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Value and Risk asigna calificación a la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de 

Colombia - Coomuldesa  

Bogotá, julio 4 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 
Calificadora de Valores, decidió mantener la calificación VrR 1- (Uno Menos) para la Deuda de Corto 
Plazo y A (A Sencilla) a la Deuda de Largo Plazo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para el 
Desarrollo Solidario de Colombia- Coomuldesa. 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia, Coomuldesa Ltda, fue 
constituida en 1962 por parte de un grupo de 34 agricultores y pequeños comerciantes de la 
población de Galán (Santander), quienes se asociaron y realizaron aportes de capital con el objetivo 
de canalizar los recursos de ahorro para la atención de las necesidades de crédito de sus asociados.  
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 
 Para diciembre de 2016, los ingresos por intereses de Coomuldesa alcanzaron $40.404 millones 

con un crecimiento del 10,45%, comportamiento similar al sector de cooperativas de ahorro y 
crédito (10,30%) y al grupo de pares (13,12%). Lo anterior, por cuenta de las estrategias 
orientadas en mantener un margen de intermediación positivo, mediante un mayor dinamismo 
en la colocación. Para el primer trimestre de 2017, los ingresos por intereses de cartera 
ascendieron a $10.853 millones.  

 
 Entre 2015 y 2016, los gastos por intereses crecieron un 17,79% y totalizaron $11.456 

millones, situación que se atribuye al incremento en la captación de depósitos, y 
particularmente por los mayores gastos pagados a través de CDAT. A pesar que en el periodo de 
análisis, se evidencian los esfuerzos de la Cooperativa por profundizar en la las cuentas a la 
vista y los depósitos de ahorro contractual, dicho aspecto aún no ha contribuido en limitar de 
manera contundente el costo de las fuentes de fondeo. 

 
 El indicador que relaciona los costos administrativos con los ingresos por intereses aumentó de 

48,47% a 50,83%, nivel similar frente al 50,17% del sector, aunque superior respecto al grupo 
de pares (45,33%). Al mes de marzo de 2017, dicho indicador presentó una reducción 
interanual de 3,70 p.p. y se ubicó en 51,38%. Value and Risk estará atenta que la continua 
expansión geográfica de la red de oficinas, así como los demás proyectos enfocados en 
fortalecer los canales de atención, no impacten de manera drástica en los niveles de eficiencia ni 
en los de rentabilidad. 

 
 Entre el primer trimestre de 2016 y 2017, los excedentes del ejercicio crecieron en 3,58% y 

ascendieron a $3.345 millones. La Calificadora destaca los niveles alcanzados a través del 
tiempo, factor que le otorga la posibilidad a Coomuldesa de continuar apalancando los 
proyectos de gestión social, y a su vez, fortalecer su posicionamiento en el mercado. 

  
 Al cierre de 2016, la cartera bruta de Coomuldesa totalizó $261.416 millones (+10,79). El 

91,81% de la cartera se encuentra en el departamento de Santander, por lo cual se mantiene el 
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reto de disminuir dicha concentración geográfica, y por tanto, mitigar la exposición al riesgo 
ante un detrimento en las económicas regionales.  
 

 Se considera que el robustecimiento de las políticas de originación y otorgamiento, 
particularmente en el sector de comercio, jugarán un papel primordial para mitigar la 
exposición al riesgo crediticio de Coomuldesa, más aun al considerar su importancia dentro del 
total de la cartera y la desaceleración de la economía local. 
 

 A marzo de 2017, el patrimonio de Coomuldesa totalizó $104.526 millones, compuesto 
principalmente por reservas (59,12%) y capital social (32,36%). Es de anotar que el rubro de 
las reservas experimentó un crecimiento interanual de 9,14%, impulsado por la decisión de la 
Asamblea General de destinar para protección de aportes el 51% de los excedentes de 2016, 
porcentaje superior al exigido por la regulación (20%).  
 

 Ante un escenario de estrés en el que no se consideran los aportes sociales, la Calificadora 
estima que el margen de solvencia disminuiría a 21,64%, superando ampliamente el límite 
mínimo requerido por la normatividad (9%), lo que da cuenta de la robustez patrimonial de la 
Cooperativa para asumir pérdidas no esperadas en el desarrollo de la operación. 
 

 Se destaca que la brecha acumulada de liquidez ha sido positiva para los últimos doce meses y 
para el cierre del primer trimestre de 2017, la brecha acumulada a 90 días y los activos líquidos 
netos totalizaron en su orden $72.861 millones y $37.365 millones. Dichos factores se 
encuentran acordes con la calificación asignada de corto plazo, toda vez que denotan la 
capacidad de Coomuldesa para hacer frente a sus requerimientos. 
 

 Para la gestión del riesgo crediticio, la Cooperativa incorporó en las herramientas de apoyo, que 
evalúan el historial y perfiles de los deudores, datos externos de dos centrales de riesgos, 
aspecto que favorece el conocimiento del cliente previamente a la etapa de otorgamiento. 
 

 La Cooperativa interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de 
la DIAN, frente al proceso administrativo por diferencias de criterio, en la liquidación del 
impuesto de renta del año gravable 2011. A marzo de 2017, registra provisiones equivalentes al 
42,31% del total de la contingencia, por lo que en caso de materializarse de forma adversa 
dicho proceso, tendría un impacto moderado en la estructura financiera de la entidad. 

 
 
 
 
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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