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REVISIÓN ANUAL 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                                   A- (A MENOS) 

DEUDA DE CORTO PLAZO                                          VrR 2 (DOS)         

PERSPECTIVA   ESTABLE 
 

Value and Risk Rating asignó las calificaciones A- (A Menos) y VrR 2 
(Dos) a la Deuda de Largo y Corto Plazo de la Cooperativa Empresarial 
de Ahorro y Crédito - Coovitel. 
 

La calificación A- (A Menos) 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 2 (Dos) 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. Coovitel es una 
cooperativa de ahorro y crédito sujeta a la vigilancia de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria (SES), con 60 años de 
trayectoria en el sector y cerca de diez años en el desarrollo de la 
actividad financiera. Se caracteriza por mantener una participación 
activa en diferentes gremios solidarios1, aspecto que ha beneficiado su 
posicionamiento, a la vez que le permite mantenerse actualizada en 
las tendencias y dinámicas del sector, en materia normativa, de 
gestión de riesgos, entre otros. 
 

En 2021, con el fin de mejorar permanente la experiencia de servicio 
y lograr una oferta comercial focalizada, continuó con su estrategia de 
segmentación de la base social, la cual se complementó al incluir el 
ciclo de vida del asociado y así ofrecer soluciones diferenciadas según 

                                                 
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), el Comité Regional de 
Cooperativas Financieras y Bancos Cooperativos (Cofia), y la Cooperación Verde S.A. 
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las necesidades de cada uno. Adicionalmente, para incentivar el 
hábito del ahorro y el componente de educación financiera en niños y 
jóvenes, impulsó el producto denominado “Generación Coovitel” que 
ofrece alternativas de ahorro dirigidas a este segmento. 
 

En adición, y acorde con lo plasmado en el Plan Estratégico para el 
periodo 2021 – 2025, fortaleció su estructura organizacional a través 
de colaboradores en misión para apoyar los procesos misionales, a la 
vez que adelantó el Bootcamp, actividad de capacitación para la 
fuerza comercial del País cuyo objetivo fue conocer las necesidades 
de los asociados en las diferentes regiones. Lo anterior, sumado al 
retorno de la fuerza de ventas a las empresas y pagadurías en 
convenios, contribuyo para aumentar la relación de productos por 
cliente hasta 2,58 en promedio, en línea con la estrategia de 
fidelización y profundización.   
 

De otra parte, cabe destacar que, gracias al convenio con la Red 
Coopcentral2, los usuarios de la Cooperativa pueden acceder a sus 
productos desde dispositivos móviles. Aspecto valorado por la 
Calificadora, pues el desarrollo de herramientas digitales resulta 
fundamental para garantizar su competitividad en el entorno actual, 
más al aún al considerar los planes de renovación generacional de la 
base social contemplados en su direccionamiento estratégico. 
Asimismo, actualizó el sistema core Linix con el fin de agilizar la 
realización de actividades y procesos internos. Lo anterior, implicó la 
implementación de nómina electrónica, un nuevo módulo de cobranza 
acorde con las políticas definidas en el SARC3, sistemas de 
información en tiempo real, entre otros.  
 

En opinión de la Calificadora, Coovitel cuenta con un 
direccionamiento claro, soportado en adecuados mecanismos de 
seguimiento, como el Balanced Score Card, que permite enlazar el 
desempeño de la entidad con los objetivos clave y formular planes de 
acción de manera oportuna. Sin embargo, considera importante que 
culmine los procesos de transformación tecnológica y digital pues 
favorecen la operación y se ajustan a las tendencias y requerimientos 
del mercado, a la vez que son factores que benefician su 
posicionamiento y oferta de valor. 
 

 Capacidad patrimonial. Al cierre de 2021, el patrimonio de Coovitel 
disminuyó marginalmente en 0,86% hasta $50.481 millones, 
explicado principalmente por la disminución de los aportes (-1,83%) 
dada la reducción en el número de asociados durante el año, así como 
por los menores resultados financieros del periodo.  
 

Respecto al capital mínimo irreductible, este representó el 92,18% de 
los aportes y se ajustó a lo definido en los estatutos4. Sin embargo, en 

                                                 
2 Unión de organizaciones de economía solidaria que integran plataformas digitales para la 
prestación de servicios transaccionales y financieros a sus asociados, clientes y público en 
general. 
3 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 
4 Se estableció que debería ser equivalente a 36.500 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.   
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la Asamblea General de marzo de 2022, se decidió modificar la 
política, con lo cual se definió que este debería totalizar $36.500 
millones.   

 

En lo relativo al número de asociados, se observó una reducción anual 
de 2,02% hasta 10.720. Comportamiento atribuido a la depuración 
realizada en el último año, retiros (principalmente de aquellos 
provenientes de Cooservicios) y el fallecimiento de asociados con 
aportes significativos. Sin embargo, sobresale la estabilidad de la base 
social, con una permanencia media de 10,16 años, así como los 
niveles de atomización, pues los veinte principales representaron el 
2,05% del total, aunque superior al 1,88% observado el año anterior. 
 

De otro lado, el patrimonio técnico alcanzó $44.697 millones 
(+3,39%), mientras que los APNR5 ascendieron a $98.537 millones 
(+21,43%), lo que conllevó a que el indicador de solvencia se ubicara 
en 45,36% (-7,92 p.p.). Nivel que mantiene una brecha significativa 
frente al mínimo exigido (9%) y da cuenta de la suficiencia en la 
posición de capital de la Cooperativa para asumir el crecimiento 
proyectado y posibles pérdidas no esperadas en el desarrollo de la 
operación. 
 

