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REVISIÓN ANUAL 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                    AA- (DOBLE A MENOS)    

DEUDA DE CORTO PLAZO                        VrR 1- (UNO MENOS) 

PERSPECTIVA                     ESTABLE 
 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo 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. 
 

La calificación AA- (Doble A Menos) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital de la institución financiera es alta, aunque con un riesgo 

incremental limitado en comparación con instituciones financieras o 

emisiones calificadas con la categoría más alta. 
 

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 VrR 1 y VrR 3, y AA 

y B, 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 Financiera Comultrasan son: 
 

➢ Posicionamiento y direccionamiento estratégico. Una de las 

principales fortalezas de Financiera Comultrasan está relacionada con 

su trayectoria y conocimiento del sector solidario, gracias a los más de 

cincuenta años de historia. Lo anterior, ha contribuido a la 

consolidación de la operación y al continuo crecimiento del patrimonio 

y número de asociados, toda vez que, al cierre de 2019, ostentaba el 

primer lugar por niveles de patrimonio, activos y asociados, entre las 

cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de 

Economía Solidaria (SES). 
 

Con el fin de robustecer su cobertura nacional y base social, en el 

último año, Comultrasan continuó con la expansión y ampliación de 

los canales de atención, acorde con las directrices definidas en el Plan 

Prospectivo 2014 – 2024. De esta forma, abrió dos corresponsales 

cooperativos1 e implementó el formato de agencia exprés2. 

Adicionalmente, lanzó su aplicación móvil, a la vez que ejecutó los 

 
1 Ubicados en Funza y Chiquinquirá. 
2 En Chía - Cundinamarca. 
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proyectos de crédito virtual, canal móvil, servicios transaccionales, 

entre otros. De esta manera, actualmente tiene presencia en seis 

departamentos, por medio de 52 agencias, seis corresponsales 

cooperativos, dos servicajas y un punto cercano, los cuales se 

complementan con más de 8.000 puntos de recaudo y cajeros 

electrónicos en convenio.  
 

La Calificadora pondera la creación de las áreas de Innovación y 
Transformación, y Analítica y Desarrollo de Oportunidades, enfocadas 

en fortalecer el análisis de datos para la toma de decisiones, optimizar 

las ventajas competitivas y generar estrategias innovadoras que 

contribuyan a la mejora continua de los procesos. De igual manera, 

sobresale la puesta en marcha del proyecto Data Center, que consiste 

en la construcción de un centro de procesamiento de datos fuera de las 

instalaciones de la Cooperativa, con certificación TIER III3. Aspectos 

que contribuirán a soportar el crecimiento proyectado, mejorar la 

atención al usuario y contar con los más altos estándares en términos 

de seguridad de la información y ciberseguridad. 
 

En opinión de Value and Risk Financiera Comultrasan cuenta con 

robustos mecanismos de planeación y seguimiento, lo cual le ha 

permitido adaptarse a las necesidades y retos del mercado. Asimismo, 

pondera el proceso de transformación digital, toda vez que favorece su 

oferta de valor y la eficiencia de la operación. No obstante, estará 

atenta a la reformulación de su direccionamiento estratégico para el 

periodo 2020 – 2030, el cual se encuentra en su etapa inicial. 
 

➢ Capacidad patrimonial. A diciembre de 2019, el patrimonio de 

Financiera Comultrasan totalizó $480.202 millones, con un 

crecimiento anual de 5,92%, dada la dinámica de las reservas (+7,48%) 

y el capital social (+3,36%), rubros que participaron con el 49,86% y 

28,24%, en su orden. 
 

Por su parte, el capital mínimo irreductible representó el 94,65% del 

capital social, acorde con lo establecido en los estatutos de la 

Cooperativa4. Mientras que, el capital institucional5 ascendió a 
$253.428 millones (+7,52%), gracias al crecimiento de la reserva de 

protección de aportes (+7,88%) y el fondo de amortización de estos 

(+13,41%).  
 

De otro lado, el patrimonio técnico se ubicó en $399.909 millones 

(+7,31%) mientras que los APNR6 totalizaron $1,39 billones 

(+6,43%), con lo cual la Cooperativa obtuvo una relación de solvencia 

de 28,77% (+0,23 p.p.), nivel que al considerar un escenario de estrés 

que conlleve al retiro importante de asociados se ubicaría en 19,02%, 

con una importante brecha frente al mínimo regulatorio (9%). 

 
3 Otorgada por el Uptime Institute, que evalúa la infraestructura de los centros de datos, así 

como la disponibilidad de los sistemas. 
4 El Consejo de Administración definió que el capital mínimo irreductible representará como 

mínimo el 90% del saldo de la cuenta de aportes sociales, calculado mensualmente, y además 

no podrá ser inferior a 155.000 SMLMV. 
5 Compuesto por la Reserva de Protección de Aportes, las Reservas de Asamblea, el Fondo 

de Amortización de Aportes y el 30% del resultado del ejercicio. 
6 Activos ponderados por nivel de riesgo. 
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Por su parte, al cierre de 2019, la base de asociados totalizó 418.469, 

con un crecimiento de 2,46%, inferior al promedio 2016 – 2018 

(6,75%), teniendo en cuenta el proceso de depuración adelantado para 

identificar a los asociados fallecidos. No obstante, se ponderan las 

estrategias y mecanismos orientados a fortalecer los indicadores de 

estabilidad y diversificación, reflejadas en la antigüedad7 y 

atomización de los asociados8. 
 

En este sentido, Value and Risk destaca la evolución y el continuo 

robustecimiento del capital social y las reservas, lo que le ha permitido 

a Comultrasan consolidarse como la primera cooperativa por nivel 

patrimonial en el sector solidario. Asimismo, considera que la 

Cooperativa cuenta con la capacidad suficiente para apalancar el 

crecimiento de la operación y cubrir posibles pérdidas no esperadas.   

 
Fuente: Financiera Comultrasan. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

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

Entre 2018 y 2019, la cartera bruta de Financiera Comultrasan creció 

4,62% hasta alcanzar $1,23 billones, dinámica inferior a la observada 

en los últimos tres años (5,92%) dada la alta competencia del sector. Es 

así como, la estrategia comercial se basó en un crecimiento prudencial 
con calidad y rentabilidad, soportada en el desarrollo de nuevos 

productos, el fortalecimiento de alianzas comerciales y el acceso para 

las nuevas generaciones. 
 

