquidos. 

 

 Los ingresos por intereses registraron un aumento de 2,40%, al cierre de 2018, hasta alcanzar $191.572 

millones. Por línea de crédito estos ingresos están representados en la de consumo (48,50%), microcrédito 

(32,66%), comercial (18,29%) y vivienda (0,55%). Por su parte, los gastos de intereses, principalmente 

asociados a los de CDAT (85,53%), decrecieron 6,58% y totalizaron $37.108 millones. Dicha situación 

generó un incremento en el margen neto de intereses que se ubicó en 80,63% (+1,86 p.p.) y contrarrestó la 

disminución de los ingresos diferentes de intereses (-7,17%), ocasionada por los rendimientos de las 

inversiones. Es así como el margen financiero bruto creció 1,49 p.p. y se situó en 81,36%, superior al 

sector (77,06%) y los pares (79,23%). 

 

 De acuerdo con la información suministrada, en contra de Financiera Comultrasan cursan cinco procesos 

con pretensiones por $897 millones, dentro de los cuales el más representativo corresponde a un proceso 

de responsabilidad civil por $650 millones, cuya provisión asciende a $325 millones y está catalogado con 

probabilidad de fallo media. En este sentido, teniendo en cuenta que el monto de pretensiones no es 

significativo con relación al patrimonio y utilidad de la Cooperativa, la Calificadora considera que 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. 

Mayor 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 evaluación 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. 

http://www.vriskr.com/wp-content/uploads/2016/01/Coomultrasan-FF_2019.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/in/value-and-risk-rating-s-a-33476513a/

