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Value and Risk 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 
 

Bogotá D.C., 16 de abril de 2020. 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 Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito ‒ Coovitel es una cooperativa de ahorro y crédito vigilada 

por la Superintendencia de Economía Solidaria (SES). Se caracteriza por mantener estrategias orientadas a 

fortalecer su posicionamiento en el sector cooperativo, especialmente, a través de la activa participación en los 
diferentes gremios nacionales e internacionales. Aspecto que se ha logrado gracias a los casi sesenta años de 

trayectoria en el mercado y a la adopción de mejores prácticas, que le han permitido ser referente para otras 

entidades. Al cierre de 2019, por nivel de patrimonio Coovitel se ubicó en el puesto 29 entre las cooperativas de 

ahorro y crédito vigiladas por la SES.  
 

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

 
 Coovitel acorde con su planeación estratégica, enfocada en robustecer la oferta de servicios a sus asociados, 

en el último año, amplió los canales de recaudo, por medio de convenios con corresponsales no bancarios, los 

cuales se complementan con la red Cooperativa Visionamos, asimismo, actualizó su página web y lanzó el 

Portal Transaccional. Value and Risk pondera los esfuerzos de la entidad, orientados a la digitalización de su 
operación y mantenerse a la vanguardia en el sector y resalta sus mecanismos de seguimiento y monitoreo de 

su planeación estratégica, que le permiten adaptarse a los cambios y reformular sus objetivos, en línea con la 

dinámica del mercado.  
 Al cierre de 2019, el patrimonio de Coovitel ascendió a $47.036 millones, con un crecimiento anual de 

4,22%, cuyo principal componente corresponde al capital social (72,05%), seguido de las reservas (19,39%). 

Por su parte, el capital mínimo no irreductible totalizó $31.965 millones (+12,10%) y representó el 94,33% 
del capital social. Al respecto, Value and Risk pondera los mecanismos orientados al continuo 

fortalecimiento del capital y la mayor estabilidad de sus cuentas. De igual forma, resalta las estrategias 

orientadas a lograr una mayor penetración de mercado y consolidar su base social, la cual, al cierre de 2019, 

contó con 7.951 asociados, con un crecimiento anual de 14%, favorecido por la operación de Copinke.  
 De otro lado, el patrimonio técnico de Coovitel se ubicó en $41.476 millones (+11,63%), que junto a los 

APNR que ascendieron a $74.964 millones (+20,25%), llevaron a que el índice de solvencia se ubicara en 

55,33% (-4,28 p.p.), nivel que mantiene una importante brecha frente al límite regulatorio (9%) y da cuenta 
de la adecuada posición que mantiene la Cooperativa para asumir el crecimiento proyectado y las pérdidas no 

esperadas de la operación. 

 Entre 2018 y 2019, la cartera bruta de Coovitel creció 7,95% hasta totalizar $61.248 millones, dinámica 
superior a la evidenciada en el sector (+7,61%) y pares (+3,81%). Value and Risk pondera la diversificación 

de las colocaciones, toda vez que los veinte principales clientes por monto, temporalidad y riesgo 

representaron el 3,77%, 1,82% y 0,41%, del total respectivamente, lo que minimiza el riesgo de crédito.  

 Durante 2019, la Cooperativa enfocó su crecimiento en la línea de libranzas, por medio del fortalecimiento de 
los convenios de nómina y la apertura de otros en diferentes sectores económicos a nivel nacional, lo que 

conllevó a un aumento de 21,68% en esta línea, que representó el 23,41% de la cartera total. Por su parte, los 

créditos con pago por ventanilla registraron un crecimiento de 11,37%, dada la incorporación de la cartera de 
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Copinke, con una participación de 11,34%. A pesar de lo anterior, los convenios con pensionados se 

mantienen como el principal segmento (65,25%), aunque con un crecimiento moderado en el periodo 

evaluado (+3,23%). No obstante, al considerar la incorporación de la cartera de Copinke, la cual contaba con 
un indicador de calidad de 10,84%, se evidenció un aumento de la cartera riesgosa (+36,80%), que afectó el 

indicador de calidad por calificación que pasó de 2,98% a 3,77%, aunque en mejor posición que sus 

comparables. 
 Por su parte, el indicador por temporalidad se situó en 3,77% (+0,80 p.p.), nivel que, si bien se encuentra 

controlado al tener en cuenta que el 85,21% de su cartera se maneja a través de pagadurías, para Value and 

Risk es fundamental que Coovitel continúe fortaleciendo los mecanismos de gestión y recuperación en la 
modalidad de recaudo por ventanilla, pues este segmento mantiene un indicador de cartera vencida de 18,66% 

(+0,66 p.p.). A pesar de lo anterior, la calificadora destaca los avances respecto a la gestión de recuperación, 

entre estos, el fortalecimiento de la estructura de cobro, en cabeza de la Dirección de Cartera. 

 Value and Risk pondera la dinámica de la cartera, teniendo en cuenta que refleja la consolidación de los 
objetivos estratégicos, orientados a fortalecer la participación de mercado. Asimismo, valora las continuas 

mejoras al SARC, No obstante, al tener en cuenta la actual coyuntura y los efectos que podría generar en el 

comportamiento de pago de los deudores y por ende en los indicadores de calidad de cartera, considera 
fundamental continuar robusteciendo la predictibilidad de los modelos y la analítica de datos.  