Para Value and Risk, Coovitel cuenta con adecuados mecanismos 
que propenden por el fortalecimiento permanente de la estructura 
patrimonial entre las que se encuentran la reserva para protección de 
aportes (incrementa todos los años como mínimo con el 20% de las 
utilidades) y los fondos de destinación específica, además de diversas 
campañas, que buscan garantizar la estabilidad, retención y 
fidelización de los asociados.  
 

 Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento.  
Al cierre de 2021, la cartera bruta de Coovitel cerró en $75.582 
millones, con un incremento anual de 7,68%, inferior al del sector 
(+10,29%), aunque por encima del registrado por sus pares6 
(+4,81%), producto de la estrategia de profundización en el segmento 
de pensionados, y en menor medida por la colocación de libranzas 
como resultado de la recuperación económica.   
 

El comportamiento estuvo determinado por la evolución de la línea de 
consumo (+8,27%) que continúa como la principal, pues abarcó el 
97,98% del total, en tanto que, los créditos comerciales alcanzaron 
$1.525 millones y participaron con el 2,02% restante.  
 

Sobresalen los niveles de atomización de las colocaciones, toda vez 
que los veinte principales clientes por monto, temporalidad y riesgo 
representaron el 6,33%, 3,20% y 0,57%, del total respectivamente, 
aspecto que contribuye a mitigar el riesgo de crédito. Ahora bien, por 
ubicación geográfica la mayor parte está concentrada en Bogotá 
(33,86%), Cali (17,09%), Barranquilla (10,05%) y Cúcuta (8,94%). 
Por actividad la mayor participación se encuentra en pensionados y 
empleados que abarcaron el 66,61% y 22,48% en su orden. 

                                                 
5 Activos Ponderados por Nivel de Riesgo. 
6 Cooperativa para el Bienestar Social, Credicoop y Cooperativa Alianza. 
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La Calificadora pondera los esfuerzos de la Cooperativa por 
garantizar una adecuada calidad de la cartera gracias al 
fortalecimiento del SARC y el seguimiento permanente de las 
colocaciones. Al respecto, gracias al seguimiento y gestión realizada 
sobre la cartera en moras tempranas, el fortalecimiento de la etapa de 
cobro jurídico y el robustecimiento del proceso de reincorporación de 
las libranzas inactivas, el indicador por temporalidad disminuyó hasta 
4,89% frente al 5,81% evidenciado en 2020, año en que se vio 
afectado por las condiciones adversas por cuenta de la Pandemia y la 
incorporación de la cartera de Cooservicios7.  
 

De igual manera, dada la disminución del saldo de la cartera riesgosa 
(-5,93%) y las estrategias de retención de asociados en mejores 
categorías de riesgo, el indicador de calidad por calificación registró 
un comportamiento favorable al situarse en 5,54% (-0,80 p.p.), en 
mejor posición que el sector, pero con oportunidades respecto a sus 
pares. Sin embargo, al incluir la cartera castigada, el indicador 
ascendió a 11,72% (-0,27 p.p.), mientras que el que relaciona la 
cartera calificada en C, D y E sobre la bruta se situó en 4,90% (-0,43 
p.p.).  

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Por su parte, si bien se evidenció una disminución de las provisiones 
(-7,23%), atribuido al menor gasto del periodo y a los castigos de 
cartera, mantiene adecuados niveles de cobertura, pues el indicador 
por calificación8 se ubicó en 102,56% (-1,43 p.p.), levemente menor 
al del sector (106,06%) aunque destacable frente a sus pares 
(65,88%). Por su parte, el índice de cubrimiento por temporalidad 
alcanzó 116,34% (+2,80 p.p.). 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

                                                 
7 Al momento de la incorporación registraba un indicador de calidad cercano al 17%. 
8 Al incluir intereses el indicador alcanza 120,15%. 

http://www.vriskr.com/
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 Value and Risk pondera la dinámica del crédito, soportada en el 
mayor relacionamiento con la base social, las estrategias de 
penetración de mercado y la ampliación de su oferta y portafolio de 
productos, beneficiadas por el escenario de recuperación económica. 
De esta manera, sobresale la firma de 21 nuevos convenios de 
libranza9, factores que, sumado a la consolidación de los canales de 
servicio y venta, contribuirán a potencializar el crecimiento de las 
colocaciones de consumo.  
 

Asimismo, reconoce el permanente fortalecimiento del SARC, 
sustentado en adecuadas metodologías de seguimiento que le han 
permitido anticiparse de manera oportuna a cambios en el perfil de 
riesgo de las operaciones. No obstante, es importante que continúe 
con los procesos de revisión y fortalecimiento de las políticas de 
otorgamiento, así como de las de recuperación y monitoreo, 
especialmente sobre la cartera proveniente de las incorporaciones, 
pues dado su perfil de riesgo podrían derivar en deterioros de los 
indicadores de calidad.  
 

Igualmente, la Calificadora considera fundamental que, ante las 
estrategias de ampliación de los segmentos de cartera ofertados 
(principalmente comercial y de vivienda), la Cooperativa adecue sus 
políticas de otorgamiento, seguimiento y control, con el fin de que las 
nuevas colocaciones se alineen con el apetito de riesgo definido y las 
condiciones del mercado. Aspectos sobre los cuales hará seguimiento, 
pues son determinantes para la calidad de las cosechas, mitigar 
posibles impactos por deterioros y por tanto sobre los resultados e 
indicadores financieros. 
 