En este sentido, durante el último año, la Cooperativa se enfocó en 

ampliar la cobertura con modelos de bajo costo, que acompañada de la 

implementación de aprobación en sitio y una nueva metodología de 

crédito en línea, favorecieron, principalmente, al segmento de 

microcrédito, acorde con la estrategia de diversificar la cartera y 
profundizar un nicho de mercado con mayor rentabilidad. 
 

Por su parte, la línea de consumo, especialmente el producto de 

libranza se benefició de los modelos de aprobación automáticos por 

tipo de pagaduría, además de la consolidación y profundización de los 

convenios. Mientras que, en la cartera comercial, la Cooperativa 

mantiene una política de colocación conservadora, basada en un 

perfilamiento más exigente para los clientes. 
 

De esta forma, el principal crecimiento se evidenció en el segmento de 

microcrédito (+13,18%) que representó el 25,02% de la cartera total. 

 
7 A diciembre de 2019, el 44% de los asociados contaba con más de 10 años de antigüedad en 

la Cooperativa. 
8 A diciembre de 2019, los veinte principales asociados por saldo de aportes representaron el 

0,46% del capital social. 
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No obstante, la línea de consumo continúa como la principal con una 

participación de 55,79% y un crecimiento de 4,02%. Mientras que, la 

cartera comercial decreció 2,76% y representó el 18,70% del total. 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Se resaltan los niveles de atomización de las colocaciones, toda vez 

que los veinte principales créditos por monto, temporalidad y riesgo 

participaron con el 0,93%, 0,44% y 0,45%, respectivamente. 

Asimismo, se evidencia por sector económico, pues el 52,01% se 

concentra en empleados y pensionados, seguidos de comercio y 

agricultura con el 18,51% y 7,56%, en su orden. 
 

Respecto a los indicadores de calidad, entre 2018 y 2019, se evidenció 

un aumento de 0,48 p.p. en el de calificación que se ubicó en 7,99%, 

nivel superior al del sector (5,16%), pares (6,48%) y cooperativas 

financieras9 (7,11%). Lo anterior, teniendo en cuenta el crecimiento de 

la cartera riesgosa (+9,32%), como consecuencia de una realineación 

por perfil de riesgo que implicó la recalificación de créditos por cerca 

de $11.000 millones10, en cumplimiento a las directrices de la SES 

orientadas al sector en general11. No obstante, se pondera la dinámica 

de la cartera por temporalidad, cuyo indicador se situó en 5,27% 

(+0,01 p.p.), lo que denota el cumplimiento en los pagos por parte de 
los deudores, a pesar de evidenciarse un rodamiento a categorías de 

mayor riesgo.  

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 
9 John F. Kennedy, CFA y Confiar. 
10 La mayoría de los créditos se encontraban al día y pasaron de calificación “A” a “B”. 
11 Mediante la Carta Circular 06 de 2019, la SES solicitó que a las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito y las Cooperativas Multiactivas e Integrales llevar a cabo un proceso de evaluación 

integral de la cartera, teniendo en cuenta algunas falencias evidenciadas en el seguimiento y 

reclasificación en el sector. 
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Ahora bien, al incluir la cartera castigada, el indicador por calificación 

pasó de 14,55% a 15,70%. Situación similar se observó en la relación 

de la cartera C, D y E sobre el total, que se situó en 6,38% (+0,37 p.p.), 

nivel superior al de su grupo de referencia12. 
 

Por segmento, el principal deterioro se observó en el de consumo, toda 

vez que el indicador pasó de 4,57% a 5,97%. Mientras que en las líneas 

comercial y microcrédito, decreció a 13,53% (-0,74 p.p.) y 8,34% (-
0,50 p.p.) en su orden, como resultado del crecimiento en las 

colocaciones y la maduración de la cartera comercial. 
 

Al respecto, la Calificadora evidencia el continuo fortalecimiento de 

las políticas de seguimiento y control, basadas en modelos 

econométricos y estadísticos. En este sentido, la Cooperativa actualizó 

su manual de SARC13, cuyos principales cambios estuvieron enfocados 

en fortalecer los procedimientos y políticas para la evaluación de 

cartera.  
 

Asimismo, pondera el continuo fortalecimiento de las estrategias de 

cobro y recuperación, entre las que se destacan la implementación de 

un software en el call center que favorece el control y seguimiento de 

indicadores en línea, además del cobro integral por cliente, lo cual se 

complementa con los procesos de cobranza especializada para la línea 

de microcrédito, que incluyen recaudo domiciliario. 
 

De otro lado, Value and Risk destaca los niveles de cobertura, 

favorecidos por la constitución de provisiones, tanto individuales como 

generales, acorde con lo exigido en la norma. No obstante, relacionado 

con el crecimiento de la cartera riesgosa versus una menor constitución 

de provisiones, específicamente generales, el índice de cobertura por 

calificación disminuyó hasta 162,23% (-12,29 p.p), aunque se 

mantiene por encima de los registrados por su grupo de referencia. 

Asimismo, la cobertura por temporalidad se ubicó en 246,90% (-2,22 

p.p.), niveles que para la Calificadora denotan la capacidad con la que 

cuenta la Cooperativa para afrontar posibles deterioros. 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Si bien, Value and Risk evidencia el deterioro de cartera por 

calificación, reconoce que el mismo hace parte del fortalecimiento del 

SARC a nivel sectorial, en el cual vale la pena destacar que 

Comultrasan es pionera en la implementación de herramientas para la 

 
12 Sector (3,73%) y pares (4,64%). 
13 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 
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medición y control del riesgo. Adicionalmente, con base en el 

comportamiento de las cosechas más recientes y las mejoras a los 

modelos de otorgamiento, medición y control, estima que los 

indicadores de calidad se mantengan controlados y dentro del perfil de 

riesgo definido, en beneficio de la rentabilidad de la Cooperativa.  
 

