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REVISIÓN ANUAL 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                                            A+ (A MÁS)    

DEUDA DE CORTO PLAZO                            VrR 1- (UNO MENOS) 

PERSPECTIVA             NEGATIVA 

 

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

Sociedad Calificadora de Valores 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 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 Coomuldesa son: 
 

➢ Posicionamiento y direccionamiento estratégico. Sobresale la amplia 

trayectoria y reconocimiento de Coomuldesa en el sector solidario, 

gracias a sus cincuenta y ocho años de experiencia que, a marzo de 

2020, la posicionaron como la novena cooperativa de ahorro y crédito 

por nivel patrimonial, entre las 180 vigiladas por la Superintendencia 

de Economía Solidaria (SES). 
 

Acorde con sus objetivos de expansión y penetración de mercado, en el 

último año, la Cooperativa abrió dos oficinas1 y obtuvo la aprobación 

para la apertura de corresponsales propios, los cuales se estima inicien 

operaciones al finalizar el año. Aspecto valorado por la Calificadora, 

toda vez que favorece el crecimiento de su base social y 

posicionamiento. De esta forma, a marzo de 2020, contaba con 29 

sucursales, distribuidas en los departamentos de Santander y Boyacá. 
 

Asimismo, pondera el continuo fortalecimiento de los canales de pago 

y recaudo, por medio de alianzas y convenios, entre los que se destaca 

 
1 Ubicadas en los municipios de Tunja y San Gil 
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la Red Visionemos2, la cual se complementa con corresponsales no 

bancarios y cajeros automáticos, pues contribuyen al robustecimiento 

de la oferta de servicios y al cumplimiento de las metas de 

profundización de productos por asociado. 
 

Adicionalmente, y con el fin de mejorar los niveles de eficiencia y su 

oferta de valor, la Cooperativa ajustó los procedimientos para 

disminuir los tiempos de atención y respuesta, a la vez que planea 

iniciar, en el corto plazo, proyectos de transformación digital, gracias a 

su participación en el programa Digilab Finance3. Aspectos sobre los 

cuales la Calificadora hará seguimiento, ya que son fundamentales para 

mantener la competitividad y optimizar la estructura de costos. 
 

En opinión de Value and Risk, Coomuldesa cuenta con robustos 

mecanismos de seguimiento y monitoreo de su planeación, sustentado 

en el modelo de Balance Score Card, y estructurado en cinco ejes 

(bienestar social, financiero, asociados, procesos y crecimiento y 

aprendizaje), orientados a articular las unidades estratégicas y alcanzar 

la sostenibilidad de sus unidades misionales. Este se complementa con 

el monitoreo de los indicadores Perlas4, que le permiten ajustar sus 

objetivos de manera oportuna ante los cambios en las condiciones de 

mercado. Asimismo, pondera los logros del último año, toda vez que 

reflejan la continuidad y asertividad de las estrategias.  
 

No obstante, para la Calificadora la Cooperativa enfrenta desafíos 

respecto a los efectos que la actual coyuntura pueda generar en su 

estructura financiera y la calidad de su activo, factores claves para el 

cumplimiento de la expansión, crecimiento y consolidación de la 

operación. Razón por la cual estará atenta a las modificaciones que 

dicha situación genere en las metas anuales, así como a su ejecución. 
 

➢ Capacidad patrimonial. A marzo de 2020, el patrimonio de 

Coomuldesa ascendió a $130.729 millones con un crecimiento 

interanual de 6,34%. Está compuesto, principalmente, por reservas 

(54,36%) y capital social (33,92%), rubros que registraron variaciones 

de -2,74% y +9,07%, respectivamente. 
 

Es de mencionar que la disminución de las reservas obedeció al 

traslado de $2.000 millones de las de protección de aportes5 a 

provisiones para contingencias6. No obstante, dichos recursos serán 

restablecidos, tal como lo instaura la regulación, una vez se apruebe la 

distribución de utilidades de 2019, las cuales al tercer trimestre de 

2020 se mantiene en el rubro de resultados de ejercicios anteriores, ya 

 
2 Sistema de pagos de naturaleza cooperativa que contribuye a la integración operación y 

transaccional del sistema cooperativo y solidario.  
3 Programa creado por la Corporación Financiera Internacional (IFC) y Fecolfin, orientado 

impulsar la transformación digital en algunas cooperativas del País. 
4 Indicadores financieros establecidos por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, que miden áreas claves de la operación como estructura financiera eficaz, calidad de 

activos, tasas de rendimiento y costos, liquidez y señales de crecimiento. 
5 Acorde con lo establecido en la norma, los recursos de dicha reserva podrán ser utilizados 
para absorber pérdidas por morosidad en la cartera o déficits operativos. 
6 Corresponde a procesos de reliquidación de impuesto del 2011 con la DIAN. 

http://www.vriskr.com/


 
 
 

3 

www.vriskr.com                                                                                                               Coomuldesa 

  Revisión Anual – Junio de 2020 

COOPERATIVAS 

que, dada la emergencia sanitaria, la Cooperativa no había celebrado la 

Asamblea.  
 

A pesar de lo anterior, se ponderan los mecanismos de fortalecimiento 

de capital y la estabilidad de sus cuentas, teniendo en cuenta que 

Coomuldesa mantiene como política de distribución utilidades la 

destinación del 40% al fortalecimiento de las reservas, frente al 20% 

exigido por la norma. Asimismo, establece que el capital mínimo 

irreductible deberá ser superior a 40.000 SMMLV7, límite que se 

cumplió durante el último año, pues a marzo de 2020, este ascendió a 

$35.112 millones (+6%) y representó el 79,18% del capital social. 
 

De otro lado, el patrimonio técnico se situó en $110.792 millones 

(+1,16%), mientras que los APNR8 totalizaron $379.728 millones 

(+1,98%), con una relación de solvencia de 29,18% (-0,23 p.p.), nivel 

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

Aspecto que le permite soportar con suficiencia el crecimiento de la 

operación y hacer frente escenarios menos favorables. 
 