 Tesorería. La estrategia de inversión de Coovitel continúa orientada a 
mantener un portafolio conservador, que contribuya al cumplimiento 
oportuno de sus obligaciones de corto plazo. En ese sentido, al cierre 
de 2021, incluyendo algunos activos clasificados en el disponible, las 
inversiones ascendieron a $12.064 millones compuesto por cuentas 
corrientes y de ahorro (51,04%), fondos de inversión (25,42%) y 
depósitos a término (23,54%). Por su parte, el fondo de liquidez sumó 
$4.212 millones, del cual el 71,82% estaba en recursos a la vista y 
representó el 12% del total de depósitos y exigibilidades.   

 

Adicionalmente, en línea con la estrategia de diversificación de 
ingresos, registró $9.911 millones en patrimonios autónomos 
conformados principalmente por cartera de libranzas, los cuales 
generaron ingresos por $1.571 millones.   
 

 Estructura del pasivo y niveles de liquidez. Al cierre de 2021, el 
pasivo de Coovitel totalizó $54.280 millones con una variación de 
+35,60%. Los depósitos y exigibilidades continúan como la principal 
fuente de fondeo (64,30% del total), compuestos por los CDATs 
(77,56%) y las cuentas de ahorro (22,44%), que crecieron 79,6% y 
3,66%, en su orden. Niveles que denotan la efectividad de las 

                                                 
9 En sectores como vigilancia, servicios, sector público, ciencia y tecnología, químicos y 
logística. 
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estrategias de mercadeo, profundización de su relacionamiento con la 
base social y competitividad en el mercado. 
 

Value and Risk pondera la adecuada atomización de las captaciones, 
pues los veinte principales depositantes de CDAT representaron el 
39,82%, y los de cuentas de ahorro el 8,72%, además de los 
destacables niveles de renovación de los depósitos a término (82,13%) 
y la porción estable de las cuentas de ahorro permanente (67,11%), 
factores que contribuyen a mitigar la exposición al riesgo de liquidez. 
En este sentido, para la Calificadora Coovitel cuenta con una 
adecuada estructura de fondeo que, en conjunto con las estrategias de 
optimización del costo, favorecen los niveles de rentabilidad. Sin 
embargo, considera que persiste el reto de lograr un mayor calce entre 
las posiciones activas y pasivas10. 
 

Ahora bien, las obligaciones financieras aumentaron 47,51% hasta 
representar el 24,81% del pasivo, explicado por la contratación de un 
crédito para apalancar la inversión en el fideicomiso de derechos 
fiduciarios conformado por cartera de libranzas por $10.000 millones. 
 

Por su parte, la brecha de liquidez para la banda de treinta días se 
ubicó en $1.455 millones, mientras que, el Indicador de Riesgo de 
Liquidez (IRL), para las de 30 y 60 días, fue de 198,50% y 159,71% 
respectivamente, nivel superior al límite interno (150%) y al definido 
en la regulación (100%). De otro lado, la entidad cuenta con cupos de 
crédito con la banca hasta por $42.600 millones (de los cuales ha 
utilizado a dic-21$13.464 millones), aspecto que le otorga un margen 
de maniobra ante escenarios menos favorables, acorde con el plan de 
contingencia de liquidez definido. 
 

Para Value and Risk, Coovitel mantiene una adecuada posición de 
liquidez que le ha permitido responder oportunamente con los 
requerimientos de su operación en el corto plazo. Adicionalmente, 
pondera la optimización de la estructura de fondeo, gracias al 
crecimiento sostenido de las captaciones, factor clave para potenciar 
los márgenes de intermediación y que da cuenta de la confianza de los 
depositantes.  
 

 Eficiencia y rentabilidad. Entre 2020 y 2021, los ingresos por 
intereses de la Cooperativa aumentaron en 7,16% hasta $11.111 
millones, en línea con la dinámica de la cartera y a pesar de la 
disminución en las tasas promedio de colocación y los subsidios en 
tasa otorgados a los asociados. Por su parte, los gastos por intereses 
incrementaron en menor proporción (+1,43%) y totalizaron $2.141 
millones.  
 

Es de mencionar que, al evaluar la composición del gasto, se observó 
una reducción de los generados por obligaciones financieras y otros (-
45,40%), que históricamente se han mantenido como los más 
representativos, a razón de las negociaciones de tasas con las 
entidades bancarias. Situación que fue compensada por el incremento 

                                                 
10 El plazo promedio de los depósitos a término y las obligaciones financieras es de 11 y 31 
meses, respectivamente, mientras que el de la cartera es de 79 meses.  
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en el costo de los de CDATs (+65,49%), en línea con la estrategia de 
crecimiento de dicha fuente de fondeo. De esta manera, al considerar 
la evolución de la cartera bruta, el margen neto de intereses11 aumentó 
marginalmente hasta 11,87% (+0,10 p.p.) comparado con el 10,15% 
del sector y el 12,07% de sus pares. 
 

Ahora bien, los márgenes de intermediación neto12 y financiero neto13 
se ubicaron en 11,08% (+4,15 p.p.) y 9,72% (+2,50 p.p.), favorecidos 
por los menores gastos por deterioro (dadas las provisiones 
adicionales decretadas en 2020), los ingresos por recuperaciones de 
cartera y los provenientes de los fideicomisos de derechos 
económicos.  
 

