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REVISIÓN ANUAL 
 

Deuda a Corto Plazo                                                 VrR 1- (Uno Menos) 

Deuda a Largo Plazo                                                            A (A Sencilla) 
 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores, con motivo de la revisión anual de la 

calificación, decidió mantener la calificación VrR 1- (Uno Menos) para la 

Deuda de Corto Plazo y A (A Sencilla) a la Deuda de Largo Plazo de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia 

“Coomuldesa”. 
 

La calificación A (A Sencilla) otorgada para la deuda a largo plazo a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo solidario de Colombia 

– Coomuldesa Ltda, indica la existencia de una capacidad buena de pago 

de intereses y capital. Aunque los factores de protección se consideran 

adecuados, las entidades o emisiones pueden ser más vulnerables a 

acontecimientos adversos que aquellas calificadas en mejores categorías 

de calificación. De otro lado, la calificación VrR 1- (Uno Menos) de corto 

plazo corresponde a la más alta categoría en grados de inversión, que 

indica que la entidad goza de una alta probabilidad en el pago de las 

obligaciones en los términos y plazos pactados. La liquidez de la entidad 

así como la protección para con terceros es buena. Adicionalmente, la 

capacidad de pago no se verá afectada ante variaciones en la industria o la 

economía. 
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre VrR 1 y VrR 3, y AA 

y B, Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para 

otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los principales factores que sustentan la calificación asignada a 

Coomuldesa, son los siguientes: 
 

 Posición competitiva y plan estratégico: Coomuldesa Ltda cuenta 

con una amplia trayectoria y experiencia en el departamento de 

Santander y Boyacá, la cual mediante los principios del 

cooperativismo se orienta en satisfacer las necesidades financieras y 

mejorar la calidad de vida de sus asociados. Lo anterior, aunado a la 

diversificación de su portafolio de servicios de ahorro y crédito, le ha 

permitido ampliar su base social (125.790 asociados a marzo de 

2017)
1
 y a su vez, lograr un mayor posicionamiento en la zona de 

influencia. 
 

Del plan estratégico de 2016 se destaca la formalización de convenios 

con centrales de riesgos, la culminación de la nueva sede 

administrativa y los avances registrados en la certificación de calidad 

                                                 
1 Crecimiento interanual del 7,38%. 
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para los procesos de ahorros y aportes. De igual forma, durante el 

último año, Coomuldesa actualizó la página web, definió diversos 

mecanismos de fidelización y llevó a cabo estrategias orientadas en el 

uso integral del portafolio de productos y servicios. En opinión de 

Value and Risk, dichos factores sumados a la integración con la red 

financiera Visionamos
2
, son ventajas competitivas que le permiten a 

la Cooperativa mantener una estructura financiera con perspectivas de 

sostenibilidad a través del tiempo. 
 

 Evolución de los ingresos y gastos por intereses: Para diciembre de 

2016, los ingresos por intereses de Coomuldesa alcanzaron $40.404 

millones con un crecimiento del 10,45%, comportamiento similar al 

sector de cooperativas de ahorro y crédito (10,30%) y al grupo de 

pares
3
 (13,12%). Lo anterior, por cuenta de las estrategias orientadas 

en mantener un margen de intermediación positivo, mediante un 

mayor dinamismo en la colocación. Para el primer trimestre de 2017, 

los ingresos por intereses de cartera ascendieron a $10.853 millones. 
 

Respecto a su estructura, la Cooperativa mantiene moderados niveles 

de diversificación de ingresos por tipo de cartera. Es así como, el 

segmento comercial aporta el 49,11% al total, mientras que la 

modalidad de consumo y microcrédito lo hacen en su orden con el 

29,01% y 21,63%. 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, entre 2015 y 2016, los gastos por intereses crecieron un 

17,79% y totalizaron $11.456 millones, situación que se atribuye al 

incremento en la captación de depósitos, y particularmente por los 

mayores gastos pagados a través de CDAT, rubro que representa el 

71,18% del total de los gastos por intereses. A pesar que en el periodo 

de análisis, se evidencian los esfuerzos de la Cooperativa por 

profundizar en las demás modalidades de ahorros, como las cuentas a 

la vista y los depósitos de ahorro contractual, dicho aspecto no ha 

contribuido en limitar de manera contundente el costo de las fuentes 

de fondeo. 
 

                                                 
2 Red de servicios cooperativos y financieros con amplia cobertura geográfica que brinda una 

solución tecnológica para dar respuesta a las necesidades del sector solidario. 
3 Conformado por Crediservir, Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio. 
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En línea con lo anterior, el margen neto de intereses presentó un 

incremento de 7,80% hasta ubicarse en $28.948 millones, evolución 

favorable frente al promedio observado de los últimos cuatro años 

(+4,23%). De igual forma, el indicador que relaciona el margen neto 

de intereses con los ingresos por el mismo concepto, se situó en 

71,65%, nivel que se mantiene inferior al observado en el sector y en 

el grupo comparable (75,34% y 78,26%, respectivamente). 
 

 Eficiencia operacional: Si bien el margen financiero bruto registró 

un comportamiento favorable (+11,56%), impulsado por los ingresos 

diferentes de intereses por inversiones, el mayor crecimiento de los 

costos administrativos (+15,84%) impulsados principalmente por el 

seguro de depósitos
4
, así como por los servicios públicos y 

arrendamientos de oficinas, conllevó a que al cierre de 2016, el 

indicador de eficiencia
5
 desmejorara en 2,20 p.p. hasta situarse en 

59,38%, el cual se mantiene en mejor posición frente al sector 

(61,41%) pero superior con respecto a los pares (54,00%). 
 

De otra parte, el indicador que relaciona los costos administrativos 

con los ingresos por intereses aumentó de 48,47% a 50,83%, nivel 

similar frente al 50,17% del sector, aunque superior respecto al grupo 

de pares (45,33%). Al mes de marzo de 2017, dicho indicador 

presentó una reducción interanual de 3,70 p.p. y se ubicó en 51,38%. 

Value and Risk estará atenta que la continua expansión geográfica de 

la red de oficinas, así como los demás proyectos enfocados en 

fortalecer los canales de atención, no impacten de manera drástica ni 

los niveles de eficiencia ni de rentabilidad. 
 

 Evolución de la rentabilidad: Teniendo en cuenta la positiva 

evolución en el margen neto de intereses y el menor gasto por 

deterioro (+4,58%) dada la mejor la calidad de la cartera, en conjunto 

con los niveles de recuperación (+2,55%), para diciembre de 2016, la 

utilidad neta de Coomuldesa alcanzó los $10.156 millones respecto a 

$9.805 millones del mismo periodo del año anterior (+3,58%). 
 