En este sentido, y al considerar el crecimiento de segmentos con mayor 

perfil de riesgo (microcrédito), considera fundamental que 
Comultrasan de continuidad al fortalecimiento del SARC, 

principalmente, lo relacionado con la automatización e implementación 

de herramientas y modelos enfocados a mejorar los procesos de 

otorgamiento y seguimiento. Asimismo, estará atenta a los cambios 

regulatorios orientados a fortalecer y unificar los procedimientos y 

criterios para la gestión del riesgo de crédito y a los impactos que esto 

genere a nivel sectorial y para la Cooperativa. 
 

➢ Estructura del pasivo y niveles de liquidez. Entre 2018 y 2019, el 
pasivo de Comultrasan creció 8,99% hasta $877.951 millones. La 

principal fuente de fondeo continúa siendo los CDAT (66,66%), 

seguida de cuentas de ahorro (26,66%), rubros que registraron 

crecimientos de 8,39% y 10,34%, en su orden. Esto, gracias a las 

estrategias orientadas a lograr una mayor profundización en los 

productos de captación, a través de diferentes campañas enfocadas a 

incentivar la cultura de ahorro en sus asociados y lograr una mejora 

permanente de los niveles de estabilidad y atomización.  
 

En este sentido, Value and Risk destaca el nivel de renovación de 
CDAT (86,4% promedio de los últimos doce meses), así como la 

porción estable de las cuentas a la vista (98,17%), y la baja 

concentración en los veinte principales depositantes de cuentas de 

ahorro (13,5%) y CDAT (10,29%). Aspectos, que benefician la 

estabilidad de los depósitos y mitigan la exposición al riesgo de 

liquidez.  
 

Por su parte, las obligaciones financieras participaron con el 3,27%, 

con una variación de +30,37%, como resultado de la consolidación de 
campañas de créditos agropecuarios soportados en la línea de 

redescuento de Finagro. De esta forma, el 72,02% de la cartera se 

encuentra fondeada con depósitos, el 22,83% por el capital 

institucional y el 2,52% con créditos bancarios. Por lo cual, la 

Calificadora considera fundamental que la Cooperativa continúe 

desarrollando mecanismos orientados a fortalecer el calce entre sus 

posiciones activas14 y pasivas15, especialmente, en el plazo promedio 

de los CDAT. 
 

Por su parte, la brecha de liquidez para la banda de treinta y noventa 
días se ubicó en $8.922 millones y $79.100 millones, respectivamente. 

Niveles que reflejan la adecuada posición de liquidez con la que cuenta 

la Cooperativa para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 

 

 
14 A diciembre de 2019, el 79,27% de la cartera contaba con plazos superiores a 36 meses. 
15 El plazo promedio de las cuentas de ahorro programado y los CDAT es 45 meses y 10 

meses, respectivamente. 

http://www.vriskr.com/


 
 
 

7 

www.vriskr.com                                                                                               Financiera Comultrasan  

  Revisión Anual – Marzo de 2020 

COOPERATIVAS 

Ahora bien, acorde con los nuevos lineamientos de la SES16, en el 

último año, Financiera Comultrasan llevó a cabo la formulación de la 

nueva metodología de medición del Indicador de Riesgo de Liquidez 

(IRL), el cual para enero de 2020 se situó en 125%, nivel superior al 

mínimo regulatorio (100%). 
 

De igual forma, la Cooperativa implementó un sistema de señales de 

alerta temprana, ajustó su Plan de Contingencia de Liquidez y adelanta 
el desarrollo de aplicativos para la consolidación y retransmisión de la 

información ante el ente de control. En este sentido, Value and Risk 

pondera el permanente robustecimiento del SARL17. 
 

➢ Eficiencia y rentabilidad. A diciembre de 2019, los ingresos por 

intereses de Comultrasan totalizaron $198.796 millones, con un 

crecimiento de 3,77%, gracias en su mayoría a los del segmento de 

consumo (+9,16%). Por su parte, los gastos por intereses se situaron en 

$38.140 millones (+2,78%), lo que conllevó a un margen neto de 
intereses de 80,81% (+0,18 p.p.), nivel que mantiene una importante 

brecha frente al sector cooperativo (76,63%), pares (77,84%) y 

cooperativas financieras (80,49%).  
 

Adicionalmente, al considerar un incremento de 1,09% de los ingresos 

netos diferentes a intereses, se evidenció una leve disminución del 

margen financiero bruto que se ubicó en 81,35% (-0,01 p.p.). Nivel 

superior al del sector (76,70%) y pares (78,40%), aunque con 

oportunidades de mejora frente a las cooperativas financieras 

(82,57%). 
 

Ahora bien, al tener en cuenta un aumento de 5,25% en los costos 

administrativos, asociado principalmente a reparaciones locativas y 

gastos de sistematización, el indicador de eficiencia18 creció 0,85 p.p. 

hasta ubicarse en 58,32%, aunque en mejor posición que sus 

comparables. Mientras que el overhead19 se situó en 7,66% (-0,19%), 

con retos frente al sector (6,48%) y pares (6,90%). 
 

Por su parte, la eficiencia de la cartera20 mejoró al pasar de 14,09% a 

12,80%, aunque con oportunidades de mejora respecto a sus 

comparables. Lo anterior, como resultado de un menor gasto por 

provisiones (-1,49%), dada la disminución en la provisión general21, 

que compensó el aumento de la constitución de provisiones 

individuales derivadas de la reclasificación de cartera. Así como a un 

aumento en los niveles de recuperación (+11,47%). 
 

 
16 Mediante la Circular Externa 06 de 2019, la Superintendencia de Economía Solidaria 

implementó el SARL para el sector cooperativa, el cual contempla las metodologías de 

cálculo de brecha de liquidez, indicador de riesgo de liquidez y planes de contingencia. 
17  Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 
18 Costos administrativos / Margen financiero bruto. 
19 Costos administrativos / Total activos. 
20  Provisiones netas de recuperación / Margen neto de intereses. 
21 La Cooperativa cuenta con un modelo de provisiones que le permite cuantificar las 

necesidades de constitución, con base en los rodamientos de cartera de los últimos meses y el 

saldo actual de las mismas.  
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Lo anterior, aunado a menores gastos varios22, favoreció la generación 

de utilidad neta que ascendió a $46.682 millones (+8,30%), con su 

respectivo impacto en los indicadores de rentabilidad, ROA23 y ROE24, 

que se situaron en 3,44% (+0,01 p.p.) y 9,72% (+0,21 p.p.), 

respectivamente. Niveles que se encuentran en mejor posición que el 

sector cooperativo y pares, aunque con oportunidades de mejora 

respecto a las cooperativas financieras. 
 