De otro lado, los gastos administrativos y laborales en conjunto 
presentaron un crecimiento de 5,47%, impulsados por la variación de 
los sueldos y salarios (+23,15%) producto de cambio en el esquema 
de pago de comisiones a la red comercial, además del fortalecimiento 
de la estructura organizacional. Sin embargo, dicho aumento fue 
compensado por los planes de austeridad implementados para los 
gastos administrativos. Lo anterior se tradujo en mejoras de los 
indicadores de eficiencia y overhead que se situaron en 95,40% y 
9,84% respectivamente, aunque aún distan de los niveles registrados 
por su grupo comparable.  
 

Así, y al tener en cuenta los menores ingresos no operacionales14, la 
utilidad neta disminuyó desde $604 millones hasta $571 millones, con 
su correspondiente efecto en los indicadores de rentabilidad ROA y 
ROE que se ubicaron en 0,55% y 1,13%, en su orden. 
 

dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-20 dic-21 dic-20 dic-21

ROE 1,47% 1,37% 1,20% 1,13% 2,96% 5,15% 1,42% 3,11%

ROA 1,01% 0,82% 0,67% 0,55% 1,04% 1,76% 0,53% 1,16%

Margen neto de intereses 14,77% 14,28% 11,76% 11,87% 10,47% 10,15% 11,75% 12,07%

Margen de intermedición neto 13,48% 12,73% 6,93% 11,08% 8,32% 9,22% 9,84% 10,59%

Eficiencia de la Cartera 9,95% 11,87% 43,24% 11,40% 21,52% 10,43% 16,28% 12,27%

Margen financiero neto 11,67% 10,68% 7,23% 9,72% 7,19% 7,84% 7,97% 8,37%

Eficiencia operacional 91,76% 91,78% 140,17% 95,40% 83,07% 77,80% 92,95% 89,20%

Indicador Overhead 11,24% 10,20% 10,51% 9,84% 6,40% 6,37% 7,71% 7,72%

SECTOR PARES SES

 
Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Value and Risk pondera las estrategias orientadas a la diversificación 
del activo productivo por medio de inversiones estratégicas y la 
optimización de la estructura de fondeo, que han contribuido con el 
mejor desempeño del margen neto de interés y financiero neto en el 
último año, incluso al considerar los mayores beneficios transferidos a 
los asociados vía tasas de colocación y captación, subsidios de 
seguros, entre otros. Asimismo, reconoce la optimización de los 
procesos y la contención de la estructura de gastos como factores 
determinantes para afrontar los desafíos generados por la coyuntura 

                                                 
11 Margen neto de intereses / Cartera bruta. 
12 Margen de intermediación neto / Cartera bruta. 
13 Margen financiero neto / Activo. 
14 En 2020 correspondieron principalmente al mayor valor de la incorporación del negocio de 
Cooservicios.  
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derivada de la Pandemia y que le permitieron mantener la senda de 
resultados positivos. 
 

Para la Calificadora, los resultados financieros de 2021 reflejan la 
efectividad de los mecanismos planteados para lograr un crecimiento 
sostenible de la operación. Esto, sumado a la mejora en el perfil de 
riesgo de su activo productivo, la búsqueda permanente de nuevas 
oportunidades de negocio, así como los esfuerzos de la entidad por 
lograr una base de asociados diversificada y con perspectivas de 
crecimiento y estabilidad a largo, entre otros, soportan la mejora en el 
perfil de riesgo de la Cooperativa. 
 

No obstante, Value and Risk estará atenta a la consolidación de los 
proyectos de transformación digital, entre los que se incluyen la 
vinculación y solicitud de crédito, así como la continuidad y 
cumplimiento de los objetivos de eficiencia y penetración de mercado, 
pues son fundamentales para garantizar la sostenibilidad y mejora 
permanente de los indicadores de rentabilidad, en favor de su 
capacidad de pago. 

 

 Sistemas de administración de riesgos. En línea con lo dispuesto 
por la SES, Coovitel tiene implementado el SIAR15, el cual incorpora 
políticas, procedimientos y metodologías para una adecuada 
medición, seguimiento y monitoreo de los riesgos a los que se expone 
en el desarrollo de la operación. Cabe destacar que, gracias a la 
solidez de los diferentes Sistemas de Administración de Riesgos, 
Coovitel fue seleccionada por la SES como modelo de referencia para 
las distintas entidades solidarias y como piloto para la 
implementación de la Supervisión Basada en Riesgos – SBR. 
 

En lo referente al SARC, cuenta con procedimientos y metodologías 
para el seguimiento de la cartera, soportados en herramientas 
estadísticas para el cálculo de pérdidas esperadas, así como en un 
modelo interno cuantitativo para su calificación por riesgo. Es de 
mencionar que, durante el último año ejecutó pruebas de backtesting 
para el modelo de Pérdida Estándar definido por la SES, el cual 
identifica posibles necesidades de provisiones adicionales, y le 
permitió mantener los indicadores de cobertura superiores al 100%. 
Además, sobresale que la Cooperativa cuenta con la certificación ISO 
9001: 2015 para el proceso de colocación de libranzas, la cual a la 
fecha se encuentra en proceso de recertificación. 
 

Por su parte, el SARL16 se soporta en el cálculo del IRL y de las 
brechas de liquidez para diferentes bandas de tiempo, a la vez que 
realiza el análisis de los flujos de caja acorde con los vencimientos 
contractuales, el seguimiento a las volatilidades de las fuentes de 
fondeo bajo la metodología EWMA y el cálculo de concentraciones 
medido por el IHH17. En adición, cuenta con un comité de liquidez 
que sesiona semanalmente y reporta directamente a la alta dirección. 