Indicadores de Rentabilidad y Eficiencia 

Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-15 Dic-16 Dic-15 Dic-16

Rentabilidad del 

patrimonio
5,88% 5,62% 12,12% 10,39% 9,75% 6,04% 6,13% 8,49% 7,77%

Rentabilidad del activo 1,69% 1,74% 3,66% 3,08% 2,94% 2,25% 2,34% 2,83% 2,57%

Margen Neto de Intereses 73,37% 75,23% 74,34% 73,41% 71,65% 78,13% 75,34% 83,35% 78,26%

Costos Adm / Ingresos Int 

(Eficiencia)
35,14% 39,71% 44,61% 48,47% 50,83% 48,33% 50,17% 43,51% 45,33%

Costos Adm / Margen 

Financiero (Eficiencia)
44,76% 49,65% 54,96% 57,19% 59,38% 59,07% 61,41% 49,78% 54,00%

SECTOR PARES

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Sin embargo, al considerar el mayor crecimiento del activo y del 

patrimonio, los indicadores de rentabilidad ROE
6
 y ROA

7
 presentaron 

una reducción marginal de 0,64 p.p. y 0,14 p.p. hasta ubicarse en su 

                                                 
4 Dada la dinámica de las captaciones  

5 Medido como Costos administrativos / Margen Financiero Bruto. 
6 Medido como Utilidad neta / Patrimonio total. 
7 Medido como Utilidad neta / Activo total. 
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orden en 9,75% y 2,94%. Aun así, los indicadores de rentabilidad 

continúan comparándose favorablemente frente a los observados en el 

sector (6,13% y 2,34%) y en los pares (7,77% y 2,57%), 

respectivamente. 
 

Entre el primer trimestre de 2016 y 2017, los excedentes del ejercicio 

crecieron en 3,58% y ascendieron a $3.345 millones. La Calificadora 

destaca los niveles alcanzados a través del tiempo, factor que le otorga 

la posibilidad a Coomuldesa de continuar apalancando los proyectos 

de gestión social, y a su vez, fortalecer su posicionamiento en el 

mercado. No obstante, evidencia la oportunidad que establezca 

estrategias de control de gastos, que le permitan mejorar aún más sus 

márgenes de rentabilidad. 
 

 Evolución de la cartera, indicadores de calidad y cubrimiento: Al 

cierre de 2016, la cartera bruta de Coomuldesa totalizó $261.416 

millones (+10,79%), tendencia que si bies es inferior a la registrada 

por los grupos de referencia
8
, responde a la implementación de 

políticas prudenciales de colocación de créditos, ajustadas a la 

coyuntura económica actual. Vale la pena mencionar que el 91,81% 

de la cartera se encuentra en el departamento de Santander, por lo cual 

se mantiene el reto de disminuir dicha concentración geográfica, y por 

tanto, mitigar la exposición al riesgo ante un detrimento en las 

económicas regionales. Al mes de marzo de 2017, la cartera bruta 

ascendió a $261.221 millones. 
 

Respecto a la distribución de la cartera por línea de crédito, el 

segmento comercial mantiene la mayor participación con el 50,62%, 

seguido de consumo (32,49%) y microcrédito (16,88%). 
 

Por sector económico la cartera continúa concentrada en comercio 

(45,65% a diciembre de 2016), mientras que los bienes muebles de 

consumo y agricultura aportan en su orden el 29,09% y 9,27%, cuyos 

indicadores de morosidad se ubicaron en 6,07%, 1,48% y 4,37%, 

respectivamente. Al respecto, la Calificadora evidencia la oportunidad 

de alcanzar menores niveles de cartera vencida, especialmente en las 

colocaciones en comercio, nicho de mercado que históricamente ha 

predominado en la cartera de la Cooperativa. De otra parte, los veinte 

principales deudores por monto, temporalidad y riesgo representaron 

el 7,43%, 1,54% y 1,60% del total de la cartera, factores que reflejan 

apropiados niveles de atomización. 
 

Gracias a la implementación de campañas intensivas para normalizar
9
 

los créditos morosos, así como a la gestión del riesgo de crédito 

orientada en limitar el sobreendeudamiento de los asociados, para el 

cierre de 2016, los indicadores de la calidad de cartera tanto por 

temporalidad como por calificación mejoraron en 0,42 p.p. y 0,55 p.p. 

hasta ubicarse en 3,41% y 4,18%, respectivamente. Ahora bien, al 

incorporar los castigos, los cuales crecieron en 14,27%, el indicador 

por calificación aumentaría a 5,43%. Si bien en el periodo de análisis, 

                                                 
8 Sector (18,74%) y pares (11,61%). 
9 Procesos que involucran reestructuración, refinanciación, consolidación de pasivos, entre 

otros. 

http://www.vriskr.com/
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la Cooperativa logró contener la tendencia de crecimiento de la 

cartera improductiva agregada (-2,29%), Value and Risk considera 

que el robustecimiento de las políticas de originación y otorgamiento, 

particularmente en el sector de comercio, jugarán un papel primordial 

para mitigar la exposición al riesgo crediticio de Coomuldesa, más 

aun al considerar su importancia dentro del total de la cartera y la 

desaceleración de la economía local. Para el primer trimestre de 2017, 

los indicadores de calidad por calificación con y sin castigos se 

ubicaron en su orden en 5,99% y 4,75%. 
 

Acorde con el menor rodamiento a categorías de mayor riesgo, se 

observa que el indicador C, D y E / cartera bruta, entre 2015 y 2016 

pasó de 3,45% a 3,09%, y continua comparándose favorablemente 

frente al 3,66% del sector y al 3,46% del grupo de pares. No obstante, 

en opinión de la Calificadora, se establece el reto de llevar a cabo un 

control más estricto al seguimiento y recuperación de cartera, 

teniendo en cuenta tanto el crecimiento de los castigos, así como la 

mayor probabilidad de deterioro de la categoría D que anticipan sus 

matrices de transición. A marzo de 2017, dicho indicador se situó en 
3,13%. 
 

Por su parte, el índice de cobertura por calificación agregado se 

incrementó en 18,94 p.p. hasta alcanzar el 145,42%, nivel superior 

respecto al grupo de referencia
10

. Lo anterior, resultado de la política 

interna que establece una provisión general del 5% sobre la cartera 

bruta, superior al exigido por la normatividad (1%) y que denota 

apropiados niveles de cobertura, que le permiten a la Cooperativa 

absorber pérdidas esperadas por deterioros en la cartera. Para el 

primer trimestre de 2017, este indicador se ubicó en 129,58%, con una 

mejor posición frente al del sector y pares (96,69% y 122,74%, 

respectivamente). 
 

 Capacidad patrimonial: Gracias a la ampliación de la base social, 

así como las diferentes estrategias que motivan el incremento de los 

aportes sociales, el crecimiento promedio del patrimonio durante el 

periodo 2012-2016 se ubicó en 15,26%. A marzo de 2017, el 

patrimonio de Coomuldesa totalizó $104.526 millones, compuesto 

principalmente por reservas (59,12%) y capital social (32,36%). Es de 

anotar que el rubro de las reservas experimentó un crecimiento 

interanual de 9,14%, impulsado por la decisión de la Asamblea 

General de destinar para protección de aportes el 51% de los 

excedentes de 2016, porcentaje superior al exigido por la regulación 

(20%). 
 

En línea con la política interna que define que el capital mínimo 

irreductible debe ser equivalente a 40.000 SMMLV
11

, en el periodo de 

análisis, se evidencia que éste pasó de $27.578 millones a $29.509 

millones. En opinión de Value and Risk dicha política de 

fortalecimiento del patrimonio se considera adecuada, especialmente 

al tener en cuenta un entorno económico menos favorable, con lo cual

                                                 
10 Sector (104,8%) y pares (136,04%). 
11 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 
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Coomuldesa robustece su capacidad para hacer frente a pérdidas no 

esperadas. 
 