Value and Risk destaca las estrategias orientadas a fortalecer la base 

social, que ascendió a 148.099 asociados (+5,14%), y robustecer los 

niveles de permanencia9 y atomización10. No obstante, la Calificadora 

estará atenta a la capacidad de retención de asociados, teniendo en 

cuenta que bajo la coyuntura actual se podrían dar importantes retiros 

de recursos.  
 

En este sentido, destaca el redireccionamiento de ayudas hacia 

programas sociales de las alcaldías y hospitales de los municipios en 

los que tiene presencia lo que, aunado a los alivios otorgados a los 

deudores, han favorecido la evolución de asociados que, al cierre de 

mayo de 2020, sumaron 149.299. 
 

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

Entre marzo de 2019 y 2020, la cartera bruta de Coomuldesa creció 

6,51% hasta totalizar $347.075 millones, dinámica inferior a la del 

sector (+7,17%) y pares11 (+9,08%).  
 

La estrategia de colocación estuvo direccionada hacia el nicho de 

asalariados y pensionados, con el fin de lograr una mayor atomización 

y disminuir los riesgos de concentración. De esta forma, el 

comportamiento de la cartera fue impulsado por la línea de consumo 

(+17,98%), que representó el 43,18%, frente al 38,98% del mismo mes 

del año anterior.  
 

Por su parte, el segmento comercial se mantuvo como el principal, con 

una participación de 43,60%, aunque inferior al registrado en marzo de 

2019 (46,88%) y al promedio histórico (48,75%). Esto, acorde con las 

 
7 Salario mínimo mensual legal vigente. 
8 Activos ponderados por nivel de riesgo. 
9 La antigüedad promedio de los asociados es de siete años y cinco meses. 
10 A marzo de 2020, los veinte principales asociados representaron el 1,11%. 
11 Crediservir, Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Fincomercio 
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modificaciones a las políticas de colocación de créditos de alta cuantía 

y las restricciones en determinados sectores económicos, identificados 

como de mayor riesgo. Dicha situación, derivó en un descenso 

marginal de esta cartera (-0,43%), similar a lo observado en 

microcrédito (-0,94%), que participó con el 13,22% del total. 
 

Lo anterior, benefició los niveles de atomización, toda vez que los 

veinte principales deudores por monto representaron el 4,35%, frente 

al 6,46% del año anterior, mientras que, por temporalidad y riesgo, el 

2,62% y 2,95% del total, respectivamente. No obstante, aún existen 

oportunidades de mejora, respecto a la diversificación de la cartera por 

sectores económicos, pues comercio participó con 37,58%, 

principalmente al por menor de bienes no esenciales, lo cual podría 

significar un mayor deterioro de la cartera, al considerar el efecto de 

las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional a ciertas 

actividades por cuenta del Covid-19. 
 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otro lado, y en línea con el continuo robustecimiento del SARC12, 

durante el último año, Coomuldesa automatizó el modelo de 

originación de microcrédito y ejecutó las pruebas de back testing en los 

demás segmentos. Igualmente, fortaleció las políticas de seguimiento, 

con lo cual incluyó modelos estadísticos de estimación de capacidad de 

pago y robusteció el proceso de clasificación por perfil de riesgo. 
 

Adicionalmente, mejoró los procesos de matrices de transición y de 

cosechas, a través de la ampliación de los periodos de análisis, con el 

fin de ajustar de manera más oportuna sus políticas de colocación y 

mitigar la exposición al riesgo de crédito. 
 

A pesar de lo anterior, y al considerar que en marzo de 2020 se decretó 

la emergencia económica asociada al Covid-19 y con ello las 

restricciones de movilidad y protocolos de aislamiento, se observó un 

crecimiento de la cartera vencida versus la total, con lo cual el 

indicador de temporalidad se situó en 7,96% (+2,42 p.p.). 
 

Asimismo, se registró un incremento de 47,69% en la cartera riesgosa, 

lo que llevó a que el indicador de calidad por calificación aumentara 

hasta 9,40% (+2,62 p.p.), nivel superior al presentado por su grupo de 

referencia13 y el más alto de los últimos cinco años. Ahora bien, al 

 
12 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito.  
13 Sector (6,10%) y pares (6,55%) 

http://www.vriskr.com/


 
 
 

5 

www.vriskr.com                                                                                                               Coomuldesa 

  Revisión Anual – Junio de 2020 

COOPERATIVAS 

incluir la cartera castigada dicho índice ascendió a 10,54% (+2,79 

p.p.). Mientras que la relación de cartera C, D y E sobre la bruta, se 

ubicó en 5,07% (+0,51 p.p.). Aspecto que denota que el crecimiento se 

asocia al comportamiento de la catalogada en B. 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para abril de 2020, se observan mejoras en los indicadores. Es así 

como el de temporalidad se ubicó en 5,48%, mientras que el de 

calificación en 7,05%, favorecidos por la flexibilización de las 

restricciones de movilidad, las gestiones de recuperación de cartera y 

la implementación de acuerdos de pago, entre estos: desplazamientos 

de las cuotas y modificación de los plazos iniciales de colocación, en 

línea con lo determinado por la SES14. Asimismo, gracias al 

robustecimiento de las políticas de cobro y gestión de cartera, que, 

acompañadas de la implementación del centro de cobranzas, han 

permitido mitigar parcialmente los impactos de la coyuntura en el 

activo productivo, principalmente en la línea de consumo y 

microcrédito, teniendo en cuenta que el indicador por riesgo se redujo 

a 2,25% (mar-20: 3,57%) y 5,91% (mar-20: 7,91%), en su orden. 
 

No obstante, a abril de 2020, la cartera comercial aun registra un 

importante deterioro con un indicador por calificación de 11,87% y por 

temporalidad de 9,55%, superiores a los registrados en los últimos 

cinco años15. En este sentido, y al considerar que, dada la actual 

coyuntura, se estima una menor capacidad de pago de los deudores y la 

participación de la Cooperativa en sectores económicos más expuestos, 

en opinión de Value and Risk existen presiones adicionales que 

podrían afectar de manera significativa la calidad de la cartera y por 

ende los indicadores de rentabilidad, razón por la cual asigna la 

perspectiva negativa y considera como uno de los principales retos 

contener el rodamiento de las colocaciones de la línea comercial a 

categorías de mayor riesgo. 
 

