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Value and Risk mantuvo la calificación AA- (Doble A 

Menos) y VrR 1- a la Deuda de Largo y Corto Plazo de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander 

Limitada – Financiera Comultrasan 
 

Bogotá D.C., 1 de abril de 2020. 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. 

Financiera Comultrasan es una cooperativa de ahorro y crédito fundada en 1962 en el departamento de 

Santander, creada con el propósito de contribuir al desarrollo social por medio de la generación de oportunidades 
financieras para sus asociados. Se encuentra vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria y autorizada 

para desarrollar operaciones de captación, colocación y recaudo de recursos privados y públicos. Además, 

vinculada al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop), con el fin de amparar el ahorro de todos 
sus asociados.   

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 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 cooperativos e implementó el formato de agencia 
exprés. Adicionalmente, lanzó su aplicación móvil, a la vez que ejecutó los proyectos de crédito virtual, canal 

móvil, servicios transaccionales, entre otros. En opinión de Value and Risk la Financiera cuenta con robustos 

mecanismos de planeación y seguimiento, lo cual le ha permitido adaptarse a las necesidades y retos del 
mercado. No obstante, estará atenta a la reformulación de su direccionamiento estratégico para el periodo 

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

 

 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, mientras que, el capital institucional 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%). 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. 

 

 De otro lado, el patrimonio técnico se ubicó en $399.909 millones (+7,31%) mientras que los APNR 
totalizaron $1,39 billones (+6,43%), con lo cual la Cooperativa obtuvo una relación de solvencia de 28,77% 

(+0,23 p.p.). 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%).     

 

 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 
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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. De esta forma, el principal crecimiento se evidenció en el segmento de microcrédito (+13,18%) 
que representó el 25,02% de la cartera total, y 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. 

 

 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 
financieras (7,11%). Lo anterior, teniendo en cuenta el crecimiento de la cartera riesgosa (+9,32%), como 

consecuencia de una realineación por perfil de riesgo. 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. 

 

 Aunque 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 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.   

 

 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. 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%). Dichos aspectos, benefician la estabilidad de los depósitos y mitigan la exposición al riesgo de 

liquidez. 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 

 

 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.). 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%). 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. 

 

 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. 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.   

 

 



Comunicado de Prensa 

 

 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende 

ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación 

de la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido 

obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados 

derivados del uso de esta información. 
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