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Value and Risk mantiene calificación a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander 

Limitada – Financiera Comultrasan 

Bogotá, marzo 22 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores, decidió mantener por sexto año consecutivo la calificación AA (doble A) a la 

Fortaleza Financiera e Institucional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada – 

Financiera Comultrasan. 

 

Financiera Comultrasan fue creada en 2000, es una cooperativa de ahorro y crédito, la cual tiene como 

objeto social contribuir al desarrollo social del departamento a través de la generación de soluciones 

financieras a sus asociados. 

 

Para noviembre de 2016, Comultrasan se ubicó por monto de activos, en la primera posición entre las 

337 cooperativas de ahorro y crédito activas en el país, mientras que por nivel de patrimonio, ingresos 

totales y excedentes, ocupó en su orden las posiciones 2ª, 10ª y 2ª, factores que ratifican su solidez y 

liderazgo en el sector solidario. 

 

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

 

 La Cooperativa cuenta con la oficina de proyectos, cuya función es crear y gestionar los planes y 

proyectos para las diferentes áreas, acorde con el presupuesto aprobado y en línea con el 

direccionamiento estratégico. Para esto ha definido indicadores macro de crecimiento, 

rentabilidad y riesgo, que le permiten mantener una estructura financiera eficiente, con 

perspectivas importantes de sostenibilidad a través del tiempo. La Calificadora pondera 

positivamente dichos factores, toda vez que contribuyen a la consecución de objetivos 

corporativos así como a la generación de valor. 

 

 Enmarcado dentro de los principios del cooperativismo, históricamente Financiera Comultrasan 

se ha destacado por sus programas de responsabilidad social, para el desarrollo integral de sus 

empleados, asociados, familias y comunidad en general. Es así como, mediante la Fundación 

Comultrasan, durante el 2016, la Cooperativa benefició a 134.688 personas con programas de 

educación, salud, medio ambiente, vivienda, arte y cultura. Lo anterior, significó una ejecución de 

$1.981 millones, provenientes del Fondo de Solidaridad. 

  

 Value and Risk considera que la ejecución presupuestal de los fondos sociales se ha traducido 

en programas con un alto impacto social y que a su vez, le han permitido fortalecer su 

posicionamiento en el mercado. No obstante, estará atenta a que la Cooperativa logre mantener 

su labor social, toda vez que la Reforma Tributaria Estructural (Ley 1819 de 2016) implica la 

reducción progresiva de la autonomía que gozan las cooperativas para invertir el 20% de sus 

excedentes del ejercicio, en el sector educativo. 
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 Uno de los aspectos ponderados positivamente de Comultrasan, son sus altos estándares de 

gobierno corporativo, el alto componente tecnológico a todo nivel y su sólida estructura 

organizacional.  

 

 En opinión de Value and Risk, una de las principales fortalezas en la gestión de riesgos de la 

Cooperativa, está relacionada con el riesgo crediticio, toda vez que de acuerdo con las mejores 

prácticas del mercado, se evidencia una independencia física y funcional de la fábrica de crédito, 

las áreas de riesgo y la comercial. 

 

 Se destacan los bajos índices de rotación de personal, la formación académica y el hecho que el 

99,89% del personal está vinculado desde hace más de un año a la Cooperativa, aspectos que 

favorecen la continuidad de políticas y la consecución de los objetivos estratégicos e 

institucionales. 

 

 Se pondera positivamente que durante el periodo de análisis, la Cooperativa robusteció las 

condiciones de otorgamiento y mantuvo políticas prudenciales de colocación, con desembolsos 

de menores cuantías, en línea con el deterioro en los índices de confianza del país y el 

sobreendeudamiento de los hogares. 

 

 Financiera Comultrasan implementó campañas para mejorar la cultura de pago e intensificó el 

cobro preventivo mediante el contact center, sin embargo, la Calificadora considera importante 

que la Cooperativa robustezca en mayor medida la gestión de seguimiento y recuperación de 

cartera, más aún al considerar que las matrices de rodamiento permiten anticipar un mayor 

deterioro de la cartera en categorías iguales y superiores a C, aspecto que de continuar podrán 

tener impacto sobre calificación 

  

 Value and Risk destaca la implementación de políticas de austeridad en el periodo de análisis, 

toda vez que fortalecen los márgenes de rentabilidad y a su vez, contribuyen a la eficiencia 

operacional. Es así como, para noviembre de 2016, el indicador de eficiencia que relaciona los 

costos administrativos sobre el margen financiero bruto se ubicó en 50,66%, manteniéndose 

inferior respecto al grupo de referencia.  

 

 
 
 
 
 
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: 

prensavalueandrisk@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. 
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