Adicionalmente, para la Calificadora es primordial que Coomuldesa 

continúe con el fortalecimiento de sus modelos de originación y 

estimación de pago, a la vez que, de las herramientas de seguimiento, 

en beneficio de la oportunidad en la toma de decisiones. De igual 

forma, considera fundamental que se mantengan los lineamientos de 

 
14 Mediante la Circular Externa 11, la SES estableció las condiciones y parámetros 

temporales para otorgar alivios financieros a los asociados en medio de la coyuntura derivada 
de la emergencia económica. 
15 Temporalidad (6,83%) y riesgo (8,37%). 
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colocación hacia segmentos de menor riesgo, lo que, sumado a los 

niveles de provisiones generales adicionales, mitigarán su exposición. 
 

Finalmente, y acorde con la dinámica de la cartera riesgosa, el 

indicador de cobertura por calificación se redujo 25,85 p.p. hasta 

76,23%, con oportunidades de mejora respecto al sector (94,26%) y 

pares (115,80%). No obstante, la Calificadora pondera los esfuerzos de 

la Cooperativa por mantener una provisión general superior a la 

reglamentaria (1%), pues, a la fecha de análisis, esta representó el 5% 

de la cartera bruta. 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

➢ Estructura del pasivo y niveles de liquidez. A marzo de 2020, el 

pasivo de Coomuldesa totalizó $323.862 millones, con un crecimiento 

interanual de 8,42%. Los depósitos y exigibilidades continúan como la 

principal fuente de fondeo, con una participación de 95,48%, 

conformados por CDAT (57,67%) y cuentas de ahorro (42,33%), con 

variaciones de +8,89% y +8,27%, respectivamente. Esto, gracias a la 

estrategia de colocación enfocada en profundizar la relación con 

asociados, fortalecer el producto de ahorro programado y el desarrollo 

de convenios con entes territoriales. 
 

Por su parte, las obligaciones financieras representaron el 2,58% del 

total y corresponden a créditos de redescuentos orientados a apalancar 

el desarrollo agropecuario. En opinión de Value and Risk, 

Coomuldesa cuenta con una balanceada estructura de fondeo, aunque 

considera como una oportunidad de mejora, continuar optimizando el 

calce entre sus posiciones activas16 y pasivas17. 
 

Se destaca el nivel de renovación de CDAT que se ubicó en 91,17%, 

en promedio durante los últimos doce meses, nivel superior al 

promedio para marzo del sector cooperativo (82,97%). Asimismo, se 

pondera la porción estable de las cuentas a la vista (88,28%) y la baja 

concentración en los veinte principales depositantes de cuentas de 

ahorro (4%) y CDAT (4,30%). Aspectos, que benefician la estabilidad 

de los depósitos y mitigan la exposición al riesgo de liquidez. 
 

Ahora bien, acorde con los lineamientos de la SES, a partir de enero de 

2020, la Cooperativa fortaleció la gestión de riesgo de liquidez, con la 

 
16 El plazo promedio ponderado de la cartera es 59,4 meses. 
17 El plazo promedio de las cuentas de ahorro y los CDAT es 18,6 meses y 7,5 meses, 

respectivamente. 
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implementación del SARL18, por lo que incluyó el cálculo del 

Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) y su análisis bajo escenarios de 

estrés, con base en los lineamientos establecidos. De esta forma, al 

cierre del primer trimestre de 2020, el IRL para la banda de 30 días, se 

ubicó en 182,5%, nivel superior al exigido por la norma (100%). 
 

Adicionalmente, Coomuldesa dispone de alertas tempranas sobre 

indicadores de referencia, los cuales son monitoreados por el Comité 

Interno de Administración de Riesgo de Liquidez y las demás jefaturas 

encargadas. Estos, son presentados de forma mensual y trimestral a la 

alta gerencia de la Cooperativa y al Consejo Directivo, lo que beneficia 

el control y la gestión de liquidez.  
 

En opinión de la Calificadora, la Cooperativa cuenta con una alta 

capacidad para responder con sus obligaciones con terceros, lo cual se 

ha evidenciado en la actual situación de estrés y le ha permitido 

mantener la estabilidad de sus captaciones, toda vez que, a abril de 

2020, los depósitos y exigibilidades totalizaron $306.845 millones, con 

una reducción marginal respecto al mes anterior (-0,77%). Sin 

embargo, y al considerar las presiones que se pueden generar sobre las 

cuentas a la vista y en el nivel de aportes por cuenta de necesidad de 

recursos por parte de los hogares y empresas, la Calificadora hará 

seguimiento a su evolución.   
 

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

intereses de Coomuldesa totalizaron $51.067 millones, con un 

crecimiento de 5,20%, gracias a la dinámica de los de consumo 

(+14,46%) que participaron con el 39,22%. Por su parte, los gastos 

decrecieron 0,34% hasta $12.003 millones, dado el menor costo de 

cuentas de ahorro, situación que favoreció el margen neto de intereses, 

que se ubicó en 76,49% (+1,31 p.p.), aunque con oportunidades frente 

a su grupo de referencia19. 
 

Por su parte, y a pesar de la disminución en los ingresos netos 

diferentes a intereses (-10,93%), relacionados con menores 

rendimientos de las inversiones, se evidenció un aumento del margen 

financiero bruto que pasó de 77,24% a 78,07%, nivel superior al 

promedio del sector (76,70%), aunque inferior al de su grupo par 

(79,83%). 
 

Ahora bien, al considerar un crecimiento de 9,02% en los costos 

administrativos, explicados principalmente por los de sistematización, 

arrendamientos y gastos sociales, el indicador de eficiencia20 creció 

hasta 63,02% (+2,46 p.p.), nivel acorde con el promedio del sector 

(63,10%), aunque superior al de sus pares (56,29%). Mientras que el 

overhead21 se situó en 6,23% (-0,03 p.p.), en mejor posición respecto a 

sus comparables. 

 

 
18 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 
19 Sector (76,63%) y pares (80,05%). 
20 Costos administrativos / Margen financiero bruto. 
21 Costos administrativos / Total activos. 
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Por su parte, las provisiones netas de recuperación decrecieron 2,36% 

hasta $5.033 millones, producto de un mayor incremento de las 

recuperaciones (+34,71%), lo que contribuyó con la eficiencia de la 

cartera22 que pasó de 14,12% a 12,88%, frente al 8,34% del sector y el 

12,16% de los pares. 
 