Si bien entre el primer trimestre de 2016 y 2017, disminuyeron los 

niveles de retención
12

, dado el mayor número de retiro de asociados 

(+28,48%) versus vinculaciones (+5,45%), se resalta la baja 

concentración de los veinte principales asociados
13

, la revalorización 

de los aportes sociales, la política de reciprocidad establecida en 

aportes para acceder a créditos, aspectos que sumados al 

fortalecimiento permanente del capital institucional, se constituyen en 

factores que contribuyen con la estabilidad de la Cooperativa a través 

del tiempo y minimizan el impacto de los retiros en la estructura 

patrimonial. 
 

Por su parte, la relación de solvencia se situó en 32,36% y presentó 

una contracción de 0,52 p.p. respecto al mes de marzo de 2016. Cabe 

anotar que ante un escenario de estrés en el que no se consideran los 

aportes sociales, la Calificadora estima que el margen de solvencia 

disminuiría a 21,64%, superando ampliamente el límite mínimo 

requerido por la normatividad (9%), lo que da cuenta de la robustez 

patrimonial de la Cooperativa para asumir pérdidas no esperadas en el 

desarrollo de la operación. 
 

 Niveles de liquidez: Entre diciembre de 2015 y 2016, el pasivo de la 

Cooperativa registró un incremento anual del 7,87% y alcanzó los 

$241.666 millones, correspondiente en un 96,51% a depósitos y 

exigibilidades y en 1,51% a créditos con otras instituciones. Es de 

mencionar que éste último exhibió un aumento en su participación en 

el total del pasivo (+0,44 p.p.), por la utilización de líneas de 

redescuento, con objeto de atender las colocaciones relacionadas con 

el sector agropecuario. Para el primer trimestre de 2017, los pasivos 

totalizaron $255.956 millones. 
 

La principal fuente de fondeo de Coomuldesa continua siendo los 

CDAT (52,06%), seguido de las cuentas de ahorro y el ahorro 

contractual que participan en el total de los depósitos con el 46,33% y 

1,61%, respectivamente. 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

                                                 
12 La antigüedad promedio de los asociados pasó de 6,7 años a 6,44 años. 
13 A marzo de 2017, representan el 1,27% del total de aportes sociales. 
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Value and Risk considera que el índice de renovación de CDAT 

(89,38% en promedio durante 2016), la porción estable de los 

depósitos a la vista (96,48%), así como el grado de atomización de sus 

veinte principales depositantes en CDAT (8,91%) y en ahorro 

(11,94%), otorgan estabilidad a los depósitos y contribuyen a mitigar 

parcialmente la exposición al riesgo de liquidez. No instante, en 

beneficio del GAP de liquidez, hará seguimiento en futuras revisiones 

de la calificación, al dinamismo de las captaciones a largo plazo, 

aspecto que cobra especial relevancia para reducir el descalce de 

plazos entre sus posiciones activas
14

 y pasivas
15

. 
 

De otro lado, se destaca que la brecha acumulada de liquidez ha sido 

positiva para los últimos doce meses y para el cierre del primer 

trimestre de 2017, la brecha acumulada a 90 días y los activos 

líquidos netos totalizaron en su orden $72.861 millones y $37.365 

millones. Dichos factores se encuentran acordes con la calificación 

asignada de corto plazo, toda vez que denotan la capacidad de 

Coomuldesa para hacer frente a sus requerimientos. Asimismo, a 

marzo de 2017, la relación de activos líquidos sobre depósitos y 

exigibilidades se ubicó en 22,57%, nivel que continua en una posición 

favorable respecto al sector de cooperativas de ahorro y crédito 

(15,64%) y al grupo de pares (20,03%). 
 

 Administración de riesgos: Con el fin de dar cumplimiento a los 

lineamientos establecidos por la Superintendencia de Economía 

Solidaria (SES) en materia de sistemas de administración de riesgos, 

Coomuldesa estableció un cronograma de implementación, el cual 

espera culminar en 2019. En línea con lo anterior, se destacan las 

modificaciones a los integrantes del Comité de Gestión Integral del 

Riesgo, así como el continuo fortalecimiento de la cultura de riesgos y 

del recurso humano para gestionar las diferentes tipologías de riesgo. 
 

Para la gestión del riesgo crediticio, la Cooperativa incorporó en las 

herramientas de apoyo, que evalúan el historial y perfiles de los 

deudores, datos externos de dos centrales de riesgos, aspecto que 

favorece el conocimiento del cliente previamente a la etapa de 

otorgamiento. Es de anotar que durante el último año, no se 

evidencian cambios significativos en las etapas del proceso de crédito, 

no obstante, de acuerdo con la información suministrada, se espera 

que al culminar 2017, la consultoría profesional contratada por 

Coomuldesa le entregue la metodología para capacidad de pago, 

análisis de cosechas y matrices de rodamiento, así como los modelos 

de pérdida esperada y de otorgamiento, para cada una de las líneas de 

crédito. Adicionalmente y teniendo en cuenta las oportunidades de 

mejora identificadas por la auditoría interna, relacionadas con los 

pagarés y las garantías, Value and Risk considera que uno de sus 

principales desafíos, es lograr la centralización de los procesos de 

constitución de garantías admisibles así como de custodia de títulos 

valores. 
 

                                                 
14 El plazo promedio ponderado de las colocaciones se ubicó en 55 meses. 
15 El plazo promedio ponderado de las captaciones es de 139 días. 
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Dentro de los aspectos a destacar respecto al riesgo de liquidez, 

durante el último año Coomuldesa ajustó su aplicativo interno 

SEGAF, con el fin de llevar a cabo el cálculo del IRL según el plan de 

cuentas de NIIF
16

 y de esta manera, dar cumplimiento a lo estipulado 

por los entes de control y vigilancia. Por su parte, para mitigar la 

exposición al riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo, depuró las bases de datos con lo cual se facilita la 

segmentación y análisis de las operaciones inusuales. 
 

La Calificadora estará atenta a que el avance del cronograma definido 

y las inversiones tecnológicas, se encuentren acordes con las 

constantes modificaciones a la normatividad y que a su vez, le 

permitan identificar, medir, controlar y monitorear apropiadamente 

los riesgos a los que se expone Coomuldesa en el desarrollo diario de 

su operación. 
 

 Contingencias: De acuerdo con la información suministrada, durante 

el periodo evaluado, Coomuldesa no recibió sanciones por parte de la 

Superintendencia de Economía Solidaria ni de otro ente de control y 

vigilancia. 
 

Es de anotar que la Cooperativa interpuso una demanda de nulidad y 

restablecimiento del derecho en contra de la DIAN
17

, frente al proceso 

administrativo por diferencias de criterio, en la liquidación del 

impuesto de renta del año gravable 2011. Teniendo en cuenta que las 

pretensiones ascienden a $2.600 millones, a partir de junio de 2016, 

Coomuldesa ha constituido provisiones mensuales de $110 millones. 

Es así como a marzo de 2017, registra provisiones que representan el 

42,31% del total de la contingencia, por lo que en opinión de la 

Calificadora, en caso de materializarse de forma adversa dicho 

proceso, tendría un impacto moderado en la estructura financiera de la 

entidad. 

