
Comunicado de Prensa 

Value and Risk  asigna calificación a la Deuda de Corto y 
Largo Plazo de Financiera Comultrasan 

Bogotá, marzo 22 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 
Calificadora de Valores, mantiene la calificación VrR 1- (Uno menos) para la Deuda de Corto Plazo y 
asigna AA- (Doble A menos) a la Deuda de Largo Plazo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
Santander Limitada – Financiera Comultrasan. 
 
Financiera Comultrasan se posiciona como la cooperativa de ahorro y crédito más grande de Colombia, 
tanto por número de asociados (Dic-17:399.903, +2,29%), como por activos y patrimonio. Lo anterior, 
atribuido no solo a su trayectoria de más de cincuenta años en el mercado, que le ha permitido 
consolidar una importante red de agencias, sino también al significativo rol que desempeña en la 
profundización financiera a nivel regional, así como a la gestión asociativa desarrollada y al continuo 
fortalecimiento de su portafolio de productos y servicios con base en un esquema de administración de 
riesgos que favorece el desarrollo del negocio. 
 
Value and Risk, pondera positivamente la gestión de la Cooperativa enfocada a mantener y fortalecer su 
inversión social, así como su capacidad para abordar de manera adecuada los retos normativos y 
tributarios de los últimos años. No obstante, considera que dichos cambios implican retos en lo 
relacionado con el seguimiento y control de costos y gastos, así como de los ingresos proyectados, en 
aras de mantener en continuo fortalecimiento la generación de excedentes de la operación que le 
permitan robustecer las fuentes destinadas a la labor social. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 Entre noviembre de 2016 y 2017 la cartera bruta de la Cooperativa creció 9,54% y se ubicó en 
$1.1 billones, tendencia superior al promedio del sector (+8,20%) y de las cooperativas 
financieras (+7,97%), pero inferior a la de las entidades pares (+13,45%). Se destacan los 
niveles de atomización de la cartera, toda vez que los veinte clientes más grandes por monto, 
temporalidad y riesgo representaron el 0,89%, 0,43% y 0,51%, respectivamente, lo que denota 
la diversificación del portafolio por cliente y minimiza el riesgo crédito. 

 
 Se pondera positivamente las estrategias enfocadas a dinamizar la colocación, así como a 

prevenir el mayor deterioro de la cartera y mantener niveles de cobertura suficientes para 
mitigar el riesgo asociado. Medidas que, entre otras, favorecen el comportamiento de las 
cosechas, las cuales si bien, en el primer semestre de 2017, presentaron un comportamiento al 
alza, como resultado del deterioro generalizado de la economía, a partir del segundo semestre 
reflejan la efectividad de la gestión de cobro, el monitoreo y seguimiento a los modelos y los 
ajustes a las políticas de otorgamiento. 

 
 Al cierre de noviembre de 2017, Financiera Comultrasan obtuvo un margen neto de intereses de 

$134.122 millones con una reducción frente al mismo mes de 2016 del 0,08%, con su 
correspondiente efecto sobre la relación margen neto de intereses sobre ingresos, que se ubicó 
en 78,54% (-1,5 p.p.). Sin embargo, se mantiene en mejor posición con respecto al promedio del 
sector (74,11%), las cooperativas financieras (77,74%) y los pares (74,31%). 

 



Comunicado de Prensa 

 Derivado de la optimización de los procesos y la adecuada gestión de los gastos, entre 
noviembre de 2016 y 2017, los costos administrativos decrecieron 0,45% y totalizaron $75.488 
millones, lo que aunado al crecimiento del margen financiero bruto (+0,67%) resultó en un 
mejor comportamiento del indicador de eficiencia que de 50,66% pasó a 50,10%, 
respectivamente, con lo cual Comultrasan se mantiene en mejor posición con respecto al grupo 
de referencia. Por su parte, el indicador Overhead se ubicó en 6,99% (-0,36 p.p.). 

 
 Se destaca el nivel de solvencia de Comultrasan, el cual a noviembre de 2017 ascendió a 28,22%. 

Adicionalmente, bajo escenarios de estrés, en el que se simula un retiro total de aportes, el nivel 
de solvencia se ubicaría en 18,06%, cumpliendo ampliamente con el mínimo regulatorio (9%). 
Lo anterior, en opinión de Value and Risk evidencia la capacidad patrimonial de la Cooperativa 
para soportar el desarrollo de la operación. 

 
 A noviembre de 2017, el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) para la brecha acumulada de 90 

días totalizó $47.039 millones, con resultados positivos, conforme a los escenarios de estrés 
efectuados durante el periodo de análisis. Adicionalmente, la Cooperativa registró una relación 
de activos líquidos sobre depósitos y exigibilidades del 15,57%, la cual si bien se redujo frente a 
noviembre de 2016 (24,51%), se mantiene en línea con el promedio del sector (15,60%). 
Aspectos que en opinión de la Calificadora evidencian la capacidad de Comultrasan para atender 
los requerimientos de liquidez de corto plazo. 

 
 Financiera Comultrasan cuenta con sistemas de administración de riesgos, enmarcados dentro 

de políticas y procedimientos claramente definidos, soportados en una estructura 
organizacional y tecnológica acorde con el tamaño del negocio y sujetos a optimización y 
fortalecimiento continuo, en línea con las mejores prácticas del mercado. Es de destacar que la 
Cooperativa es líder en el sector solidario en la implementación y puesta en marcha de dichos 
sistemas, lo que históricamente se ha traducido en la eficiencia y rentabilidad de su operación. 

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

con pretensiones por $1.345 millones y provisiones por $1.000 millones. Al respecto, se destaca 
que los procesos con mayor probabilidad de fallo en contra de la Entidad cuentan con 
provisiones constituidas del 100%, de modo que en el evento de materializarse no afectarán de 
manera importante la posición financiera de la Comultrasan. 

 

 

 

 

 

 
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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