Lo anterior, aunado a menores gastos varios23 (-24,62%), benefició la 

utilidad neta, que ascendió a $7.851 millones (+4,45%). Sin embargo, 

los indicadores de rentabilidad, ROA24 y ROE25, se ubicaron en 1,77% 

(-0,08 p.p.) y 6,13% (-0,04 p.p.), respectivamente, teniendo en cuenta 

las mayores variaciones del activo y del patrimonio. 
 

Resultado de imagen para coomuldesa

dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20 dic-19 mar-20 dic-19 mar-20

Rentabilidad del 

patrimonio
9,75% 11,60% 6,17% 6,13% 10,81% 6,33% 5,88% 5,32% 8,23% 8,85%

Rentabilidad del activo 2,94% 3,58% 1,86% 1,77% 3,07% 1,79% 2,16% 1,89% 2,71% 2,81%

Margen Neto de 

Intereses
74,05% 73,53% 75,19% 76,49% 77,28% 76,33% 76,63% 75,95% 80,05% 79,97%

Costos Adm / Ingresos 

Int (Eficiencia)
50,83% 50,28% 52,14% 54,03% 51,91% 56,15% 52,15% 52,38% 48,33% 48,32%

Costos Adm / Margen 

Financiero (Eficiencia)
57,76% 55,79% 60,55% 63,02% 60,31% 63,71% 63,10% 64,35% 56,29% 55,50%

Eficiencia de la cartera 7,72% 7,61% 14,12% 12,88% 5,47% 13,22% 8,34% 11,28% 12,16% 12,99%

Costos Admin / Act 

(Overhead)
5,94% 6,20% 6,25% 6,23% 6,43% 6,51% 6,48% 6,57% 6,34% 6,36%

SECTOR PARES

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otro lado, al cierre del primer trimestre de 2020, los ingresos 

operacionales crecieron marginalmente (+0,92%) hasta $12.865 

millones, dada la menor causación originada por la dinámica de la 

cartera en mora. Situación contraria, se evidenció en los gastos por 

intereses, que totalizaron $3.046 millones (+5,15%), lo que conllevó a 

unos márgenes neto y financiero bruto de 76,33% (-0,95 p.p.) y 

78,42% (-0,32 p.p.), respectivamente. Superiores a los del sector 

(75,95% y 76,03%), aunque por debajo de los pares (79,97% y 8,27%).  
 

Asimismo, al considerar los mayores costos administrativos (+9,17%), 

impulsados por los de personal, y el aumento de las provisiones netas, 

que pasaron de $539 millones a $1.298 millones (relacionado con el 

comportamiento de la cartera), Coomuldesa obtuvo una utilidad neta 

de $2.020 millones (-36,77%), lo que impactó los indicadores de 

eficiencia y rentabilidad.  
 

Value and Risk valora las estrategias de crecimiento y expansión, así 

como las mejoras en el SARC y la optimización del fondeo, que han 

beneficiado el desempeño de los indicadores de rentabilidad y de 

inversión social. De igual forma, reconoce que la entidad cuenta con 

una buena posición financiera que le permite cumplir con sus 

obligaciones y mantener una operación sostenible, a pesar de los retos 

que enfrenta por cuenta de la crisis sanitaria.  

 

 
22 Provisiones netas de recuperación / Margen neto de intereses. 
23 Relacionados en su mayoría con gastos sociales, como kits escolares y costos de tarjetas, 

orientados a promover la cultura de ahorro en los asociados y favorecer los niveles de 

retención. 
24 Utilidad neta / Activo. 
25 Utilidad neta / Patrimonio. 
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Sin embargo, al tener en cuenta la participación de la cartera comercial 

y el comportamiento de sus indicadores de calidad en los últimos años, 

así como el deterioro de la capacidad de pago de los deudores por 

cuenta del menor dinamismo económico y los niveles de desempleo, 

con su correspondiente efecto en la generación de ingresos y el gasto 

por provisiones, considera que para 2020, existen presiones adicionales 

sobre su estructura financiera que podrían impactar su perfil de riesgo.  
 

En este sentido, para la Calificadora es fundamental que Coomuldesa 

de continuidad a la optimización de la gestión de crédito, con el fin de 

generar mayor oportunidad en la toma de decisiones y realizar los 

ajustes pertinentes a los procesos de originación, seguimiento, control 

y recuperación que contribuyan con el mejor desempeño de las 

colocaciones. Adicionalmente, es importante que mantenga los planes 

de austeridad en el gasto y la generación de eficiencias operativas, para 

mitigar el incremento en el perfil de riesgo de sus clientes.  
 

➢ Sistemas de administración de riesgos. Coomuldesa cuenta con 

adecuados sistemas para la gestión de riesgos, acorde con el tamaño y 

complejidad del negocio, los cuales están alineados a los parámetros de 

la SES. Actualmente, tiene definido un cronograma de implementación 

del Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR), al cual ha 

dado cumplimiento. En este sentido, a la fecha tiene en funcionamiento 

el SARC, Sarlaft26 y el SARL. 
 

Durante 2019, continúo mejorando la gestión de riesgo de crédito, por 

lo que culminó la automatización de sus modelos y fortaleció la etapa 

de seguimiento. Para ello, ajustó las metodologías de reclasificación 

por riesgo, a través de la inclusión de estimaciones de capacidad de 

pago y la ponderación de créditos reestructurados en el sector. De igual 

forma, estableció la política de llevar a cabo como mínimo la 

evaluación anual de la totalidad de la cartera y trimestralmente de los 

créditos de mayor cuantía. 
 

Por su parte, acorde con lo requerido por la SES, mediante la Circular 

Externa 06 de 2019, puso en marcha el SARL y dio inició a la 

medición del IRL diario, semanal y mensual, con sus respectivos 

escenarios de estrés. Cabe mencionar que, previo a las indicaciones del 

regulador, la Cooperativa contaba con políticas y metodologías para 

cuantificar y realizar el seguimiento a los requerimientos de liquidez, 

entre estos la definición de alertas tempranas. 
 