                                                 
15 Sistema Integral para la Administración de Riesgos. 
16 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 
17 Índice Herfindahl – Hirschman. Indicador que informa sobre la concentración de un 
mercado.  
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El SARM18 se encuentra en la etapa final de implementación, toda vez 
que está a la espera de la formalización de la matriz de correlaciones 
por parte de la SES, proceso que estima culminar en 2022. 
 

Para garantizar la seguridad de la información, Coovitel adelantó 
durante 2021 un análisis de vulnerabilidades, por lo que aplicó 
medidas de carácter preventivo y correctivo, aumento los niveles de 
seguridad y actualizó los sistemas operativos y aplicación de parches. 
Adicionalmente, definió que anualmente se adelantarán dichos 
análisis (mínimo dos veces al año), a la vez que para 2022 estima 
migrar el sistema core Linix a la nube e implementar la norma ISO 
2700119.    

 

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 conlleven a incumplimientos 
normativos o impacten el perfil financiero de la entidad. En cuanto a 
las recomendaciones de auditoria interna, se observaron 
oportunidades de mejora relacionadas con el SARO20 referentes al 
fortalecimiento de los planes de contingencia y continuidad del 
negocio, además de la evaluación a cada uno de los elementos que 
componen el sistema. 

 

 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 Coovitel para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de 
gobernanza es buena.  
 

Para Value and Risk, Coovitel cuenta con una estructura 
organizacional que se ajusta al tamaño y complejidad del negocio. Lo 
anterior, soportado en una adecuada división administrativa y la 
existencia de diversos órganos colegiados que garantizan la 
transparencia y solidez del proceso de toma de decisiones.  
 

Así, la estructura orgánica 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. El Consejo se soporta en la 
Gerencia General y en las diversas áreas de negocio y apoyo. Al 31 de 
diciembre, la planta de personal se componía de 91 funcionarios de 
los cuales sobresale la participación de las mujeres pues abarcaron el 
64,84%. 
 

En adición, se destaca que, a partir del segundo semestre de 2021 
complementó las evaluaciones de desempeño al incluir componentes 
asociados a la contribución de cada dirección al cumplimiento de la 
planeación estratégica, además de los aspectos cuantitativos, 
cualitativos y las oportunidades de mejora. 
 

                                                 
18 Sistema de Administración del Riesgo de Mercado. 
19 Norma empleada para la certificación de los sistemas de gestión de seguridad de la 
información.  
20 Sistema de Administración del Riesgo Operacional. 
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Acorde con su objeto social, sobresalen los beneficios otorgados a sus 
asociados que buscan mejorar su calidad de vida. Estos, por medio de 
los diferentes fondos como lo son el de bienestar, de solidaridad, 
mutual, de educación y social, además de la transferencia de subsidios 
en tasa, que representaron en total un retorno solidario de $4.908 
millones en 2021, valor que se posiciona como el más alto del último 
quinquenio.  
 

Por su parte, la estrategia ambiental está determinada por la inversión 
en la Sociedad Cooperación Verde S.A.21 por medio de la cual 
adelanta campañas de reforestación y compensación medioambiental. 
Igualmente, mantiene programas de digitalización de documentos en 
pro de garantizar un uso eficiente de recursos. 
 

En cuanto al Sarlaft22, en 2021 actualizó el sistema para alinearlo con 
las disposiciones de la Circular Externa 20 de 2020 de la SES. De 
igual manera, actualizó la definición de PEPs (Personas Expuestas 
Políticamente), a la vez que fortaleció el reporte de operaciones 
inusuales y actualizó las bases de datos, con el fin de mantener un 
conocimiento más profundo del asociado.  
 

 Contingencias. Según información suministrada, en contra de la 
Cooperativa cursan dos procesos contingentes valorados en $267 
millones y relacionados con demandas laborales. Por monto, el 
67,42% presenta probabilidad de fallo media y el 32,58% baja, toda 
vez que cuenta con fallo de primera instancia favorable para la 
Cooperativa.  
 

Para Value and Risk, Coovitel mantiene una baja exposición al 
riesgo legal al evaluar el estado de las contingencias, la posición 
patrimonial y generación de resultados. Sin embargo, es importante 
que continúe con las acciones de monitoreo que permitan anticiparse a 
cambios en el perfil de riesgo y mitigar posibles impactos sobre su 
estructura financiera, ante una eventual materialización. 

                                                 
21 Estrategia de responsabilidad social del sector cooperativo en Colombia. 
22 Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo. 
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Coovitel es una cooperativa de ahorro y crédito, 
constituida en 1962 y sujeta a la vigilancia de la 
SES. Su 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.  
 

Para el desarrollo de la operación cuenta con nueve 
oficinas regionales en las ciudades de Bogotá, 
Cúcuta, Cali, Tunja, Bucaramanga, Barranquilla, 
Manizales, Medellín e Ibagué. De igual manera, 
dispone de una oficina virtual, por medio de su 
página web, así como desde dispositivos móviles, a 
través del convenio con la Red Coopcentral. Para 
los recaudos y sistemas de pagos, hace uso del 
botón PSE. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Participación en diferentes gremios del sector 
solidario a nivel nacional e internacional. 
Aspecto que favorece la transferencia de 
conocimiento y tecnología, así como la 
adopción de mejores prácticas. 

