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Value and Risk asigna calificación a la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de 

Colombia - Coomuldesa 

Bogotá, junio 27 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 
Calificadora de Valores, asigna la calificación A+ (A Más) a la Deuda de Largo Plazo y mantiene la 
calificación VrR 1- (Uno Menos) a la Deuda de Corto Plazo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para el 
Desarrollo Solidario de Colombia – Coomuldesa Ltda. 
 
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 y al desarrollo integral de la región en la que tiene presencia. 
 
Uno de los aspectos ponderados favorablemente de Coomuldesa es que cuenta con una amplia 
trayectoria y experiencia, especialmente en los departamentos de Santander y Boyacá, lo cual le ha 
permitido satisfacer las necesidades financieras y realizar labores de gestión social, en beneficio de la 
calidad de vida de sus asociados. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:    
 

 Al cierre de marzo de 2018, la cartera totalizó en $287.039 millones con un incremento 
interanual del 9,88%. Teniendo en cuenta el rodamiento de todos los segmentos de la cartera a 
categorías de mayor riesgo, el indicador de calidad por mora se situó en 5,07% (+0,99 p.p.), 
mientras que por riesgo lo hizo en 6,29% (+1,54 p.p.). Por su parte, los indicadores de cobertura 
por vencimiento y calificación disminuyeron hasta ubicarse en 154,08% y 100,46%, 
respectivamente. Pese a que la calidad crediticia se mantiene en mejor posición frente a los 
grupos de referencia, Value and Risk estará atenta a que la Cooperativa ajuste las políticas de 
originación de acuerdo a los cambios en los ciclos económicos y por tanto, mitigue la exposición 
al riesgo crediticio. 

 
 A diciembre de 2017, los ingresos por colocación de cartera ascendieron a $46.013 millones, lo 

que significó un crecimiento anual de 13,88% (gracias a la dinámica de la cartera de 
consumo:+26,78%), comportamiento similar al sector de cooperativas de ahorro y crédito 
(11,17%) y al grupo de pares (14,04%). Al respecto, se destaca que en beneficio de los 
asociados, Coomuldesa definió tasas de colocación competitivas que le han permitido mantener 
un margen de intermediación positivo y a su vez, se han traducido en ingresos operacionales 
crecientes y sostenibles en el tiempo. 

 
 Gracias a la evolución favorable de los ingresos diferentes de intereses (valoración de 

inversiones y servicios financieros), el margen financiero bruto registró un mayor crecimiento 
(+16,71%) respecto a los costos administrativos (+12,66%). De esta manera, entre diciembre de 
2016 y 2017, el indicador de eficiencia mejoró en 2,06 p.p. hasta situarse en 57,32%, métrica 
que se mantiene en mejor posición respecto al sector (60,99%), aunque superior con respecto al 
grupo comparable (52,55%). De igual forma, la relación costos administrativos / ingresos por 
intereses disminuyó de 50,83% a 50,29%, frente al 49,55% del sector y el 43,80% de los pares. 
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 Para el primer trimestre de 2018, la utilidad neta del ejercicio sumó $3.483 millones (+4,13%), 

con indicadores de rentabilidad, ROE y ROA, anualizados del 12,70% y 3,60%, respectivamente. 
Value and Risk resalta la evolución de los excedentes netos, los cuales amplían la capacidad de 
Coomuldesa para seguir apalancando proyectos de labor social y al mismo tiempo, contribuyen 
al fortalecimiento permanente de su posicionamiento, tanto en la zona de influencia como en el 
sector solidario. 

 
 Se pondera positivamente la tendencia creciente y sostenida del patrimonio de Coomuldesa, 

teniendo en cuenta que entre 2012 y 2017 se incrementó en un 78,29%. Lo anterior, gracias a la 
vinculación permanente de asociados, los mecanismos de fidelización y retención, la 
revalorización de los aportes sociales, la política de reciprocidad en aportes para acceder a 
créditos, entre otras estrategias que han fortalecido su estructura patrimonial. 

 
 La principal fuente de fondeo de Coomuldesa continúan siendo los CDAT (55,77%), seguido de 

las cuentas a la vista (42,73%) y los depósitos de ahorro contractual (1,51%). Por su parte, el 
indicador de renovación de CDAT se ubicó en 90,31% en promedio durante los últimos doce 
meses), la porción estable de los depósitos a la vista ascendió a 96,91%, y se observan 
adecuados niveles de atomización de los veinte principales depositantes tanto en CDAT como en 
ahorro (7,90% y 7,92%, respectivamente), aspectos que sumados a la senda creciente de las 
captaciones, en opinión de la Calificadora, favorecen el perfil de liquidez de Coomuldesa. 

 
 Durante el último año, la Cooperativa mantuvo brechas acumuladas de liquidez positivas, las 

cuales a diciembre de 2017 y a marzo de 2018, en la banda de 90 días alcanzaron en su orden 
los $47.883 millones y $61.347 millones. Igualmente, registró activos líquidos netos por 
$40.994 millones al cierre de 2017 y $43.317 millones al primer trimestre de 2018, mientras 
que la relación de los activos líquidos con los depósitos y exigibilidades se ubicó 35,37% y 
22,52%, respectivamente. En opinión de Value and Risk, estas métricas en su conjunto reflejan la 
capacidad de Coomuldesa para atender con suficiencia sus compromisos. 

 
 Los ingresos por tipo de cartera dan cuenta de moderados niveles de diversificación, toda vez 

que su principal fuente de ingresos corresponde al segmento comercial (46,91%), seguido de 
consumo y microcrédito que al cierre de 2017, aportaron al total de los recursos por intereses el 
32,30% y 19,12%, respectivamente. 
 

 Para la gestión de los riesgos Coomuldesa se soporta en los comités de Riesgo de Liquidez, de 
Crédito, de Evaluación de Cartera y de Gestión Integral de Riesgos, los cuales elaboran informes 
periódicos dirigidos tanto a la alta gerencia como al Consejo de Administración. En este sentido, 
los diversos comités de apoyo aunados a las continuas capacitaciones y publicaciones enfocadas 
en fortalecer de la cultura organizacional de riesgos, son aspectos ponderados positivamente 
por la Calificadora. 

 
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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