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REVISIÓN ANUAL 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                          BBB+ (TRIPLE B MÁS) 

DEUDA DE CORTO PLAZO                             VrR 2- (DOS MENOS) 

PERSPECTIVA                                                                         ESTABLE 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones BBB+ 

(Triple B Más) y VrR 2- (Dos Menos) a la Deuda de Largo y Corto Plazo 

de la Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito – Coovitel. 
 

La calificación BBB+ (Triple B Más) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es suficiente. Sin embargo, presentan debilidades que la 

hacen más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas en 

escalas superiores. Es la categoría más baja de grado de inversión. 
 

Por su parte, la calificación VrR 2- (Dos Menos) indica que la entidad 

cuenta con una buena capacidad para el pago de sus obligaciones, en los 

términos y plazos pactados. Sin embargo, esta capacidad es inferior en 

comparación con entidades calificadas en mejor categoría, por lo que 

puede ser susceptible a deteriorarse ante acontecimientos adversos. 
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre VrR 1 y VrR 3, y AA 

y B, Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para 

otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los motivos que soportan la calificación de la Cooperativa Empresarial 

de Ahorro y Crédito – Coovitel son: 
 

 Posicionamiento y direccionamiento estratégico. La Calificadora 

destaca como una de las principales fortalezas de Coovitel el 

relacionamiento gremial a nivel nacional e internacional1, lo que, 

aunado a sus 59 años de trayectoria en el mercado, favorecen la 

adopción de mejores prácticas, la transferencia de conocimiento y el 

respaldo tecnológico. 
 

Value and Risk pondera la operación de incorporación de la 

Cooperativa de Servicios de Boyacá – Cooservicios O.C.2, en 

cumplimiento de sus objetivos de expansión y penetración de 

mercado. Lo anterior, contribuyó a la consolidación de una nueva 

regional en Tunja, a la vez que al crecimiento del número de 

                                                
1 Participa en los órganos de administración de la Federación Colombiana de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito Financieras (Fecolfin); la Asociación Colombiana de Cooperativas 
(Ascoop); la Alianza de Cooperativa de las Américas (ACI), por medio del Comité Regional 

de Cooperativas Financieras y Bancos Cooperativos (Cofia), y, la Cooperación Verde S.A. 
2 En julio de 2020, mediante la Resolución 2020220007305, la SES autorizó la fusión por 
incorporación de Cooservicios O.C. a Coovitel.  
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asociados, activos, depósitos y patrimonio. Así, al cierre de 2020, por 

nivel patrimonial Coovitel se situó en el puesto 29 entre las 180 

entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria.  
 

Acorde con las directrices del Plan Estratégico 2015 – 2020, durante 

el último año, fortaleció la estructura organizacional para mejorar el 

servicio, incentivar el ahorro y favorecer el desarrollo tecnológico. En 

adición, lanzó su aplicación móvil, creó una plataforma virtual para la 

gestión de productos, implementó el CDAT digital, integró los 

sistemas de gestión y actualizó el core del negocio, aspectos que 

beneficiarán la eficiencia, la oferta de valor y el crecimiento 

proyectado. 
 

En opinión de Value and Risk, la Cooperativa cuenta con robustos 

mecanismos de planeación y seguimiento que le han permitido 

adaptarse a las necesidades y retos del mercado. Sin embargo, 

considera primordial que continúe con los procesos de transformación 

digital para garantizar su competitividad, lo que cobra relevancia en 

un entorno desafiante como el actual. Por ello, la Calificadora estará 

atenta a la evolución del nuevo direccionamiento (para el periodo 

2021 – 2025), que incluye, entre otros, la automatización (basados en 

herramientas de inteligencia de negocios), la maximización de los 

activos productivos, al igual que la segmentación de sus asociados 

para potencializar el portafolio de servicios y consolidar los diferentes 

procesos de riesgos, gestión y operación que favorezcan su eficiencia.  
 

 Capacidad patrimonial. A diciembre de 2020, el patrimonio de 

Coovitel creció 8,24% hasta $50.910 millones, gracias a la dinámica 

del capital social (71,98%) y las reservas (18,23%) que presentaron 

variaciones de +8,14% y +1,76%, respectivamente. Por su parte, los 

aportes mínimos irreductibles abarcaron el 87,43% del capital social, 

acorde con lo establecido en sus estatutos3. 
 

Value and Risk destaca las estrategias orientadas a fortalecer su 

patrimonio, pues derivado del acuerdo de salvamento a Cooservicios, 

el fondo de destinación específica para amortización de aportes 

aumentó $1.000 millones, mientras que, la base social ascendió a 

10.941 asociados4 (+37,61%). Al respecto, en opinión de la 

Calificadora, la Cooperativa registra niveles adecuados de 

atomización5, aunque considera que existen oportunidades de mejora 

en los niveles de permanencia6, dados los años en el mercado. 
 