SECTOR PARES

PARES 

(Coop 

Financiera

dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-19 dic-19 dic-19

Rentabilidad del patrimonio 5,79% 8,95% 8,55% 9,51% 9,72% 5,89% 8,22% 15,94%
Rentabilidad del activo 1,94% 3,20% 3,04% 3,42% 3,44% 2,16% 2,45% 4,63%

Margen Neto de Intereses 82,56% 79,82% 78,77% 80,63% 80,81% 76,63% 77,84% 80,49%
Costos Adm / Ingresos Int (Eficiencia) 44,85% 46,41% 45,20% 51,63% 52,36% 52,15% 53,47% 46,17%

Costos Adm / Margen Financiero 

(Eficiencia)
50,27% 51,58% 50,76% 57,47% 58,32% 63,10% 62,18% 49,04%

Costos Admin / Act (Overhead) 7,63% 7,57% 7,18% 7,86% 7,66% 6,48% 6,90% 6,24%

Eficiencia de la cartera 31,47% 24,70% 27,45% 14,09% 12,80% 8,34% 9,43% 9,42%  
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk destaca la tendencia estable y sostenida de los 

indicadores financieros, así como la consolidación de las estrategias 

enfocadas a profundizar los segmentos de mayor rentabilidad y 

garantizar la mejora continua del SARC, pues benefician el 

crecimiento de los ingresos y los márgenes de intermediación. En este 

sentido, estará atenta a la evolución de las cosechas y los efectos sobre 

la constitución de provisiones, así como la continua optimización de la 
estructura de fondeo. 
 

De otro lado, respecto a los proyectos tecnológicos, la Calificadora 

hará seguimiento al impacto que estos generen en la eficiencia, aún 

más al considerar el crecimiento del indicador en los últimos dos años, 

pues considera que dichas inversiones le permitirán a la Cooperativa 

ganar mayor escala en los procesos internos y mejorar el 

apalancamiento operativo, en beneficio de su estructura financiera.  
 

➢ Sistemas de administración de riesgos. Financiera Comultrasan 

cuenta con apropiados sistemas para la gestión de riesgos, acordes con  

el tamaño y la complejidad del negocio. En este sentido, la 

Cooperativa se acoge a los lineamientos de la SES, además de adoptar 

las mejores prácticas del sector financiero y estándares internacionales. 
 

Con el fin robustecer de manera continua la gestión de riesgo de 

crédito, en el último año, ajustó la metodología de evaluación de 
cartera, la cual se basa en una combinación de técnicas analíticas, 

criterios de expertos y productos de las centrales de riesgo. De esta 

forma, realizó una revisión integral de la cartera con garantías 

hipotecarias, novados, restructurados, entre otros. Asimismo, fortaleció 

los mecanismos de cobro y recuperación, a través de la 

implementación de un software que favorece el cobro integral, el cual 

permite realizar un monitoreo en línea a los indicadores de gestión.  

 

 
22 Relacionado con una disminución de la cuenta de multas, sanciones y litigios. 
23 Utilidad neta / Activo. 
24 Utilidad neta / Patrimonio. 
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De otro lado, conforme a los nuevos requerimientos del ente de 

control, robusteció el SARL. En este sentido, actualizó la metodología 

de medición de la brecha de liquidez e incluyó la medición del IRL. Lo 

anterior, se complementa con el continuo monitoreo de las señales de 

alerta implementadas y la constante evaluación de los escenarios de 

estrés para medir la capacidad de la entidad ante eventos adversos. 
 

Por su parte, para la gestión de Sarlaft25, adquirió el aplicativo 
MonitorPlus, el cual favorecerá los procesos de segmentación por 

factores de riesgo, contribuye a realizar una depuración de las 

diferentes alertas y minimiza la operatividad en las oficinas y 

sucursales. De igual manera, adelanta una actualización de la 

metodología de segmentación, con el fin de incluir tanto variables 

cualitativas y cuantitativas.  
 

Durante el último año, Financiera Comultrasan recibió una visita in 

situ por parte de la SES, orientada a una revisión integral de la entidad. 
No obstante, a la fecha no ha recibido un informe acerca de esta, por lo 

cual la Calificadora estará atenta a las observaciones del ente de 

control, así como a los posibles planes de mejora y su respectivo 

cumplimiento. De otra parte, de acuerdo con la lectura de los informes 

de la revisoría fiscal y auditoría interna, así como las actas de los 

órganos de administración, no se evidenciaron hallazgos significativos 

que impliquen incumplimientos a la norma o que afecten la estructura 

financiera de la entidad.  
 

En opinión de Value and Risk, si bien la Cooperativa cuenta con un 
robusto sistema de gestión de riesgos, superior a lo exigido por la SES 

y lo evidenciado en el sector, considera primordial que se continúen 

robusteciendo los mecanismos de evaluación, control y vigilancia. Lo 

anterior, teniendo en cuenta su importancia y tamaño.  
 

➢ Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a febrero 

de 2020, cursaban seis procesos en contra de Financiera Comultrasan, 

con pretensiones por $1.883 millones y provisiones constituidas por 

$795 millones. De estos, el 56,11% están catalogados con alta 
probabilidad de fallo en contra. 
 

En opinión de la Calificadora, la Cooperativa cuenta con un perfil de 

riesgo legal bajo, al considerar la menor participación de las 

pretensiones respecto al nivel de patrimonio y generación de 

excedentes. No obstante, considera fundamental que la entidad 

continúe fortaleciendo los mecanismos de seguimiento y monitoreo, 

con el fin de mitigar impactos significativos sobre su estructura y perfil 

financiero.  

