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Value and Risk mantiene calificaciones a la 

Deuda de Largo y Corto Plazo de Coomuldesa  

Bogotá D.C., 25 de junio de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones A+ (A Más), con perspectiva estable, y VrR 1- (Uno Menos) 

a la Deuda de Largo y Corto Plazo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de 

Colombia - Coomuldesa. La calificación A+ indica que la capacidad de pago de intereses y capital de la institución 

financiera es buena. Por su parte, la calificación VrR 1- indica que la institución financiera cuenta con la más alta 

capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y plazos pactados, dados sus niveles de liquidez. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia, Coomuldesa Ltda., fue fundada en 

1962 por un grupo de agricultores y pequeños comerciantes de la población de Galán (Santander), los cuales se 

asociaron con el fin de canalizar las necesidades de ahorro de sus asociados. Al respecto, la entidad se ha 

caracterizado por promover y fortalecer el sector cooperativo en su zona de influencia, además de consolidar su 

posicionamiento en el mercado. 

 

Coomuldesa mantiene una importante presencia en los departamentos de Santander y Boyacá, por medio de una 

red de 27 oficinas. Al respecto, ha definido como estrategia comercial, la apertura de una oficina por año, además 

de incursionar en el mediano plazo en corresponsales cooperativos. Aspectos que favorecerán su posicionamiento 

y contribuirán al continuo crecimiento de su base social. 

 

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

 

 Con el objetivo de fortalecer los procesos de planeación, durante 2018, Coomuldesa formuló su planeación 

estratégica para el periodo 2019 – 2023, bajo una nueva metodología (Balance Score Card), la cual 

incluye un software para el seguimiento de los indicadores, metas y planes operativos, así como una mayor 

alineación de las áreas para cumplir los objetivos misionales y optimizar la gestión. Dicho Plan está 

estructurado en cinco ejes, orientados a lograr la sostenibilidad de cada una de las unidades de la 

Cooperativa, mantener el crecimiento de las colocaciones y la optimización permanente de las fuentes de 

financiación, así como ampliar la cobertura de atención a los asociados, conservar las buenas prácticas y 

disciplinas financieras, a la vez que robustecer la plataforma tecnológica e implementar el sistema de 

gestión documental y de administración de riesgos, entre otros objetivos. 

 

 El patrimonio de Coomuldesa, a marzo de 2019, ascendió a $122.932 millones, con un crecimiento 

interanual de 7,07%, gracias a la dinámica del capital social y las reservas, principalmente para protección 

de aportes, rubros que representaron el 33,08% y 59,43%, en su orden. De igual forma, se destacan las 

políticas establecidas para el fortalecimiento del patrimonio, entre estas, aquella que define que el capital 

mínimo irreductible deberá ser equivalente a 40.000 SMMLV. Al respecto, en el periodo de análisis, dicho 

rubro totalizó $33.125 millones, con un aumento del 6%, y representó el 81,47% del capital social. Al 

cierre del primer trimestre de 2019, dicha reserva totalizó $71.909 millones.  Por su parte, el patrimonio 

técnico se ubicó en $109.518 millones, mientras que los APNR totalizaron $372.343 millones, con lo cual 

la Cooperativa obtuvo un margen de solvencia de 29,41%, nivel que mantiene una importante brecha 

frente al mínimo regulatorio. Lo anterior da cuenta de la capacidad de Coomuldesa para hacer frente a las 

pérdidas no esperadas en el desarrollo de la operación.  

 

 La cartera bruta de Coomuldesa, al cierre de marzo de 2019, ascendió a $325.877 millones, con un 

crecimiento interanual de 13,46%, dinámica superior a la evidenciada en el sector (8,05%) y las entidades 

pares (12,14%). Lo anterior, gracias a las estrategias de colocación direccionadas a potencializar la 
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participación y penetración de mercado, así como a la compra de cartera a Coopcentral por $18.313 

millones, que tuvo como fin fortalecer la presencia de la Cooperativa en el área metropolitana de 

Bucaramanga, además de continuar afianzando sus relaciones con los asociados de la región. Teniendo en 

cuenta la operación de compra a Coopcentral, cuya cartera registraba un indicador de calificación superior 

al 17%, entre marzo de 2018 y 2019, se observó un mayor crecimiento de la cartera riesgosa versus la 

total, que conllevó a un aumento en el indicador de calidad por calificación que se ubicó en 6,78%, nivel 

superior al presentado por su grupo de referencia. Situación similar, se evidenció en el indicador por 

temporalidad que ascendió a 5,33%, al igual que el de la cartera C, D y E sobre el total que llegó a 4,57%, 

nivel superior al del sector (3,94%), aunque en línea con el promedio de sus pares (4,40%). 

 

 Se destacan los niveles de cobertura, favorecidos por la constitución de provisiones tanto individuales 

como generales, esta última superior a lo exigido por la regulación. Es así como, al cierre del primer 

trimestre de 2019, el índice de cobertura por calificación se ubicó en 98,04%, en mejor posición frente al 

promedio del sector (81,28%) y pares (89,47%), aunque inferior al promedio de 2017-2015 (122,63%). 

 

 Entre marzo de 2018 y 2019, el pasivo de Coomuldesa creció 7,64% hasta $298.708 millones, dinámica 

inferior al promedio registrado en el sector y grupo par. La principal fuente de fondeo continúan siendo los 

CDAT con una participación de 54,83% del total, seguido de depósitos de ahorro con el 40,47%, rubros 

que registraron incrementos de 9,20% y 5,82%, en su orden. Por su parte, los créditos con entidades 

financieras representaron el 2,07%, con una variación interanual de +13,32%, relacionados con la 

utilización de líneas de redescuento, dirigidas a atender las colocaciones del sector agropecuario. 

 

 Value and Risk pondera la favorable evolución de los ingresos operacionales, así como la continua 

optimización de las fuentes de fondeo, aspectos que han beneficiado el crecimiento sostenido de los 

márgenes netos de intereses y financiero bruto. No obstante, considera que debe continuar desarrollando 

mecanismos para el control de los gastos, en beneficio de sus niveles de eficiencia, al igual que los 

procesos de control y seguimiento de la cartera, de tal forma que se contenga el costo asociado a las 

colocaciones, más aún al considerar el mayor deterioro evidenciado en el último año. Aspectos a los cuales 

hará seguimiento con el objetivo de determinar su impacto en los indicadores de rentabilidad. 

 

 Coomuldesa cuenta los sistemas y mecanismos de administración de riesgos definidos por la 

Superintendencia de Economía Solidaria (SES) y, acorde con los lineamientos regulatorios de los últimos 

años, estableció un cronograma a fin de implementar de forma gradual los sistemas que conforman el 

Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR). De esta manera a la fecha de corte, tiene 

implementado el SARC y el Sarlaft.  

 

 Según información suministrada, no cursan procesos jurídicos en contra de la Cooperativa. Sin embargo, 

se encuentra en segunda instancia la apelación interpuesta por Coomuldesa, relacionado con el proceso 

administrativo con la DIAN por diferencias en la interpretación y aplicación de la norma, en la liquidación 

del impuesto de renta del año gravable 2011. Cabe mencionar que, según el fallo de primera instancia, el 

valor de la sanción y liquidación de impuesto asciende a $2.000 millones, para lo cual y con el fin de 

mitigar el impacto, durante 2018 y 2019, Coomuldesa constituyó reservas por $1.150 millones, por lo que 

en opinión de la Calificadora existe un riesgo legal 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. 
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