 Solidos mecanismos de seguimiento a su 
planeación estratégica que contribuyen a la 
consecución de objetivos clave. 

 Análisis permanente de la oferta de productos y 
servicios que le permite ajustarse a las 
necesidades de los asociados. 

 Holgados niveles de solvencia que le permiten 
soportar el crecimiento proyectado. 

 Dinámica creciente de las colocaciones y de los 
ingresos por intereses. 

 Destacables niveles de atomización por cliente 
en colocaciones y captaciones. 

 Adecuados niveles de cobertura que mitigan 
posibles materializaciones de riesgo de crédito.  

 Sobresalientes niveles de renovación de CDAT 
y porción estable de los depósitos a la vista.  

 Fortalecimiento continuo de las políticas de 
gestión y recuperación de cartera. 

 Adecuada posición de liquidez que garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones del corto 
plazo. 

 Portafolio de inversión conservador, orientado 
a mantener los niveles de liquidez y preservar 
el capital. 

Retos 
 

 Culminar de manera exitosa los procesos de 
transformación digital, en beneficio de la oferta 
de valor y eficiencia de la operación. 

 Retomar la senda creciente en el número de 
asociados en favor de la solidez patrimonial. 

 Continuar con el fortalecimiento del portafolio 
de productos y servicios diferenciales. 

 Mantener los niveles de cobertura de cartera 
riesgosa. 

 Continuar con el fortalecimiento de las 
estrategias de captación, con el objeto de lograr 
un mayor calce respecto a las posiciones 
activas. 

 Continuar optimizando la estructura de fondeo, 
en benefició de la rentabilidad. 

 Culminar de manera satisfactoria la 
implementación del SARM. 

 Mantener las políticas de control de gastos para 
reducir las brechas de eficiencia operacional 
respecto a su grupo comparable. 

 Propender por la continua mejora de los 
indicadores de rentabilidad.  

 Mantener el mejoramiento permanente de los 
SARs. 

 

 

Riesgo de crédito. Coovitel tiene implementado el 
Sistema de Administración de Riesgo de Crédito, 
acorde con las directrices del órgano de control, el 
cual compila las políticas, procedimientos, 
metodologías y demás modelos para su gestión y 
control. 
 

Para el proceso de otorgamiento se soporta en 
modelos que evalúan aspectos cualitativos y 
cuantitativos, así como los tipos de convenios y las 
pagadurías. Además, las actividades de monitoreo 
se fundamentan en el análisis del índice de cartera 
vencida, la pérdida esperada, el deterioro por 
cosechas y las matrices de transición. 
 

Riesgo de mercado y liquidez. Teniendo en cuenta 
que Coovitel no presenta una alta exposición al 
riesgo de mercado, el sistema propende por la 
conservación del capital invertido y la generación 
de retornos, por medio de un portafolio de riesgo 
moderado con baja sensibilidad, una solidez 
financiera de los emisores o administradores y de 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS 

 

 

PERFIL DE LA COOPERATIVA 
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alta liquidez. Por ello, estableció que los emisores 
deben contar con una calificación mínima de AA-.  
  

De esta manera, las inversiones deben estar en línea 
con el perfil definido por la Cooperativa, de acuerdo 
con lo señalado en el manual de Gestión de Activos.  
 

Respecto a SARL, Coovitel realiza la medición del 
riesgo asociado por medio del cálculo de las 
brechas de liquidez e IRL, en línea con las 
directrices de la SES, análisis de flujos de caja, 
niveles de renovación de CDATs y vencimientos 
contractuales. Igualmente, analiza el Índice 
Herfindahl – Hirschman (IHH), a la vez que ejecuta 
pruebas de back y stress testing de manera 
periódica.  
 

Riesgo operativo. La Cooperativa tiene estructurado 
el SARO que identifica, mide, y monitorea la 
exposición a este tipo de riesgo y cuyas políticas se 
encuentran debidamente documentadas en el 
manual. 
 

Durante 2021, se registró un evento tipo A con 
pérdidas iniciales por $31 millones, 8 eventos tipo 
B, y 10 eventos tipo C, sin pérdidas potenciales. Es 
de mencionar que las pérdidas asociadas a la 
materialización de eventos Tipo A fueron 
totalmente recuperadas. 

 

De acuerdo con los eventos de riesgo operacional 
evidenciados durante el año, se realizó el respectivo 
análisis de cada uno teniendo en cuenta diversos 
aspectos tales como: los actores del evento, 
clasificación, análisis de causalidad y 
consecuencias, controles y los registros de pérdidas 
del impacto.  
 

Adicionalmente, se realizaron mesas de trabajo con 
cada uno de los colaboradores relacionados en los 
eventos para definir planes de acción que permitan 
implementar controles que se traduzcan en una 
disminución de la probabilidad de nueva ocurrencia 
o de la mitigación del impacto del evento de riesgo. 

 

Para 2022, estima fortalecer el plan de continuidad 
del negocio de acuerdo con las recomendaciones de 
la Auditoria Interna.  
 

Sarlaft. La Cooperativa cuenta con el manual 
respectivo que define los procedimientos y 
metodologías aplicables que incorpora las mejores 
prácticas y recomendaciones internacionales en 

materia de LA/FT, en especial aquellas emitidas por 
el GAFI23 y GAFILAT24.  
 

Este, se soporta en herramientas estadísticas y de 
monitoreo (IBM-Modeler), y alertas del sistema 
transaccional (LINIX) que segmentan la base social 
en cuatro factores de riesgo25, y realizan la 
verificación de listas de control y prevención de 
forma masiva e individual. 
 
