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Value and Risk asigna calificación a la Fortaleza 

Institucional de la Cooperativa Empresarial de 

Ahorro y Crédito - Coovitel 

Bogotá D.C., 20 de mayo de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación A- (A Menos) a la Fortaleza Institucional de la Cooperativa 

Empresarial de Ahorro y Crédito - Coovitel. Esto indica  que el desempeño operacional, institucional y financiero, 

así como la calidad gerencial y el soporte tecnológico de la cooperativa es bueno. Cabe anotar que la calificación 

de la Fortaleza Institucional de las cooperativas no es comparable con las calificaciones de Deuda de Corto y 

Largo Plazo, pues no evalúa la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones con terceros, ya 

que se enfoca, principalmente, en el desempeño institucional y la gestión social. 

 

La Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito ‒ Coovitel se creó en 1962 como una entidad sin ánimo de lucro 

y que, bajo los principios cooperativos, buscó fomentar el ahorro y el crédito de vivienda en los trabajadores de 

Telecom y de esta manera, contribuir con su desarrollo económico, social y cultural. 

 

Coovitel cuenta con un amplio portafolio de servicios, entre los que se encuentran: productos de ahorro y crédito, 

programas para educación, planes exequiales, seguros de vida y de deudores, entre otros. Se destaca su continuo 

robustecimiento, acorde con las necesidades de los asociados y del mercado y sus perspectivas. 

 

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

 

 Value and Risk destaca que Coovitel cuenta con más de 50 años de trayectoria en el sector solidario, así 

como una activa participación en los órganos de administración de diferentes organizaciones gremiales. 

Aspectos que benefician la transferencia de conocimiento y la adopción de las mejores prácticas del 

mercado. Así mismo, la Cooperativa ha definido un plan estratégico para el periodo 2015 – 2020, el cual 

se fundamenta en desarrollar una oferta de valor diferenciadora, incrementar su posicionamiento en el 

mercado, contar con talento humano competente y una infraestructura tecnológica a la vanguardia, 

gestionar eficientemente los recursos y, finalmente, lograr su sostenibilidad financiera en el tiempo. 

 

 Acorde con los principios del cooperativismo, Coovitel realiza actividades con impacto social tendientes a 

mejorar el desarrollo integral de sus asociados, sus familias, los colaboradores y la comunidad en general. 

En el último año, Coovitel creó la Coordinación de Gestión de Asociados, enfocada a la estructuración de 

programas de fidelización y de bienestar. De esta manera, mantiene esquemas de solidaridad, educación y 

asistencia mutua, los cuales en el último año, representaron una inversión por $2.275 millones. De igual 

forma, la Cooperativa ha aunado sus esfuerzos en suministrar la mayor cantidad posible de beneficios a los 

asociados, con un impacto sobre 14.097 personas en 2018, las cuales accedieron a los programas de 

educación, recreación y cultura, definidos en la estrategia “Terapia de la Felicidad”. 

 

 Al cierre de 2018, Coovitel ocupó la posición número 28 dentro de las 181 cooperativas de ahorro y 

crédito en el país por nivel de patrimonio, con $45.134 millones. En opinión de Value and Risk es 

importante que la Cooperativa continúe fortaleciendo su estructura patrimonial, especialmente en su 

capital social, a través de los diferentes mecanismos de retención y fidelización de sus asociados, lo cual le 

otorgará una mayor capacidad para hacer frente a pérdidas no esperadas de la operación y contar con 

recursos adicionales para continuar desarrollando su gestión social y cooperativa. 
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 Coovitel mantiene una estructura organizacional acorde con el tamaño y la complejidad de su operación, 

soportada en 55 funcionarios y diferentes órganos colegiados de administración que respaldan el proceso 

de toma de decisiones. Estos esquemas, sumados a las bajas tasas de rotación en las áreas misionales y la 

clara segregación física y funcional de las áreas de negociación, control de riesgos y de contabilización, en 

opinión de la Calificadora, proporcionan transparencia y eficiencia en la ejecución de los procesos y 

mitigan la materialización de posibles conflictos de interés. 

 

 La cartera bruta de Coovitel, a diciembre de 2018, ascendió a $56.736 millones, concentrados en su 

totalidad en la línea de consumo. En el último año, el crecimiento de la cartera estuvo impulsado por el 

segmento de libranzas, gracias al fortalecimiento y la creación de nuevos convenios, así como la 

implementación de una matriz de tasas diferenciales. Por tipo de cliente, la cartera se concentra en 

pensionados con el 69,58%, seguido de empleados e independientes con el 24,57% y 3,36%, 

respectivamente. Lo anterior, favorece los niveles de calidad de la cartera, a la vez que contribuye con su 

atomización, ya que los veinte principales deudores por monto, temporalidad y riesgo representaron el 

4,02%, 1,70% y 0,25% del total.  

 

 Gracias a la estrategia de consolidación de sus productos en nichos de mercado de bajo riesgo, 

históricamente, la calidad crediticia se ha mantenido en niveles inferiores al 4%. De esta manera, al cierre 

de 2018, el indicador de calidad por calificación mejoró en 0,55 p.p. y se ubicó en 2,98%. La Calificadora 

pondera el adecuado desempeño de la cartera, soportado en la evolución de las cosechas, gracias al 

robustecimiento de las políticas de otorgamiento, seguimiento y recuperación, la automatización de la 

fábrica de créditos, el desarrollo de convenios con casas de cobranza y la consolidación de los diferentes 

canales de recaudo. Para Value and Risk, estos aspectos contribuyen a la efectividad de los procesos de 

colocación, con niveles de riesgo controlados, y mitigan el deterioro de la cartera ante escenarios menos 

favorables de la economía. 

 

 El pasivo de Coovitel, al cierre de 2018, totalizó $20.720 millones y reflejó un crecimiento anual de 

17,62%, impulsado tanto por los depósitos y exigibilidades y las obligaciones financieras, las cuales 

representan el 47,33% y 33,04% del agregado, respectivamente. Es de anotar que su evolución ha estado 

asociada a los esfuerzos realizados para alcanzar las metas de colocación de cartera. 

 

 La Calificadora destaca los esfuerzos realizados por la Cooperativa para fortalecer los indicadores de 

eficiencia y rentabilidad, los cuales favorecen la disposición de recursos para la financiación permanente 

de sus programas sociales. En este sentido, se mantendrá atenta al efecto que tendrán sobre su estructura 

financiera las estrategias de crecimiento de la cartera, de profundización de los productos de captación y 

de control de los gastos administrativos, en pro de potencializar los resultados obtenidos en el tiempo. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, en contra de Coovitel cursa un proceso jurídico con 

pretensiones por $150 millones, con probabilidad de fallo baja, razón por la cual no ha constituido 

provisiones. Por lo anterior, en opinión de Value and Risk, la entidad cuenta con un riesgo legal bajo, 

aunque considera relevante que se mantenga el monitoreo y control del proceso, con el propósito de 

mitigar posibles impactos sobre su estructura financiera. 

 

 

 

 
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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