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REVISIÓN ANUAL 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                                               A+ (A MÁS) 

DEUDA DE CORTO PLAZO                            VrR 1- (UNO MENOS) 

PERSPECTIVA                                   ESTABLE 

 

Value and Risk Rating mantuvo las calificaciones A+ (A Más) 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+ (A Más) indica que la capacidad de pago de intereses y 

capital es buena. Si bien los factores de protección se consideran 

adecuados, la institución financiera puede ser vulnerable a 

acontecimientos adversos que aquellas calificadas en mejores categorías.  
 

Por su parte, la calificación VrR 1- (Uno Menos) 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.  
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, y VrR 1 y 

VrR 3, Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) 

para otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los motivos que soportan la calificación a la Deuda de Corto y Largo 

plazo de Coomuldesa son: 
 

 Posicionamiento y direccionamiento estratégico. Coomuldesa es una 

cooperativa de ahorro y crédito vigilada por la Superintendencia de 

Economía Solidaria (SES), con 60 años de trayectoria en el sector. A 

marzo de 2022, se ubicó en la quinta posición por nivel de activos y 

octava por nivel de patrimonio. 
 

Su direccionamiento estratégico continúa orientado a garantizar el 

bienestar de sus asociados, la sostenibilidad financiera y crecimiento 

del negocio, así como a profundizar la relación con los clientes, la 

optimización de procesos y a promover el aprendizaje y desarrollo del 

talento humano. Dicho plan es monitoreado constantemente por medio 

de indicadores que permiten generar planes de acción sobre aquellos 

aspectos que presentan menores niveles de cumplimiento, lo que 

contribuye al mejoramiento constante.  
  

En línea con sus objetivos de crecimiento y penetración de mercado, en 

el último año, la Cooperativa abrió una oficina en Duitama (Boyacá), 
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continuó con la apertura de corresponsales propios y con la ampliación 

del equipo de asesores externos. De esta forma, a marzo de 2022, 

contaba con 31 oficinas y 17 corresponsales distribuidos en los 

departamentos de Santander y Boyacá, los cuales se complementan, 

con el convenio para uso de la red de Efecty y la alianza con la red 

Coopcentral1. 
 

Adicionalmente, y acorde con el enfoque a la transformación digital, 

incluyó el crédito de consumo en línea e incorporó nuevas 

funcionalidades tanto al portal transaccional como a la aplicación 

móvil, a la vez que se encuentra en proceso de pruebas para la 

implementación de agentes virtuales para la atención al cliente y que 

complementen las primeras etapas de cobro. 
 

Finalmente, realizó capacitaciones especializadas a la fuerza de ventas, 

entre las que se destaca el programa “Iron Seller”, con el fin de 

impulsar las capacidades de los ejecutivos comerciales. Aspectos 

valorados por la Calificadora, pues contribuyen a mejorar 

permanentemente la experiencia del usuario, ampliar la cobertura en 

lugares donde no cuenta con presencia física y ajustarse a los 

requerimientos actuales del mercado, en beneficio de la oferta de valor 

y su competitividad.  
 

Para Value and Risk, Coomuldesa cuenta con un direccionamiento 

claro, soportado en adecuados mecanismos de seguimiento y control 

(como el Balanced Score Card), que le permiten formular planes de 

acción de manera oportuna. En adición, reconoce el fortalecimiento 

constante de los diferentes canales de atención y autogestión, que 

acompañado de una fuerza de ventas en permanente capacitación, 

contribuyen a su crecimiento y posicionamiento de mercado, en favor 

de su estructura financiera.  
 

 Capacidad patrimonial. Entre marzo de 2021 y 2022, el patrimonio 

de Coomuldesa creció 6,80% hasta $146.392 millones, dada la 

evolución del capital social (+9,64%) y de las reservas (+5,40%), 

rubros que abarcaron el 36,27% y 55,97% del total, en su orden. 
 

Respecto al capital mínimo irreductible, este se configura como el 

principal mecanismo de conservación y robustecimiento patrimonial. 

Así, en el último año, la política se mantuvo en un  mínimo de 40.000 

SMLMV2, por lo que representó el 75,33% del capital social. 

Adicionalmente, cuenta con la reserva para protección de aportes, la 

cual, para 2022 incrementó hasta $81.937 millones por la destinación 

del 40% de las utilidades de 2021, nivel superior al mínimo definido 

por estatutos (20%). 
 

De otro lado, el patrimonio técnico se situó en $126.284 millones 

(+7,72%), mientras que los APNR3 totalizaron $456.161 millones 

(+6,59%), con una relación de solvencia de 27,68% (+0,29 p.p.), nivel 

                                                 
1 Unión de entidades del sector solidario que integran plataformas tecnológicas y 

transaccionales para la prestación de servicios financieros a sus asociados. 
2 Salario mínimo legal mensual vigente. 
3 Activos ponderados por nivel de riesgo. 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

3 

www.vriskr.com                                                                                                              Coomuldesa  

  Revisión Anual – Junio de 2022 

COOPERATIVAS 

que mantiene una importante brecha frente al mínimo regulatorio (9%) 

y le permite soportar con suficiencia el crecimiento de la operación, así 

como hacer frente escenarios menos favorables. 
 

Para Value and Risk, Coomuldesa cuenta con adecuados mecanismos 

que propenden por el fortalecimiento de la posición patrimonial, así 

como por el incremento permanente de la base social, soportada en la 

existencia de estrategias y campañas que buscan garantizar su 

estabilidad4, retención y atomización5. De esta manera, al cierre del 

primer trimestre de 2021, la Cooperativa contaba con 167.824 

asociados (+7,10%). 
 

 Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento.  A 

marzo de 2022, la cartera bruta de Coomuldesa totalizó $439.738 

millones con un crecimiento interanual de 16,02%, superior al 

registrado por el sector (10,67%) y sus pares6 (14,95%), impulsada por 

los segmentos de consumo (+28,82%) y microcrédito (+31,75%) que, 

abarcaron el 49,04% y 12,92% del total, respectivamente. Lo anterior, 

acorde con las estrategias orientadas a fortalecer la colocación en el 

segmento de asalariados y pensionados y disminuir la exposición al 

riesgo de crédito, dada la participación histórica de la cartera 

comercial, la cual registró una ligera disminución de 0,72%. 