De otro lado, para la gestión de Sarlaft, aplicó los modelos de 

segmentación de factores de riesgo para personas jurídicas, lo que 

sumado a la migración de las matrices de riesgos al aplicativo VIGIA, 

favoreció la evaluación del perfil de riesgo, controles y niveles de 

exposición y tolerancia. Asimismo, continúo con los programas de 

capacitación orientados a robustecer la cultura de riesgos. 

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

Terrorismo. 
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Finalmente, y a pesar de que Coomuldesa aun no cuenta con un 

SARO27, la gestión de riesgo operativo la soporta en la Dirección de 

Operaciones, Gerencia de Riesgos y demás órganos colegiados, 

encargados de identificar los eventos de riesgo, monitorearlos y 

controlarlos. Al respecto, la Calificadora estará atenta a la 

implementación del sistema, el cual se proyecta finalice en 2024, así 

como a las modificaciones regulatorias que genere la SES, pues 

contribuirá a fortalecer el control sobre las operaciones, en beneficio 

de la eficiencia y sostenibilidad del negocio. 
 

De acuerdo con la lectura de los informes de la revisoría fiscal y 

auditoría interna, así como de las actas de los órganos de 

administración y requerimientos del regulador, no se evidencian 

hallazgos significativos que impliquen incumplimientos de la 

regulación o una mayor exposición al riesgo. No obstante, las 

principales oportunidades de mejora están direccionadas a lograr una 

integración entre las plataformas tecnológicas, en pro mejorar la 

eficiencia y mitigar la materialización de riesgos operacionales. 
 

Finalmente, es de mencionar que ante la declaración de emergencia 

sanitaria por cuenta del Covid-19, Coomuldesa activó los protocolos de 

continuidad del negocio y ha garantizado a sus asociados el acceso a 

los servicios financieros, con resultados satisfactorios. 
 

En opinión de la Calificadora, es importante que la Cooperativa 

continúe con la permanente actualización de los sistemas de 

administración de riesgos y culmine la implementación de los faltantes, 

entre ellos el SARM28 (proyectado para 2021 y 2022), pues a la fecha 

no cuenta con metodologías o modelos que le permitan valorar su 

exposición a este tipo de riesgo. Asimismo, considera fundamental que 

mantenga los procesos de seguimiento a los protocolos en curso, en 

beneficio del desarrollo de la operación.  
 

➢ Contingencias. Según información suministrada, no cursan procesos 

jurídicos en contra de la Cooperativa. No obstante, frente a la 

calificación anterior, persiste el proceso administrativo contra la 

DIAN, relacionado con la liquidación del impuesto de renta de 2011 

por diferencias en la interpretación y aplicación de la norma. Es de 

anotar que, en el fallo de primera instancia se determinó que el valor de 

la sanción y liquidación de impuesto asciende a $2.000 millones (sin 

incluir intereses moratorios). Por ello la entidad constituyó una 

provisión de $2.000 millones y cuenta con reserva para contingencias 

por $1.500 millones, razón por la cual en opinión de la Calificadora 

existe un riesgo legal moderado. 

 

 

 
27 Sistema de Administración de Riesgo Operacional.  
28 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado. 
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Coomuldesa inició operaciones en 1962, con el fin 

de canalizar las necesidades de ahorro de sus 

asociados, los cuales correspondían principalmente 

a agricultores y pequeños comerciantes de la 

población de Galán (Santander). En este sentido, la 

Cooperativa se caracteriza por promover los 

ideales del cooperativismo en su zona de 

influencia, aspecto que ha contribuido a consolidar 

su posicionamiento en el mercado. 
 

Su sede principal se ubica en el municipio de 

Socorro (Santander), además de contar con una red 

de 29 oficinas, las cuales se complementarán con 

apertura de corresponsales propios. De esta 

manera, mantiene presencia en los departamentos 

de Boyacá y Santander, mercado objetivo de la 

Cooperativa. 
 

Durante el último año, no se registraron cambios en 

su estructura organizacional. Es así como, la 

Asamblea General continúa como el máximo 

órgano de dirección y administración, conformado 

por delegados de los asociados hábiles de todas las 

oficinas. 
 

No obstante, se resalta el fortalecimiento del 

departamento de cartera y el área de riesgos, con la 

creación de nuevos cargos, lo que beneficia la 

gestión de cartera y riesgos. De esta forma, a marzo 

de 2020, la planta de personal estaba conformada 

por 365 empleados. 
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Experiencia y trayectoria en el mercado. 

➢ Continua apertura de oficinas con el fin de 

robustecer su presencia en el área de influencia. 

➢ Fortalecimiento de los canales de atención, 

recaudo y pago, orientados a robustecer su 

oferta de valor. 

➢ Robustos mecanismos de seguimiento y 

monitoreo de su planeación estrategia, que 

favorecen la oportunidad en la toma de 

decisiones. 

➢ Crecimiento sostenido de su base de asociados, 

así como de los niveles de estabilidad que han 

favorecido la evolución de los aportes y cuenta 

de ahorro.  

➢ Apropiados niveles de solvencia para apalancar 

el crecimiento estimado de la operación. 

➢ Adecuados niveles de atomización por cliente 

en las colocaciones y captaciones. 

➢ Continuo robustecimiento de las políticas de 

gestión y recuperación de cartera. 

➢ Niveles de provisión general superiores a la 

requerida. 

➢ Destacables niveles de renovación de CDAT y 

porción estable de las cuentas de ahorro. 

➢ Políticas de inversión conservadoras enfocadas 

en la preservación de capital y liquidez. 
 

Retos 
 

➢ Llevar a cabo los procesos de transformación 

digital, en beneficio de la oferta de valor y 

eficiencia de la operación. 

➢ Cumplir con las metas establecidas en su 

planeación estratégica. 

➢ Restablecer los niveles de la reserva de 

protección de aportes. 

➢ Lograr una mayor diversificación en las 

colocaciones por sector económico. 

➢ Contener el deterioro de los indicadores de 

calidad de cartera, especialmente en el 

segmento comercial, en pro de mitigar los 

impactos sobre la rentabilidad. 