De otro lado, el patrimonio técnico se situó en $43.233 millones 

(+4,24%) y los APNR7 totalizaron $81.148 millones (+8,25%), con 

una relación de solvencia de 53,28% (-2,05 p.p.), nivel que mantiene 

una importante brecha frente al mínimo regulatorio (9%), suficiente 

para soportar el crecimiento proyectado de la operación y hacer frente 

                                                
3 El capital mínimo irreductible es de 36.500 SMMLV. 
4 La operación de absorción incluyó la incorporación de 2.982 asociados, equivalentes a $700 

millones en aportes sociales. 
5 A diciembre de 2020, los veinte principales asociados por aportes representaron el 1,88% 

del capital social. 
6 La antigüedad promedio de los asociados se ubica en 9 años.  
7 Activos ponderados por nivel de riesgo. 
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escenarios menos favorables, en especial, en las actuales condiciones 

económicas. 
 

En este sentido, Value and Risk estará atenta a la materialización de 

los proyectos orientados a la incorporación de nuevas entidades 

(según lo pretendido en su plan de negocio), así como a las campañas 

de profundización de su base social, los cuales benefician su posición 

patrimonial y competitividad.  
 

 Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento. 
Entre 2019 y 2020, la cartera bruta de Coovitel creció 14,61% y 

alcanzó $70.194 millones, superior a la dinámica observada en los 

últimos tres años (+7,73%), al sector (+2,98%) y los pares8 (+1,86%). 

Al respecto, la estrategia estuvo direccionada al segmento de 

pensionados, junto a la incorporación de la cartera de Cooservicios9.  
 

Así, el comportamiento fue impulsado por la línea de consumo 

(+11,68%) que continua como la principal, con el 97,45% del total, en 

tanto que, la comercial sumó $1.793 millones y representó el 2,55% 

restante. Por su parte, se mantiene concentrada en jubilados, con una 

participación de 61,76% y un crecimiento anual de 8,48%, seguida de 

convenios y ventanilla con el 21,87% y 16,37%, en su orden, y que 

mostraron variaciones de +7,08% y +65,44%.  
 

Por ubicación geográfica, la mayor parte estaba en Bogotá (44,19%), 

Cali (13,37%), Tunja (8,87%) y Cúcuta (8,53%), y, por sector 

económico, el 67,31% correspondió a empleados y pensionados del 

gobierno, seguido de servicios (11,96%), industria (4,65%) y 

comercio (3,87%). Por esto, sobresalen los niveles de atomización, 

toda vez que los veinte principales créditos por monto, temporalidad y 

riesgo abarcaron el 5,90%, 1,64% y 0,57% del total, respectivamente, 

lo que mitiga la exposición al riesgo de crédito. 
 

Ahora bien, con el fin de hacer frente a la coyuntura económica 

originada por la emergencia sanitaria y en cumplimiento de las 

disposiciones del Gobierno Nacional y la SES10, Coovitel otorgó 

diferentes alivios a sus asociados, entre estos, períodos de gracia y 

refinanciaciones de deuda por montos cercanos al 10% de las 

colocaciones. Además, se destaca la creación del fondo “apoyo alivio 

financiero por pandemia Covid-19” (con recursos provenientes del 

fondo de educación) para ayudar a quienes se vieron impactados.  
 

No obstante, dada la terminación de los periodos de alivio, así como a 

la incorporación de la cartera de Cooservicios11, a diciembre de 2020, 

se evidenció un deterioro del indicador de calidad por calificación que 

se situó en 6,35% (+2,57 p.p.), levemente inferior al del sector 

(6,84%), aunque superior a sus pares (5,33%). Situación similar se 

presentó con el que incluye los castigos, pues se ubicó en 10,74% 

(+4,99 p.p.) y en el índice que relaciona la cartera C, D y E sobre la 

                                                
8 Cooperativa para el Bienestar Social, Credicoop y Cooperativa Alianza. 
9 Ascendió a $5.304 millones, en los segmentos de consumo y comercial.  
10 Sustentado en las Circulares Externas (C.E.) 011, 017 y 018 de 2020. 
11 Con un indicador de calidad cercano al 17%. 
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cartera bruta, ya que ascendió a 5,33% (+2,09 p.p.), por encima de los 

resultados del sector (10,20% y 4,61%) y los pares (9,76% y 4,44%).  
 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la cartera vencida ascendió a 

$4.455 millones (+92,69%), el indicador por temporalidad pasó a 

6,35%, cuya dinámica está relacionada, en especial, al incremento en 

la que se recauda por ventanilla12 (+65,44%). Por ello, para Value 

and Risk es relevante que la Cooperativa continúe con los procesos 

de gestión y cobranza que mitiguen el riesgo relacionado, más al 

considerar la dinámica de las cosechas, especialmente, las del 

segundo semestre de 2018. 
 

Sin embargo, se destaca el fortalecimiento continuo del SARC13, que, 

en el último año, abarcó los esquemas de alivios y de apoyo con 

plazos ajustados a las condiciones de cada asociado, así como la 

actualización de la herramienta de originación, mediante la cual se 

premia la fidelización con tasas preferenciales. Igualmente, el 

robustecimiento de las estrategias de cobro y recuperación, más aún al 

considerar los retos asociados con la pandemia.  
 

