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Value and Risk mantuvo la calificación A- (A Menos) a 

la Fortaleza Institucional de la Cooperativa Empresarial 

de Ahorro y Crédito - Coovitel 
 

Bogotá D.C., 15 de abril de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación C-A- (A Menos) a la Fortaleza Institucional de la 

Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito - Coovitel. 

 

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: 

 

 Coovitel se consolida como un referente en el sector solidario por su continua propensión a la adopción de 

mejores prácticas, especialmente en la gestión de riesgos, así como en la formulación de indicadores para el 
monitoreo permanente de su gestión social. De esta manera, y como uno de los logros más significativos de 

2019, se destaca la fusión por absorción de la Cooperativa de Ahorro y Crédito INEM Kennedy – Copinke. 

Operación por medio de la cual, busca fortalecer su cobertura, participación en el sector solidario y base de 
asociados. Adicionalmente, se enfocó en mejorar los indicadores de retención y fidelización de sus asociados, 

en conjunto con el continuo fortalecimiento de los convenios con diferentes pagadurías y robusteció su 

portafolio de captación y los canales de recaudo, por medio de alianzas estratégicas con corresponsales 
bancarios y no bancarios. Value and Risk, pondera los avances registrados en el último año, pues además de 

contribuir con el crecimiento de la operación, le permiten robustecer su oferta de valor y por ende su 

competitividad. 

 Acorde con las disposiciones legales y el estatuto de la Cooperativa, Coovitel cuenta con mecanismos para el 
fortalecimiento patrimonial, entre estos la reserva de protección de aportes y el fondo de amortización. Lo 

anterior, se complementa con las estrategias orientadas a robustecer la base social y lograr mayores niveles de 

retención, de las cuales sobresale la creación de la Dirección de Servicio al Cliente. En este sentido, al cierre 
de 2019, su base social ascendió a 7.951 asociados, con un crecimiento anual de 14,03%, explicado en su 

mayoría por el traslado de los asociados de Copinke. Value and Risk pondera las estrategias de Coovitel 

orientadas a lograr una diversificación por segmentos poblacionales, con un mayor enfoque en las nuevas 

generaciones, también se destaca la posición patrimonial de la Cooperativa, reflejada en el crecimiento 
continuo del patrimonio (+4,2%) y del capital mínimo irreductible (+12,10%).  

 Con el fin de adaptarse a los cambios de la operación y nuevos retos, los proyectos y objetivos estratégicos de 

la Cooperativa son planificados bajo el ciclo de mejora continua y con base en el modelo de Balanced 
Scorecard. La gestión de planeación y direccionamiento estratégico está orientada a soportar los procesos 

misionales, asimismo, Coovitel ha establecido un Comité de Dirección Estratégica, Riesgos y Finanzas, 

encargado, entre otras cosas, de dar seguimiento a las estrategias y desarrollo diario de las actividades, con el 
fin de garantizar su adecuada organización, monitoreo y seguimiento. En opinión de Value and Risk, la 

Cooperativa cuenta con procesos de planeación, acordes con su tamaño y complejidad. 

 Coovitel cuenta con un esquema de retorno solidario anticipado, destinado a generar una oferta de valor 

integral. En este sentido, durante 2019, la Cooperativa asumió algunos costos financieros de sus clientes, 
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como impuesto al gravamen financiero, estudios de crédito, comisiones de productos, costos de convenios, 

entre otros recursos que ascendieron a cerca de $200 millones. Para 2019, la inversión destinada a la gestión 

social totalizó $2.672 millones, principalmente proveniente del fondo de solidaridad ($1.155 millones) y de 
bienestar social ($673 millones), recursos que lograron una sobre ejecución de 131% y dan cuenta de los 

esfuerzos de la Cooperativa por mejorar el retorno entregado a sus asociados. En opinión de Value and Risk, 

las estrategias benefician el posicionamiento de Coovitel y le otorgan un mayor nivel de reconocimiento.  
 Coovitel implementó el Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR), que contempla los 

lineamientos para lograr una adecuada gestión de los riesgos financieros y no financieros, los cuales incluyen 

algunas prácticas del sector financiero y estándares internacionales. De este modo, actualizó las políticas, 
metodologías y modelos, especialmente, las relacionadas con los procesos de seguimiento y evaluación de 

cartera. Al respecto, se destaca el desarrollo de modelos de pérdida esperada y de probabilidad de 

incumplimiento por línea de crédito, tipo de recaudo y pagadurías, entre otros. Ahora bien, respecto al 

