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Value and Risk mantiene las calificaciones BBB+ y 

VrR2- a la Deuda de Largo y Corto Plazo, 

respectivamente  de la Cooperativa Empresarial 

de Ahorro y Crédito – Coovitel 

Bogotá D.C., 17 de abril de 2019. 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. 

 

Coovitel fue fundada en 1962 como una entidad sin ánimo de lucro y desde 2013 fue autorizada por la SES para 

ejercer la actividad financiera. Tiene por objeto social 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. 

 

Value and Risk destaca los logros alcanzados durante el último año, así como los procesos de planeación con los 

que cuenta la Cooperativa, pues son fundamentales para la consecución de metas estratégicas y han beneficiado el 

crecimiento sostenido del la cooperativa. En este sentido, hará seguimientos a los proyectos establecidos con el fin 

de determinar su efectividad e impacto sobre su estructura financiera. 

 

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

 

 Coovitel es una cooperativa de ahorro y crédito con más de cincuenta años de trayectoria en el sector 

solidario, lo que ha favorecido su participación en los órganos de administración de diferentes 

organizaciones gremiales, como la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito y 

Financieras (Fecolfin), la Asociación Colombiana de Cooperativas (Ascoop) y la Alianza Cooperativa 

Internacional de las Américas (ACI) esta última por medio de la Junta Directiva del Comité Regional de 

Cooperativas Financieras y Bancos Cooperativos (Cofia). Entre 2017 y 2018, la base social de la 

Cooperativa creció 0,64%, teniendo en cuenta que se adelantó un proceso de depuración en el que se 

excluyeron cerca de 220 asociados que se encontraban inactivos y presentaban moras históricas en 

obligaciones estatutarias. Para 2019, Coovitel continuará ejecutando su plan de expansión enfocado a 

clientes de riesgo moderado, especialmente, pensionados y empleados, por medio del fortalecimiento de 

convenios y de su fuerza comercial interna y externa. A la vez que optimizando sus procesos de gestión y 

control de riesgos, así como las políticas de fidelización, entre otros aspectos que contribuirán con la 

consolidación de la operación y por ende de los resultados financieros. 

 

 La Cooperativa ha establecido mecanismos que contribuyen a la estabilidad y fortalecimiento continuo de 

su patrimonio. Al cierre de 2018, el patrimonio de Coovitel totalizó $45.134 millones (+0,99%), 

compuesto, principalmente, por reservas (19,84%) y capital social (72,36%), del cual el 87,31% 

corresponde al capital mínimo no reductible. Lo anterior, la posicionó como la cooperativa número 28 

dentro de las 181 de ahorro y crédito. Se destaca el nivel de solvencia, el cual para 2018 se ubicó en 

59,61% (límite regulatorio 9%), así como la atomización de la base social, lo que evidencia la capacidad 

patrimonial con la que cuenta para hacer frente a pérdidas no esperadas en el desarrollo de la operación. 

 

 La cartera bruta de Coovitel, a diciembre de 2018, ascendió a $56.736 millones, con un crecimiento anual 

de 4,64%, inferior al registrado por el sector (7,61%) y los pares (7,17%). Value and Risk pondera los 

niveles de atomización de cartera, toda vez que los veinte principales deudores por monto, temporalidad y 

riesgo representaron el 4,02%, 1,70% y 0,25%, respectivamente, aspectos que mitigan la exposición al 
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riesgo de crédito. Se destaca el comportamiento de la cartera, reflejada en una reducción de 0,05 p.p. en el 

indicador de calidad por calificación que se ubicó en 2,98%, inferior al sector (4,90%) y los pares (5,13%), 

producto de una menor variación de la cartera riesgosa (+2,89%) frente a la total (+4,64%). Situación 

similar se observó al incorporar los castigos ($469 millones), con métricas de 3,77% (+0,18 p.p.), mientras 

que el índice de cartera C, D y E sobre cartera bruta se ubicó en 2,68% (+0,14 p.p.), en mejor posición 

respecto al 3,72% del sector y el 4,67% de los pares. Por línea de crédito, se evidencian oportunidades de 

mejora en la calidad de la cartera de recaudo por ventanilla, toda vez que este segmento registró un 

indicador por calificación de 12,70%, significativamente superior al de pensionados (0,20%).  

 

 Entre 2017 y 2018, el pasivo de Coovitel creció 17,62% hasta $20.720 millones. De estos, el 33,04% 

corresponde a obligaciones financieras con otras entidades, las cuales se incrementaron en 24,81%, con el 

objeto de lograr el cumplimiento de las metas de colocación de cartera, aspecto que evidencia la necesidad 

de potencializar otras fuentes de fondeo por captación. Por su parte, los depósitos y exigibilidades 

registraron un incremento anual de 28,91% y representaron el 47,33% del pasivo, distribuidos en CDAT 

(56,01%) y cuentas de ahorro (43,99%), con crecimientos de 33,54% y 23,47%, respectivamente. Al 

respecto, Value and Risk pondera las estrategias de “Cultura de Ahorro”, que ha implementado la 

Cooperativa, con el objetivo de lograr una mayor participación de los productos de captación. 

 

 Al cierre de 2018, Coovitel obtuvo ingresos operacionales por $9.585 millones, con un incremento anual 

de 7,17%, superior a las variaciones del sector (+5,73%) y los pares (-2,82%). Por su parte, los gastos de 

intereses se situaron en $795 millones (+5,65%), cuyo principal componente corresponde a intereses de 

obligaciones financieras (52,92%), seguido de los gastos por CDAT (40,30%), los cuales crecieron 

15,38%, en línea con la dinámica de las captaciones. De este modo, el margen neto de intereses creció 

0,12 p.p hasta ubicarse en 91,71%, en mejor posición con respecto al promedio del sector (76,69%) y los 

pares (77,18%). En línea con lo anterior, y gracias al crecimiento de los ingresos diferentes a intereses 

(+74,15%), asociado especialmente a mejores retornos de portafolio e impactos de depuración contable, el 

margen financiero bruto se ubicó en 90,80% con un aumento anual de 0,61 p.p., superior al 77,06% del 

sector y el 76,46% de los pares.  

 

 Coovitel cuenta con los sistemas y mecanismos de administración de riesgos exigidos por la 

Superintendencia de Economía Solidaria (SES), además de adoptar algunos de los estándares establecidos 

por la SFC, principalmente en lo relacionado con riesgo de liquidez. Con el fin de fortalecer los sistemas 

de administración de riesgos, en el último año, Coovitel actualizó los manuales de SARC, SARL y Sarlaft. 

Para el riesgo de crédito, los principales ajustes se efectuaron en las políticas de originación, en las que se 

establecieron montos y plazos determinados, conforme a la evaluación de características cualitativas y 

cuantitativas. 

 

 De acuerdo con la información reportada, en contra de la Cooperativa cursa un proceso jurídico con 

pretensiones por $150 millones catalogado con probabilidad de fallo baja, motivo por el cual la entidad no 

ha constituido provisiones. En opinión de la Calificadora, Coovitel cuenta con un riesgo legal bajo. Sin 

embargo, considera que se debe continuar con el respectivo monitoreo y control del proceso a fin de 

mitigar posibles impactos sobre su estructura financiera. 
  

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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