➢ Retomar los niveles de cobertura históricos con 

el fin de lograr niveles similares a los del sector 

y pares. 

➢ Fortalecer las fuentes de fondeo de largo plazo, 

en beneficio del calce entre las posiciones 

activas y pasivas. 

➢ Continuar con las políticas de control de gastos, 

con el objetivo de reducir las brechas de 

eficiencia operacional respecto a sus pares. 

➢ Mantener la senda creciente y sostenida de sus 

márgenes neto de intereses y financiero bruto. 

➢ Mantener los mecanismos de seguimientos a los 

procesos contingentes, que favorezcan la 

efectividad de las acciones en materia de 

defensa judicial. 

➢ Finalizar la implementación del SIAR, 

especialmente de los riesgos de mercado y 

operacional. 

➢ Conservar las políticas de otorgamiento 

conservadoras, especialmente, bajo los 

escenarios de crisis estimados. 

 

 

 

 

 

PERFIL DE LA COOPERATIVA 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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Cartera comercial. Se configura como el principal 

segmento de la Cooperativa, con un saldo a marzo 

de 2020 de $151.323 millones (43,60% del total) y 

un decrecimiento interanual de 0,94%, relacionado 

con las políticas de colocación conservadoras de 

los últimos dos años, direccionadas a restringir los 

créditos de alta cuantía y los otorgados a sectores 

de mayor riesgo.  
 

Al considerar las restricciones de movilidad por 

cuenta del Covid-19, que concordaron con las 

fechas de corte de los créditos de este segmento, 

así como el deterioro de algunos créditos otorgados 

en años anteriores, al cierre el primer trimestre de 

2020, se evidenció un importante incremento en el 

indicador de temporalidad, al pasar de 7,41% a 

13,24%. No obstante, gracias al cumplimiento de 

pago de algunos de los asociados y los alivios 

otorgados, a abril este disminuyó a 9,55%, aunque 

se mantuvo por encima del promedio de los 

últimos cinco años (6,83%)  
 

Con base en lo anterior, y aunado a los 

lineamientos de reclasificación de cartera 

expedidos por el órgano de control, la cartera 

riesgosa se incrementó 65,26%, con lo cual el 

indicador de calidad creció 6,24 p.p. hasta 15,58%. 

Nivel significativamente superior al registrado por 

el sector (8,18%) y los pares (4,33%). 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otro lado, en línea con el rodamiento de cartera 

y los menores niveles de constitución de 

provisiones individuales, el indicador de cobertura 

por calificación pasó de 24,35% a 20,92%, con lo 

cual mantiene oportunidades de mejora frente a sus 

grupos de referencia29. 
 

 
29 Sector (41,03%) y pares (36,58%). 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Cartera de consumo. A marzo de 2020, la cartera 

de consumo totalizó $149.856 millones con un 

crecimiento interanual de 17,98% y una 

participación de 43,18% del total. Esto, acorde con 

las estrategias de colocación orientadas a fortalecer 

la colocación en categorías de menor riesgo, que le 

permitieron lograr variaciones superiores a las del 

sector (+5,75%) y pares (4,63%). 
 

Ahora bien, dado el mayor aumento de la cartera 

riesgosa (+28,50%), se evidenció un leve deterioro 

en el                                                                                                                                                                                                                                                           

de calidad de 0,29 p.p. que se ubicó en 3,58%. No 

obstante, se mantiene en mejor posición que el 

sector (5,63%) y grupo par (6,17%). Por su parte, 

el indicador por temporalidad se situó en 2,97% 

(+0,53 p.p.). 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otro lado, el indicador de cobertura por calidad 

descendió a 18,50% (-4,94 p.p.), inferior al de sus 

comparables. 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

 

CARTERA DE CRÉDITO 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

Cartera de microcrédito. Entre marzo de 2019 y 

2020, la cartera de microcrédito registró un 

decrecimiento de 0,43% al cerrar en $45.895 

millones (13,22% del total), dinámica contraria a la 

presentada por su grupo de referencia. 
 

Dicho segmento, registró la menor variación de 

cartera riesgosa (+0,88%), con lo cual el indicador 

de calidad se situó en 8% (+0,10 p.p.), nivel 

comparado favorablemente frente al sector (8,51%) 

y pares (8,32%). Mientras que, el indicador por 

temporalidad ascendió a 6,88% (+0,34 p.p.). 
 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Si bien se evidenció un leve crecimiento de la 

cartera riesgosa, el menor nivel de provisiones 

individuales (-10,97%) conllevó a una reducción en 

el indicador de cobertura por calidad, que pasó de 

49,64% a 43,81%, por debajo del registrado por el 

sector y pares.  

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 
 

Tesorería. A marzo de 2020, el portafolio de 

inversiones de Coomuldesa totalizó $85.848 

millones30, de los cuales el 58,91% correspondió a 

inversiones en CDT, seguidos de los recursos del 

 
30 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. 

fondo de liquidez (36,90%) e inversiones 

patrimoniales (2,56%). 
 

Acorde con la regulación, la totalidad del Fondo de 

Liquidez se encontraba invertido en CDT a 90 días 

en entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. Mientras que, por 

calificación, el 52,50% estaba clasificado en AA-, 

el 30,46% en A+ y el restante en AA. 
 

Se pondera el cumplimiento de regulación31, toda 

vez que, a marzo de 2020, el Fondo representó el 

10,35% de los depósitos y exigibilidades (10,40% 

en promedio en los últimos doce meses). Respecto 

a las demás inversiones ($54.166 millones), el 

94,79% se concentran en CDT de entidades 

financieras con plazos de hasta 120 días. 
 

Value and Risk destaca la estrategia de inversión 

conservadora, que conllevó al retiro anticipado de 

los recursos en FICs, con lo cual no se registraron 

pérdidas por desvalorizaciones o disminuciones de 

capital, dada la coyuntura del mercado de valores 

durante marzo de 2020. 
 

 
 

Riesgo de crédito. Para la gestión de este tipo de 

riesgo, Coomuldesa cuenta con políticas y 

metodologías plenamente documentadas para cada 

una de las etapas establecidas. 
 

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. 
 

Por su parte, para la etapa de 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.  
 