De otro lado, en cumplimiento con lo exigido en la norma y como 

medida prudencial para continuar reduciendo la exposición al riesgo, 

dispuso de recursos adicionales que conllevaron a que el indicador de 

cobertura por calificación se incrementara 45,30 p.p. hasta 120,06%, 

por encima del sector (93,60%) y los pares (67,59%). Aspecto 

ponderado por la Calificadora, pues evidencia el esfuerzo de Coovitel 

por mantener niveles de provisión superiores a los exigidos. 
 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En opinión de Value and Risk, es primordial que la Cooperativa 

continúe con el fortalecimiento de sus modelos de originación y las 

                                                
12 Mantiene un indicador de cartera vencida de 16,37%. 
13 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 
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estrategias de cobranza, con el objetivo de garantizar la oportunidad 

en la toma de decisiones y de mantener controlados los indicadores de 

calidad, al tiempo que se fortalece la cobertura de cartera, 

especialmente bajo las actuales circunstancias generadas por la 

coyuntura del Covid-19 y su impacto sobre la capacidad de pago de 

los deudores, así como por el incremento estimado de la cartera y la 

inclusión de los créditos de Cooservicios. Asimismo, monitoreará los 

proyectos relacionados con la optimización del SARC, en conjunto 

con la implementación de nuevos productos y la venta de activos 

improductivos para apalancar la colocación proyectada. 
 

 Tesorería. Coovitel estructuró un portafolio de inversiones 

conservador, enfocado a soportar las necesidades de liquidez de la 

operación. Así, al cierre de 2020, incluyendo algunos activos 

clasificados en el disponible, ascendió a $10.368 millones, con un 

crecimiento anual de 18,83%. Respecto a su composición, el 47,18% 

estaba en el fideicomiso de derechos económicos14, seguido por 

FICs15 (22,80%) y CDTs (10,74%). Estos, en su totalidad presentaban 

una alta calidad crediticia (mínimo en AA-) y, para los fondos de 

inversión, una sensibilidad baja en riesgo de mercado. 
 

Value and Risk destaca que, con el fin de obtener una mayor 

generación de retornos y contribuir a la diversificación, ha 

implementado una estrategia de desinversión en entidades del sector 

cooperativo. Además, sobresale que la participación en el patrimonio 

autónomo generó ingresos en 2020 por $1.714 millones.  
 

Para la Calificadora, la Cooperativa cuenta con políticas y 

metodologías acordes al perfil de riesgo establecido, a la vez que 

resalta la adopción de mejores prácticas, como el SARM16. Sin 

embargo, estará atenta a los ajustes y desarrollos internos, así como al 

cumplimiento de los cronogramas para mejorar su gestión, en línea 

con las nuevas disposiciones regulatorias17. 
 

 Estructura del pasivo y niveles de liquidez. A diciembre de 2020, el 

pasivo cerró en $39.730 millones y creció anualmente 26,28%. Los 

depósitos y exigibilidades continúan como la principal fuente de 

recursos, con el 56,95% (+13,68 p.p.), distribuidos entre CDAT 

(66,60%) y cuentas de ahorro (33,40%), que registraron variaciones 

de +92,57% y +30,55%, en su orden. Esto, gracias a la estrategia de 

profundizar la relación con sus asociados, fortalecer la captación 

digital y los pasivos de Cooservicios (por $2.519 millones).  

 

Por su parte, las obligaciones financieras representaron el 22,97% del 

total y disminuyeron 26,56%, en línea con la estrategia de optimizar 

el costo de fondeo. Para Value and Risk, Coovitel cuenta con una 

balanceada estructura de fondeo, aunque considera como una 

                                                
14 Corresponde a una inversión realizada en 2019 por $7.156 millones sobre un patrimonio 

autónomo conformado por una cartera de créditos de empleados y pensionados.  
15 Fondos de Inversión Colectiva.  
16 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado. 
17 La SES expidió la C.E. 022 de 2020, mediante la cual define el cronograma de 
implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgo (SIAR) para el sector.  
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oportunidad continuar optimizando el calce entre sus posiciones 

activas y pasivas18.  
 

Igualmente, destaca la atomización de los veinte depositantes más 

grandes de cuenta de ahorro, que representaron el 1,75%, que aunado 

a los adecuados niveles de renovación de depósitos a término 

(78,90%) y la porción estable de las cuentas de ahorro permanente19 

(65,28%) y a la vista (86,99%), mitigan la exposición al riesgo. 
 

Por su parte, la brecha de liquidez para la banda de noventa días se 

ubicó en $1.238 millones, mientras que, el Indicador de Riesgo de 

Liquidez (IRL), para la de treinta días, en 249%, nivel superior al 

límite interno (150%) y al definido en la regulación (100%). 
 

Para la Calificadora, la posición de liquidez de la Cooperativa es 

suficiente para responder con sus obligaciones, a lo que se suma el 

crecimiento permanente de sus captaciones y el continuo 

fortalecimiento del SARL20, entre otros. Al respecto, se destaca la 

creación de un comité que semanalmente monitorea los indicadores, 

lo que ha contribuido a mantener sus adecuados niveles. 
 

