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Value and Risk mantiene calificación a la Fortaleza 
Financiera 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 AA (Doble A) a la Fortaleza Financiera e Institucional de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada – Financiera Comultrasan. 
 
Una de las principales fortalezas de Financiera Comultrasan es el liderazgo que ostenta en el sector 
solidario del país, dado que a noviembre de 2017, tanto por monto de activos, patrimonio y excedentes 
del ejercicio, ocupó la primera posición entre las 181 cooperativas de ahorro y crédito. Dicha capacidad 
financiera le otorga a la Cooperativa ventajas competitivas que se han traducido en una inversión 
permanente en materia en mercadeo, gestión de riesgos, así como en un alto componente tecnológico. 
Igualmente, han contribuido a un importante grado de penetración en el departamento de Santander y 
Cesar, gracias a la amplia red de agencias y a las alianzas estratégicas con diversas entidades con 
presencia a nivel nacional. 
 
Financiera Comultrasan se caracteriza por utilizar una metodología de proyectos, que le permite llevar 
a cabo un seguimiento permanente a sus objetivos estratégicos. De esta manera, controla el plan 
estratégico anual de cada área y el presupuesto institucional aprobado, mediante indicadores macro de 
crecimiento, rentabilidad y riesgo. Adicionalmente, se apoya en la oficina de proyectos, la cual gestiona 
la creación de los planes de las diferentes áreas y realiza el seguimiento de los mismos, acorde con el 
direccionamiento estratégico. Value and Risk considera que dichos aspectos favorecen la consecución de 
objetivos institucionales, toda vez que están orientados a la generación de valor.  
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 Sobresale la sólida estructura organizacional que se sustenta en la clara definición de roles y 
responsabilidades, la cual se caracteriza por ser dinámica y cuyos cambios están determinados 
por la capacidad de la Cooperativa para soportar el crecimiento de la operación. Dichos factores 
en su conjunto favorecen el apropiado desarrollo del negocio y al mismo tiempo, están 
orientados al cumplimiento de la misión y la visión institucional. 

 
 La Cooperativa cuenta con diversas políticas para administrar el recurso humano en cada una 

de las áreas y niveles jerárquicos, tales como planes de incentivos, programas de promoción, 
evaluaciones de desempeño, plan integral de capacitaciones y programas de desarrollo integral. 
Además, la Universidad Corporativa es un área especializada que efectúa procesos de formación 
institucional orientados a incrementar habilidades, conocimientos normativos y destrezas 
comerciales. En línea con lo anterior, se observa que en el último año, el índice de rotación anual 
logró una reducción de 5,23 p.p. hasta ubicarse en 15,40%, mantenido niveles de rotación de 
personal controlados (promedio últimos cuatro años: 20,73%). De igual forma, el 82,99% de los 
colaboradores tienen una vinculación superior a un año en la Cooperativa, aspectos que 
aseguran la continuidad en el tiempo de la estrategia y de las políticas institucionales. 

 
 Para la administración del riesgo de crédito. Financiera Comultrasan lleva a cabo la evaluación 

cualitativa y cuantitativa de los sujetos de crédito, así como la valoración de los riesgos 
sectoriales, lo cual le otorga pleno conocimiento de la cultura crediticia del nicho atendido. 
Adicionalmente, la parametrización de variables en el aplicativo core, le permiten ofrecer 
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productos acordes a las condiciones socioeconómicas de los asociados y al mismo tiempo, 
acatar de manera estricta las políticas de otorgamiento establecidas. Se resalta la independencia 
física y funcional entre la fábrica de crédito, las áreas de riesgo y la comercial, así como la 
centralización de los procesos de crédito y cartera. De igual forma toma especial importancia la 
construcción de garantías admisibles, custodia de títulos valores, cobro preventivo y jurídico, 
actualización de bases de datos, entre otras áreas especializadas. 

 
 En el periodo de análisis, la dinámica de la cartera bruta (+9,54%) estuvo determinada por el 

producto de libranza, especialmente enfocado en empleados y pensionados. El indicador mora 
de la cartera por libranza (1,32%, a noviembre de 2017), aunado a los desembolsos de menores 
cuantías, son aspectos que en su conjunto reflejan la estrategia de la Cooperativa que busca 
mantener sus colocaciones con una baja exposición al riesgo de crédito. 

 
 Uno de los aspectos ponderados positivamente de Financiera Comultrasan, es su robusta 

estructura patrimonial gracias a las políticas institucionales que propenden por el 
fortalecimiento permanente de reservas, la retención de asociados, la revalorización de aportes 
sociales, así como al crecimiento de la base social. Al mes de noviembre de 2017, el patrimonio 
totalizó $414.296 millones, correspondiente principalmente a reservas (51,15%) y capital social 
(29,76%). En opinión de Value and Risk, la baja concentración de los veinte principales 
aportantes (0,45%), el nivel de permanencia de los asociados, el incremento sostenido del 
capital mínimo irreductible, aunado a las perspectivas de crecimiento del mismo, favorecen su 
posición patrimonial y le otorgan una perspectiva de estabilidad en el tiempo. 

 
 Los CDAT continúan como la principal fuente de fondeo (67,63%), mientras que las cuentas a la 

vista y los depósitos de ahorro contractual aportaron en su conjunto el 28,84%, aspecto que ha 
impactado de manera importante los costos de fondeo. Teniendo en cuenta que el plazo 
promedio ponderado de los CDAT es de 318 días, Comultrasan tiene el reto de profundizar las 
fuentes de fondeo de largo plazo y de esta manera, mitigar parcialmente el riesgo de liquidez 
por el descalce entre sus posiciones activas y pasivas. 

 
 Se destaca que durante el último año, la Cooperativa registró brechas acumuladas de liquidez 

positivas y que específicamente a noviembre de 2017, en la banda de 90 días se ubicó en 
$47.039 millones. En este sentido, se resalta que Financiera Comultrasan cuenta recursos 
disponibles suficientes para atender la operación normal del negocio, toda vez en el periodo de 
evaluado, registró activos líquidos diferentes del fondo de liquidez por $136.137 millones, 
mientras que la relación de activos líquidos sobre depósitos y exigibilidades se situó en 15,57%. 

 

 
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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