 

Fuente: Superintendencia de la Economía Solidaria 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Sobresalen los niveles de atomización de las colocaciones, toda vez 

que los veinte principales clientes por monto, temporalidad y riesgo 

representaron el 3,20%, 2,02% y 2,39% del total, en su orden, lo que 

contribuye a mitigar el riesgo de crédito. Ahora bien, por ubicación 

geográfica, y acorde con su enfoque de negocio, la mayor parte se 

concentra en el departamento de Santander, principalmente en los 

municipios de San Gil (14,82%), Socorro (9,24%), Barbosa (8,10%), 

Piedecuesta (6,94%) y Bucaramanga (5,89%), mientras que por 

actividad económica, la mayoría se dedicaba a comercio (35,40%). 
 

La Calificadora pondera los esfuerzos de la Cooperativa por garantizar 

la continua mejora en la calidad de la cartera, gracias al fortalecimiento 

permanente del SARC7 que, en el último año, incluyó las políticas para 

                                                 
4 La antigüedad promedio de los asociados es de ocho años y dos meses. 
5 A marzo de 2022, los veinte principales asociados representaron el 0,93%. 
6 Crediservir, Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Fincomercio. 
7 Sistema de administración de riesgo de crédito. 
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el otorgamiento de crédito de consumo digital, la disminución de los 

límites de endeudamiento individual8 y el monitoreo constante de las 

colocaciones y los créditos modificados. 
 

En este sentido, y aunado al seguimiento y la gestión realizada sobre la 

cartera en moras tempranas y el robustecimiento de las etapas de cobro 

preventivo y administrativo (soportado en el call center propio), el 

indicador de calidad por temporalidad se situó en 5,42%, en mejor 

posición frente al 6,10% de marzo de 2021 y a los niveles observados 

antes de la Pandemia (2019: 6,14%). 
 

De igual manera, dada la reducción del saldo de la cartera riesgosa (-

4,24%) y las estrategias de retención de asociados en mejores 

categorías de riesgo, se evidenció un comportamiento favorable en el 

índice de calidad por calificación, pues se ubicó en 6,94% (-1,47 p.p.), 

aunque mantiene oportunidades de mejora frente al sector y pares. Por 

su parte, el que relaciona la cartera C, D y E sobre la bruta descendió a 

4,54% (-0,66 p.p.), mientras que el indicador de calificación con 

castigos disminuyó de 9,45% a 7,97%.  

 

Fuente: Superintendencia de la Economía Solidaria 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Se destaca el aumento de las provisiones (+35,12%), atribuido a la 

mayor constitución de provisiones individuales para la cartera 

comercial en 2021. De esta manera, la Cooperativa incrementó los 

niveles de cobertura, pues el indicador por calificación se situó en 

116,71% (+34,00 p.p.), en mejor posición que el sector (105,91%), 

aunque por debajo de sus pares (131,38%). Igualmente, se evidenció 

en el índice por temporalidad que alcanzó 149,36% (+35,34 p.p.). 
 

No obstante, existen oportunidades de mejora relacionadas con las 

coberturas por tipo de cartera, específicamente consumo y comercial, 

las cuales oscilan entre 60% y 22%, con brechas frente a sus grupos de 

referencia. Al respecto, es de mencionar que en línea con el 

cumplimiento del cronograma normativo de la SES, especialmente en 

lo relacionado con la aplicación de los modelos de referencia y de 

pérdida esperada para las carteras de consumo y comercial (a partir de 

julio de 2022), la Calificadora estima un aumento en los indicadores de 

cobertura por calificación. Sin embargo, esto no implicaría 

incrementos significativos en la constitución de provisiones, pues 

según información suministrada, estos deterioros serían cubiertos por 

                                                 
8 De 1.281 SMLMV a 1,000 SMLMV. 
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los excesos de provisiones generales, los cuales se aplicarían en una 

sola cuota9.  

 

Fuente: Superintendencia de la Economía Solidaria 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk pondera la dinámica de las colocaciones, soportada en 

el mayor relacionamiento con los asociados y la consolidación de la 

estrategia comercial enfocada en segmentos de menor riesgo. 

Asimismo, reconoce la ampliación de la cobertura y de su oferta de 

productos, beneficiada por el escenario de recuperación económica, 

que le han permitido incrementar la cartera a un ritmo superior al 

observado por sus comparables. No obstante, persiste el reto de 

mejorar la calidad del segmento comercial, el cual a marzo de 2021, 

registró un indicador por calificación de 12,32%, superior al 8,29% del 

sector, el 6,87% de los pares y a los niveles observados previos a la 

Pandemia (2019: 12,29%). 
 

 Estructura del pasivo y niveles de liquidez. A marzo de 2022, el 

pasivo de Coomuldesa totalizó $440.994 millones, con un crecimiento 

interanual de 12,92%, atribuido a la dinámica de los depósitos y 

exigibilidades (+11,78%) que se mantienen como la principal fuente de 

fondeo (93,97% del pasivo). 
 

Por su parte, las obligaciones financieras aumentaron 32,63%, con una 

participación de 3,34%, relacionadas en su totalidad con créditos de 

redescuento con Finagro para apalancar las colocaciones destinadas a 

actividades agropecuarias. De esta manera, para Value and Risk, la 

Cooperativa cuenta con una adecuada estructura de fondeo, que 

favorece su rentabilidad, aunque considera que mantiene el reto de 

continuar mejorando el calce entre sus posiciones activas10 y pasivas11. 
 

Las captaciones están compuestas por CDATs y cuentas de ahorro, con 

participaciones de 53,87% y 46,13% del total, en su orden. Sobresalen 

los niveles de atomización, ya que los veinte depositantes más grandes 

en CDATs abarcaron el 6,74% y en cuentas de ahorro el 8,45%. 

Situación que, sumada a los altos índices de renovación de los 

depósitos a término (89,51% promedio en los últimos doce meses) y la 

estabilidad de los depósitos a la vista (87,55%), mitigan la exposición 

al riesgo de liquidez. 
 

                                                 
9 El plazo máximo permitido por el regulador es 36 cuotas. 
10 El plazo promedio de la cartera es de 5 años. 
11 El plazo promedio de las captaciones por CDAT es de 7,27 meses 
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De otro lado, la brecha de liquidez para la banda de 30 días se ubicó en 

$80.052 millones, mientras que el Indicador de Riesgo de Liquidez 

(IRL), en 210,6%. Adicionalmente, la entidad cuenta con cupos de 

crédito con la banca hasta por $47.000 millones12, de los cuales a 

marzo de 2022, había utilizado $14.708 millones. Aspecto que le 

otorga un mayor margen de acción ante escenarios menos favorables.  
 