 Eficiencia y rentabilidad. Al cierre de 2020, los ingresos de cartera 

se incrementaron 3,71% hasta $10.369 millones, no obstante, dada la 

dinámica de los gastos por depósitos y obligaciones financieras 

(+68,29%), el margen neto de intereses21 se redujo a 11,76% (-2,51 

p.p.), aunque mantiene un nivel superior al de sus comparables. 

 

Situación similar se registró en el margen de intermediación neto22 y 

financiero neto23, pues descendieron a 7,39% (-5,33 p.p.) y 7,61% (-

3,07p.p.), en su orden. Esto, al considerar el incremento del gasto neto 

por deterioro24, contrarrestado en parte por los mayores ingresos por 

las operaciones de tesorería, gracias a los rendimientos del patrimonio 

autónomo. Así, la eficiencia de la cartera25 ascendió a 39,31% (+27,44 

p.p.), respecto a los resultados del sector (23,1%) y los pares (16,3%).  
 

De otro lado, los costos administrativos crecieron a $9.892 millones, 

con una variación de +23,51% (acorde con la profesionalización del 

personal y la constitución de fondos sociales), que derivó en un 

aumento del índice de eficiencia26 a 138,38% (+46,60 p.p.), en tanto 

                                                
18 El plazo promedio de las cuentas de ahorro contractuales, CDAT y obligaciones 
financieras es de 13, 12 y 32 meses, mientras que, el plazo de la cartera es de 36 meses. 
19 Acorde con lo estipulado, el 20% de los aportes es direccionado a una cuenta de ahorro 

permanente para fomentar la cultura de ahorro en los asociados, además de reconocer su 
valorización. A diciembre de 2020, representó el 76,98% de las cuentas de ahorro. 
20 Sistema de Administración de Liquidez. 
21 Margen Neto de Intereses / Cartera. 
22 Margen de Intermediación Neto / Cartera. 
23 Margen Financiero Neto / Activo. 
24 Por cuenta de las provisiones adicionales para alcanzar una mayor cobertura de cartera, 

sumado al gasto de los intereses no recaudados de periodos de gracia y del rodamiento de 

cartera. Pasó de $1.038 millones en 2019 a $3.246 millones en 2020. 
25 Provisiones netas / Margen Neto de Intereses.  
26 Costos administrativos / Margen Financiero Neto. Este indicador se impacta por la 

estrategia de retorno solidario anticipado, relacionado con asumir los costos financieros y 
seguros de vida de sus asociados. 
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que, el overhead27 se situó en 10,91% (+0,71 p.p.), con oportunidades 

de mejora frente a su grupo de referencia. 
 

Es así como, la utilidad neta totalizó $604 millones, favorecida por los 

ingresos del proceso de incorporación de Cooservicios ($3.417 

millones), aunque inferior a la registrada en 2020 ($643 millones), 

con su correspondiente efecto en los indicadores de rentabilidad. 
 

dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20

ROE 1,35% 1,47% 1,37% 1,19% 5,87% 2,96% 3,86% 1,42%

ROA 0,97% 1,01% 0,82% 0,67% 2,16% 1,04% 1,49% 0,53%

Margen neto de intereses 14,71% 14,77% 14,28% 11,76% 11,19% 10,47% 11,33% 11,75%

Margen de intermedición neto 13,77% 13,48% 12,73% 7,39% 10,22% 8,15% 11,15% 9,84%

Eficiencia de la Cartera 6,79% 9,95% 11,87% 39,31% 10,04% 23,12% 1,53% 16,28%

Margen financiero neto 12,04% 11,67% 10,68% 7,61% 9,07% 7,06% 9,27% 7,97%

Eficiencia operacional 91,04% 91,76% 91,78% 138,38% 76,58% 84,64% 85,41% 92,95%

Indicador Overhead 11,56% 11,24% 10,20% 10,91% 7,24% 6,27% 8,18% 7,71%

SECTOR PARES SES

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Value and Risk reconoce que los resultados de la vigencia están 

impactados por la coyuntura actual, la política de provisión más 

conservadora y las estrategias para mejorar su posicionamiento en el 

sector. No obstante, es fundamental que la Cooperativa robustezca 

permanente las políticas de colocación y cobranza, monitoree los 

posibles impactos en la constitución de provisiones (ante los cambios 

regulatorios), mantenga el control de sus costos y gastos, a la vez que 

gestione adecuadamente los negocios adquiridos, pues se evidenció 

un deterioro consecutivo de sus indicadores para los últimos tres años.  
 

Esto, en conjunto con una continua digitalización de procesos e 

implementación de desarrollos tecnológicos, en opinión de la 

Calificadora, contribuirán a apalancar la operación (en línea con lo 

pretendido en su plan de negocio), bajo políticas de riesgo que 

favorezcan sus márgenes de rentabilidad y niveles de eficiencia. 
 

 Sistemas de administración de riesgos. Coovitel cuenta con 

apropiados sistemas para la gestión de riesgos, acordes con el tamaño 

y la complejidad del negocio. Así, acogió los lineamientos de la SES, 

además, adoptó algunas prácticas del sector financiero y estándares 

internacionales para controlar la operación. 
 