                                                 
16 Normas Internacionales de Información Financiera. 
17 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito para el 

Desarrollo Solidario de Colombia, Coomuldesa 

Ltda, fue constituida en 1962 por parte de un 

grupo de 34 agricultores y pequeños comerciantes 

de la población de Galán (Santander), quienes se 

asociaron y realizaron aportes de capital con el 

objetivo de canalizar los recursos de ahorro para la 

atención de las necesidades de crédito de sus 

asociados. Es así como el objeto social de la 

Cooperativa, es contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de sus asociados, así como al 

desarrollo integral de la región.  
 

La Cooperativa cuenta con una red de 25 oficinas, 

ubicadas en el departamento de Santander y de 

Boyacá, cuya sede principal está ubicada en el 

municipio de Socorro. Se resalta que 

continuamente ha logrado una expansión 

geográfica, aspecto que favorece su 

posicionamiento en el sector solidario. Según la 

información suministrada, al terminar el año en 

curso, la Cooperativa proyecta la apertura de 

oficinas en los municipios de Floridablanca y de 

Rionegro. 
 

Durante el último año, la estructura organizacional 

no presentó cambios. De esta manera, el máximo 

órgano social, la Asamblea General, se encuentra 

conformada por delegados, quienes son elegidos 

por los asociados hábiles.
18

 
 

De otra parte, y en respuesta al proceso de 

identificación de cargas laborales y 

fortalecimiento acorde con el tamaño de la 

operación, durante el último año la Cooperativa 

llevó a cabo la contratación de nuevo recurso 

humano, principalmente en las áreas de riesgos, 

mercadeo, cartera, operaciones y tesorería. 
 

 
Fortalezas  
 

 Amplia experiencia en el sector solidario. 

 Continua expansión geográfica de la red de 

oficinas, aspecto que contribuye su 

                                                 
18 Los inscritos en el registro social que no tengan suspendidos 

sus derechos y que se encuentren al día en el cumplimiento de 

sus deberes con Coomuldesa a la fecha determinada por el 

Consejo de Administración en el momento de la convocatoria. 

posicionamiento en el sector y a la ampliación 

de la base social. 

 Fortalecimiento del recurso humano, acorde 

con el tamaño de la operación. 

 Crecimiento sostenido en aportes, ahorros y 

número de asociados. 

 Destacables indicadores de rentabilidad, 

respecto a los observados por los grupos de 

referencia. 

 Robustos márgenes de solvencia, aun ante 

escenarios de estrés. 

 Continúo fortalecimiento del capital 

institucional y del mínimo irreductible, que 

permite mitigar las pérdidas no esperadas. 

 Adecuados índices de renovación de los 

CDAT y baja volatilidad en las cuentas de 

ahorros, factores que garantizan su estabilidad 

de los depósitos. 

 Capacidad para hacer frente a sus necesidades 

internas de liquidez. 

 Baja concentración de los veinte principales 

asociados y depositantes. 

 Ajustes permanentes a las herramientas 

tecnológicas, con el fin de dar cumplimiento a 

lo requerido por los entes de control y 

vigilancia. 
 

Retos 
 

 Lograr que los proyectos de expansión, no 

impacten de manera drástica ni los niveles de 

eficiencia ni de rentabilidad. 

 Establecer estrategias que limiten de forma 

contundente el costo de las fuentes de fondeo. 

 Dinamizar las diferentes modalidades de 

ahorros, con el fin de favorecer el margen de 

intereses. 

 Establecer estrategias de control de gastos, que 

le permitan mejorar aún más sus márgenes de 

rentabilidad. 

 Alcanzar una tendencia creciente y sostenida 

de los excedentes, factor que le permitirá 

seguir apalancando los proyectos de gestión 

social. 

 Diversificar la cartera por distribución 

geográfica, con el propósito de reducir la 

exposición al riesgo ante un deterioro en la 

economía santandereana. 

 Hacer seguimiento a las políticas de 

originación y otorgamiento, con el objeto de 

mitigar el riesgo de crédito frente a la 

coyuntura económica. 

FORTALEZAS Y RETOS 

PERFIL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO COOMULDESA 

 

http://www.vriskr.com/


 
 

 
 

10 

www.vriskr.com                                                                              COOMULDESA – Junio de 2017 

  Revisión Anual 

COOPERATIVAS 

 Alcanzar menores niveles de cartera vencida, 

especialmente en las colocaciones del sector 

de comercio, así como en las oficinas con alto 

índice de morosidad. 

 Contener en mayor medida el deterioro de los 

indicadores de calidad de cartera por 

vencimiento y por calificación. 

 Llevar a cabo un control más estricto al 

seguimiento y recuperación de cartera, más 

aun al considerar el crecimiento de los 

castigos. 

 Dinamizar las captaciones a largo plazo, con el 

fin de reducir el descalce entre sus posiciones 

activas y pasivas. 

 Llevar a cabo de manera exitosa la 

implementación de los diferentes sistemas de 

administración de riesgos requeridos por la 

SES. 

 Dar cumplimiento a los planes de acción de 

acuerdo a las oportunidades de mejora 

identificadas por la auditoría interna, 

relacionadas con pagarés y garantías. 

 Continuar con las inversiones que permitan 

robustecer la infraestructura tecnológica, a fin 

de gestionar de manera apropiada las 

diferentes tipologías de riesgo. 

 Continuar adaptándose a los cambios 

regulatorios que implican mayores costos, 

adecuación de la tecnología, nuevos 

procedimientos y controles de riesgos. 
 

 
Coomuldesa mantiene un Plan de Gestión 

Estratégica Integral (PGEI) que comprende 

objetivos y estrategias discriminados para las 

siguientes áreas: administrativa, financiera, 

mercadeo, sistemas, riesgos y auditoria interna. 
 

De esta manera, el PGEI al cierre de 2016, 

registró un cumplimiento del 83,40%, que al 

incluir la gestión del Instituto Coomuldesa 

ascendió a 94,61%. En este sentido, durante 2016, 

la Cooperativa culminó varios objetivos entre 

estos la entrega del proyecto NIIF, la 

formalización de convenios con centrales de 

riesgos y el robustecimiento a la infraestructura 

del datacenter, aspecto que le otorga mayor 

seguridad a la información tanto de la Cooperativa 

como de sus asociados. 
 

De otra parte, alineado con el crecimiento y 

tamaño de la Cooperativa, terminó exitosamente 

la construcción de la nueva sede administrativa. 

Además, contrató más personal en el área de 

mercadeo y mejoró la página web, con el fin de 

afianzar las comunicaciones mediante redes 

sociales. 
 

Asimismo, se destaca tanto el Instituto 

Coomuldesa como el Proyecto de Educación 

Social y Empresarial “PESEM” a través de los 

cuales se establecen acciones educativas, 

capacitaciones en educación financiera, y demás 

actividades enmarcadas dentro de los principios 

del cooperativismo, que propenden por impactar 

positivamente la base social y a la comunidad en 

la que tiene presencia. 
 

 
Provisiones. Entre diciembre de 2015 y 2016, el 

gasto por deterioro ascendió a $4.154 millones, lo 

que significó un crecimiento del 4,58%, el cual se 

compara favorablemente frente al observado en el 

periodo 2014-2015 (+28,33%). Lo anterior, 

resultado de las políticas de crédito, que 

permitieron reducir los niveles de morosidad y 

riesgo de la cartera. 
 