Para Value and Risk, la Cooperativa mantiene una adecuada posición 

de liquidez que le ha permitido responder oportunamente con los 

requerimientos en el corto plazo, soportada en las políticas, 

metodologías y controles implementados en el marco del SARL13. 

Adicionalmente, pondera la optimización de la estructura de fondeo, 

gracias a la dinámica sostenida de las captaciones, como un factor 

clave para potenciar los márgenes de intermediación. 
  

 Eficiencia y rentabilidad. Al cierre de 2021, los ingresos por créditos 

de Coomuldesa crecieron 10,29% hasta $55.165 millones, explicado 

por la dinámica de los generados por la cartera de consumo (+18,93%) 

y comercial (+5,92%) que participaron con el 45,66% y 38,50%, 

respectivamente. Por su parte, los gastos por depósitos disminuyeron 

17,31%, dados los menores intereses por CDATs (-18,45%),  

asociados a la disminución de las tasas pasivas promedio y a las 

estrategias de optimización del costo de fondeo. Lo anterior, mejoró el 

margen neto de intereses que se situó en 10,26% (+0,47%), superior al 

sector (10,15%) y pares (10,20%).  
 

Por su parte, el margen de intermediación neto se ubicó en 8,98% 

(+0,91 p.p.), favorecido por las recuperaciones sobre las provisiones 

constituidas en 2020 relacionadas con los alivios otorgados que, 

compensaron el costo por el aumento de las provisiones individuales 

de la cartera comercial (en su mayoría por el deterioro de operaciones 

de crédito asociadas a actividades de construcción). Asimismo, se 

evidenció en el margen financiero neto que creció 0,39 p.p. hasta 

7,48%. Sin embargo, con oportunidades de mejora respecto a los 

niveles registrados por sus grupos de referencia.  
 

Ahora bien, los gastos operacionales (administrativos, empleados y 

otros) presentaron un aumento 11,38%, correspondiente al pago de una 

sanción a la DIAN por $4.197 millones (de los cuales ya se 

encontraban provisionados $2.000 millones desde 2020) y a las 

variaciones de los gastos administrativos (+11,11%) y salariales 

(+6,22%), teniendo en cuenta los objetivos de crecimiento y 

expansión. De esta manera, al considerar el aumento del margen 

financiero, el indicador de eficiencia14 y el overhead15 se ubicaron en 

78,69% (-6,51 p.p.) y 6,14% (-0,38 p.p.), respectivamente.  
 

Así, para el cierre de 2021, los excedentes netos de la Cooperativa 

cerraron en $10.495 millones frente a los $2.866 millones de 2020, lo 

                                                 
12 Incluye cupos con Finagro por $34.000 millones para operaciones de redescuento. 
13 Sistema de administración de riesgo de liquidez. 
14 Gastos administrativos / Margen financiero neto. 
15 Gastos administrativos / Activos Totales. 
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que benefició los indicadores de rentabilidad, ROA16 y ROE17, que se 

ubicaron en 1,86% y 7,22%, en su orden, superiores al sector pero por 

debajo de los de sus pares. 
 

dic-20 mar-21 dic-21 mar-22 dic-20 dic-21 mar-22 dic-20 dic-21 mar-22

ROE 2,17% 15,44% 7,22% 12,20% 2,96% 5,15% 5,92% 5,34% 7,81% 11,66%

ROA 0,58% 3,85% 1,86% 2,94% 1,04% 1,76% 1,96% 1,73% 2,35% 3,38%

Margen neto de intereses 9,79% 11,03% 10,26% 11,37% 10,47% 10,15% 10,93% 10,25% 10,20% 11,93%

Margen de intermedición neto 8,07% 12,40% 8,98% 9,97% 8,32% 9,22% 9,93% 8,01% 9,23% 11,05%

Eficiencia de la Cartera 18,58% -10,68% 13,42% 12,73% 21,52% 10,43% 10,26% 22,46% 9,79% 7,87%

Margen financiero neto 7,09% 9,73% 7,48% 8,39% 7,19% 7,84% 8,50% 7,87% 8,58% 10,21%

Eficiencia operacional 85,20% 58,08% 78,69% 69,24% 83,07% 77,80% 77,17% 75,39% 70,58% 64,53%

Indicador Overhead 6,52% 6,00% 6,14% 6,00% 6,40% 6,37% 6,81% 6,27% 6,38% 6,80%

SECTOR PARES SES

 
Fuente: Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A marzo de 2022, a pesar del aumento en el margen neto de intereses 

que se ubicó en 11,37% (+0,34 p.p.), dado el mayor crecimiento de los 

ingresos (+16,66%) frente a los gastos por depósitos y exigibilidades 

(+6,83%), la mayor constitución de provisiones netas conllevó a una 

disminución de los márgenes de intermediación neto y financiero neto 

que se situaron en 9,97% (-2,43 p.p.) y 8,39% (-1,34 p.p.), 

respectivamente. 
 

De este modo, y al incluir la evolución de los gastos administrativos y 

de empleados (+15%), la Cooperativa obtuvo una utilidad neta de 

$4.273 millones, inferior al registrado en el mismo periodo del año 

anterior ($5.008 millones), con su correspondiente impacto en los 

indicadores de rentabilidad. 
 

Value and Risk pondera la evolución de los ingresos de cartera, así 

como la continua optimización de las fuentes de fondeo y el control 

sobre la estructura de gastos operacionales, pues son factores que han 

soportado el crecimiento del margen neto de intereses en los últimos 

años, así como favorecido los niveles de eficiencia y el desarrollo del 

modelo cooperativo. 
 

No obstante, considera primordial mantener el seguimiento a la cartera 

comercial, teniendo en cuenta el mayor deterioro evidenciado en el 

último año y su gasto asociado, así como propender por la mejora 

permanente del SARC, principalmente lo relacionado con la etapas de 

otorgamiento y cobro, pues son fundamentales para garantizar el 

crecimiento sostenible de las colocaciones y por ende beneficiar la 

dinámica de los indicadores de rentabilidad. Aspectos sobre los cuales 

hará seguimiento. 
 

 Sistemas de administración de riesgos. Coomuldesa cuenta con 

apropiados sistemas para la gestión de riesgos, acordes con el tamaño y 

la complejidad del negocio, los cuales se ajustan a los lineamientos de 

la SES. Al respecto, avanza en la implementación del SIAR18, la cual 

de acuerdo con lo plasmado en la planeación estratégica se estima 

culmine en 2023. 
 

