
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó la calificación C-AA a la 

Fortaleza Institucional de Fincomercio  

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2022 Value and Risk asignó la calificación C-AA (Doble A) a la Fortaleza Institucional 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio Ltda. 

 

La calificación C-AA (Doble A) indica que el desempeño operacional, institucional y financiero, así como la calidad 

gerencial y el soporte tecnológico de la cooperativa es bueno. Esto le permite contar con buenos mecanismos de promoción e 

integración de la cultura solidaria para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales. 

 

Fincomercio fue creada en 1957, y nació como el Fondo de Empleados del Banco de Comercio. Posteriormente, en 1992 se 

convirtió en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Fincomercio, la cual obtuvo, en 2002, la autorización por parte de la SES 

para desarrollar la actividad financiera. Tiene como objeto social desarrollar actividades de captación, operaciones activas de 

crédito, celebración de convenios, entre otros. 

   

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

 

 Posicionamiento y direccionamiento estratégico. Value and Risk destaca los esfuerzos de Fincomercio orientados a 

fortalecer el portafolio de productos y servicios con una oferta de soluciones acorde a las necesidades de los asociados, lo 

que aunado al continuo robustecimiento de su capacidad tecnológica, respaldan su fortaleza institucional y favorecen la 

generación de ventajas competitivas. En este sentido, la Calificadora considera relevante que la Cooperativa continúe con 

la optimización de la oferta de productos y de las herramientas tecnológicas para la gestión de información y riesgos, con 

el fin de mantenerse a la vanguardia del sector.   
 

 Evolución de asociados y capacidad patrimonial. En opinión de la Calificadora, Fincomercio cuenta con adecuados 

mecanismos de protección y conservación del capital, sustentado en la constitución de fondos de destinación específica, 

como el de amortización de aportes sociales y de revalorización, así como de infraestructura física, para inversión y otros 

orientados a soportar la gestión social. Sobresalen los programas de fidelización, retención y atracción de asociados, entre 

estos los beneficios sociales, la APP móvil, los convenios especiales y el modelo de atención mixto (digital y personal),  a 

la vez que la implementación de estrategias de retención que incluyen asesoría especializada. De este modo, en el último 

año, incrementó su base social hasta 223.499 asociados (+7,66%), con aportes por $116.839 millones (+7,87%). Además, 

la Calificadora evidencia un aumento en la antigüedad promedio de estos, hasta 4,75 años (versus 4,69 de 2021). 

 

 Gobierno corporativo y calidad de la administración. Para Value and Risk, Fincomercio cuenta con una estructura 

acorde al tamaño y complejidad de la operación, conformada, a agosto de 2022, por 396 colaboradores. Aspectos, que 

sumados a los índices de rotación de las áreas de soporte (2,67%), la experiencia y trayectoria de la alta gerencia, 

favorecen la ejecución oportuna y continuidad de los proyectos estratégicos. Al respecto, sobresale la implementación de 

una estructura organizacional por células de trabajo, con el fin de incentivar las posibilidades de desarrollo, el trabajo 

colaborativo y la movilización de cargos. Aspectos que, junto con los programas de formación institucional, evaluación 

periódica de las competencias y permanente robustecimiento de su capacidad operativa, mitigan la materialización de 

conflictos de interés, la fuga de personal clave y favorecen el proceso de toma de decisiones. 

 

 Gestión Social. En opinión de Value and Risk, la gestión social de la Cooperativa se consolida como uno de sus 

principales diferenciales de mercado. Durante 2021, invirtió $2.442 millones, con impacto en 565.571 personas de sus 

grupos de interés, mediante eventos de salud, recreación, capacitación, apoyo solidario, así como educación, fidelización 

y otros. En tanto que, a agosto de 2022, ascendieron a 63.291 personas. Asimismo, en 2021, ofreció kits escolares, 

subsidios para la salud visual y oral, accesos a boleterías y alianzas con compañías aseguradoras para pólizas de autos, 

