
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo la calificación AA+ a la Fortaleza 

Institucional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Santander Limitada – Financiera Comultrasan 
 

Bogotá D.C., 8 de abril de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación AA+, con perspectiva estable, a la Fortaleza Institucional de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Limitada – Financiera Comultrasan. 

 

Financiera Comultrasan es una cooperativa de ahorro y crédito fundada en 1962 y vigilada por la SES. Tiene como 

objeto social promover la economía y desarrollo social de las personas, para elevar el nivel de vida de las familias 
y la comunidad en general, así como fomentar el ahorro y otorgar créditos, mediante la prestación de servicios 

financieros. 

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

 

 Para Value and Risk, la Cooperativa cuenta con un direccionamiento estratégico claro y en constante 

monitoreo que, aunado a la adopción de nuevas tecnologías y la propensión a la modernización, le han 
permitido incrementar su posicionamiento en el mercado y su capacidad de respuesta a los cambios del sector, 

el entorno y las preferencias de los grupos de interés. Asimismo, pondera los avances del último año, pues 

favorecieron su desempeño operativo y financiero, a la vez que contribuyeron a la generación de valor. 
 

 El patrimonio de Comultrasan, a diciembre de 2020, totalizó $465.599 millones, con un decrecimiento anual 

de 3,04%, dada la dinámica del resultado del ejercicio. No obstante, se pondera el aumento de las reservas y el 

capital social, rubros que participaron con el 54,81% y 30,47%, en su orden. Por su parte, el capital mínimo 
irreductible representó el 95,94% del capital social, acorde con lo establecido en sus estatutos, y el capital 

institucional ascendió a $315.811 millones, gracias al crecimiento de la reserva de protección de aportes. Es 

así como, el patrimonio técnico sumó $417.197 millones con una relación de solvencia de 30,21%, nivel que 
cumple satisfactoriamente con el mínimo regulatorio. 

 

 La estructura organizacional de la Cooperativa, en opinión de la Calificadora, es acorde con el tamaño y la 
complejidad de su operación, soportada en 1.074 funcionarios y diferentes órganos colegiados que respaldan el 

proceso de toma de decisiones. Estos esquemas, sumados a la continua reducción de las tasas de rotación, la 

clara segregación de funciones y los diferentes programas de capacitación y promoción laboral, favorecen la 

transparencia e independencia de la operación y minimizan los potenciales conflictos de interés. 
 

 Su gestión social, durante 2020, se centró en la disminución de costos relacionados con los créditos, en 

programas de salud, educación, recreación, medioambiente y vivienda, con el apoyo de la Fundación 
Comultrasan, el Club Deportivo Financiera FC y el Colegio Bilingüe Gimnasio Superior. Así, durante este 

periodo otorgó beneficios directos e indirectos a 190.776 afiliados por $20.846 millones, con cargo a los 

fondos sociales y al gasto. Entre estos, ejecutó actividades de prevención en salud telefónica, promoción en 
educación solidaria, acompañamiento en los alivios financieros y espacios virtuales para apoyar el comercio 

local. En adición, para los asociados que se acogieron a los alivios, aprobó la reducción de costos como el no 

cobro, durante los periodos de gracia, de las comisiones por seguros de vida e incendio y terremoto, por 

$6.858 millones y con alcance a 118.204 personas. Por su parte, conforme a la apropiación de los excedentes y 
saldos por ejecutar de 2019, el presupuesto del fondo de solidaridad ascendió a $9.836 millones, del cual 

comprometió solo el 23,12%, dada la pandemia y el control de liquidez.  
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 En el último año, Financiera Comultrasan continuó incorporado en las diferentes iniciativas, proyectos y 

productos, la cultura de mitigación de riesgos, en cumplimiento de las políticas y límites aprobados por el 

Consejo de Administración. En Sistema de Administración de Riesgo de Crédito realizó una segmentación de 
asociados, estableció condiciones especiales temporales según el perfil de riesgo y conformó un comité para 

revisar periódicamente los efectos económicos de la pandemia en su capacidad de pago. De otro lado, 

robusteció el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez con una nueva metodología para la medición 
de la brecha de liquidez e incluyó una para el cálculo del Indicador de Riesgo de Liquidez.  

 

 La cartera bruta de la Cooperativa, a diciembre de 2020, sumó $1,23 billones y creció marginalmente en 
0,01%, en línea con las modificaciones en las políticas de colocaciones, orientadas a contener el deterioro y 

enfocarse en los segmentos de menor riesgo. Es así como el crecimiento estuvo determinado por la modalidad 

de microcrédito, gracias a los apoyos brindados por Finagro y Bancoldex, hasta representar el 26,11% del 

total. Sin embargo, la cartera de consumo continuó como la más importante con el 56,43% y un incremento 
anual de 1,16%, mientras que la comercial decreció 8,81% y aportó el 17,06% del agregado. Al respecto, se 

destacan los niveles de atomización, pues los veinte principales clientes por monto participaron con el 0,92%, 

lo que mitiga la exposición al riesgo. De otro lado, como resultado de la coyuntura ocasionada por el Covid-
19, entre 2019 y 2020, la cartera vencida aumentó 45,20%, con lo cual el indicador de calidad por 

temporalidad pasó de 5,27% a 7,65%.  

 
 El pasivo de Financiera Comultrasan, entre diciembre 2019 y 2020, aumentó 10,39% y totalizó $969.199 

millones, en línea con la dinámica de los depósitos y exigibilidades y las obligaciones financieras que 

representaron el 90,77% y 5,70%, en su orden. Estas últimas crecieron en línea con las operaciones de 

redescuento para microempresarios. Los CDAT continúan como la principal fuente de fondeo, al participar 
con el 72,53% del total de las captaciones. En este sentido, se destaca la atomización de los veinte depositantes 

más grandes, con el 12,20% del total de los depósitos y exigibilidades, aspecto que, aunado a los adecuados 

niveles de renovación y la estabilidad de las cuentas de ahorros, mitigan la exposición.  
 

 Los ingresos por intereses, al cierre de 2020, sumaron $189.772 millones y se redujeron anualmente 4,54%. En 

tanto que los gastos por depósitos y obligaciones financieras aumentaron 0,32%, hasta $38.262 millones. Así, 

el margen neto de intereses se ubicó en 12,30% y el de intermediación neto en 6,72%, inferiores a los 
resultados del mismo periodo de 2019. Ahora bien, al considerar las provisiones adicionales establecidas por la 

Circular 017 de 2020, el indicador de eficiencia de la cartera pasó a 47,72%, mientras que, asociado a los 

menores ingresos por comisiones, el margen financiero neto se situó en 6,88%. Sobresale que, gracias a las 
políticas de austeridad implementadas, los costos administrativos decrecieron 17,39%, lo cual benefició el 

indicador overhead que descendió a 6,46%.  

 
 Según la información suministrada, a diciembre de 2020, en contra de Financiera Comultrasan cursaban cinco 

procesos, con pretensiones por $1.797 millones. De estos, por monto, el 86,28% estaban catalogados con una 

probabilidad de fallo adverso media, para los cuales registró provisiones por $895 millones. Por lo anterior, en 

opinión de Value and Risk, mantiene un perfil de riesgo legal bajo que, sumado al continuo fortalecimiento 
de las políticas de defensa judicial y la estructura del patrimonio, favorecen su estabilidad financiera y limitan 

los posibles impactos. 

 
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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