                                                 
16 Utilidad neta / Activo 
17 Utilidad neta / Patrimonio. 
18 Sistema integrado de administración de riesgos. 
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Durante el último año, la Cooperativa continuó optimizando el SARC, 

por lo que centralizó los procesos de estudio y otorgamiento de 

operaciones en el Departamento de Crédito (con lo cual suprimió las 

atribuciones que tenían los gerentes de oficina) e implementó en todas 

las oficinas el software “Adminfo”, que permite tener la trazabilidad de 

la gestión de la cartera, a la vez que modificó el manual, al incluir los 

procedimientos de crédito en línea, e incorporó los modelos de 

referencia para el cálculo de la pérdida esperada. 
 

En cuanto al SARM19, desarrolló una herramienta para el cálculo del 

VaR de acuerdo con modelo estándar de la SES, aunque se encuentra a 

la espera de obtener los parámetros por parte del regulador para su 

implementación definitiva. Mientras que para el SARL, actualizó el 

reglamento del Comité Interno de Administración del Riesgo de 

Liquidez, así como el sistema de alertas y de monitoreo de límites. 

Adicionalmente, se encuentra en proceso de implementación de un 

aplicativo tecnológico contratado con un proveedor externo para el 

cálculo del IRL. 
 

Por su parte, de acuerdo con el cronograma de implementación del 

SARO20 continuó con la clasificación y registro de eventos de riesgo 

operacional y atendió las instrucciones contenidas en la C.E. 036 de 

2022 de la SES referente a la calidad y seguridad de la información 

para la prestación de servicios financieros. 
 

De acuerdo con la lectura de las actas de los órganos de 

administración, así como de los informes de revisoría fiscal, no se 

evidenciaron hallazgos materiales que conlleven a incumplimientos 

normativos o a una mayor exposición al riesgo que impliquen impactos 

sobre su perfil financiero. 
 

Value and Risk pondera  la adopción de políticas y herramientas 

orientadas a mejorar la gestión del riesgo, disminuir la manualidad de 

los procesos y garantizar la seguridad de la información, pues aportan 

de manera significativa a la oferta de valor y a la estructura financiera, 

a la vez que favorecen la oportunidad en la toma de decisiones y 

soportan el desarrollo de iniciativas digitales. En este sentido, hará 

seguimiento a la culminación de los proyectos en curso, así como al 

efecto que tenga el fortalecimiento del SARC en la evolución de la 

rentabilidad. 
 

 Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, prácticas de 

gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social empresarial y 

cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la gestión de la 

Cooperativa para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de 

gobernanza es sólida. 
 

Para Value and Risk, Coomuldesa cuenta con una estructura 

organizacional acorde con el tamaño y requerimientos de la operación, 

así como una adecuada división administrativa y de toma de 

                                                 
19 Sistema de administración de riesgo de mercado. 
20 Sistema de Administración del Riesgo Operacional. 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

9 

www.vriskr.com                                                                                                              Coomuldesa  

  Revisión Anual – Junio de 2022 

COOPERATIVAS 

decisiones, soportada en la participación de cuerpos colegiados21 que 

garantizan la transparencia de la operación y mitigan la materialización 

de conflictos de interés. En este sentido, durante el último año trasladó 

el cargo de Oficial de Cumplimiento hacia las primeras líneas de 

administración a nivel de los comités normativos y de apoyo a la 

Gerencia General, dada la relevancia de la gestión del riesgo LA/FT22. 
 

Cabe destacar que, la Cooperativa a través del Instituto Coomuldesa 

realiza actividades orientadas a fortalecer los vínculos y principios 

solidarios en la comunidad. De esta manera, ofrece programas de 

enseñanza, asistencias técnicas, seminarios y auxilios, entre otros. De 

este modo, en 2021 ejecutó el 100% de las actividades y recursos 

proyectados para programas de bienestar que ascendieron a $653 

millones. 
 

En lo relacionado con la gestión ambiental, Coomuldesa, ha 

implementado programas de optimización en el uso de recursos físicos, 

gracias a la adopción de metodologías que han permitido integrar 

plataformas tecnológicas, lo que ha disminuido significativamente la 

impresión de documentos y almacenamiento de archivos. 
 

Finalmente, y en cumplimiento a las disposiciones de la C.E. 32 de 

2021 de la SES, ajustó el Sarlaft23 al fortalecer los procesos para el 

conocimiento de los asociados. Así, incluyó la actualización de 

información por medio de la oficina virtual y los análisis de 

transacciones de acuerdo con la actividad, teniendo en cuenta el origen 

y destinación de los fondos, con énfasis en personas con mayor nivel 

de riesgo. En adición, llevó a cabo las capacitaciones correspondientes 

de manera virtual a los funcionarios.   
 

 Contingencias. Según información suministrada, no se registran 

procesos contingentes en contra de Coomuldesa, por lo cual no existe 

exposición al riesgo legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Comités de Gestión Integral de Riesgo, de Crédito, de Alta Gerencia, entre otros. 
22 Lavado de activos y financiación del terrorismo.  
23 Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo. 
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Coomuldesa es una cooperativa de ahorro y crédito 

con 60 años de trayectoria, creada en el municipio 

de Galán (Santander) para canalizar las 

necesidades de ahorro de sus asociados, los cuales 

correspondían principalmente a agricultores y 

pequeños comerciantes.  
 

Su sede principal se ubica en el municipio de 

Socorro (Santander) y cuenta con 31 oficinas que 

se complementan con la red de corresponsales 

propios y la de Efecty bajo convenio. 

Adicionalmente, dispone de un equipo de asesores 

externos, distribuidos en los diferentes municipios 

de Santander y Boyacá y de canales digitales como 

la aplicación móvil, el portal transaccional, 

TransfiYa y el código QR, así como con la sucursal 

virtual, lo que favorece su cobertura y la 

oportunidad en la atención. 
 

Cuenta con 167.824 asociados, con un incremento 

entre marzo de 2021 y 2022 de 7,10%, gracias a las 

diferentes estrategias direccionadas a mejorar la 

atención y la cobertura del servicio, así como al 

continuo fortalecimiento de los planes de 

fidelización. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Trayectoria y posicionamiento en su zona de 

influencia. 

 Planeación estratégica soportada en 

metodologías y mecanismos de seguimiento y 

control, que favorecen el cumplimiento de 

metas. 

 Fortalecimiento continuo de los canales de 

atención presenciales y no presenciales, 

orientados a robustecer su cobertura y oferta de 

valor. 