Value and Risk pondera la integración de los sistemas de gestión 

realizada durante el último año, entre estos, el de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, Control Interno y el SIAR, dentro del Sistema de 

Gestión de Calidad. Al respecto, se destacan los avances logrados en 

la implementación de la C.E. 022 de 2020, en favor de la eficiencia de 

los procesos y de mitigar la exposición a los riesgos. Asimismo, para 

fortalecer la gestión del riesgo de crédito, mantuvo la certificación 

ISO 9001: 2015 para el proceso de colocación de libranzas.  
 

De acuerdo con la lectura de las actas de los órganos de 

administración, así como de los informes de revisoría fiscal, no se 

evidenciaron hallazgos materiales que impliquen una mayor 

                                                
27 Costos administrativos / Activos. 
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exposición o que afecten su capacidad de pago. No obstante, 

conforme a las observaciones realizadas por la auditoría interna, se 

evidenciaron oportunidades relacionadas al SARO28, especialmente, 

dirigidas al fortalecimiento de los controles, la actualización de la 

documentación y su integración con los demás sistemas.  
 

En opinión de Value and Risk, la Cooperativa ha afianzado en los 

últimos años su cultura de administración de riesgos, incluso por 

encima de lo evidenciado en otras entidades el sector. Sin embargo, 

para la Calificadora es primordial que continúe mejorando los 

mecanismos de evaluación, control y vigilancia, en línea con las 

exigencias regulatorias, de cara a garantizar el adecuado desempeño 

operativo y en beneficio de sus resultados.  
 

 Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, las 

prácticas de gobierno corporativo, las políticas de responsabilidad 

social empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de Value and 

Risk, la gestión de Coovitel para mitigar los riesgos ambientales, 

sociales y de gobernanza es buena. 
 

Lo anterior, soportado en los apoyos brindados a sus asociados, a 

través de los fondos de solidaridad, por Covid-19 y los diferentes 

retornos vía educación, bienestar y el fondo mutual, recursos que se 

destinan con impacto al gasto y buscan mejorar su calidad de vida y 

las de sus familias. Asimismo, cuenta con un programa de desarrollo 

sostenible cooperativo, en línea con los planes de compensación 

ambiental y mitigación del cambio climático.  
 

En adición, en el último año, fomentó el profesionalismo de su 

personal, a la vez que el desarrollo tecnológico y la prestación del 

servicio a los asociados. Sobresale que, como parte del proceso de 

toma de decisiones, mantiene diferentes órganos de administración y 

apoyo a la alta dirección, así como esquemas de segregación de 

funciones que contribuyen a la transparencia de la operación. 
 

Asimismo, tiene implementado el Sarlaft29, sobre el cual, durante 

2020, llevó a cabo la actualización del manual, en relación con el 

perfil requerido para la vinculación de asociados, el proceso de 

compras o contratación de proveedores nuevos, reportes a la UIAF30 y 

de operaciones inusuales, entre otros.  
 

 Contingencias. Según la información suministrada, en contra de la 

Cooperativa cursa un proceso jurídico por $81 millones, catalogado 

con una probabilidad de fallo baja. Por ello, en opinión de la 

Calificadora, su perfil de riesgo legal es bajo, dado su participación 

frente al patrimonio y la generación de retornos. No obstante, debe 

continuar con las acciones de monitoreo y control para mitigar 

posibles impactos adversos sobre su estructura financiera, ante una 

eventual materialización. 

                                                
28 Sistema de Administración de Riesgo Operacional. 
29 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo. 
30 Unidad de Información y Análisis Financiero. 
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Coovitel es una cooperativa de ahorro y crédito, 

vigilada por la SES y cuyo objeto social consiste en 

satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 

comunidad en general, mediante planes de ahorro y 

acceso a recursos de crédito para diferentes 

propósitos.  
 

Desarrolla su operación en todo el País y cuenta 

con nueve oficinas regionales ubicadas en Bogotá, 

Cúcuta, Cali, Tunja, Bucaramanga, Barranquilla, 

Manizales, Medellín e Ibagué.  
 

 
 

Fortalezas 
 

 Relacionamiento gremial a nivel nacional e 

internacional que beneficia la transferencia de 

conocimiento y tecnología, así como la 

adopción de mejores prácticas.  

 Planeación estratégica dinámica y acorde con 

las necesidades de su mercado objetivo. 

 Permanente fortalecimiento de la oferta de 

productos y servicios, en favor de la 

fidelización de sus asociados. 

 Apropiada solvencia para soportar el 

crecimiento estimado y absorber pérdidas. 

 Sobresaliente atomización de cartera.   

 Destacables niveles de renovación de CDAT. 

 Sólida posición de liquidez para atender 

oportuna y suficientemente los requerimientos 

de corto plazo. 

 Margen neto de intereses superior al de su 

grupo de referencia. 

 Estrategia de inversión conservadora, con 

enfoque a liquidez y la rentabilidad, que 

contribuye mitigar la exposición a los riesgos. 

 Certificación ISO 9001:2015 para el proceso 

de colocación de créditos de libranza. 

 Baja exposición al riesgo legal. 
 

Retos 
 

 Lograr en los tiempos establecidos los 

proyectos definidos en su plan de negocio. 

 Culminar de manera exitosa los procesos de 

transformación digital, en beneficio de la 

oferta de valor y eficiencia de la operación. 