 

                                                 
23 Grupo de Acción Financiera Internacional, máxima autoridad 
en materia de lavado de activos. 
24 Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. 
25 Cliente, canal, jurisdicción y producto. 
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dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 Sector dic-21
Pares SES 

dic-21

BALANCE (cifras en $ millones)

ACTIVOS 57.681 62.308 65.854 78.497 90.946 104.761 18.220.525 285.863

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1.370 913 1.898 2.351 6.830 10.669 2.175.556 15.617

PORTAFOLIO 1.016 1.086 1.319 8.274 6.072 10.886 1.087.356 41.922

INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y NEG. CONJUNTOS, NETO 113 113 59 59 59 59 108.216 0

CARTERA DE CRÉDITOS Y LEASING A COSTO AMORTIZADO 47.906 53.058 55.364 59.520 65.562 71.285 13.735.982 210.637

COMERCIAL 0 0 0 0 1.793 1.525 1.754.253 4.222

CONSUMO 49.022 54.217 56.736 61.248 68.401 74.058 10.994.893 195.732

DETERIOROS -1.115 -1.159 -1.371 -1.728 -4.632 -4.297 -927.556 -7.556

OTROS ACTIVOS 7.276 7.139 7.212 8.294 12.424 11.673 1.113.414 17.687

PASIVOS  Y PATRIMONIO 57.681 62.308 65.854 78.497 90.946 104.761 18.220.525 285.863

PASIVOS 12.661 17.616 20.720 31.461 40.029 54.280 12.002.550 179.014

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 5.809 7.606 9.806 13.613 22.624 34.901 10.607.329 152.511

CUENTAS DE AHORRO 2.758 3.494 4.314 5.788 7.556 7.833 4.312.909 87.093

CDAT 3.051 4.113 5.492 7.825 15.068 27.068 6.294.420 65.418

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.005 5.485 6.846 12.429 9.128 13.464 662.873 11.051

BENEFICIO A EMPLEADOS 137 150 162 191 260 343 61.143 845

CUENTAS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS 4.711 4.375 3.906 5.229 8.016 5.572 671.205 14.607

PATRIMONIO 45.020 44.692 45.134 47.036 50.918 50.481 6.217.975 106.849

CAPITAL SOCIAL 32.821 32.491 32.661 33.888 36.647 35.975 3.810.556 76.983

RESERVAS 8.560 8.773 8.954 9.120 9.281 9.556 1.570.976 16.645

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 360 471 501 501 1.501 1.501 168.893 1.753

SUPERAVIT 7 7 7 7 0 0 2.714 1

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ 2.347 2.347 2.347 2.347 2.347 2.347 235.243 8.131

OTRO RESULTADO INTEGRAL 0 0 0 531 531 531 110.651 0

RESULTADOS DEL EJERCICIO 925 604 664 643 611 571 320.039 3.327

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS POR CRÉDITOS 8.071 8.944 9.585 9.998 10.369 11.111 1.918.241 32.843

GASTOS POR DEPÓSITOS Y OBLIG. FINANCIERAS -682 -967 -1.204 -1.254 -2.111 -2.141 -429.857 -6.511

MARGEN NETO DE INTERESES 7.390 7.977 8.382 8.743 8.258 8.970 1.488.384 26.332

DETERIORO DE CRÉDITOS NETO DE RECUPERACIONES -246 -541 -834 -1.038 -3.571 -1.022 -155.241 -3.231

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS CASTIGADOS 7 29 104 89 178 430 18.508 0

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN NETO 7.151 7.465 7.651 7.795 4.864 8.378 1.351.652 23.101

NETO, CONTRATOS CON CLIENTES POR COMISIONES -36 -56 -55 121 -118 66 6.056 -432

NETO, INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES 0 0 0 361 1.714 1.571 4.534 49

NETO, FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS 116 58 72 102 112 170 40.704 342

MARGEN FINANCIERO SIN INV. PATRIMONIALES 7.232 7.467 7.668 8.379 6.572 10.185 1.418.398 23.865

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 42 35 16 7 0 0 5.435 73

MARGEN FINANCIERO NETO 7.274 7.502 7.683 8.387 6.572 10.185 1.428.729 23.938

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -3.386 -4.095 -4.226 -4.795 -5.683 -5.510 -542.114 -9.837

EMPLEADOS -2.834 -2.659 -2.785 -2.860 -3.328 -4.098 -504.070 -9.406

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO DE ACTIVOS -287 -372 -351 -311 -348 -588 -49.767 -720

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS -85 -76 -39 -43 -201 -108 -65.319 -2.109

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y DIVERSOS 120 156 337 253 3.589 588 34.803 583

MARGEN OPERACIONAL 802 457 619 631 601 469 302.262 2.449

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 925 604 664 643 611 571 320.179 3.327

IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 0 0 0 0 0 -140 0

RESULTADO NETO 925 604 664 643 611 571 320.039 3.327

COOVITEL

Estados Financieros
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dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-20 dic-21 dic-20 dic-21

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA 

Cartera bruta 49.022 54.217 56.736 61.248 70.194 75.582 13.295.629 14.663.538 208.181 218.193

% Cartera Comercial / Total cartera 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,55% 2,02% 11,99% 11,96% 2,88% 1,93%

% Cartera Consumo / Total cartera 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,45% 97,98% 74,66% 74,98% 87,57% 89,71%

% Cartera Microcrédito / Total cartera 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,23% 8,20% 0,00% 0,00%

