
Comunicado de Prensa 

Por décimo año consecutivo, Value and Risk mantuvo las 

calificaciones AA- 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., 7 de abril de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones AA-, con perspectiva estable, y VrR 1- 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, 
con el propósito de contribuir al desarrollo social por medio de la generación de oportunidades financieras para sus 

asociados. Es vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria y está autorizada para desarrollar 

operaciones de captación, colocación y recaudo de recursos privados y públicos. 

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

 

 Con el fin de afrontar los retos asociados a la contingencia generada por el Covid 19, Financiera Comultrasan, 
durante 2020, implementó el “Plan Exprés de Acción Digital” enfocado en acelerar los proyectos tecnológicos 

y de transformación. De otra parte, en línea con sus objetivos de expansión y penetración de mercado, en el 

último año abrió un corresponsal cooperativo en Cundinamarca y, para 2021, continuará ampliando su 

cobertura por medio de modelos de bajo costo y convenios. En opinión de la Calificadora, la Cooperativa 
cuenta con una robusta presencia nacional que le ha permitido posicionarse como la primera entidad por nivel 

de activos en el sector cooperativo. 

 
 El patrimonio de Comultrasan, a diciembre de 2020, totalizó $465.599 millones y decreció anualmente 3,04%, 

dados los menores resultados del ejercicio, que no lograron ser compensados por el incremento de las reservas 

y el capital social, rubros que participaron con el 54,81% y 30,47%, respectivamente. A pesar de lo anterior, 
para la Calificadora sobresalen los parámetros dirigidos a robustecer el patrimonio, sumado a la estabilidad de 

sus componentes, entre los que se destacan la política de capital mínimo irreductible, el cual debe representar 

el 90% de los aportes sociales y ser superior a 3.822.000 UVT (Unidad de Valor Tributario), límites que se 

cumplieron satisfactoriamente durante 2020, pues al cierre ascendió a $136.090 millones, equivalente al 
95,94% del capital social. Asimismo, resalta las estrategias orientadas a fortalecer la base social, 

especialmente en medio de la coyuntura originada por la pandemia del Covid-19, entre las que se cuentan, la 

consolidación de los programas de fidelización, retención y recuperación.  
 

 La cartera bruta, a diciembre de 2020, totalizó $1,23 billones (+0,001%), dadas las medidas implementadas 

para contener los deterioros por la crisis económica, niveles inferiores a los del sector y los pares, pero 
contrario al desempeño de las cooperativas financieras. Por modalidad, la de microcrédito presentó una 

variación de +4,36% y una participación dentro del total de 26,11%, producto del apoyo brindado a la 

reactivación económica del sector agropecuario, principalmente, mediante operaciones de redescuento con 

Finagro. Dicha evolución compensó el menor ritmo de colocación en consumo y el decrecimiento en la cartera 
comercial, que participaron conel 56,43% y 17,06% del total, en su orden.  Lo anterior obedeció al enfoque de 

originación hacia sectores con menor afectación y a la profundización de los convenios de libranzas con 

empresas reconocidas. Por grupo económico, el 52,91% del total correspondió a empleados y pensionados, 
seguido por comercio y actividades de agricultura y ganadería.  
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 El pasivo de Financiera Comultrasan, al cierre de 2020, se incrementó a $969.199 millones, gracias al 

desarrollo de estrategias orientadas a profundizar la relación con los asociados y aumentar las líneas de 
captación, en especial, de ahorro programado (PAP) y a término fijo. Esto, en conjunto con el lanzamiento de 

productos digitales para afrontar la coyuntura, favoreció la dinámica de los CDAT y las cuentas de ahorro, que 

continúan como las principales fuentes de fondeo. Por su parte, las obligaciones financieras pasaron de 
$28.711 millones a $55.217 millones, hasta representar el 5,70% del total, relacionado con el mayor enfoque 

hacia las operaciones de redescuento para apalancar la cartera agropecuaria, situación que, para la 

Calificadora, contribuye tanto al calce de las posiciones activas y pasivas como a mantener balanceada la 
estructura de fondeo.  

  

 Los ingresos de cartera, al cierre de 2020, decrecieron 4,54%, afectados por los segmentos de consumo y 

comercial que representaron el 65,04% del total. En contraste, los gastos por depósitos y obligaciones 
financieras aumentaron marginalmente en 0,32%, lo que conllevó a un leve descenso del margen neto de 

intereses a 12,30%, aunque se mantiene por encima de su grupo de referencia. Al considerar el deterioro de 

créditos netos de recuperaciones, impactado por la provisión de los intereses no recaudados y la evaluación de 
cartera con alivios, así como a la continuidad de sus políticas de cobertura individual del riesgo, el indicador 

de eficiencia de la cartera aumentó a 47,72% y el margen neto de intermediación decreció hasta 6,72%. Este 

último, se ubicó, por primera vez en los últimos tres años, por debajo del de sus comparables. Por su parte, al 
cierre del año, la utilidad neta totalizó $7.628 millones, con una importante reducción frente a 2019 y con su 

respectivo efecto en los indicadores de rentabilidad.  

 
 Al considerar la estructura organizacional, las prácticas de gobierno corporativo, las políticas de 

responsabilidad social empresarial y el cuidado del entorno, la gestión de Financiera Comultrasan para mitigar 

los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es sólida. Esto, fundamentado en los mecanismos de 

promoción e integración de la cultura solidaria, además del permanente fortalecimiento de las prácticas 
sociales. Al respecto, se destaca que, durante 2020, otorgó beneficios directos e indirectos por $20.846 

millones, con alcance a 190.776 asociados, principalmente a través de auxilios de salud, educación y 

recreación y la disminución en los costos de crédito. Adicionalmente, y con el fin de fortalecer la prevención 
de los delitos, en especial de lavado de activos y financiación del terrorismo, implementó un proyecto con 

Monitor Plus orientado a robustecer el monitoreo de las operaciones inusuales o sospechosas y estructuró la 

nueva metodología de segmentación de los factores de riesgo.  
 

 De acuerdo con la información suministrada, al cierre de 2020, cursaban cinco procesos en contra de la 

Cooperativa, cuyas pretensiones ascendían a $1.797 millones y las provisiones a $895 millones. De estos, por 

monto, el 86,28% estaba catalogado con una probabilidad de fallo adverso media. Para Value and Risk, 
Financiera Comultrasan cuenta con un riesgo legal bajo, al considerar el nivel de provisiones, la exposición 

frente al patrimonio y la generación de excedentes. Sin embargo, es importante que continúe con el 

fortalecimiento de los mecanismos de defensa judicial, en pro de mitigar impactos sobre su perfil financiero. 

 
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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