Durante 2019, las actualizaciones y modificaciones 

estuvieron enfocadas en fortalecer la etapa de 

seguimiento. Es así como implementó un modelo 

 
31 La regulación establece que las cooperativas deben mantener 

el 10% de los depósitos y exigibilidades en recursos líquidos. 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 

 

 

INVERSIONES Y TESORERÍA 
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estadístico de estimación de capacidad de pago 

que, sumado a una mayor ponderación del perfil de 

riesgo de los deudores en el sector, han beneficiado 

la identificación de riesgos. Asimismo, fortaleció 

las metodologías de seguimiento, mediante la 

ampliación de brechas de análisis para las matrices 

de transición y cosechas. 
 

Finalmente, para la etapa de recuperación se 

soporta en un departamento especializado y el 

Centro de Cobranzas, el cual permite un mayor 

monitoreo y favorece la gestión, toda vez que 

cuenta con un sistema que segmenta y prioriza la 

gestión de recuperación. Aspecto que ha 

beneficiado la dinámica de las recuperaciones.  
 

Riesgo de liquidez. Acorde con los lineamientos 

establecidos por el órgano de control, en el último 

año, Coomuldesa implementó el SARL, el cual 

complementó las medidas previas con las que 

contaba. 
 

La Cooperativa se apoya en el aplicativo SEGAF 

(desarrollo in-house), para el monitoreo del Gap de 

liquidez, y calcula el IRL para las bandas 

establecidas, bajo escenarios normales y de estrés. 

También, realiza un seguimiento sobre diferentes 

indicadores, como plazos de vencimiento de las 

obligaciones, concentración de los depósitos y 

calce, para lo cual cuenta con un sistema de alertas 

tempranas, para identificar posibles deterioros de la 

liquidez. 
 

Adicionalmente, cuenta con un Plan de 

Contingencia, cuyos seguimiento y monitoreo está 

en cabeza del gerente financiero y de riesgos., así 

como de la Tesorería y del Departamento de 

Operaciones y Cartera. 
 

Finalmente, el manual de políticas de liquidez 

reúne las directrices en temas de inversión, como 

límites de emisores, calificaciones, entre otras. 

Esto, al considerar que la Cooperativa no cuenta 

con un sistema de riesgo de mercado.  
 

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, las cuales se encargan de vigilar y verificar 

que las operaciones se encuentran alienadas a las 

políticas definidas. Esto, teniendo en cuenta que, a 

la fecha, la Cooperativa no cuenta con un SARO.  
 

No obstante, se pondera la existencia de reportes e 

informes periódicos, así como el permanente 

seguimiento a los procesos internos, como la 

conciliación de depósitos de ahorros, efectivo, 

liquidez, entre otros. 
 

Riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación 

del Terrorismo (FT). Coomuldesa tiene 

establecido el Sarlaft, en cumplimiento a lo 

definido por la SES, el cual propende por la 

adopción de las recomendaciones de organismos 

internacionales como el Grupo de Acción 

Financiera Internacional (GAFI). 
 

Para la adecuada gestión de este tipo de riesgo, la 

entidad se apoya en el aplicativo VIGIA, a través 

del cual se realiza el monitoreo de las matrices y 

eventos de riesgo. Por su parte, el área de 

Cumplimiento tiene a su cargo la administración 

del sistema y la ejecución de los planes de 

capacitación anual a los colaboradores. Durante 

2019, Coomuldesa desarrolló el modelo de 

segmentación de perfiles de riesgo para personas 

jurídicas, con el objeto de fortalecer los procesos.  
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dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20
Sector 

(mar-20)

Pares 

(mar-20)

BALANCE (cifras en $ millones)

ACTIVOS 318.437 345.865 372.949 404.779 443.065 421.639 454.590 15.862.186 1.631.003

DISPONIBLE 15.046 29.676 53.526 28.068 33.082 30.302 56.236 1.569.308 153.036

INVERSIONES 67.422 53.250 27.051 47.738 72.265 67.456 54.166 896.632 42.414

CARTERA DE CREDITOS 221.867 245.575 274.164 308.590 315.766 303.336 322.215 12.278.320 1.321.958

CARTERA DE CREDITOS BRUTA 235.963 261.584 292.144 330.596 339.434 325.877 347.075 0 0

OTROS ACTIVOS 14.103 17.364 18.208 20.383 21.952 20.545 21.973 1.100.549 113.594

PASIVOS 224.045 241.666 257.699 283.001 315.069 298.708 323.862 10.169.106 1.101.002

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 216.080 233.242 248.314 272.093 300.460 284.663 309.219 8.838.381 917.264

AHORRO 102.290 111.805 109.839 117.100 129.602 120.896 130.888 3.366.257 478.981

CDT 113.790 121.437 138.475 154.993 170.858 163.767 178.332 5.472.124 438.283

CRÉDITOS OTRAS INSTITUCIONES CRÉDITO 2.412 3.658 5.345 6.101 7.836 6.174 8.369 698.669 133.657

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 320 390 128 180 4 1.585 0 313.687 11.109

OTROS 5.233 4.376 3.912 4.628 6.769 6.286 6.273 318.369 38.972

PATRIMONIO 94.393 104.198 115.250 121.777 127.996 122.932 130.729 5.693.080 530.001

CAPITAL SOCIAL 30.032 33.247 36.616 40.036 43.633 40.660 44.346 3.448.571 224.164

RESERVAS 51.615 56.616 61.792 69.326 71.059 73.059 71.059 1.498.736 245.321

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 264 280 286 313 381 1.545 381 201.011 18.500

SUPERAVIT 2.677 0 0 0 0 0 0 2.957 20

RESULTADO DEL EJERCICIO 9.805 10.156 13.368 7.516 7.851 3.195 2.020 74.227 11.350

OTROS 0 3.900 3.189 4.586 5.072 4.473 12.922 467.579 30.646

PASIVOS  Y PATRIMONIO 318.437 345.865 372.949 404.779 443.065 421.639 454.590 15.862.186 1.631.003

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS INTERESES 36.213 40.404 46.013 48.541 51.067 12.747 12.865 485.824 52.437