CALIDAD DEL ACTIVO 

TOTAL CARTERA 

Calidad por Temporalidad  (Total) 2,89% 2,96% 2,70% 3,48% 5,81% 4,89% N/D N/D N/D N/D

Calidad por Calificación (Total) 3,22% 3,03% 2,98% 3,77% 6,35% 5,54% 6,84% 5,96% 5,33% 5,26%

Cobertura por Temporalidad  (Total) 78,75% 72,21% 89,45% 81,20% 113,54% 116,34% N/D N/D N/D N/D

Cobertura por Calificación (Total) 70,57% 70,58% 81,14% 74,76% 103,99% 102,56% 93,60% 106,20% 67,59% 65,88%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 2,57% 2,54% 2,68% 3,24% 5,33% 4,90% 4,61% 4,33% 4,44% 4,35%

Cobertura C, D Y E 48,97% 42,95% 46,95% 50,63% 50,25% 57,13% 63,58% 66,22% 60,38% 53,46%

Calidad por Calificación (Con Castigos) 3,44% 3,76% 4,32% 5,76% 11,98% 11,72% 10,20% 9,56% 9,76% 10,48%

Cubrimiento (Con Castigos) 72,44% 76,45% 87,18% 83,79% 101,98% 101,13% 95,86% 103,72% 83,12% 83,84%

CARTERA DE CONSUMO 

Calidad por Calificación (Consumo) 3,22% 3,03% 2,98% 3,77% 6,51% 5,66% 6,27% 5,45% 5,80% 5,26%

Cartera Consumo C, D, y E / Cartera Bruta 2,57% 2,54% 2,68% 3,24% 5,47% 5,00% 4,27% 3,97% 4,83% 4,50%

Cobertura por Calificación (Consumo) 39,19% 36,14% 42,31% 43,56% 42,32% 50,61% 45,86% 49,38% 50,80% 47,84%

FONDEO Y LIQUIDEZ

Depositos y exigibil idades / Pasivo 10,07% 12,21% 14,89% 17,34% 24,88% 33,31% 57,66% 58,22% 52,48% 53,35%

Cuentas de ahorro / Depositos y exigibil idades 47,48% 45,93% 43,99% 42,52% 33,40% 22,44% 39,80% 40,66% 57,76% 57,11%

CDAT/ Depositos y exigibil idades 52,52% 54,07% 56,01% 57,48% 66,60% 77,56% 60,20% 59,34% 42,24% 42,89%

Créditos con otras instituciones financieras 15,84% 31,14% 33,04% 39,50% 22,80% 24,81% 3,45% 4,03% 7,51% 6,17%

LDR (Cartera productiva / Depositos y exigibil idades) 843,87% 712,78% 578,59% 449,94% 310,26% 216,56% 138,27% 138,24% 144,49% 143,07%

Cartera bruta / Depositos y exigibil idades 843,87% 712,78% 578,59% 449,94% 310,26% 216,56% 138,27% 138,24% 144,49% 143,07%

INDICADORES DE CAPITAL 

Patrimonio 45.020 44.692 45.134 47.036 50.918 50.481 5.847.032 6.217.975 102.643 106.849

Patrimonio Técnico N/D 34.777,27 37.156,46 41.476,34 43.232,91 44.697,44 N/D N/D N/D N/D

Activos Ponderados por Nivel de Riesgo N/D 59.827,68 62.337,75 74.963,55 81.148,38 98.536,90 N/D N/D N/D N/D

Relación de solvencia total 59,09% 58,13% 59,61% 55,33% 53,28% 45,36% N/D N/D N/D N/D

INDICADORES DE RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

Margen Neto de Intereses/Cartera 15,07% 14,71% 14,77% 14,28% 11,76% 11,87% 10,47% 10,15% 11,75% 12,07%

Margen de Intermediación Neto/ Cartera 14,59% 13,77% 13,48% 12,73% 6,93% 11,08% 8,32% 9,22% 9,84% 10,59%

Eficiencia de la cartera (Prov netas/MNI) 3,32% 6,79% 9,95% 11,87% 43,24% 11,40% 21,52% 10,43% 16,28% 12,27%

Cost of risk 0,50% 1,00% 1,47% 1,69% 5,09% 1,35% 2,25% 1,06% 1,91% 1,48%

Margen Financiero Neto / Activo 12,61% 12,04% 11,67% 10,68% 7,23% 9,72% 7,19% 7,84% 7,97% 8,37%

Ovehead (Costos administrativos / Activos) 11,43% 11,56% 11,24% 10,20% 10,51% 9,84% 6,40% 6,37% 7,71% 7,72%

Eficiencia operacional (Costos administrativos /MFN) 86,68% 91,04% 91,76% 91,78% 140,17% 95,40% 83,07% 77,80% 92,95% 89,20%

Costo operativo 11,50% 11,05% 10,59% 10,28% 9,92% 8,79% 4,35% 4,40% 5,77% 5,76%

ROA 1,60% 0,97% 1,01% 0,82% 0,67% 0,55% 1,04% 1,76% 0,53% 1,16%

ROE 2,05% 1,35% 1,47% 1,37% 1,20% 1,13% 2,96% 5,15% 1,42% 3,11%

Comisiones / Volumen de negocio -0,07% -0,09% -0,08% 0,16% -0,13% 0,06% 0,02% 0,02% -0,08% -0,12%

COOVITEL SECTOR 

Coovitel Vs. Sector y Pares
PARES SES

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