 Crecimiento sostenido de su base de asociados, 

así como de los niveles de estabilidad que 

favorecen la evolución de los aportes y del 

patrimonio. 

 Adecuados niveles de solvencia que le permiten 

soportar el crecimiento proyectado y hacer 

frente a escenarios menos favorables. 

 Dinámica creciente de las colocaciones y de los 

ingresos por intereses.  

 Destacables niveles de atomización en 

colocaciones y captaciones. 

 Sobresalientes niveles de renovación de 

CDATs y porción estable de los depósitos a la 

vista. 

 Sólida posición de liquidez para atender los 

requerimientos de corto plazo. 

 Portafolio de inversión conservador, orientado a 

mantener los niveles de liquidez y preservar el 

capital. 

 Sistemas de administración de riesgos 

implementados en línea con los cronogramas 

normativos y en continua mejora 

 Sólida gestión de factores ASG. 
 

Retos 
 

 Cumplir con las metas establecidas en el plan 

estratégico. 

 Continuar con los procesos de transformación 

digital, en beneficio de la eficiencia de la 

operación y la oferta de valor. 

 Lograr el crecimiento estimado de las 

colocaciones. 

 Mantener las estrategias de optimización del 

costo de fondeo. 

 Reducir los indicadores de calidad de la cartera, 

principalmente de la comercial, en pro de los 

resultados financieros. 

 Propender por la continua mejora de los 

indicadores de rentabilidad 

 Seguir mejorando los indicadores de cobertura 

por calificación, principalmente en el segmento 

comercial y de consumo. 

 Continuar con la implementación del SIAR 

acorde con los plazos y lineamientos 

establecidos. 

 Dar continuidad al mejoramiento del SARC, en 

procura de alinearse a las mejores prácticas del 

mercado. 

 Mantener el mejoramiento continuo de los 

SARs. 
 

 
 

Cartera de consumo. Al cierre del primer trimestre 

de 2022, la cartera de consumo totalizó $215.652 

millones con un crecimiento interanual de 28,82%, 

superior al 16,73% de los pares y al 11,51% del 

sector, con lo cual logró una participación en el 

total de 49,04%, lo que la posicionó como la más 

representativa. Lo anterior, acorde con las 

estrategias orientadas a fortalecer la colocación en 

el segmento de asalariados y pensionados. 

 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

CARTERA DE CRÉDITO 

 

PERFIL DE LA COOPERATIVA 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

11 

www.vriskr.com                                                                                                              Coomuldesa  

  Revisión Anual – Junio de 2022 

COOPERATIVAS 

Por su parte, las carteras vencida y riesgosa 

registraron variaciones de +30,03% y +23,75%, en 

su orden, que frente a la evolución de las 

colocaciones, resultó en menores índices de calidad 

por temporalidad  (2,15%)  y calificación (3,44%). 

Este último en mejor posición que el sector y los 

pares. 

 

Fuente: Superintendencia de la Economía Solidaria 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

 

No obstante, al considerar la dinámica de las 

provisiones (+15,54%), los indicadores de 

cobertura por temporalidad y riesgo disminuyeron 

hasta 35,74% (-4,48 p.p.) y 22,32% (-1,59 p.p.), 

con brechas importantes frente a sus comparables.  

 

Fuente: Superintendencia de la Economía Solidaria 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Cartera comercial. A marzo de 2022, la cartera 

comercial disminuyó 0,72% hasta $167.250 

millones y participó con el 38,03% del total.  
 

Ahora bien, gracias a la reducción la cartera 

vencida (-1,69%) y riesgosa (-8,92%), el indicador 

de calidad por temporalidad se redujo a 10,16% (-

0,1 p.p.), mientras que el calificación a 12,32% (-

1,11 p.p.). Sin embargo, mantiene oportunidades de 

mejora frente a sus comparables.  

 
Fuente: Superintendencia de la Economía Solidaria 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

Por su parte, los indicadores de cobertura por 

temporalidad y riesgo aumentaron de manera 

significativa hasta 61,48% (+30,65 p.p.) y 50,69% 

(+27,14 p.p.) al considerar las provisiones 

individuales constituidas en diciembre de 2021 

sobre algunas operaciones relacionadas con 

actividades de construcción. 

 

Fuente: Superintendencia de la Economía Solidaria 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Cartera de microcrédito. Entre marzo de 2021 y 

2022, la cartera de microcrédito registró un 

crecimiento de 31,75% al totalizar $56.836 

millones (12,92% del total).  
 

Esto, acompañado de un decrecimeinto de 23,45% 

en la cartera riesgosa, conllevó a un mejor 

desempeño del indicador de calidad por 

calificación que se situó en 4,34% (-3,13 p.p.), con 

lo cual continúa en mejor posición que el sector 

(7,49%) y los pares (6,46%). Por su parte, el 

indicador por temporalidad se ubicó en 3,88% (-

1,35 p.p.) 

 
Fuente: Superintendencia de la Economía Solidaria 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

Ahora bien, a pesar de la disminución en la cartera 

riesgosa, las provisiones aumentaron 64,93% en 

cumplimiento con la normatividad que implicó 

reconocer deterioro sobre la cartera calificada en 

A. Esto, resultó en mejoras de los indicadores de 

cobertura por temporalidad y riesgo, los cuales se 

ascendieron a 118,24% y 105,63% 

respectivamente. 
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Fuente: Superintendencia de la Economía Solidaria 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 
 

Tesorería. A marzo de 2022, el portafolio de 

inversiones de la Cooperativa totalizó $128.996 

millones, con una disminución de 1,70%. El 

64,69% correspondió inversiones en CDTs con 

plazos máximos de 120 días, seguido del Fondo de 

Liquidez (32,83%) y aportes en entidades 

financieras y no financieras (2,48%). 
 

Al respecto, durante el último año orientó la 

estrategia a disminuir su exposición al riesgo de 

mercado. De esta manera, y con el fin de atender 

oportunamente los requerimientos de corto plazo, 

la Cooperativa mantuvo la totalidad de sus 

inversiones con vencimientos máximos a 120 días. 
 

Adicionalmente, se destaca que Coomuldesa ha 

cumplido satisfactoriamente con el requerimiento 

de mantener como mínimo el 10% de los depósitos 

y exigibilidades invertidos en recursos líquidos, 

con una participación del fondo sobre el saldo de 

depósitos, a marzo de 2022, de 10,22% 
 

 
 

Riesgo de crédito. Para la gestión de este tipo de 

riesgo, Coomuldesa cuenta con políticas y 

metodologías debidamente documentadas y en 

permanente revisión.  
 

