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Value and Risk Rating S.A. mantuvo las calificaciones de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de
Colombia – Coomuldesa
Bogotá D.C., 16 de junio de 2022. 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), con perspectiva estable,
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.
Coomuldesa es una cooperativa de ahorro y crédito con 60 años de trayectoria, creada en el municipio de Galán
(Santander) con el objetivo de canalizar las necesidades de ahorro de sus asociados, los cuales correspondían
principalmente a agricultores y pequeños comerciantes.
A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación:
 Para Value and Risk, Coomuldesa cuenta con un direccionamiento claro, soportado en adecuados
mecanismos de seguimiento y control (como el Balanced Score Card), que le permiten formular planes de
acción de manera oportuna. En adición, reconoce el fortalecimiento constante de los diferentes canales de
atención y autogestión, que acompañado de una fuerza de ventas en permanente capacitación, contribuyen
a su crecimiento y posicionamiento de mercado, en favor de su estructura financiera.
 Entre marzo de 2021 y 2022, el patrimonio de Coomuldesa creció 6,80% hasta $146.392 millones, dada la
evolución del capital social (+9,64%) y de las reservas (+5,40%), rubros que abarcaron el 36,27% y
55,97% del total, en su orden. De esta manera en opinión de la calificadora, Coomuldesa cuenta con
adecuados mecanismos que propenden por el fortalecimiento de la posición patrimonial, así como por el
incremento permanente de la base social, soportada en la existencia de estrategias y campañas que buscan
garantizar su estabilidad, retención y atomización. De esta manera, al cierre del primer trimestre de 2021,
la Cooperativa contaba con 167.824 asociados (+7,10%).
 En relación a la evolución de la cartera e indicadores de calidad, Value and Risk resalta la dinámica de las
colocaciones, soportada en el mayor relacionamiento con los asociados y la consolidación de la estrategia
comercial enfocada en segmentos de menor riesgo. Asimismo, reconoce la ampliación de la cobertura y de
su oferta de productos, beneficiada por el escenario de recuperación económica, que le han permitido
incrementar la cartera a un ritmo superior al observado por sus comparables. No obstante, persiste el reto
de mejorar la calidad del segmento comercial, el cual a marzo de 2021, registró un indicador por
calificación de 12,32%, superior al 8,29% del sector, el 6,87% de los pares y a los niveles observados
previos a la Pandemia (2019: 12,29%).
 Respecto a la estructura del pasivo y niveles de liquidez, a marzo de 2022, el pasivo de Coomuldesa
totalizó $440.994 millones, con un crecimiento interanual de 12,92%, atribuido a la dinámica de los
depósitos y exigibilidades (+11,78%) que se mantienen como la principal fuente de fondeo (93,97% del
pasivo). De otro lado, la brecha de liquidez para la banda de 30 días se ubicó en $80.052 millones,
mientras que el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL), en 210,6%. Adicionalmente, la entidad cuenta con
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cupos de crédito con la banca hasta por $47.000 millones, de los cuales a marzo de 2022, había utilizado
$14.708 millones. Aspecto que le otorga un mayor margen de acción ante escenarios menos favorables.
Para Value and Risk, la Cooperativa mantiene una adecuada posición de liquidez que le ha permitido
responder oportunamente con los requerimientos en el corto plazo, soportada en las políticas,
metodologías y controles implementados en el marco del Sistema de Administración de Riesgo de
Liquidez (SARL). Adicionalmente, pondera la optimización de la estructura de fondeo, gracias a la
dinámica sostenida de las captaciones, como un factor clave para potenciar los márgenes de
intermediación.
 Value and Risk pondera la evolución de los ingresos de cartera, así como la continua optimización de las
fuentes de fondeo y el control sobre la estructura de gastos operacionales, pues son factores que han
soportado el crecimiento del margen neto de intereses en los últimos años, así como favorecido los niveles
de eficiencia y el desarrollo del modelo cooperativo . No obstante, considera primordial mantener el
seguimiento a la cartera comercial, teniendo en cuenta el mayor deterioro evidenciado en el último año y
su gasto asociado, así como propender por la mejora permanente del Sistema de Administración del
Riesgo Crediticio (SARC), principalmente lo relacionado con la etapas de otorgamiento y cobro, pues son
fundamentales para garantizar el crecimiento sostenible de las colocaciones y por ende beneficiar la
dinámica de los indicadores de rentabilidad. Aspectos sobre los cuales hará seguimiento .
 Coomuldesa cuenta con apropiados sistemas para la gestión de riesgos, acordes con el tamaño y la
complejidad del negocio, los cuales se ajustan a los lineamientos de la Superintendencia de Economía
solidaria (SES). Al respecto, avanza en la implementación del Sistema integrado de Administración de
Riesgos (SIAR), la cual de acuerdo con lo plasmado en la planeación estratégica se estima culmine en
2023. Por esta razón, la calificadora pondera la adopción de políticas y herramientas orientadas a mejorar
la gestión del riesgo, disminuir la manualidad de los procesos y garantizar la seguridad de la información,
pues aportan de manera significativa a la oferta de valor y a la estructura financiera, a la vez que favorecen
la oportunidad en la toma de decisiones y soportan el desarrollo de iniciativas digitales. En este sentido,
hará seguimiento a la culminación de los proyectos en curso, así como al efecto que tenga el
fortalecimiento del SARC en la evolución de la rentabilidad.
 Respecto a los factores ASG, al considerar la estructura organizacional, prácticas de gobierno corporativo,
políticas de responsabilidad social empresarial y cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la
gestión de la Cooperativa para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es sólida.
 Para Value and Risk, la cooperativa cuenta con una estructura organizacional acorde con el tamaño y
requerimientos de la operación, así como una adecuada división administrativa y de toma de decisiones,
soportada en la participación de cuerpos colegiados que garantizan la transparencia de la operación y
mitigan la materialización de conflictos de interés. En este sentido, durante el último año trasladó el cargo
de Oficial de Cumplimiento hacia las primeras líneas de administración a nivel de los comités normativos
y de apoyo a la Gerencia General, dada la relevancia de la gestión del riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo.

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.