 Continuar con el fortalecimiento permanente 

de los programas de retención y fidelización, 

en favor de la estabilidad de su base social.  

 Mantener las estrategias que permiten contener 

el deterioro de los indicadores de calidad y 

cobertura de cartera.  

 Fortalecer permanentemente los mecanismos 

de cobro y recuperación de la cartera por 

ventanilla. 

 Propender por el continuo robustecimiento de 

las metodologías de valoración del riesgo de 

mercado, a fin de adoptar oportunamente los 

requerimientos regulatorios.  

 Continuar fortaleciendo las estrategias de 

captación, con el objeto de lograr un mayor 

calce respecto a las posiciones activas. 

 Optimizar la estructura de fondeo, en beneficio 

de su perfil financiero y de rentabilidad. 

 Dar continuidad a las estrategias que 

potencialicen los productos de captación y los 

niveles de atomización. 

 Revertir la tendencia de sus indicadores de 

rentabilidad y eficiencia.  

 Mantener las políticas de control de gastos 

para reducir las brechas de eficiencia 

operacional respecto a su grupo de referencia. 

 Alcanzar una tendencia creciente y sostenida 

de los excedentes, con el propósito de 

potencializar los retornos a niveles cercanos o 

superiores a los de sus comparables. 

 Finalizar la implementación del SIAR, acorde 

con el cronograma estipulado.  

 Dar cumplimiento a las oportunidades de 

mejora evidenciadas por la auditoría interna, a 

fin de mantener las prácticas de mejoramiento 

permanente. 

 Continuar fortaleciendo los mecanismos de 

gestión de riesgos ambientales, sociales y de 

gobernanza. 

 Conservar el estricto seguimiento al impacto 

de la coyuntura actual y sus efectos sobre los 

indicadores de calidad de cartera, rentabilidad, 

fuentes de fondeo y liquidez para tomar 

decisiones oportunamente. 
 

 
 

Riesgo de crédito. Coovitel se caracteriza por el 

continuo fortalecimiento del SARC. De esta forma, 

cuenta con metodologías, procedimientos y 

políticas de gestión debidamente documentadas 

que contribuyen al monitoreo de las operaciones y 

al seguimiento de la cartera.  
 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 

 

 

PERFIL DE LA COOPERATIVA 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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Para el monitoreo y control, se soporta en modelos 

de otorgamiento que evalúan aspectos cualitativos 

y cuantitativos, así como los tipos de convenios y 

las pagadurías. Además, monitorea el índice de 

cartera vencida, la pérdida esperada, el deterioro 

por cosechas y las matrices de transición.  
 

Por su parte, el Consejo de Administración es 

quien aprueba las políticas de riesgo, mientras que, 

el representante legal es el responsable de 

garantizar su efectivo cumplimiento. Asimismo, el 

diseño, el desarrollo y la implementación de los 

mecanismos de gestión están en cabeza del director 

de Riesgos.  
 

Para el cobro y recuperación del activo, evalúa, 

entre otros aspectos, la modalidad de pago, la 

altura de mora y el análisis de garantías, con el 

propósito de aplicar estrategias diferenciales.  
 

Riesgo de mercado y liquidez. Para la 

administración del riesgo de mercado, la 

Cooperativa cuenta con un manual que compila las 

políticas y metodologías, acordes con las 

directrices impartidas por el órgano regulador.  
 

Como principio básico propende por la 

conservación del capital invertido y la obtención de 

rendimientos, por medio de un portafolio de riesgo 

moderado y una adecuada liquidez. Además, 

definió calificaciones mínimas para los títulos 

aceptados, límites de concentración por emisor, 

tipos de inversión y exposición.  
 

Por su parte, la función del Comité Financiero y de 

Inversión es llevar a cabo el seguimiento al 

portafolio, analizar su comportamiento, evidenciar 

nuevas oportunidades, así como velar por el 

cumplimiento de las políticas acordadas.  
 

Respecto a SARL, Coovitel realiza la medición del 

riesgo a través del cálculo de las brechas de 

liquidez e IRL, según los parámetros de la SES y 

algunos estándares de la SFC. Igualmente, analiza 

el Índice Herfindahl – Hirschman (IHH) y 

diferentes modelos estadísticos, al igual que ejecuta 

pruebas de back y stress testing.  
 

Riesgo operativo. Coovitel ha estructurado el 

SARO para identificar, medir, controlar y 

monitorear la exposición a este tipo de riesgo y 

cuyas políticas se encuentran establecidas en el 

respectivo manual.  
 

Durante 2020, los eventos de riesgo operacional 

que generaron pérdidas totalizaron $39 millones, 

aunque, luego de tomar las acciones pertinentes, 

los recursos fueron recuperados en su totalidad. Al 

respecto, realizó un análisis a cada evento, a la vez 

que implementó planes de acción y controles para 

disminuir la probabilidad de ocurrencia.  
 

Por su parte, avanzó en la implementación del Plan 

de Continuidad del Negocio, acorde a las mejores 

prácticas a nivel internacional y soportado en 

desarrollos tecnológicos.  
 