Para el otorgamiento, se soporta en herramientas 

tecnológicas que favorecen la automatización de 

los procesos de consulta y de modelos de 

aprobación y otorgamiento. Adicionalmente, tiene 

establecidos límites de concentración por grupo 

familiar, proyectos, segmentos y destino, lo que 

acompañado de las modificaciones en las políticas 

de colocación, han beneficiado los niveles de 

atomización de la cartera y su calidad. 
 

Por su parte, para el seguimiento, se apoya en el 

Área de Riesgos, que monitorea los indicadores y 

genera reportes e informes periódicos hacia los 

órganos de dirección y control. 
 

Las principales modificaciones realizadas durante 

el último año estuvieron relacionadas con el 

otorgamiento del crédito de consumo digital, la 

disminución de los límites de endeudamiento 

individual y la centralización de los estudios de 

crédito en la fábrica de crédito. 
 

Riesgo de liquidez. Acorde con los lineamientos 

establecidos por el órgano de control, Coomuldesa 

cuenta con un SARL, el cual comprende el análisis 

de brechas de liquidez y el cálculo del IRL, los 

cuales se gestionan por medio de los aplicativos 

desarrollados internamente (SEGAF y GIRL). En 

adición, realiza periódicamente pruebas de stress y 

backtesting. 
 

Además, dispone de un sistema de alertas 

tempranas que incorpora diversos indicadores que 

son objeto de seguimiento por medio de tableros de 

control y planes de contingencia definidos que no 

han sido activados en el último año. 
 

Finalmente, el manual de liquidez incorpora las 

políticas en materia de inversión tales como límites 

de concentración por emisores, calificaciones, entre 

otros aspectos. Lo anterior, al considerar que el 

SARM se encuentra en proceso de implementación 

de acuerdo con el cronograma definido por el 

regulador, el cual se estima culmine en 2022. 
 

Riesgo operativo. Para la gestión de este tipo de 

riesgo, Coomuldesa se apoya en la Dirección de 

Operaciones, el Área de Riesgos y los órganos de 

control.  
 

Durante el último año, la Cooperativa continuó con 

la implementación del SARO, la cual estima 

culminar a finales de 2022. De esta manera, llevó a 

cabo la clasificación y registro de los eventos de 

riesgo operacional que han permitido detectar las 

diferentes causas por clase y factor. Asimismo, 

mantuvo la revisión de la matriz de riesgos y 

controles.  
 

Es de mencionar que, durante 2021, se registraron 

79 eventos de riesgo operacional de los cuales uno 

fue catalogado de “Tipo A” con pérdidas por $4 

millones. 
 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 

 

 

INVERSIONES Y TESORERÍA 
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Sarlaft. Respecto al Sarlaft, se destaca que la 

Cooperativa cuenta con una estructura 

organizacional y tecnológica ajustada a los 

lineamientos de la SES. En este sentido, el área de 

cumplimiento es la responsable de su gestión, así 

como de llevar a cabo los planes anuales de 

capacitación.  
 

Al respecto, modificó la estructura organizacional 

al trasladar el cargo de Oficial de Cumplimiento 

hacia las primeras líneas de administración, 

teniendo en cuenta la relevancia de la gestión del 

riesgo asociado en el desarrollo de su objeto social. 
 

Adicionalmente, robusteció los procedimientos 

para el conocimiento de los asociados y 

seguimiento de transacciones, a la vez que 

mantuvo los análisis de señales de alerta y 

consultas en listas restrictivas y vinculantes. 

  

http://www.vriskr.com/
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dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 mar-21 dic-21 mar-22 Sector mar-22
Pares

mar-22

BALANCE (cifras en $ millones)

ACTIVOS 372.949 404.779 443.065 495.025 527.598 565.743 587.386 18.554.929 1.962.839

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 53.526 28.068 33.082 125.304 147.104 146.461 154.893 2.112.313 213.397

PORTAFOLIO 27.051 46.396 70.442 1.017 1.031 1.303 1.315 1.162.009 53.108

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEG. CONJUNTOS, NETO 0 1.342 1.824 1.854 1.854 1.890 1.890 108.885 0

CARTERA DE CRÉDITOS Y LEASING A COSTO AMORTIZADO 245.540 308.547 315.729 342.669 352.661 390.907 404.139 14.027.168 1.590.046

COMERCIAL 132.338 156.342 151.902 166.206 168.467 171.232 167.250 1.749.770 151.967

CONSUMO 84.943 127.085 142.324 158.310 167.402 201.340 215.652 11.288.641 1.237.262

VIVIENDA 0 0 0 0 0 0 0 720.093 10.106

MICROCRÉDITO 44.135 46.952 44.722 43.738 43.139 52.409 56.836 1.232.817 325.761

DETERIOROS -15.876 -21.832 -23.219 -25.585 -26.346 -34.074 -35.599 -964.153 -135.051

OTROS ACTIVOS 17.398 20.426 21.988 24.182 34.397 25.182 25.149 1.144.554 106.288

PASIVOS  Y PATRIMONIO 372.949 404.779 443.065 495.025 527.598 565.743 587.386 18.554.929 1.962.839

PASIVOS 257.699 283.001 315.069 362.714 390.534 420.468 440.994 12.336.303 1.376.671

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 248.314 272.093 300.460 344.355 370.714 395.426 414.386 10.874.517 1.157.945

CUENTAS DE AHORRO 109.839 117.100 129.602 153.405 166.615 184.981 191.158 4.433.519 644.974

CDAT 138.475 154.993 170.858 190.950 204.100 210.445 223.228 6.440.999 512.970

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OBLIGACIONES FINANCIERAS 5.345 6.101 7.836 10.783 11.089 14.206 14.708 640.114 142.107

CRÉDITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS MONEDA LOCAL 0 0 0 0 0 0 0 460.386 124.002

CRÉDITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS MONEDA EXTRANJERA 0 0 0 0 0 0 0 300 0

CRÉDITOS DE REDESCUENTO 5.345 6.101 7.836 10.783 11.089 14.206 14.708 179.428 18.105

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BENEFICIO A EMPLEADOS 1.704 1.878 1.808 1.877 1.884 2.465 2.543 55.626 3.996

CUENTAS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS 2.337 2.929 4.965 5.699 6.846 8.371 9.357 766.046 72.624