 
 

 

 

 

 

 
25 Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del 

Terrorismo. 
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Financiera Comultrasan es una cooperativa de 

ahorro y crédito, creada en 1962, con el propósito 

de contribuir al desarrollo social por medio de la 

generación de oportunidades financieras para sus 
asociados. Su sede principal está ubicada 

Bucaramanga y tiene presencia en seis 

departamentos26 del País. 
 

Se encuentra supeditada a la vigilancia y control de 

la SES, y autorizada para desarrollar operaciones de 

captación, colocación y recaudo de recursos 

privados y públicos27. Asimismo, está vinculada al 

Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas 

(Fogacoop)28, con el objetivo de proteger el ahorro 
de sus asociados.  
 

El máximo órgano de administración es la 

Asamblea de Asociados, quien entre sus funciones 

tiene a cargo la elección y remoción de los 

integrantes del Consejo de Administración, del 

Revisor Fiscal y la Junta de Vigilancia. Está 

conformada por cien delegados elegidos por los 

asociados hábiles de cada una de las agencias.  
 

En el último año, la Cooperativa realizó algunas 

modificaciones en su estructura organizacional, 

entre las más relevantes se encuentra la creación de 

los departamentos de Analítica y Desarrollo e 

Innovación, dependencias destinadas a hacer uso de 

la data disponible con el fin de potencializar y 

desarrollar nuevos productos. De esta forma, al 

cierre de 2019, contaba con 1.138 empleados  
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Experiencia y trayectoria en el sector solidario. 

➢ Planeación estratégica dinámica y acorde con 
las necesidades de su mercado objetivo. 

➢ Portafolio de productos y servicios diferenciales 

y diversificados, que favorecen su liderazgo. 

➢ Estrategias de retención y fidelización acertadas 

que se reflejan en los niveles de estabilidad y 

crecimiento de los aportes y asociados. 

➢ Pionera en la implementación de los sistemas de 

administración de riesgos en el sector solidario. 

 
26 Atlántico, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Santander y Norte de 

Santander. 
27 Ley 454 de 1988 en el Título IV, Capítulo I, Artículo 39. 
28 Vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

➢ Apropiados niveles de solvencia que le permiten 

apalancar los proyectos de expansión y hacer 

frente a pérdidas no esperadas. 

➢ Optimización permanente de los procesos de 

originación, monitoreo y cobro que benefician la 

calidad de las colocaciones y mitigan la 

exposición al riesgo de crédito 

➢ Apropiados niveles de atomización de las 

colocaciones y captaciones.  

➢ Políticas de otorgamiento alineadas a las 
variaciones del mercado y enfocadas a reducir la 

exposición a riesgo crediticio. 

➢ Gestión conservadora del portafolio, con 

enfoque al soporte de la liquidez. 

➢ Crecimiento continuo de los ingresos por 

intereses. 

➢ Destacables niveles de cobertura de la cartera, 

tanto por temporalidad como por calificación. 

➢ Niveles de rentabilidad crecientes y sostenido en 

el tiempo. 

➢ Robustecimiento permanente de los sistemas de 
administración de riesgo.  

➢ Plataforma tecnológica en continua mejora, con 

capacidad para soportar el crecimiento 

proyectado. 
 

Retos 
 

➢ Culminar de manera exitosa el proyecto de Data 
Center, así como los demás procesos 

tecnológicos que le permitan estar a la 

vanguardia en el tema. 

➢ Lograr dentro de los tiempos establecidos los 

proyectos estratégicos planteados en el plan de 

negocio. 

➢ Continuar con el desarrollo de los canales y el 

mejoramiento de los medios transaccionales. 

➢ Fortalecer el fondeo de largo plazo, en beneficio 

del calce entre las posiciones activas y pasivas.  

➢ Contener y disminuir los indicadores de calidad 

de cartera.  
➢ Continuar robusteciendo las políticas de 

seguimiento y reclasificación de cartera, con el 

fin de garantizar una adecuada gestión del riesgo 

asumido. 

➢ Propender por el control de los gastos 

administrativos, en pro de retornar a los 

indicadores de eficiencia registrados en años 

anteriores. 

➢ Propender por el robustecimiento permanente de 

los niveles de rentabilidad. 

 

PERFIL DE LA COOPERATIVA 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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➢ Dar continuidad a las estrategias de 

digitalización, en favor de la productividad y el 

valor agregado.  

➢ Continuar fortaleciendo los sistemas de 

administración de riesgos. 

➢ Mantener los mecanismos de seguimientos a los 

procesos contingentes que permitan anticiparse 

y establecer acciones efectivas en materia de 

defensa judicial  
 

 
 

Cartera de consumo. Se configura como el 

principal segmento de la Cooperativa, con un saldo, 

al cierre de 2019, de $687.322 (55,79% del total). 

Se concentra en los productos de libranza y pago 

personal, que en conjunto participan con el 75,36%. 
 

Durante el último año, la estrategia se enfocó en 

profundizar y reactivar los convenios de libranza, 

así como en el desarrollo de programas de 

financiación de otros productos, como, por ejemplo, 

seguros. A pesar de ello, en el último año, registró 

un crecimiento moderado (+4,02%), frente al del 

sector (+6,63%) y pares (+9,35%).  
 

Acorde con las directrices de la SES, Financiera 

Comultrasan llevó a cabo una evaluación integral de 

la cartera, que conllevó a una alineación del perfil 

de riesgo de los clientes.  
 

Lo anterior, derivó en un aumento de la cartera 

riesgosa, que pasó de $30.171 millones a $41.051 

millones, lo que afectó el indicador de calidad por 

calificación que creció hasta 5,97% (+1,41 p.p.). 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, a pesar del crecimiento de las 

provisiones (+20,85%), el indicador de cobertura 

por calificación (sin considerar la provisión general) 

disminuyó 6,26 p.p. hasta 49,77%, si bien en mejor 

posición que el del sector (48,85%), aún presenta 

retos frente a sus pares (55,75%). Situación similar, 

se evidenció en el de temporalidad, que se ubicó en 

325,60% (-28,60 p.p.). 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Cartera comercial. Al cierre de 2019, la cartera 

comercial totalizó $230.455 millones, con un 

decrecimiento de 2,76%, contrario a la dinámica del 

sector (+12,78%) y pares (+10,60%). Esto, asociado 

a las políticas prudenciales de colocación. 
 

