
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificaciones a la Deuda de 

Largo y Corto Plazo 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 las calificaciones AA- (Doble A Menos) y VrR 1- (Uno Menos) a la Deuda de 

Largo y Corto Plazo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada – Financiera Comultrasan. 

 

Financiera Comultrasan es una cooperativa de ahorro y crédito fundada en 1962 en el departamento de Santander, 

creada con el propósito de contribuir al desarrollo social por medio de la generación de oportunidades financieras 

para sus asociados. 

 

Se encuentra vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria y autorizada para desarrollar operaciones de 

captación, colocación y recaudo de recursos privados y públicos. Además, vinculada al Fondo de Garantías de 

Entidades Cooperativas (Fogacoop), con el fin de amparar el ahorro de todos sus asociados. 

 

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

 Durante el último año, el enfoque estratégico de Comultrasan estuvo focalizado en el crecimiento de los 

asociados y en fortalecer las diferentes líneas de negocio, acorde con lo dispuesto en su plan prospectivo 

2014 – 2024. De esta forma, amplió la cobertura de sus servicios por medio de la apertura de cuatro 

corresponsales cooperativos, incrementó la oferta de productos a través del lanzamiento de la tarjeta de 

crédito, robusteció los diferentes canales transaccionales, además de continuar consolidando las diferentes 

alianzas estratégicas y profundizando las relaciones con sus asociados. Para 2019, Comultrasan continuará 

trabajando en los procesos de transformación digital, innovación y en la ampliación de la cobertura, 

además en fortalecer su oferta de valor, niveles de calidad de cartera y de rentabilidad, con el fin de 

mantener su liderazgo en el sector cooperativo. 

 

 El patrimonio de Financiera Comultrasan, a diciembre de 2018, ascendió a $453.375 millones, con un 

crecimiento anual de 8,20%, compuesto, principalmente, por reservas (49,14%) y capital social (28,94%), 

rubros que registraron incrementos del 5,13% y 6,06%, respectivamente. Para 2019, la Cooperativa estima 

un crecimiento de 6% en los aportes sociales, soportado en los recientes cambios en el monto de 

vinculación para personas naturales. Al respecto, Value and Risk considera que dichos crecimientos son 

factibles pues, en los últimos años, se ha evidenciado la efectividad de las políticas establecidas para tal 

fin, lo cual le ha permitido a Financiera Comultrasan mantener un nivel de crecimiento patrimonial, en 

promedio, de 7,82% para el periodo 2015 – 2018. Aspecto que ha favorecido su posicionamiento de 

mercado. 

 

 La estrategia de colocación de Financiera Comultrasan, en el último año, estuvo enfocada en el segmento 

de consumo, especialmente, dirigido a libranzas. Adicionalmente, a mediados de 2018, acorde con la 

diversificación de su portafolio de productos, realizó el lanzamiento de su tarjeta de crédito en franquicia 

directa con Visa, lo que contribuyó con la dinámica de la cartera de consumo. Es de mencionar que con el 

fin de controlar los indicadores de calidad de cartera de este nuevo producto, la colocación inicial se 

focalizó en asociados con trayectoria en la Cooperativa y una alta calificación crediticia. A diciembre de 

2018, se habían emitido cerca de 13.000 tarjetas con cupos máximos de hasta $5 millones. Al respecto, la 
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Calificadora considera importante que se mantenga el robustecimiento permanente de los mecanismos de 

otorgamiento y medición de riesgos, que garanticen su crecimiento sostenible y rentable. 

 

 Al tener en cuenta la reducción en el gasto por constitución de provisiones (-37,79%), dada la dinámica de 

la calidad de la cartera, así como los niveles de recuperación (+24,64%), especialmente de la castigada, la 

utilidad neta de Financiera Comultrasan ascendió a $43.103 millones, con un crecimiento anual de 

20,29%. Situación que favoreció los indicadores de rentabilidad, ROE y ROA, que se situaron en 9,51% 

(+0,96 p.p.) y 3,42% (+0,38 p.p.), respectivamente.  

 

 Entre 2017 y 2018, la cartera bruta creció 6,24% y alcanzó $1,18 billones, dinámica inferior a la registrada 

en el sector (+7,59%). Se destacan los importantes niveles de cubrimiento de la cartera, favorecidos por la 

constitución de provisiones, tanto generales como individuales, conforme a lo establecido en la regulación. 

De esta manera, al cierre de 2018, el índice de cobertura por calificación ascendió a 174,53% (+11,38 p.p.) 

y por temporalidad a 249,12% (-6,6 p.p.), niveles que denotan la capacidad de la Cooperativa para afrontar 

posibles pérdidas dado el deterioro en la capacidad de pago de los deudores. Por línea de crédito, el mejor 

desempeño se evidenció en el segmento de consumo y microcrédito, cuyos indicadores por calidad 

descendieron a 4,57% (-0,98 p.p.) y 8,84% (-0,84 p.p.), respectivamente, con brechas respecto al sector 

(4,44% y 5,20%), pero inferiores a los pares (7,66% y 9,65%). Caso contrario se observó en la cartera 

comercial, cuyo indicador por calificación se incrementó 1,82 p.p. y alcanzó 14,28%, nivel 

significativamente superior al registrado por sus pares (8,34%), el sector (6,68%) y las cooperativas 

financieras pares (10,50%). 

 

 El pasivo de Comultrasan, al cierre de 2018, ascendió a $805.518 millones, con un crecimiento anual de 

6,24%, nivel inferior al del sector (+9,70%) y los pares (+9,32%). En el último año, la composición del 

pasivo no registró cambios significativos, por lo que los depósitos y exigibilidades siguen siendo los 

principales con una participación de 93,37%, conformados por CDAT (71,80%) y cuentas de ahorro 

(28,20%), los cuales presentaron variaciones de +10,39% y -2,36%, respectivamente. Lo anterior, acorde 

con la estrategia de buscar una mayor estabilidad de los depósitos. 

 

 A diciembre de 2018, los ingresos por intereses ascendieron a $191.572 millones, con un crecimiento de 

2,40%. En línea con la estrategia de colocación de cartera, el segmento de consumo registró un 

crecimiento de 10,80% y representó el 48,50% del total. Mientras que los de comercial y microcrédito 

presentaron decrecimientos de 7,59% y 2,48%, y participaron con el 18,29% y 32,66%, respectivamente. 

Por su parte, los gastos por intereses totalizaron $37.108 millones, con una disminución anual de 6,58%, 

dada la dinámica generalizada de sus componentes, especialmente CDAT (-6,28%), y acorde con la 

disminución de las tasas de mercado. 

 

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

pretensiones que ascienden a $897 millones, para los cuales ha constituido reservas por $395 millones. 

Value and Risk considera que la entidad cuenta con riesgo legal bajo, dado que el proceso con alta 

probabilidad de fallo se encuentra provisionado al 117%, mientras que el catalogado en media cuenta con 

provisiones por 50%. Sin embargo, considera que la entidad debe continuar fortaleciendo los mecanismos 

de defensa jurídica en aras de mitigar los riesgos asociados. 
 

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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