Por cuenta de los continuos procesos de cobro 

persuasivo y coactivo, las recuperaciones pasaron 

de $1.799 millones a $1.845 millones, de los 

cuales $1.569 millones corresponden a cartera. Es 

así como, en el periodo de análisis, las provisiones 

netas de recuperación se ubicaron en $2.310 

millones (+6,26%). 
 

De otro lado, se pondera positivamente el hecho 

que la Cooperativa registre mayores niveles de 

cobertura, toda vez que mantiene una política de 

provisión general del 5% sobre la cartera bruta, 

superior al exigido por la normatividad (1%). 

Dicho aspecto reduce la exposición al riesgo 

crediticio, a la vez que otorga una mayor 

capacidad para absorber pérdidas esperadas frente 

a deterioros en la cartera. 
 

Calidad de la cartera. Para diciembre de 2016, la 

cartera bruta de Coomuldesa ascendió a $261.416 

millones, lo que significó un crecimiento de 

10,79%, nivel inferior al del sector de las 

cooperativas de ahorro y crédito (+18,74%) y 

grupo de pares (+11,61%). Al mes de marzo de 

2017, dicho rubro alcanzó los $261.221 millones 

(+9,68% anual). 
 

ESTRATEGIA Y ADMINISTRACIÓN 

PERFIL FINANCIERO 
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Frente a la pasada revisión de la calificación, la 

estructura de la cartera no presenta cambios 

relevantes. Es así como, la modalidad comercial 

mantiene la mayor participación con el 50,62%, 

seguido de consumo (32,49%) y microcrédito 

(16,88%). 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otra parte, el 91,81% de la cartera se encuentra 

en el departamento de Santander, particularmente 

en los municipios de San Gil y Socorro, mientras 

que la diferencia se encuentra en Boyacá. Si bien 

frente a 2015, se observa una disminución 

marginal en la concentración por distribución 

geográfica, la Calificadora considera importante 

que la Cooperativa alcance mayores niveles de 

diversificación por zonas geográficas, con el 

propósito de reducir la exposición al riesgo ante 

un deterioro en las condiciones económicas de la 

zona de Santander. 
 

Indicadores de calidad y cubrimiento 

Dic-14 Dic-15 Dic-16 mar-17 Dic-16 mar-17 Dic-16 mar-17

Calidad 4,36% 4,72% 4,18% 4,75% 4,90% 5,65% 4,65% 5,56%

C,D y E / Cartera 3,33% 3,45% 3,09% 3,13% 3,66% 4,06% 3,46% 3,93%

Cubrimiento 139,40% 126,48% 145,42% 129,58% 104,8% 96,69% 136,04% 122,74%

Calidad 1,52% 1,15% 1,44% 1,81% 5,15% 5,23% 4,75% 4,98%

C,D y E / Cartera 1,03% 0,62% 0,70% 0,83% 3,89% 3,82% 3,53% 3,50%

Cubrimiento 21,03% 23,11% 19,12% 17,89% 48,27% 47,20% 56,52% 55,60%

Calidad 5,62% 7,25% 6,17% 6,90% 7,96% 5,34% 8,76% 4,65%

C,D y E / Cartera 4,41% 5,45% 4,89% 4,76% 5,76% 3,56% 6,85% 3,40%

Cubrimiento 14,18% 14,11% 21,76% 20,03% 26,37% 25,57% 16,18% 20,04%

Calidad 4,34% 3,36% 3,45% 4,10% 6,71% 7,30% 5,94% 7,22%

C,D y E / Cartera 3,18% 2,36% 2,27% 2,80% 5,02% 5,50% 4,45% 5,21%

Cubrimiento 61,69% 58,43% 52,09% 51,59% 66,59% 66,74% 71,04% 68,37%
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POR CALIFICACIÓN
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Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Al cierre de 2016, los indicadores de la calidad de 

cartera tanto por vencimiento como por 

calificación presentaron una mejoría de 0,42 p.p. y 

0,55 p.p. hasta ubicarse en 3,41% y 4,18%, 

respectivamente. Es de mencionar que en el 

último año, la Cooperativa logró contener la 

tendencia de crecimiento del deterioro de cartera, 

gracias a la puesta en marcha de procesos de 

normalización, así como a la gestión del riesgo de 

crédito orientada en limitar el 

sobreendeudamiento de los asociados. 
 

Para el primer trimestre de 2017, el indicador de 

calidad por temporalidad se situó en 4,08% (-0,34 

p.p.), mientras que el de calificación lo hizo en 

4,75% (-0,28 p.p.). Teniendo en cuenta el menor 

deterioro de la cartera de Coomuldesa, para marzo 

de 2017, los indicadores de cobertura por 

vencimiento y calificación se ubicaron en su orden 

en 152,88% y 129,58%. 
 

Cartera comercial. Al cierre de 2016, la cartera de 

la modalidad comercial alcanzó los $132.338 

millones, lo que significó un crecimiento del 

8,17%. Para el primer trimestre de 2017, dicha 

cartera ascendió a $131.450 millones (+8,05%). 
 

Se evidencia un mejor comportamiento de las 

cosechas originadas a partir de 2015, 

principalmente por la suspensión de las 

colocaciones en el sector constructor, aspecto que 

contribuyó a que el indicador de calidad por 

calificación presentara una contracción de 1,08 

p.p. y se ubicara en 6,17% frente al 7,25%, 

observado en diciembre de 2015. Entre el primer 

trimestre de 2016 y 2017, la Cooperativa continuó 

conteniendo el deterioro, por lo que el indicador 

por riesgo pasó de 7,71% a 6,90%. 
 

De igual forma, al considerar el menor rodamiento 

de la cartera, el indicador de cobertura por 

calificación mejoró en 7,65 p.p. y se ubicó en 

21,76%. A marzo de 2017, dicho indicador se 

situó en 20,03% con un incremento interanual de 

0,06 p.p.. 
 

Cartera de consumo. Acorde con el dinamismo 

que históricamente ha presentado la cartera de 

consumo, principalmente en asalariados y 

pensionados, entre 2015 y 2016, esta incrementó 

en 21,78% y alcanzó los $84.943 millones. Al mes 

marzo de 2017, este segmento de crédito totalizó 

$86.565 millones. 
 

Teniendo en cuenta que al cierre de 2016, la 

cartera calificada en riesgo (+53,06%) aumentó en 

mayor proporción que la cartera bruta de dicha 

modalidad, el indicador de calidad por calificación 
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se deterioró en 0,29 p.p. hasta ubicarse en 1,44%. 

Lo anterior, se explica por la velocidad de 

deterioro de las cosechas originadas en 2015. 
 

Para el primer trimestre de 2017, dicho indicador 

se situó en 1,81%. A pesar que la calidad de la 

cartera de consumo continúa en mejor posición 

frente a los niveles observados en los grupos de 

referencia
19

, en opinión de la Calificadora se 

constituye el reto de lograr contener el rodamiento 

a categorías de mayor riesgo, más aun al 

considerar la desaceleración económica y su 

correspondiente impacto en la capacidad de pago 

de las personas naturales. 
 

En este sentido, al cierre de 2016, el indicador de 

cobertura por calificación se redujo en 3,99 p.p. y 

se ubicó en 19,12%, manteniendo una posición 

inferior respecto al sector y al grupo comparable 

(48,27% y 56,52%, respectivamente). Para marzo 

de 2017, dicho indicador se situó en 17,89% (-

0,04 p.p.), el cual aunado a los amplios niveles de 

provisión general, le permiten cubrir de manera 

apropiada las pérdidas esperadas frente a mayores 

deterioros en la cartera. 
 

