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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 la calificación VrR 1- (uno menos) para la Deuda de Corto 

Plazo y A+ (A más) a la Deuda de Largo Plazo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander 

Limitada – Financiera Comultrasan. 

 

Financiera Comultrasan se consolida como la cooperativa más grande del sector solidario en Colombia, 

tanto por número de asociados, los cuales al cierre de 2016 ascendieron a 390.963 (+0,31%), como por 

activos y patrimonio. Lo anterior, atribuido al importante rol que desempeña en la profundización 

financiera a nivel regional, así como a la gestión asociativa desarrollada y el continuo robustecimiento de 

su portafolio de productos de ahorro y crédito.  

 

Value and Risk destaca su trayectoria de más de cincuenta años en el mercado, lo cual le ha permitido 

consolidar una red de agencias a nivel nacional y ser referente gremial en la adopción de las mejores 

prácticas en materia de gestión de riesgos.  

 

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

 

 Se destaca los avances logrados en el enfoque estratégico y su contribución a la capacidad 

patrimonial de la Cooperativa, así como a la calidad de la cartera y el fortalecimiento de sus 

indicadores financieros a pesar del entorno económico nacional. De igual forma, se pondera de 

forma positiva los apropiados sistemas de administración de riesgos que han permitido optimizar 

su operatividad y por tanto su posicionamiento en el sector solidario. 

 

 Si bien, históricamente la Cooperativa ha abordado de manera adecuada los retos normativos y 

tributarios, en opinión de la Calificadora la reciente reforma tributaria implica desafíos en 

términos de planeación y ejecución de proyectos de inversión social, así como en el seguimiento 

y control presupuestal, principalmente en costos y gastos, en aras de generar mayores 

excedentes que le permitan continuar fortaleciendo la gestión social en el segmento educativo. 

 

 La Calificadora destaca los importantes niveles de cubrimiento de la cartera, gracias al 

mantenimiento tanto de la provisión general como individual, conforme a lo establecido en la 

normativa. De esta manera, al cierre de 2016, el índice de cobertura por calificación se ubicó en 

167,96% (+12,08 p.p.), mientras que por temporalidad ascendió a 240,45% (+3,82 p.p.). Lo 

anterior refleja la capacidad de la Cooperativa para cubrir las pérdidas esperadas ante 

escenarios menos favorables en el comportamiento de su cartera. 

 

 Al cierre de 2016, los ingresos por intereses de Financiera Comultrasan totalizaron $182.277 

millones con una reducción interanual de 0,61%, contrario al crecimiento promedio observado en 

los últimos cinco años (13,14%). Lo anterior, como consecuencia de las políticas restrictivas 
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adoptadas en la colocación, que implicaron disminuciones en los ingresos por microcrédito (-

6,39%), control en la cartera de consumo y una mayor orientación al producto de libranzas.  

 

 Se resalta la evolución de los ingresos por intereses, ya que reflejan un modelo de negocio 

dinámico y diversificado, que ante escenarios menos propicios de la economía le han permitido a 

la Cooperativa mantener un desempeño favorable de sus márgenes, frente a los del grupo 

comparable. 

 

 Si bien la menor dinámica de la cartera en conjunto con mayores tasas de captación impactaron 

los márgenes, se destaca la evolución de los costos y el mantenimiento de apropiados niveles de 

eficiencia, los cuales aún se mantienen en mejor posición frente al grupo de referencia. No 

obstante, la Calificadora estará atenta a su evolución, teniendo en cuenta el impacto que sobre 

los mismos podrá significar la implementación de los proyectos estratégicos orientados a 

aumentar la cobertura y fortalecer los canales de ventas. 

 

 La Calificadora pondera positivamente la dinámica de los indicadores de rentabilidad. No 

obstante, es importante que la entidad dé continuidad a los proyectos establecidos en su 

planeación estratégica, enfocados a al mejoramiento de procesos, control de gastos y evaluación 

financiera por unidades de negocio, a la vez que continua optimizando sus políticas de 

colocación y seguimiento de la cartera, a fin de mantener la calidad de los activos y sus 

márgenes de rentabilidad. 

 

 Se destaca de Financiera Comultrasan los apropiados niveles de atomización por depositante, 

toda vez que los veinte principales representaron el 9,35%. Dicho aspecto, aunado a sus niveles 

de estabilidad, al considerar el índice de renovación de CDAT (78,38% a diciembre de 2016 y 

84,67% en promedio durante los últimos doce meses) y la porción estable de depósitos a la vista 

(97,15%), permiten mitigar el riesgo de liquidez. 

 

 De acuerdo con la información suministrada por la Cooperativa, actualmente cursan en su contra 

once procesos con pretensiones por valor de $1.441 millones y provisiones constituidas por 

$1.000 millones, destacando que los procesos calificados como probables cuentan con provisión 

del 100%. De estos, el 98,87% corresponden a demandas civiles, mientras que el 44,29% y 1%, 

hacen referencia a procesos laborales y acciones populares, respectivamente. 

 

 
 
 
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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