 En el último trimestre de 2019, Coovitel adquirió una participación sobre un fideicomiso de derechos 

económicos, compuesto por cartera de pensionados y empleados, cuya inversión ascendió a $7.156 millones y 
fue fondeada en su mayoría con recursos de crédito. En este sentido, al cierre de 2019, el portafolio totalizó 

$8.725 millones, el cual incluye los recursos en fondos de inversión colectiva a la vista. Se concentra 

principalmente en el fideicomiso de derechos económicos (83,64%), en CDTs (12,64%) y en acciones 

(3,35%). En opinión de Value and Risk, las políticas y metodologías establecidas son acordes con el tipo de 
inversiones y perfil conservador de la Cooperativa.  

 Entre 2018 y 2019, el pasivo de Coovitel pasó de $20.720 millones a $31.461 millones, producto de la 

incorporación de la operación de Copinke y la contratación de un crédito para apalancar la inversión en el 
fideicomiso de derechos económicos. Por un lado, las obligaciones financieras representaron el 39,50% del 

total, con una variación anual de +81,55%. Los depósitos y exigibilidades ascendieron a $13.613 millones, 

con un crecimiento anual de 38,82%, distribuidos en CDAT (57,48%) y cuentas de ahorro (42,52%), rubros 

que registraron variaciones de +42,47% y +34,18%, respectivamente. Value and Risk exalta el índice de 
renovación de CDAT (95,50%), así como la efectividad de las estrategias de retención de asociados, que 

favoreció la evolución de la porción estable de las cuentas de ahorro permanente (81,24%) y depósitos a la 

vista (74,82%).  
 De otro lado, la brecha de liquidez para la banda de noventa días se ubicó en $1.173 millones. Mientras que, 

el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL), para la banda de treinta días, se situó en 182%, nivel superior al 

límite interno establecido (150%) y al definido en la regulación (100%). Cabe mencionar que, conforme a los 
nuevos lineamientos de la SES, Coovitel ya contaba con un plan de contingencia que activo de manera 

anticipada, el cual incluyó entre otras acciones, la reducción del otorgamiento de créditos de largo plazo, un 

seguimiento semanal a la relación de activos líquidos y salidas esperadas y no esperadas de recursos, así 

como un monitoreo permanente de los cupos disponibles con otras entidades financieras, con el fin de 
responder adecuadamente con sus obligaciones de corto plazo y garantizar la dinámica de la operación.  

 Al cierre de 2019, los ingresos por intereses de Coovitel totalizaron $9.998 millones, con un crecimiento 

anual de 4,30%. Por su parte, los gastos registraron un aumento de 22,35% hasta ubicarse en $973 millones, 
acorde con la dinámica generalizada de sus componentes, especialmente CDAT (+35,50%) e intereses 

bancarios (+11,31%), rubros que representaron el 44,63% y 48,14%, del total respectivamente. En este 

sentido, el margen neto de intereses descendió 1,43 p.p. hasta 90,27%, aunque con una importante brecha 
frente al sector (76,63%) y grupo par (77,91%).  

 El indicador de eficiencia1 creció hasta 78,79% (+1,50 p.p.), nivel superior al registrado por su grupo de 

referencia. Por su parte, el overhead se situó en 9,78% (-0,89%), favorecido por el crecimiento de los activos, 

aunque con oportunidades de mejora frente al sector (6,48%) y pares (7,34%). Por su parte, las provisiones 
netas de recuperación crecieron 23,69% hasta $950 millones, producto de un mayor gasto de provisiones 
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(+15,33%), especialmente las relacionadas con la incorporación de la cartera, además de un menor niveles de 

recuperación (-3%). Es así como la eficiencia de la cartera pasó de 8,74% a 10,53%, nivel superior al 

registrado por su grupo de referencia. Value and Risk pondera las estrategias de Coovitel orientadas a 
fortalecer las colocaciones, mejorar la estructura de fondeo, incrementar los activos productivos, así como las 

inversiones orientadas a ampliar su base social y mejorar su posición de mercado, al considerar que están 

direccionadas al fortalecimiento de su estructura financiera.  
 Coovitel implementó el manual de SARM, cuyos lineamientos son acordes a las directrices de la SES 

respecto al manejo de las inversiones. Asimismo, acoge algunas directrices del sector financiero relacionadas 

con la estructura de control, definición de límites de concentración y exposición, entre otros. En opinión de la 
Calificadora, dicho manual es acorde con el tamaño y nivel de activos de inversión.  

 De igual manera, en consideración de Value and Risk, Coovitel cuenta con un adecuado sistema de gestión 

de riesgos, del cual se destaca que cuenta con elementos adicionales a los exigidos por la SES. Finalmente, la 

Calificadora evidencia que, ante la actual coyuntura, la Cooperativa ha ejecutado los respectivos protocolos 
de activación de los planes de contingencia y continuidad del negocio. Situación que le ha permitido 

mantener en desarrollo del negocio y limitar los efectos sobre los indicadores de rentabilidad. 
 

 
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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