Lo anterior, aunado a una reducción del 7,83% de la 

cartera riesgosa, conllevó a un menor indicador de 

calidad por calificación (13,53%, -0,74 p.p.), 

aunque con retos frente al sector (7,08%) y pares 

(10,58%). Por su parte, el de temporalidad se situó 

en 9,55% (-0,24 p.p.). 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otro lado, el indicador de cobertura por 

calificación se ubicó en 58,48% (+6,57 p.p.), 

gracias al incremento de las provisiones (+3,84%), 

nivel destacable frente a los observados en su grupo 

de referencia. Asimismo, la cobertura por 

temporalidad creció 6,40 p.p. hasta 172,10%. 
 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

CARTERA DE CRÉDITO 
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Cartera de microcrédito. Entre 2018 y 2019, el 

segmento de microcrédito creció 13,18% hasta 

$308.238 millones (25,02% del total), dinámica 

superior a la de su grupo de referencia, como 

resultado de la implementación de la metodología 

de aprobación en línea. Aspecto que contribuyó a la 

agilidad en los procesos de solicitud y aprobación 

de créditos. 
 

Por su parte, el menor crecimiento en la cartera 

riesgosa (6,79%), favoreció el indicador de calidad 

por calificación, que pasó de 8,84% a 8,34%. Sin 

embargo, continua en niveles superiores a los 

evidenciados en el sector (7,44%) y pares (7,76%). 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, el indicador de cobertura por 

calificación se situó en 64,67% (-2,20 p.p.), 

producto de un menor crecimiento de las 

provisiones (+3,27%) versus la cartera riesgosa 

(+6,79%), con lo cual se ubicó en niveles inferiores 

a los registrados por su grupo de referencia. 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 
 

Tesorería. Al cierre de 2019, el portafolio de 
Financiera Comultrasan ascendió a $159.476 

millones29, de los cuales el 66,78% corresponde a 

 
29 Incluye algunos activos clasificados en el disponible, teniendo 

en cuenta el cumplimiento de la Circular Externa No 07 de 2019, 

que establece que el Fondo de Liquidez debe estar conformado 

por títulos con vencimiento hasta de 90 días. Así como, 

inversiones de corto plazo, catalogadas como a la vista.  

los recursos del Fondo de Liquidez, seguido de 

inversiones en CDT (22,83%) y fondos de inversión 

colectiva (7,77%). 
 

Al respecto, acorde con la norma30, el Fondo de 

Liquidez, está conformado por CDT (58,05%), un 

patrimonio autónomo (41,09%) y cuentas de ahorro 

(0,86%). Mientras que, por calificación, el 36,53% 
son AAA, el 21,39% se encuentra en AA- y el 

41,09% no registra. 
 

La Calificadora pondera el cumplimiento de lo 

dispuesto en la regulación, en la que se establece 

que las cooperativas deben mantener el 10% de los 

depósitos y exigibilidades en recursos líquidos. En 

este sentido, al cierre de 2019, el Fondo de liquidez, 

representó el 13,11%. 
 

De otro lado, las otras inversiones ($52.981 

millones), se concentran en CDT (69,12%), FICs 

(23,51%) y acciones de baja o nula liquidez 

bursátil31 (7,37%). Asimismo, mantienen una 

política de inversión conservadora, toda vez que por 

lineamiento las inversiones temporales destinadas a 

la administración de la liquidez deben realizarse en 

entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC). 
 

Value and Risk pondera la estrategia de inversión 

conservadora, reflejada en el VaR32 que ascendió 

$520 millones y representó el 0,13% y 0,33% del 

patrimonio y del portafolio, en su orden. Niveles 

que evidencian una baja exposición a riesgo de 

mercado, aspecto ponderado por la Calificadora. 
 

 
 

Riesgo de crédito. Financiera Comultrasan se 

caracteriza por el continuo fortalecimiento del 

SARC. De esta forma, cuenta con políticas, 

metodologías y procedimientos plenamente 

documentados que contribuyen al monitoreo de las 

operaciones, perfiles de clientes, entre otros, 

mediante la implementación de modelos 

estadísticos y econométricos. 
 

 
30 El Decreto 704 de 2019 del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. 
31 Relacionadas con actividades de integración y/o apoyo para la 

ejecución de actividades de mejoramiento de servicios. 
32 Valor en riesgo, por sus siglas en ingles. 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 

 

 

INVERSIONES Y TESORERÍA 
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Su gestión se basa en los criterios definidos por la 

SES que, junto a algunos parámetros definidos por 

la SFC y acogidos por la Cooperativa, favorecen el 

adecuado funcionamiento y mitigan la exposición a 

este tipo de riesgo.  
 

Para el monitoreo y control de la cartera, se soporta 

en la construcción de indicadores, en el análisis de 
cosechas y seguimiento a las matrices de 

rodamiento. Lo anterior, se complementa con la 

política de seguimiento, la cual fue actualizada en el 

último año, con el fin de alinear el perfil de riesgo 

de los clientes, a su comportamiento en el sistema 

financiero, proceso a cargo del Departamento de 

Riesgo de Cartera, con una periodicidad anual. 
 

Para el cobro y recuperación de cartera, la 

Cooperativa cuenta con un call center, así como un 
software para su gestión integral y seguimiento de 

indicadores. Este se complementa con la figura de 

recaudo domiciliario, destinado a microcrédito, 

además de continuas campañas de recuperación. 
 

Cabe mencionar que, Comultrasan tiene 

establecidos límites mensuales de tolerancia, para el 

nivel de cartera vencida, así como alertas 

tempranas, para nichos específicos. 
Aspectos que contribuyen a la formulación y 

robustecimiento de mecanismos y campañas de 

recuperación. 
 

Riesgo de mercado. Financiera Comultrasan cuenta 

con un manual de SARM33, a pesar de no ser una 

exigencia regulatoria, en el cual se consolidan las 

diferentes metodologías, políticas y procedimientos, 

para la medición y seguimiento al nivel de 

exposición, conforme la composición de su 
portafolio. 
 