SOAT, seguro todo riesgo, hogar, vida, mascotas, funerario y salud. Entre los principales indicadores del balance social 

se encuentra que el 66,96% de los asociados hizo uso de los productos y servicios, mientras que el crecimiento en fondos 

sociales por asociado beneficiado fue del 11,02% y el de la inversión en educación, formación e información fue del 

35,68%. 
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 Gestión de riesgos y mecanismos de control. Fincomercio se consolida como un referente en la administración de los 

riesgos financieros y no financieros en el sector. Lo anterior, teniendo en cuenta la adopción de parámetros definidos por 

la SFC, mecanismos de control de riesgos con estándares internacionales y mejores prácticas de mercado. La Calificadora 

destaca la continua propensión de la Cooperativa para fortalecer los sistemas de riesgos, pues se configura como la base 

para promover un crecimiento operativo sostenido y respaldar la gestión financiera. De este modo, hará seguimiento a los 

mecanismos a implementar para administrar los nuevos riesgos derivados de los proyectos tecnológicos y de innovación.  

 

 Evolución y calidad en la cartera. Value and Risk destaca la alta digitalización y robotización del área de riesgos y 

analítica, en pro de mejorar la oferta valor a los asociados, estar a la vanguardia de los avances del mercado y favorecer la 

gestión, seguimiento y control de las colocaciones, que sumados a las políticas de cobranza (interna y externa), favorecen 

el crecimiento y recuperación de la cartera. No obstante, considera relevante que Fincomercio mantenga las estrategias 

tendientes a optimizar las etapas de otorgamiento, seguimiento y cobranza, con el fin de mejorar continuamente los 

indicadores de calidad. Asimismo, y acorde con su objeto social, la Calificadora hará seguimiento al fortalecimiento de 

los indicadores del balance social destinados a financiar y apoyar programas de la comunidad y el medio ambiente. 

 

 Estructura de Fondeo. Para Value and Risk, la Cooperativa cuenta con una capacidad suficiente para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo, respaldada en el cumplimiento del IRL, el cual para la banda de 30 días cerró en $74.304 

millones, con una razón de 1,56 veces(x). Así como en la permanente mejora del SARL, que incluye un informe mensual 

al Consejo, límites de exposición, seguimiento a los CDATs, entre otros. En adición, sobresalen las estrategias definidas 

para incentivar el ahorro en sus asociados, tales como la política de ahorro permanente establecida en los estatutos, la 

posibilidad de apertura digital de CDATs y planes de ahorro programado digitales. Factores que, generaron que el 

79,31% de los asociados registre un producto de ahorro. 

 

 Rentabilidad y Eficiencia. A agosto de 2022, los ingresos por intereses de cartera crecieron 48% hasta $78.750 millones, 

gracias a la dinámica de la cartera y el incremento de la tasa promedio de colocación (especialmente por los créditos 

rotativos). Mientras que, el gasto por depósitos y obligaciones financieras aumentó 89,79% hasta $19.456 millones, 

acorde con las tasas del mercado y la dinámica de las fuentes de fondeo. Así, la Cooperativa obtuvo un margen neto de 

intereses de 12,24% (+2,02 p.p.), superior al del sector (10,11%) y pares (10,48%). Por su lado, el de intermediación neto 

aumentó 1,18 p.p. y se ubicó en 9,84%, el cual incluyen las mayores provisiones constituidas, y se mantiene por encima 

del sector y pares (9,20% y 9,55%, en su orden). Value and Risk pondera los esfuerzos de Fincomercio dirigidos a 

propender por el crecimiento, fidelización y optimización de la operación, factores que le permitieron fortalecer su 

gestión cooperativa, retornar a una senda de crecimiento después de la Pandemia y alcanzar máximos niveles históricos 

de rentabilidad. 

 
 Contingencias. Según la información suministrada por Fincomercio, no cuenta con procesos en contra. Por tal razón, no 

existe exposición al riesgo legal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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