Riesgos sociales y de gobierno corporativo – ASG. 
La Cooperativa cuenta con una adecuada estructura 

de gobierno corporativo que se encuentra en cabeza 

de la Asamblea General de Delegados, quien a su 

vez elige a los integrantes del Consejo de 

Administración, la Junta de Vigilancia, la 

Revisoría Fiscal y los diferentes órganos de 

control.  
 

Para el Sarlaft, soporta su gestión en el aplicativo 

SPSS Modeler que integra los diferentes sistemas 

de información y beneficia la administración del 

riesgo, a la vez que el conocimiento de los clientes.  
 

En línea con su naturaleza, se destaca la gestión 

social, orientada al desarrollo de programas de 

capacitación, subsidios, auxilios y obsequios a los 

asociados. Estas, en conjunto con actividades 

dirigidas a acompañar a sus empleados y a 

promover su desarrollo personal y profesional.  
 

A nivel ambiental, con la participación en la 

Cooperación Verde S.A., ejecuta campañas que 

favorecen la reforestación y mitigan el cambio 

climático. Asimismo, cuenta con una política de 

digitalización de documentos y de reciclaje para 

llevar a cabo un uso eficiente de los recursos.  

http://www.vriskr.com/
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dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 Sector dic-20
Pares SES 

dic-20

BALANCE (cifras en $ millones)

ACTIVOS 57.681 62.308 65.854 78.497 90.640 16.677.567 274.549

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1.370 913 1.898 2.351 6.830 2.063.660 21.968

PORTAFOLIO 1.016 1.086 1.319 8.274 6.072 980.153 34.217

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEG. CONJUNTOS, NETO 113 113 59 59 59 95.349 0

CARTERA DE CRÉDITOS Y LEASING A COSTO AMORTIZADO 47.906 53.058 55.364 59.520 64.846 12.444.377 200.680

COMERCIAL 0 0 0 0 1.793 1.594.624 5.995

CONSUMO 49.022 54.217 56.736 61.248 68.401 9.926.910 182.302

DETERIOROS -1.115 -1.159 -1.371 -1.728 -5.348 -851.251 -7.501

OTROS ACTIVOS 7.276 7.139 7.212 8.294 12.833 1.094.028 17.684

PASIVOS  Y PATRIMONIO 57.681 62.308 65.854 78.497 90.640 16.677.567 274.549

PASIVOS 12.661 17.616 20.720 31.461 39.730 10.830.536 171.907

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 5.809 7.606 9.806 13.613 22.624 9.615.508 144.085

CUENTAS DE AHORRO 2.758 3.494 4.314 5.788 7.556 3.827.376 83.228

CDAT 3.051 4.113 5.492 7.825 15.068 5.788.132 60.857

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.005 5.485 6.846 12.429 9.128 532.864 12.913

CRÉDITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS MONEDA LOCAL 2.005 5.485 6.846 12.429 9.128 372.258 12.913

BENEFICIO A EMPLEADOS 137 150 162 191 260 53.836 816

CUENTAS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS 4.711 4.375 3.906 5.229 7.717 628.328 14.093

PATRIMONIO 45.020 44.692 45.134 47.036 50.910 5.847.032 102.643

CAPITAL SOCIAL 32.821 32.491 32.661 33.888 36.647 3.613.316 74.891

RESERVAS 8.560 8.773 8.954 9.120 9.281 1.528.908 15.675

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 360 471 501 501 1.501 187.410 2.476

SUPERAVIT 7 7 7 7 0 2.995 1

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ 2.347 2.347 2.347 2.347 2.347 234.268 8.131

OTRO RESULTADO INTEGRAL 0 0 0 531 531 107.088 0

RESULTADOS DEL EJERCICIO 925 604 664 643 604 172.898 1.459

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS POR CRÉDITOS 8.071 8.944 9.585 9.998 10.369 1.873.400 31.479

GASTOS POR DEPÓSITOS Y OBLIG. FINANCIERAS -682 -967 -1.204 -1.254 -2.111 -481.805 -7.014

MARGEN NETO DE INTERESES 7.390 7.977 8.382 8.743 8.258 1.391.596 24.465

DETERIORO DE CRÉDITOS NETO DE RECUPERACIONES -246 -541 -834 -1.038 -3.246 -321.725 -3.984

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS CASTIGADOS 7 29 104 89 178 13.662 0

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN NETO 7.151 7.465 7.651 7.795 5.189 1.083.533 20.481

NETO, CONTRATOS CON CLIENTES POR COMISIONES -36 -56 -55 121 -118 5.330 -295

NETO, INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES 0 0 0 361 1.714 10.543 61

NETO, FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS 116 58 72 102 112 55.627 571

MARGEN FINANCIERO SIN INV. PATRIMONIALES 7.232 7.467 7.668 8.379 6.897 1.171.422 21.804

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 42 35 16 7 0 4.235 74

MARGEN FINANCIERO NETO 7.274 7.502 7.683 8.387 6.897 1.177.487 21.878

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -3.386 -4.095 -4.226 -4.795 -5.724 -486.459 -10.448

EMPLEADOS -2.834 -2.659 -2.785 -2.860 -3.328 -459.708 -8.811

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO DE ACTIVOS -287 -372 -351 -311 -348 -49.226 -842