PATRIMONIO 115.250 121.777 127.996 132.311 137.065 145.275 146.392 6.218.626 586.168

CAPITAL SOCIAL 36.616 40.036 43.633 47.465 48.428 51.661 53.098 3.890.061 255.202

RESERVAS 61.792 69.326 71.059 76.592 77.739 77.739 81.937 1.655.327 277.031

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 286 313 381 353 856 352 2.056 236.419 20.067

SUPERAVIT 0 0 0 0 0 0 0 3.268 20

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ 3.176 3.176 3.176 3.176 3.176 3.176 3.176 236.442 16.977

OTRO RESULTADO INTEGRAL 13 1.206 1.805 1.797 1.797 1.791 1.791 114.759 488

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 204 91 62 62 62 62 -7.770 0

RESULTADOS DEL EJERCICIO 13.368 7.516 7.851 2.866 5.008 10.495 4.273 90.120 16.383

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS POR CRÉDITOS 46.013 48.541 51.067 50.020 12.913 55.165 15.064 503.981 60.289

GASTOS POR DEPÓSITOS Y OBLIG. FINANCIERAS -13.286 -14.162 -13.959 -13.979 -2.867 -11.560 -3.062 -110.023 -10.978

MARGEN NETO DE INTERESES 32.727 34.379 37.107 36.041 10.046 43.605 12.002 393.958 49.310

DETERIORO DE CRÉDITOS NETO DE RECUPERACIONES -2.636 -5.004 -3.542 -6.695 1.073 -5.851 -1.528 -40.414 -3.880

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS CASTIGADOS 158 338 302 388 117 419 96 5.548 367

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN NETO 30.249 29.713 33.868 29.733 11.236 38.173 10.569 359.092 45.797

NETO, CONTRATOS CON CLIENTES POR COMISIONES 1.572 581 503 776 181 774 201 1.128 1.182

NETO, INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO 3.161 1.924 1.871 944 0 0 0 5.261 28

NETO, INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES 30 16 20 -4 -33 0 9 2.071 16

NETO, FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS 2.854 2.729 2.313 3.619 1.004 3.343 1.172 13.706 1.248

NETO, VENTA DE INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 422 0

MARGEN FINANCIERO SIN INV. PATRIMONIALES 37.866 34.964 38.575 35.068 12.389 42.290 11.951 381.680 48.270

NETO, MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 0 0 0 41 0 50 0 6 0

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 0 0 0 0 0 0 0 792 0

MARGEN FINANCIERO NETO 37.866 34.964 38.575 35.109 12.389 42.341 11.951 382.478 48.270

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -8.732 -8.981 -10.490 -9.711 -2.625 -10.985 -2.833 -143.049 -16.687

EMPLEADOS -14.350 -16.295 -16.931 -17.770 -4.403 -18.875 -5.199 -137.559 -12.733

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO DE ACTIVOS -1.200 -1.515 -2.942 -2.357 -548 -1.393 -351 -12.800 -1.379

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS -548 -872 -468 -2.432 -168 -3.458 -244 -14.558 -1.728

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y DIVERSOS 48 43 40 44 11 48 12 10.352 475

MARGEN OPERACIONAL 13.083 7.345 7.784 2.882 4.655 7.677 3.337 84.864 16.219

VENTA DE INMUEBLES Y ACTIVOS NO CORRIENTES 22 49 39 0 4 9 62 362 0

NETO, OTROS INGRESOS Y GASTOS NO ORDINARIOS 263 123 29 -16 349 2.808 874 4.896 164

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 13.368 7.516 7.852 2.866 5.008 10.495 4.273 90.121 16.383

IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0

RESULTADO NETO 13.368 7.516 7.851 2.866 5.008 10.495 4.273 90.120 16.383

COOMULDESA

Estados Financieros
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dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 mar-21 dic-21 mar-22 dic-21 mar-22 dic-21 mar-22

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA 

Cartera bruta 261.416 330.379 338.948 368.253 379.007 424.981 439.738 14.663.538 14.991.321 1.702.389 1.725.097

% Cartera Vivienda / Total cartera 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,85% 4,80% 0,62% 0,59%

% Cartera Comercial / Total cartera 50,62% 47,32% 44,82% 45,13% 44,45% 40,29% 38,03% 11,96% 11,67% 8,92% 8,81%

% Cartera Consumo / Total cartera 32,49% 38,47% 41,99% 42,99% 44,17% 47,38% 49,04% 74,98% 75,30% 71,71% 71,72%

% Cartera Microcrédito / Total cartera 16,88% 14,21% 13,19% 11,88% 11,38% 12,33% 12,92% 8,20% 8,22% 18,75% 18,88%

CALIDAD DEL ACTIVO 

TOTAL CARTERA 

Calidad por Temporalidad  (Total) 3,41% 5,37% 6,14% 6,11% 6,10% 5,23% 5,42% N/D N/D N/D N/D

Calidad por Calificación (Total) 4,17% 6,42% 7,53% 8,87% 8,40% 7,96% 6,94% 5,96% 6,07% 6,32% 5,96%

Cobertura por Temporalidad  (Total) 123,13% 111,62% 113,72% 114,02% 153,21% 149,36% N/D N/D N/D N/D

Cobertura por Calificación (Total) 145,78% 102,97% 91,03% 78,36% 82,71% 100,71% 116,71% 106,20% 105,91% 124,02% 131,38%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 3,08% 4,38% 5,07% 5,20% 5,19% 4,60% 4,54% 4,33% 4,53% 4,30% 4,28%

Cobertura C, D Y E 34,44% 36,36% 36,15% 42,77% 42,03% 67,83% 68,08% 66,22% 66,14% 76,56% 77,90%

Cartera Improductiva/ Total cartera 

Calidad por Calificación (Con Castigos) 5,00% 7,33% 8,68% 9,97% 9,45% 9,04% 7,97% 9,56% 9,57% 9,72% 9,38%

Calidad por temporalidad (Con Castigos) 0,87% 6,29% 7,31% 7,24% 7,17% 6,34% 6,47% N/D N/D N/D N/D

Cubrimiento (Con Castigos) 137,79% 102,57% 92,32% 80,98% 84,80% 100,61% 114,38% 103,72% 103,61% 115,05% 119,22%

CARTERA DE CONSUMO 

Calidad por Temporalidad (Consumo) 1,45% 2,47% 2,10% 2,29% 2,13% 1,93% 2,15% N/D N/D N/D N/D

Calidad por Calificación (Consumo) 1,44% 1,45% 2,80% 4,01% 3,58% 4,76% 3,44% 5,45% 5,69% 6,01% 5,68%