GASTO INTERESES 9.464 10.486 12.179 12.044 12.003 2.896 3.046 116.831 10.505

MARGEN NETO DE INTERESES 26.749 29.918 33.834 36.497 39.064 9.851 9.820 368.993 41.932

INGRESOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 5.155 5.953 7.919 5.568 5.014 1.188 1.595 34.278 4.429

GASTOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 300 315 280 269 295 67 75 7.860 713

MARGEN FINANCIERO BRUTO 31.604 35.556 41.473 41.796 43.783 10.972 11.339 395.410 45.648

COSTOS ADMINISTRATIVOS (SIN DEPR Y AMORT) 17.729 20.537 23.137 25.310 27.591 6.617 7.224 254.465 25.336

PROVISIONES NETAS DE RECUPERACION 2.174 2.310 2.574 5.155 5.033 539 1.298 41.630 5.445

MARGEN OPERACIONAL ANTES DE DEPR Y AMORT 11.702 12.709 15.762 11.332 11.159 3.816 2.818 99.315 14.867

MARGEN OPERACIONAL NETO DESPUES DE DEPR Y AMORT 10.698 12.017 14.921 10.429 10.040 3.558 2.524 88.933 13.441

GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO 9.805 10.156 13.368 7.516 7.851 3.195 2.020 74.298 11.350

COOMULDESA

Estados Financieros
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Item dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20
Sector 

(mar-20)

Pares 

(mar-20)

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

ROE 10,39% 9,75% 11,60% 6,17% 6,13% 10,81% 6,33% 5,32% 8,85%

ROA 3,08% 2,94% 3,58% 1,86% 1,77% 3,07% 1,79% 1,89% 2,81%

Margen Financiero / Activos 9,92% 10,28% 11,12% 10,33% 9,88% 10,82% 10,36% 10,35% 11,67%

Margen neto de intereses 73,86% 74,05% 73,53% 75,19% 76,49% 77,28% 76,33% 75,95% 79,97%

Margen Financiero Bruto 76,40% 76,70% 76,90% 77,24% 78,07% 78,74% 78,42% 76,03% 80,27%

Rendto de Cartera (Ingresos por Int / Cartera Bruta) 15,35% 15,45% 15,75% 14,68% 15,04% 16,59% 15,67% 15,77% 15,49%

Costos adm / Activos (Overhead) 5,57% 5,94% 6,20% 6,25% 6,23% 6,43% 6,51% 6,57% 6,36%

Costos adm / Margen Fin Bruto (eficiencia) 56,10% 57,76% 55,79% 60,55% 63,02% 60,31% 63,71% 64,35% 55,50%

CALIDAD DE ACTIVOS 

Composición de la cartera

% Cartera Vivienda / Total cartera 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,16% 0,93%

% Cartera Comercial / Total cartera 51,85% 50,64% 49,06% 47,34% 44,87% 46,88% 43,60% 11,66% 7,53%

% Cartera Consumo / Total cartera 29,56% 32,48% 36,15% 38,45% 41,94% 38,98% 43,18% 75,27% 71,74%

% Cartera Microcrédito / Total cartera 18,59% 16,88% 14,79% 14,22% 13,19% 14,14% 13,22% 7,91% 19,80%

Indicadores de calidad de cartera 

Calidad por Calificación (Total) 4,72% 4,21% 4,92% 6,47% 7,65% 6,78% 9,40% 6,10% 6,55%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 3,45% 3,13% 3,28% 4,43% 5,20% 4,57% 5,07% 4,09% 4,62%

Calidad por Calificación (Comercial) 7,25% 6,22% 7,09% 8,80% 12,51% 9,34% 15,58% 8,18% 4,33%

Calidad por Calificación (Consumo) 1,15% 1,45% 2,15% 3,10% 2,82% 3,29% 3,58% 5,63% 6,17%

Calidad por Calificación (Microcrédito) 3,36% 3,51% 4,48% 7,82% 6,47% 7,90% 8,00% 8,51% 8,32%

Indicadores de cobertura de cartera 

Cubrimiento por Calificación (Total) 126,48% 145,21% 125,12% 102,93% 91,17% 102,08% 76,23% 94,26% 115,80%

Cubrimiento por Calificación (Consumo) 23,11% 19,58% 17,32% 21,45% 21,86% 23,43% 18,50% 44,72% 59,05%

Cubrimiento por Calificación(Comercial) 14,11% 22,76% 20,27% 21,41% 23,06% 24,35% 20,92% 41,03% 36,58%

Cubrimiento por Calificación (Microcrédito) 58,43% 52,93% 47,89% 46,14% 50,04% 49,64% 43,81% 65,11% 71,80%

Cobertura C, D y E 27,96% 35,51% 34,29% 37,12% 37,78% 41,27% 42,13% 30,33% 78,15%

INDICADORES DE CAPITAL 

Capital social / Patrimonio 31,82% 31,91% 31,77% 32,88% 34,09% 33,08% 33,92% 60,57% 42,30%

Capital Min / Capital Social N.A. 82,95% 80,59% 78,05% 75,92% 81,47% 79,18% 53,97% 54,04%

Quebranto patrimonial 314,31% 313,41% 314,75% 304,17% 293,35% 302,34% 294,79% 165,09% 236,43%

PASIVO TOTAL  

Cuenta Ahorro / Pasivo Total 45,66% 46,26% 42,62% 41,38% 41,13% 40,47% 40,41% 33,10% 43,50%

CDT / Pasivo Total 50,79% 50,25% 53,74% 54,77% 54,23% 54,83% 55,06% 53,81% 39,81%

Créditos / Pasivo Total 1,08% 1,51% 2,07% 2,16% 2,49% 2,07% 2,58% 6,87% 12,14%

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Activos Líquidos / Total Activo 13,95% 15,82% 21,61% 14,22% 14,74% 14,28% 5,62% 9,98% 7,91%

Activos Líquidos / Total Depósitos + Exigibil idades 20,55% 23,46% 32,45% 21,16% 21,74% 21,15% 8,26% 17,91% 14,06%

Activos Líquidos / Patrimonio 47,05% 52,52% 69,91% 47,27% 51,03% 48,97% 19,55% 27,80% 24,33%

COOMULDESA

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 
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