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS -85 -76 -39 -43 -492 -50.515 -1.078

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y DIVERSOS 120 156 337 253 3.589 32.143 604

MARGEN OPERACIONAL 802 457 619 631 594 163.723 1.304

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 925 604 664 643 604 173.693 1.459

RESULTADO NETO 925 604 664 643 604 172.898 1.459

COOVITEL

Estados Financieros
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dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-20 dic-20

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA 

Cartera bruta 49.022 54.217 56.736 61.248 70.194 13.295.629 208.181

Cartera productiva

% Cartera Comercial / Total cartera 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,55% 11,99% 2,88%

% Cartera Consumo / Total cartera 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,45% 74,66% 87,57%

CALIDAD DEL ACTIVO 

TOTAL CARTERA 

Calidad por Calificación (Total) 3,22% 3,03% 2,98% 3,77% 6,35% 6,84% 5,33%

Cobertura por Calificación (Total) 70,57% 70,58% 81,14% 74,76% 120,06% 93,60% 67,59%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 2,57% 2,54% 2,68% 3,24% 5,33% 4,61% 4,44%

Cobertura C, D Y E 48,97% 42,95% 46,95% 50,63% 50,25% 63,58% 60,38%

Cartera Improductiva/ Total cartera 

Calidad por Calificación (Con Castigos) 3,44% 3,76% 4,32% 5,76% 10,74% 10,20% 9,76%

Cubrimiento (Con Castigos) 72,44% 76,45% 87,18% 83,79% 111,29% 95,86% 83,12%

CARTERA DE CONSUMO 

Calidad por Calificación (Consumo) 3,22% 3,03% 2,98% 3,77% 6,51% 6,27% 5,80%

Cartera Consumo C, D, y E / Cartera Bruta 2,57% 2,54% 2,68% 3,24% 5,47% 4,27% 4,83%

Cobertura por Calificación (Consumo) 39,19% 36,14% 42,31% 43,56% 42,32% 45,86% 50,80%

FONDEO Y LIQUIDEZ

Depositos y exigibilidades / Pasivo 45,88% 43,18% 47,33% 43,27% 56,95% 57,66% 52,48%

Cuentas de ahorro / Depositos y exigibilidades 47,48% 45,93% 43,99% 42,52% 33,40% 39,80% 57,76%

CDAT/ Depositos y exigibilidades 52,52% 54,07% 56,01% 57,48% 66,60% 60,20% 42,24%

Créditos con otras instituciones financieras 15,84% 31,14% 33,04% 39,50% 22,97% 3,45% 7,51%

LDR (Cartera productiva / Depositos y exigibilidades) 843,87% 712,78% 578,59% 449,94% 310,26% 138,27% 144,49%

Cartera bruta / Depositos y exigibilidades 843,87% 712,78% 578,59% 449,94% 310,26% 138,27% 144,49%

INDICADORES DE CAPITAL 

Patrimonio 45.020 44.692 45.134 47.036 50.910 5.847.032 102.643

Patrimonio Técnico N/D 34.777,27       37.156,46       41.476,34       43.232,91    N/D N/D

Activos Ponderados por Nivel de Riesgo N/D 59.827,68       62.337,75       74.963,55       81.148,38    N/D N/D

Relación de solvencia total 59,09% 58,13% 59,61% 55,33% 53,28% N/D N/D

INDICADORES DE RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

Margen Neto de Intereses/Cartera 15,07% 14,71% 14,77% 14,28% 11,76% 10,47% 11,75%

Margen de Intermediación Neto/ Cartera 14,59% 13,77% 13,48% 12,73% 7,39% 8,15% 9,84%

Eficiencia de la cartera (Prov netas/MNI) 3,32% 6,79% 9,95% 11,87% 39,31% 23,12% 16,28%

Cost of risk 0,50% 1,00% 1,47% 1,69% 4,62% 2,42% 1,91%

Margen Financiero Neto / Activo 12,61% 12,04% 11,67% 10,68% 7,61% 7,06% 7,97%

Ovehead (Costos administrativos / Activos) 11,43% 11,56% 11,24% 10,20% 10,91% 6,27% 7,71%

Eficiencia operacional (Costos administrativos /MFN) 86,68% 91,04% 91,76% 91,78% 138,38% 84,64% 92,95%

Costo operativo 11,50% 11,05% 10,59% 10,28% 10,28% 4,35% 5,77%

ROA 1,60% 0,97% 1,01% 0,82% 0,67% 1,04% 0,53%

Utilidad/APNR 1,01% 1,06% 0,86% 0,74% N/D N/D

ROE 2,05% 1,35% 1,47% 1,37% 1,19% 2,96% 1,42%

Comisiones / Volumen de negocio -0,07% -0,09% -0,08% 0,16% -0,13% 0,02% -0,08%

COMULTRASAN SECTOR PARES SES

Coovitel Vs. Sector y Pares

 
Nota. Las bases de datos reportadas por la SES no incluyen cálculos de patrimonio técnico, APNR y nivel de mora de las colocaciones. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 

momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de 
pago del título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité 
Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com 
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