Cartera de microcrédito. Entre diciembre de 2015 

y 2016, el segmento de microcrédito creció 0,61% 

hasta ubicarse en los $44.135 millones y a marzo 

de 2017, totalizó $43.205 millones. 
 

Al considerar que la cartera en categoría igual o 

superior a B se incrementó un 3,33%, entre 2015 y 

2016, el indicador de calidad por riesgo pasó de 

3,36% a 3,45%. A marzo de 2017, el indicador 

por calificación ascendió a 4,10%. 
 

Si bien la línea de microcrédito no tiene una 

participación relevante entre el total de la cartera y 

presenta indicadores que se ubican en mejor 

posición respecto a los grupos de referencia, se 

observa una mayor velocidad de deterioro frente a 

las cosechas desembolsadas en años anteriores. En 

este sentido, Value and Risk considera importante 

que Coomuldesa robustezca sus mecanismos de 

seguimiento y recuperación, con el fin de limitar 

el nivel de castigos de dicho segmento. 
 

Para 2016, la cobertura por riesgo se ubicó en 

52,09%, menor en 6,34 p.p. respecto al registrado 

en el año anterior. Al mes de marzo de 2017, 

disminuyó a 51,59%. 

                                                 
19 Sector (5,23%) y pares (4,98%). 

 

Portafolio de inversiones. Entre diciembre de 

2015 y 2016, el portafolio de inversiones que 

incluye los recursos del fondo de liquidez y de 

Fondos de Inversión Colectiva registrados en el 

disponible, pasó de $67.422 millones a $71.776 

millones. 
 

El portafolio está compuesto principalmente de 

inversiones hasta el vencimiento representadas en 

CDTs (39,29%), seguido del fondo de liquidez 

(34,02%) e inversiones equivalentes al efectivo 

(25,81%). 
 

Es de anotar que el fondo de liquidez corresponde 

a CDT con un plazo entre 91 a 120 días, y cumple 

con su propósito de mantener recursos bajo las 

mejores condiciones de liquidez y seguridad. De 

esta manera, el indicador que relaciona dicho 

rubro con los depósitos y exigibilidades, al cierre 

de 2016 se ubicó en 10,47%, nivel superior al 

exigido por la normatividad (10%). 
 

La Calificadora destaca la duración del portafolio, 

toda vez que la totalidad de sus inversiones son a 

corto plazo, aspecto que le permite contar con los 

recursos líquidos para hacer frente a sus 

requerimientos de liquidez con limitadas 

exposiciones al riesgo de mercado. Además, 

pondera positivamente que el comité de Riesgo de 

Liquidez constantemente lleva a cabo un 

seguimiento y control a la situación financiera y 

calidad crediticia de los emisores. 
 

 

Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos 

establecidos por la Superintendencia de Economía 

Solidaria (SES) en materia de sistemas de 

administración de riesgos, Coomuldesa definió un 

cronograma de implementación con el siguiente 

orden: SARC
20

, SARLAFT, SARL, SARO y 

SARM. 
 

Durante el último año, la Cooperativa fortaleció el 

recurso humano para la gestión del riesgo de 

LA/FT, crédito y liquidez. Además modificó los 

integrantes del Comité de Gestión Integral del 

Riesgo, incluyendo la participación de las 

gerencias de todas las áreas, un representante del 

                                                 
20 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 

TESORERÍA 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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Consejo de Administración, así como invitados 

especiales como órganos de control. Lo anterior, 

sumado, al continuo fortalecimiento de la cultura 

organizacional para la gestión de riesgos mediante 

capacitaciones y publicaciones periódicas, son 

aspectos ponderados positivamente por la 

Calificadora. 
  

Riesgo de crédito. Para la gestión del riesgo de 

crédito, Coomuldesa se apoya en el comité de 

Gestión Integral de Riesgo de Crédito, el cual lo 

integra un miembro del consejo de administración 

y las gerencias general, financiera y riesgo, así 

como por los jefes de los departamentos de crédito 

y cartera. Además, tiene establecido políticas, 

procedimientos, límites y controles, debidamente 

documentados en manuales. 
 

De esta manera, la Cooperativa realiza un 

seguimiento a la concentración de cartera por 

deudores, y mensualmente, analiza los indicadores 

de calidad de cartera y las matrices de rodamiento. 

Asimismo, emite informes de la cartera detallada 

tanto por oficinas como por destino económico y 

sujetos de crédito. Vale la pena mencionar que 

durante 2016, la Cooperativa incorporó datos 

externos a la herramienta de apoyo, que aunados a 

los datos internos de los deudores, le permite 

evaluar de una manera más completa el historial y 

perfiles de crédito. En línea con lo anterior, Value 

and Risk pondera positivamente el convenio 

celebrado con dos centrales de riesgos, aspecto 

que le permitirá mejorar el conocimiento del 

cliente previamente a la etapa de otorgamiento. 
 

Cabe anotar que frente a la pasada revisión de la 

calificación, la consultoría profesional contratada 

para el SARC adelantó el documento respecto al 

otorgamiento, levantó información para el diseño 

de modelos de otorgamiento, revisó las 

metodologías actuales, y estructuró propuestas de 

ajustes al proceso y al manual de crédito. Sin 

embargo, el borrador del nuevo manual SARC se 

encuentra en un proceso de revisión y ajuste por 

parte de Coomuldesa, para determinar su grado de 

implementación acorde a los procesos definidos 

por la Cooperativa. 
 

Según la información suministrada, se espera que 

al finalizar el presente año, la consultoría lleve a 

cabo la metodología para medición de capacidad 

de pago, los modelos para cuantificación de 

pérdida esperada, las metodologías de análisis de 

cosechas y matrices de rodamiento por 

modalidades de crédito, y modelos de 

otorgamiento, para cada una de las líneas de 

crédito, entre otros, aspecto a los cuales la 

Calificadora hará seguimiento. Si bien al cierre de 

marzo del 2017, existen varias acciones en 

ejecución, Value and Risk no evidencia cambios 

significativos en las etapas del proceso de crédito, 

no obstante, estará atenta a que los cambios 

propuestos en los entregables por parte de la 

consultoría y los requerimientos a nivel 

tecnológico, robustezcan la gestión del riesgo 

crediticio, en el corto plazo. 
 

Con el fin de mitigar el riesgo de crédito y acorde 

con lo identificado por la auditoría interna, la 

Calificadora hará seguimiento a las oportunidades 

de mejora relacionadas con los pagarés, las 

garantías y el autocontrol en los procedimientos 

realizados. En este sentido, cobra especial 

relevancia que la Cooperativa logre centralizar los 

procesos de constitución de garantías admisibles y 

la custodia de títulos valores. 
 

Riesgo de liquidez. Para la medición del riesgo de 

liquidez, Coomuldesa se soporta en SEGAF, un 

aplicativo in house que le permite realizar pruebas 

de back y stress testing con periodicidad mensual, 

así como cuantificar el requerimiento neto de 

recursos, en diferentes horizontes de tiempo. Se 

destaca que en dichas pruebas se considera un 

menor porcentaje de renovación de depósitos, la 

contracción de los aportes sociales y la suspensión 

de nuevas captaciones, entre otros parámetros. 