Cartera Consumo C, D, y E / Cartera Bruta 0,70% 1,78% 1,44% 1,83% 1,72% 1,44% 1,55% 3,97% 4,27% 4,17% 4,22%

Cobertura por Temporalidad (Consumo) 26,79% 26,32% 28,53% 30,71% 40,22% 39,49% 35,74% N/D N/D N/D N/D

Cobertura por Calificación (Consumo) 19,12% 21,07% 21,40% 17,56% 23,91% 16,01% 22,32% 49,38% 50,54% 55,88% 60,73%

CARTERA COMERCIAL 

Calidad por Temporalidad (Comercial) 5,61% 7,33% 10,14% 9,96% 10,26% 9,54% 10,16% N/D N/D N/D N/D

Calidad por Calificación (Comercial) 6,15% 8,73% 12,29% 13,72% 13,43% 12,43% 12,32% 8,48% 8,29% 7,15% 6,87%

Cartera Comercial C, D, y E / Cartera Bruta 4,87% 6,23% 8,69% 8,53% 8,82% 8,63% 8,77% 5,97% 5,95% 4,05% 3,94%

Cubrimiento por Temporalidad (Comercial) 25,97% 24,73% 26,03% 33,36% 30,83% 63,26% 61,48% N/D N/D N/D N/D

Cubrimiento por Calificación(Comercial) 21,83% 20,76% 21,48% 24,21% 23,55% 48,55% 50,69% 52,64% 54,47% 47,36% 48,01%

CARTERA DE MICROCRÉDITO 

Calidad por Temporalidad (Microcrédito) 3,47% 6,67% 5,39% 5,30% 5,23% 3,85% 3,88% N/D N/D N/D N/D

Calidad por Calificación (Microcrédito) 3,45% 7,74% 6,39% 8,00% 7,47% 5,65% 4,34% 7,97% 7,49% 6,91% 6,46%

Cartera Microcrédito C, D, y E / Cartera Bruta 2,27% 5,27% 4,33% 4,73% 4,52% 3,60% 3,39% 6,16% 5,86% 4,84% 4,59%

Cubrimiento por Temporalidad (Microcrédito) 66,65% 52,80% 58,47% 70,83% 70,07% 100,06% 118,24% N/D N/D N/D N/D

Cubrimiento por Calificación (Microcrédito) 52,09% 45,52% 49,34% 46,92% 49,03% 68,18% 105,63% 92,28% 100,88% 90,78% 100,33%

FONDEO Y LIQUIDEZ

Depositos y exigibil idades / Pasivo 66,58% 67,22% 67,81% 69,56% 70,26% 69,89% 70,55% 58,22% 58,61% 56,67% 58,99%

Cuentas de ahorro / Depositos y exigibil idades 44,23% 43,04% 43,13% 44,55% 44,94% 46,78% 46,13% 40,66% 40,77% 58,25% 55,70%

Cuentas corrientes / Depositos y exigibil idades 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CDAT/ Depositos y exigibil idades 55,77% 56,96% 56,87% 55,45% 55,06% 53,22% 53,87% 59,34% 59,23% 41,75% 44,30%

Créditos de redescuento 2,07% 2,16% 2,49% 2,97% 2,84% 3,38% 3,34% 1,49% 1,45% 1,33% 1,32%

Titulos de deuda 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LDR (Cartera productiva / Depositos y exigibil idades) 112,08% 121,42% 112,81% 106,94% 102,24% 107,47% 106,12% 138,24% 137,86% 154,46% 148,98%

Cartera bruta / Depositos y exigibil idades 112,08% 121,42% 112,81% 106,94% 102,24% 107,47% 106,12% 138,24% 137,86% 154,46% 148,98%

INDICADORES DE CAPITAL 

Patrimonio 115.250 121.777 127.996 132.311 137.065 145.275 146.392 6.217.975 6.218.626 585.819 586.168

Patrimonio Técnico 103.059 106.606 107.801 113.384 117.237 119.157 126.284 N/D N/D N/D N/D

Activos Ponderados por Nivel de Riesgo 353.184 372.009 388.567 416.316 427.974 441.715 456.161 N/D N/D N/D N/D

Relación de solvencia total 29,18% 28,66% 27,74% 27,24% 27,39% 26,98% 27,68% N/D N/D N/D N/D

INDICADORES DE RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

Margen Neto de Intereses/Cartera 11,07% 10,41% 10,95% 9,79% 11,03% 10,26% 11,37% 10,15% 10,93% 10,20% 11,93%

Margen de Intermediación Neto/ Cartera 10,34% 8,99% 9,99% 8,07% 12,40% 8,98% 9,97% 9,22% 9,93% 9,23% 11,05%

Eficiencia de la cartera (Prov netas/MNI) 8,05% 14,55% 9,55% 18,58% -10,68% 13,42% 12,73% 10,43% 10,26% 9,79% 7,87%

Cost of risk 0,84% 1,51% 1,04% 1,82% -1,13% 1,38% 1,39% 1,06% 1,08% 1,00% 0,90%

Margen Financiero Neto / Activo 10,15% 8,64% 8,71% 7,09% 9,73% 7,48% 8,39% 7,84% 8,50% 8,58% 10,21%

Ovehead (Costos administrativos / Activos) 6,66% 6,83% 6,96% 6,52% 6,00% 6,14% 6,00% 6,37% 6,81% 6,38% 6,80%

Eficiencia operacional (Costos administrativos /MFN) 62,41% 74,78% 72,30% 85,20% 58,08% 78,69% 69,24% 77,80% 77,17% 70,58% 64,53%

Costo operativo 4,34% 4,34% 4,36% 4,20% 3,89% 4,06% 3,93% 4,40% 4,64% 4,20% 4,39%

ROA 3,58% 1,86% 1,77% 0,58% 3,85% 1,86% 2,94% 1,76% 1,96% 2,35% 3,38%

Utilidad/APNR 3,78% 2,02% 2,02% 0,69% 4,76% 2,38% 3,80% N/D N/D N/D N/D

ROE 11,60% 6,17% 6,13% 2,17% 15,44% 7,22% 12,20% 5,15% 5,92% 7,81% 11,66%

Comisiones / Volumen de negocio 0,11% 0,10% 0,08% 0,11% 0,10% 0,09% 0,09% 0,02% 0,02% 0,23% 0,16%

SECTOR PARES SES

Coomuldesa Vs. Sector y Pares
COOMULDESA
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