Al respecto, la Cooperativa estableció límites a las 

inversiones, en términos de calificaciones y títulos 

permitidos, concentración de emisores, entre otros. 

Además, para lograr un control y seguimiento a la 

exposición, cuenta con una metodología de 

medición basada en el modelo estándar de la SFC, 

la cual tiene señales de alerta y límites. 
 

De esta manera, la Gerencia de Riesgos, es la 

encargada de realizar un control permanente sobre 

el cumplimiento de las políticas y parámetros 

establecidos, así como el monitoreo a los cambios 

del mercado. 

 
33 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado. 

Riesgo de liquidez. Conforme a las disposiciones de 

la SES, en el último año, Comultrasan robusteció la 

gestión de riesgo de liquidez. De esta forma, 

actualizó el manual de SARL, con el fin de acoger 

los lineamientos en términos de medición y 

seguimiento. 
 

Su medición se realiza bajo la metodología del 
cálculo de la brecha de liquidez, que se 

complementa con la medición del IRL, para el corto 

plazo. Indicadores que cuentan con señales de alerta 

y límites conforme a la regulación y apetito de 

riesgo definido. 
 

De igual forma, tiene definido el Plan de 

Contingencia de Liquidez, que contempla los 

procedimientos necesarios para su activación, así 

como las actividades para suplir posibles 
limitaciones en los recursos líquidos 
 

Riesgo operativo. Financiera Comultrasan se 

caracteriza por adoptar las mejores prácticas del 

sector financiero. En este sentido, la gestión del 

riesgo operacional se soporta en el continuo 

seguimiento a los mapas de riesgo de los diferentes 

procesos, así como el monitoreo a cumplimiento de 

los controles que contribuyen a mantener un perfil 
de riesgo inherente bajo. 
 

Para lo anterior, la Cooperativa cuenta con el 

aplicativo CERO, a través del cual integra la 

gestión de los diferentes riesgos y realiza los 

reportes de los eventos de riesgo. Al respecto, 

durante 2019, se registraron 22 eventos “Tipo A”, 

que representaron pérdidas por $102 millones, en su 

mayoría derivadas de la ejecución y administración 

de procesos. Al respecto, se establecieron los 
respectivos planes de acción y mejora, para mitigar 

su posterior materialización. 
 

Acorde con la ejecución del Plan de Continuidad de 

Negocio, durante el último año, Comultrasan llevó 

a cabo diferentes pruebas destinadas a verificar la 

eficiencia de los controles y planes existentes. 

Asimismo, cumplió con los cronogramas de 

capacitación y adelantó las actualizaciones 
tecnológicas necesarias en su Centro Alterno de 

Operación. 
 

Riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación 

del Terrorismo (FT). Financiera Comultrasan 

cuenta con un Sarlaft conforme a la regulación 

establecida por la SES y mejores prácticas de la 
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SFC e internacionales, como la certificación en la 

asociación FATCA34. 
 

Durante 2019, la Cooperativa implementó el 

aplicativo MonitorPlus, a través del cual se 

fortalecieron los procesos de segmentación por 

factores de riesgo, monitoreo de alertas, controles 

automáticos, entre otros. 
 

De igual manera, continua con los planes de 

capacitación orientados a reforzar la cultura de 

riesgos en los diferentes estamentos y adelanta una 

actualización, con el fin de mantenerse a la 

vanguardia de las mejores practicas del mercado. 

 

  

 
34 Ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras, por sus 

siglas en inglés. 
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dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19
Sector 

(dic-19)

Pares Coop Fin

(dic-19)

Pares 

(dic-19)

BALANCE (cifras en $ millones)

ACTIVOS 1.077.843 1.118.057 1.177.259 1.258.894 1.358.153 15.464.124 2.745.193 1.478.694

DISPONIBLE 35.754 44.810 29.314 41.736 86.846 1.188.047 390.580 116.806

INVERSIONES 77.123 100.934 109.710 111.273 111.514 1.020.920 97.708 109.372

CARTERA DE CREDITOS 890.958 894.392 960.370 1.023.278 1.071.875 12.185.611 2.140.589 1.144.949

CARTERA DE CREDITOS BRUTA 992.035 1.016.931 1.108.462 1.177.607 1.232.064 12.898.935 2.368.659 1.233.466

OTROS ACTIVOS 74.009 77.920 77.866 82.608 87.917 1.066.636 116.315 107.567

PASIVOS 715.917 718.928 758.225 805.518 877.951 9.785.938 1.946.991 1.037.291

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 643.577 676.136 706.429 752.108 819.347 8.504.342 1.623.438 857.917

AHORRO 218.463 213.712 217.256 212.123 234.066 3.319.068 403.135 401.996

CDT 425.113 462.424 489.173 539.985 585.281 5.185.273 1.165.949 455.921

CRÉDITOS OTRAS INSTITUCIONES CRÉDITO 49.250 23.770 25.958 22.023 28.711 679.080 115.254 121.497

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 2.261 4.247 12.965 17.384 16.419 229.964 1.643 1.659

OTROS 20.829 14.776 12.873 14.003 13.473 372.552 206.657 56.217

PATRIMONIO 361.927 399.129 419.034 453.375 480.202 5.678.590 798.201 441.403

CAPITAL SOCIAL 107.855 115.107 123.697 131.196 135.611 3.393.522 313.132 229.839

RESERVAS 192.287 202.759 211.897 222.770 239.423 1.438.786 283.706 144.334

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 10.877 12.100 14.170 16.061 18.240 171.682 8.211 15.591

SUPERAVIT 29.963 0 0 0 0 2.949 63.995 0

RESULTADO DEL EJERCICIO 20.944 35.726 35.833 43.103 46.682 333.548 127.208 36.279

OTROS 0 33.438 33.438 40.245 40.245 338.104 1.949 15.360

PASIVOS  Y PATRIMONIO 1.077.843 1.118.057 1.177.259 1.258.894 1.358.153 15.464.528 2.745.193 1.478.694

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS INTERESES 183.309 182.277 187.078 191.572 198.796 1.921.846 371.184 190.915