Adicionalmente, se resalta que la Cooperativa 

realiza la gestión de activos y pasivos con base en 

los parámetros y metodologías definidas por la 

SES. 
 

Teniendo en cuenta que la herramienta facilitada 

por el Fogacoop
21

 para calcular el IRL, no ha sido 

actualizada según el plan de cuentas de NIIF, 

durante el último año, la Cooperativa ajustó su 

desarrollo interno, con el fin de llevar a cabo 

dicho cálculo en el sistema core del negocio, 

estimar las necesidades internas de liquidez, y así, 

dar cumplimiento a lo requerido por los entes de 

control y vigilancia. 
 

De otra parte, a marzo de 2017, el GAP de 

liquidez y la brecha acumulada de liquidez a 90 

                                                 
21 Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas. 
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días, se ubicaron en 184% y $72.861 millones, 

respectivamente, aspectos que evidencian la 

capacidad de Coomuldesa para atender sus 

compromisos. 
 

Riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo. Para esta tipología de riesgo, la 

Cooperativa, cuenta con un sistema SIPLAFT
22

, el 

cual está en proceso de revisión para ajustarlo a 

los lineamientos de SARLAFT, según las 

exigencias de la Superintendencia de la Economía 

Solidaria. Al respecto, Coomuldesa estima tenerlo 

implementado hacia finales de 2017, para para lo 

cual está revisando los criterios de segmentación, 

la definición de alertas y los perfiles 

transaccionales, entre otros aspectos. 
 

Es de anotar que para la prevención del riesgo de 

LA/FT, se realizan continuas capacitaciones al 

recurso humano y se establecen esquemas para la 

actualización de datos de los asociados. 

Igualmente, la Cooperativa mantiene sistemas de 

alertas tempranas y herramientas tecnológicas 

como VIGIA, Visor Judicial y Gescoop (Core del 

negocio), los cuales favorecen la identificación de 

operaciones inusuales y la segmentación por 

niveles de riesgo. 
 

Riesgo operativo. Si bien Coomuldesa aún no ha 

implementado el SARO, Value and Risk considera 

que el Departamento de Operaciones mitiga la 

materialización de riesgos operativos, toda vez 

que vela por garantizar la calidad de los procesos 

y controlar que las operaciones diarias en el 

desarrollo del negocio, se encuentran alineadas 

con las políticas definidas previamente por la 

Administración y con la normatividad. 
 

Para ello, este Departamento se soporta en el 

módulo de operaciones, el cual mediante la 

generación reportes e informes periódicos, le 

permite realizar seguimiento y supervisión a 

procesos internos, así como a la conciliación de 

depósitos de ahorros, efectivo, liquidez ociosa, 

entre otros. 
 

Infraestructura tecnológica. Coomuldesa dispone 

de una infraestructura tecnológica y esquemas de 

seguridad de información que soportan su 

operación diaria. Además, cuenta con un 

datacenter principal y alterno, así como con un 

                                                 
22 Sistema Integral para la Prevención y control de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo. 

Plan de Recuperación de Desastres que le permite 

recuperar los servicios informáticos de forma 

gradual, ante la materialización de desastres o 

contingencias. La Calificadora pondera 

positivamente que durante el 2016, la Cooperativa 

revisó y actualizó las pruebas de dicho plan, 

situación que contribuye al continuo 

robustecimiento de los recursos tecnológicos 

requeridos para la continuidad de la operación. 
 

Durante el periodo evaluado, Coomuldesa invirtió 

$1.400 millones en tecnología, específicamente en 

software, hardware, y gastos asociados a 

sistematización y comunicaciones. Al respecto, se 

destaca la adquisición de servidor para soportar el 

core del negocio, las inversiones para la gestión 

documental, para la gestión de relaciones con los 

clientes, así como para resguardar la información. 
 

Igualmente, se destaca que en el último año, la 

Cooperativa actualizó la página web mediante la 

cual los asociados pueden consultar información 

reciente sobre la entidad, estados de cuenta, 

realizar simulaciones de ahorro y crédito, así 

como presentar sus peticiones, quejas y reclamos. 

En este sentido y con el fin de dinamizar los 

canales de atención virtuales, Coomuldesa espera 

implementar el portal transaccional, una 

aplicación móvil y el botón de pago PSE, con las 

cuales los asociados podrán realizar transacciones 

en línea con las entidades del sector financiero 

tradicional y del cooperativo. 

http://www.vriskr.com/
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Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 mar-17 Sector Dic-16 Sector Mar-17

BALANCE (cifras en $ millones)

ACTIVOS 224.444 248.036 286.066 318.437 345.865 360.481 12.062.451 12.273.742

Disponible 11.155 14.232 13.298 15.046 29.676 24.056 611.500 674.666

Inversiones 34.899 45.229 67.174 67.422 53.250 73.993 796.673 820.896

Cartera de creditos 166.712 176.921 193.190 221.867 250.166 249.602 9.890.396 9.992.052

Cartera de creditos bruta 177.092 188.141 205.676 235.963 261.416 261.221 10.910.257 11.047.547

Provisiones 1.526 1.812 2.203 2.298 2.805 3.009 233.311 264.581

Otras provisiones 8.855 9.407 10.284 11.798 13.071 13.061 301.973 306.054

Otros activos 11.678 11.653 12.404 14.103 12.772 12.830 763.882 786.128

PASIVOS  Y PATRIMONIO 224.444 248.036 286.066 318.437 345.865 360.481 12.062.451 12.273.742

PASIVOS 159.800 171.397 199.626 224.045 241.666 255.956 7.468.531 7.689.361

Pasivos costos interes 154.828 166.442 194.527 218.492 236.900 247.730 6.989.968 7.116.376

Depositos y exigibilidades 145.713 160.718 189.724 216.080 233.242 244.152 6.268.495 6.443.427

Ahorro 63.722 69.828 84.554 98.574 108.052 108.566 1.899.648 1.875.956

CDAT 80.158 88.542 102.353 113.790 121.437 131.904 3.537.720 3.730.726

Dep Ahorro Contractual 1.833 2.348 2.817 3.717 3.753 3.681 393.532 402.354

Créditos otros instituciones de crédito 9.115 5.724 4.803 2.412 3.658 3.579 721.473 672.949

Fondos sociales mutuales y otros 0 0 0 320 390 3.961 186.858 279.609

Otros 4.972 4.955 5.099 5.233 4.376 4.264 291.705 293.376

PATRIMONIO 64.643 76.639 86.440 94.393 104.198 104.526 4.593.919 4.584.381

Capital social 24.603 26.009 27.494 30.032 33.247 33.826 2.737.275 2.787.750

Reservas 34.015 43.749 45.749 51.615 56.616 61.792 1.126.982 1.209.331

Fondos de destinación especifica 237 237 205 264 280 1.860 136.464 180.667

Superávit 1.988 2.338 2.518 2.677 0 0 10.096 2.187

Resultado del ejercicio 3.800 4.305 10.474 9.805 10.156 3.345 281.694 73.945

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS INTERESES 34.424 36.836 36.071 36.580 40.404 10.853 1.547.261 413.813

GASTO INTERESES 9.166 9.123 9.256 9.726 11.456 3.102 381.557 106.736

MARGEN NETO DE INTERESES 25.257 27.713 26.815 26.854 28.948 7.751 1.165.704 307.077

Ingresos financieros diferentes a intereses 2.223 2.332 2.962 4.736 5.953 1.847 132.991 33.433