GASTO INTERESES 31.972 36.790 39.722 37.108 38.140 449.141 371.184 42.311

MARGEN NETO DE INTERESES 151.337 145.487 147.355 154.464 160.656 1.472.705 298.754 148.604

INGRESOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 14.522 20.685 21.506 19.964 20.604 148.834 51.954 18.505

GASTOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 2.302 2.183 2.261 2.324 2.771 33.291 1.314 2.934

MARGEN FINANCIERO BRUTO 163.557 163.989 166.600 172.104 178.488 1.588.249 349.393 164.175

COSTOS ADMINISTRATIVOS (SIN DEPR Y AMORT) 82.213 84.586 84.562 98.905 104.095 1.002.181 171.358 102.090

PROVISIONES NETAS DE RECUPERACION 47.623 35.938 40.450 21.768 20.565 122.772 28.140 14.014

MARGEN OPERACIONAL ANTES DE DEPR Y AMORT 33.721 43.466 41.588 51.431 53.829 463.296 149.890 48.071

MARGEN OPERACIONAL NETO DESPUES DE DEPR Y AMORT 25.586 40.837 38.660 48.445 50.596 422.099 140.274 41.588

GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO 20.944 35.726 35.833 43.103 46.682 334.328 127.208 36.279

COMULTRASAN 

Estados Financieros
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Item dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19
Sector 

(dic-19)

Pares Coop Fin

(dic-19)

Pares 

(dic-19)

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

ROE 5,79% 8,95% 8,55% 9,51% 9,72% 5,89% 15,94% 8,22%

ROA 1,94% 3,20% 3,04% 3,42% 3,44% 2,16% 4,63% 2,45%

Margen Neto de Intereses 82,56% 79,82% 78,77% 80,63% 80,81% 76,63% 80,49% 77,84%

Margen Financiero / Activos 15,17% 14,67% 14,15% 13,67% 13,14% 10,27% 12,73% 11,10%

Margen Financiero Bruto 82,67% 80,80% 79,87% 81,36% 81,35% 76,70% 82,57% 78,40%

Rendto de Cartera (Ingresos por Int / Cartera Bruta) 18,48% 17,92% 16,88% 16,27% 16,14% 14,90% 15,67% 15,48%

Costos adm / Activos (Overhead) 7,63% 7,57% 7,18% 7,86% 7,66% 6,48% 6,24% 6,90%

Costos adm / Margen Fin Bruto (eficiencia) 50,27% 51,58% 50,76% 57,47% 58,32% 63,10% 49,04% 62,18%

CALIDAD DE ACTIVOS 

Composición de la cartera

% Cartera Vivienda / Total cartera 0,79% 0,89% 0,75% 0,64% 0,49% 5,02% 12,52% 1,04%

% Cartera Comercial / Total cartera 24,78% 24,41% 23,44% 20,13% 18,70% 11,75% 17,72% 15,85%

% Cartera Consumo / Total cartera 48,13% 48,93% 50,67% 56,11% 55,79% 75,39% 58,99% 68,22%

% Cartera Microcrédito / Total cartera 26,30% 25,76% 25,13% 23,13% 25,02% 7,84% 10,78% 14,89%

Indicadores de calidad de cartera 

Calidad por Calificación (Total) 6,54% 7,17% 8,19% 7,51% 7,99% 5,16% 7,11% 6,48%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 4,67% 5,34% 6,37% 6,01% 6,38% 3,73% 4,74% 4,64%

Calidad por Calificación (Comercial) 8,67% 8,59% 12,46% 14,28% 13,53% 7,08% 10,54% 10,58%

Calidad por Calificación (Consumo) 5,14% 5,92% 5,54% 4,57% 5,97% 4,68% 6,61% 5,10%

Calidad por Calificación (Microcrédito) 7,26% 8,42% 9,68% 8,84% 8,34% 7,44% 7,57% 7,76%

Calidad por Calificación (Vivienda) 0,51% 1,58% 3,50% 4,57% 8,45% 4,39% 4,24% 15,34%

Indicadores de cobertura de cartera 

Cubrimiento por Calificación (Total) 155,87% 167,96% 163,15% 174,53% 162,23% 107,06% 135,40% 110,62%

Cubrimiento por Calificación (Consumo) 42,36% 52,17% 56,10% 56,04% 49,77% 48,85% 133,11% 55,75%

Cubrimiento por Calificación(Comercial) 35,96% 42,09% 41,19% 51,91% 58,48% 43,14% 69,61% 24,61%

Cubrimiento por Calificación (Microcrédito) 50,68% 62,47% 65,30% 66,88% 64,67% 69,05% 238,83% 65,38%

Cubrimiento por Calificación (Vivienda) 0,71% 17,38% 15,99% 2,93% 8,30% 22,18% 70,51% 7,22%

Cobertura C, D y E 54,19% 65,33% 65,22% 68,28% 65,91% 31,41% 70,71% 64,71%

INDICADORES DE CAPITAL 

Capital social / Patrimonio 29,80% 28,84% 29,52% 28,94% 28,24% 59,76% 39,23% 52,07%

Capital Min / Capital Social N.A. 92,84% 92,44% 92,30% 94,65% 52,73% 92,46% 56,93%

PASIVO TOTAL  

Cuenta Ahorro / Pasivo Total 30,52% 29,73% 28,65% 26,33% 26,66% 33,92% 20,71% 38,75%

CDT / Pasivo Total 59,38% 64,32% 64,52% 67,04% 66,66% 52,99% 59,88% 43,95%

Créditos / Pasivo Total 6,88% 3,31% 3,42% 2,73% 3,27% 6,94% 5,92% 11,71%

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Activos Líquidos / Total Activo 10,08% 10,95% 8,82% 9,70% 9,23% 9,48% 15,69% 11,10%

Activos Líquidos / Total Depósitos + Exigibil idades 16,88% 18,11% 14,69% 16,24% 15,29% 17,23% 26,53% 19,12%

Activos Líquidos / Patrimonio 30,02% 30,69% 24,77% 26,95% 26,10% 25,81% 53,96% 37,17%

COMULTRASAN 

Indicadores Financieros

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 

momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de 

pago del título, sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité 

Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com 

http://www.vriskr.com/