Gastos financieros diferentes a intereses 459 580 499 588 315 50 34.656 7.513

MARGEN FINANCIERO BRUTO 27.022 29.465 29.278 31.002 34.586 9.548 1.264.040 332.997

Costos administrativos (sin depr y amort) 12.095 14.628 16.091 17.729 20.538 5.576 776.302 202.549

Provisiones netas de recuperación 1.675 1.253 1.617 2.174 2.310 71 127.136 38.514

MARGEN OPERACIONAL ANTES DE DEPR Y AMORT 13.251 13.583 11.570 11.099 11.739 3.901 360.602 91.934

Depreciaciones y amortizaciones 821 878 787 1.004 692 210 31.106 7.676

MARGEN OPERACIONAL NETO DESPUES DE DEPR Y AMORT 12.431 12.705 10.783 10.095 11.047 3.691 329.496 84.258

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO 3.800 4.305 10.474 9.805 10.156 3.345 281.694 73.945

COOMULDESA

Estados Financieros
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Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Sector Dic-16 Pares Dic-16

RENTABILIDAD Y CAPITALIZACION

Utilidad neta / Patrimonio (ROE) 5,88% 5,62% 12,12% 10,39% 9,75% 6,13% 7,77%

Utilidad neta / Total Activos (ROA) 1,69% 1,74% 3,66% 3,08% 2,94% 2,34% 2,57%

Margen Operacional 38,49% 36,87% 32,08% 30,34% 29,05% 23,31% 27,67%

Margen Financiero / Activos 12,04% 11,88% 10,23% 9,74% 10,00% 10,48% 11,82%

Rendto de Cartera (Ingresos por Int / Cartera Bruta) 19,27% 19,39% 17,35% 15,35% 15,29% 13,88% 15,68%

Gastos Administrativos / Margen Financiero Bruto (Eficiencia) 44,76% 49,65% 54,96% 57,19% 59,38% 61,41% 54,00%

Gastos Administrativos / Ingresos Operac (Eficiencia) 35,14% 39,71% 44,61% 48,47% 50,83% 50,17% 45,33%

CALIDAD DE ACTIVOS 

Cartera Total 

% Cartera Comercial / Total cartera 57,94% 57,28% 54,89% 51,85% 50,62% 15,88% 4,55%

% Cartera Consumo / Total cartera 15,26% 19,35% 24,35% 29,56% 32,49% 71,45% 70,11%

% Cartera Microcrédito / Total cartera 26,81% 23,37% 20,76% 18,59% 16,88% 7,59% 23,98%

% Cartera Vivienda / Total cartera 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,07% 1,36%

Indicadores de calidad de cartera 

Calidad (Total) Por Calificación 3,06% 4,27% 4,36% 4,72% 4,18% 4,90% 4,65%

Calidad (Consumo) Por Calificación 1,85% 2,34% 1,52% 1,15% 1,44% 5,15% 4,75%

Calidad (Comercial) Por Calificación 3,41% 4,76% 5,62% 7,25% 6,17% 7,96% 8,76%

Calidad (Microcrédito) Por Calificación 2,99% 4,66% 4,34% 3,36% 3,45% 6,71% 5,94%

Cubrimiento (Total) Por Calificación 191,73% 139,64% 139,40% 126,48% 145,42% 104,82% 136,04%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 2,43% 2,77% 3,33% 3,45% 3,09% 3,66% 3,46%

INDICADORES DE CAPITAL 

Aportes Sociales / Patrimonio 42,75% 38,06% 38,06% 31,82% 31,91% 59,58% 41,75%

Capital Institucional / Patrimonio 49,04% 54,38% 54,38% 57,80% 57,26% 28,25% 47,13%

PASIVO TOTAL  

Depósitos de Ahorro / Total de Depósitos 43,73% 43,45% 44,57% 45,62% 46,33% 30,30% 43,26%

CDAT / Total de Depósitos 55,01% 55,09% 53,95% 52,66% 52,06% 56,44% 40,05%

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Activos Líquidos / Total de Activos 15,15% 16,89% 18,49% 13,95% 15,64% 9,43% 10,79%

Activos Líquidos / Depósitos 23,34% 26,07% 27,89% 20,55% 23,19% 18,15% 21,59%

Activos Líquidos / Aportes Sociales 138,22% 161,12% 192,42% 147,89% 162,72% 84,24% 147,69%

Item

COOMULDESA

INDICADORES FINANCIEROS
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Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-15 Dic-16 Dic-15 Dic-16

Activos

Cartera De Credito Bruta 188.141 205.676 235.963 261.416 9.188.372 10.910.257 933.273 1.041.667

Calidad De Cartera Por Calificacion 4,27% 4,36% 4,72% 4,18% 4,36% 4,90% 4,40% 4,65%

Calidad (Consumo) Por Calificación 2,34% 1,52% 1,15% 1,44% 4,51% 5,15% 4,52% 4,75%

Calidad (Comercial) Por Calificación 4,76% 5,62% 7,25% 6,17% 5,66% 7,96% 10,26% 8,76%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 2,77% 3,33% 3,45% 3,09% 3,12% 3,66% 3,14% 3,46%

Cubrimiento De Cartera Por Calificacion 139,64% 139,40% 126,48% 145,42% 109,75% 104,82% 131,07% 136,04%

Pasivos

Depositos Y Exigibilidades 160.718 189.724 216.080 233.242 5.749.081 6.268.495 544.298 594.780

Dep Ahorro / Total Depósitos 43,45% 44,57% 45,62% 46,33% 32,77% 30,30% 47,76% 43,26%

CDAT / Total Depósitos 55,09% 53,95% 52,66% 52,06% 54,55% 56,44% 36,44% 40,05%

Patrimonio

ROE 5,62% 12,12% 10,39% 9,75% 6,04% 6,13% 8,49% 7,77%

ROA 1,74% 3,66% 3,08% 2,94% 2,25% 2,34% 2,83% 2,57%

Resultado del Período 4.305 10.474 9.805 10.156 243.575 281.703 29.950 30.608

Margen Neto de Int / Ing por Intereses 75,23% 74,34% 73,41% 71,65% 78,13% 75,34% 83,35% 78,26%

Margen Operacional 36,87% 32,08% 30,34% 29,05% 25,27% 23,31% 35,97% 27,67%

Margen Financiero / Activos 11,88% 10,23% 9,74% 10,00% 10,60% 10,48% 12,26% 11,82%

Rendto de cartera (Ingresos por int / Cartera bruta) 19,39% 17,35% 15,35% 15,29% 14,97% 13,88% 15,50% 15,68%

Gtos Admin / Ingresos Operac (Eficiencia) 39,71% 44,61% 48,47% 50,83% 48,33% 50,17% 43,51% 45,33%

Activos Líquidos / Total Activo 16,89% 18,49% 13,95% 15,64% 10,75% 9,43% 10,40% 10,79%

COOMULDESA vs. Sector y Pares

Pares
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA 

EL DESARROLLO SOLIDARIO DE COLOMBIA

 (Cifras en miles de millones $)

Item Sector

 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es un opinión técnica y en ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, 
vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles 

en la página web de la Calificadora www.vriskr.com 
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