Sistema de Control Interno, Value and Risk pondera la adopción de estándares internacionales, lo que 
fortalece la gestión de los procesos, contribuye a mitigar la presencia de conflictos de interés y da mayor 

transparencia a la operación, aspectos que le otorgan fortaleza institucional a la Cooperativa, también se 

destaca la mejora continua de los sistemas de administración de riesgos (SARs), pues además de contribuir 
con los niveles de rentabilidad, favorecen la eficiencia y competitividad de la Cooperativa. 

 Entre 2018 y 2019, la cartera bruta de Coovitel creció 7,95% hasta $61.248 millones y está compuesta 

únicamente por la línea de consumo. Por modalidad de pago, se distribuye en pensionados (65,26%), 
libranzas (23,41%) y recaudos por ventanilla (11,34%), con variaciones de +3,23%, +21,68% y +11,37%, en 

su orden. En el último año, la estrategia estuvo orientada a fortalecer la relación con las pagadurías actuales, 

así como buscar la apertura de nuevas. Mientras que, la dinámica de los créditos por ventanilla obedece, 

principalmente, a la incorporación de la cartera de Copinke. Value and Risk pondera los niveles de 
atomización de la cartera, toda vez que los veinte principales clientes por monto, temporalidad y riesgo 

representaron el 3,77%, 1,82% y 0,41%, respectivamente, aspecto que minimiza el riesgo crediticio.  

 Coovitel registra mejores indicadores de calidad por calificación (3,77%) frente al sector (5,16%) y los pares 
(4,71%). Sin embargo, en el periodo evaluado se evidenció un incremento de 0,80 p.p., dada la incorporación 

de la cartera de Copinke, cuyo indicador ascendía a 10,84%. Aspecto sobre el cual la Cooperativa viene 

realizando una gestión de cobro diferencial. La Calificadora resalta la estrategia de la Cooperativa de 

mantener una provisión general superior a la reglamentaria (1%), pues, a la fecha de análisis, esta representó 
el 1,18% de la cartera bruta. Asimismo, pondera la permanente actualización de las políticas y metodologías 

de seguimiento y control, lo cual se refleja en el comportamiento de las cosechas más recientes.  

 Al cierre de 2019, el pasivo de Coovitel ascendió a $31.461 millones, con un crecimiento anual de 51,84%, 
producto de la contratación de un crédito para apalancar inversiones estratégicas y la incorporación de los 

depósitos de Copinke, así como el fortalecimiento de la oferta de producto de captación, que implicó la 

creación de la Dirección de Captaciones. Los depósitos y exigibilidades representaron el 43,27% del total y 
crecieron 38,82%. Value and Risk resalta que Coovitel cuenta con una buena posición de liquidez para 

cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Lo anterior, reflejado en la brecha de liquidez positiva para la 

banda de 90 días ($1.173 millones, al cierre de 2019) y el cumplimiento del IRL, el cual para la banda de 30 

días se ubicó en 182%, superior al mínimo regulatorio (100%).  
 Al cierre de 2019, los ingresos y gastos por intereses de Coovitel se ubicaron en $9.998 millones y $973 

millones con variaciones de +4,30% y +22,35%, respectivamente. Situación que conllevó a una reducción en 

el margen neto de intereses que se ubicó en 90,27% (-1,43 p.p.). Sin embargo, este se mantiene en mejor 
posición que el del sector (76,69%) y pares (77,18%). Por su parte, los gastos administrativos crecieron 

9,23%, principalmente por los asociados a los estudios previos de factibilidad de la incorporación de Copinke 

y la adquisición del fideicomiso, así como a la dinámica social de la cooperativa. Dado lo anterior, el 
indicador de eficiencia y el overhead se situaron en 78,79% (+1,50 p.p.) y 9,78% (-0,89 p.p.), 

respectivamente, con oportunidades de mejora frente al sector (63,10% y 6,48%) y pares (77,84% y 7,34%). 

En opinión de Value and Risk Coovitel cuenta con una capacidad financiera suficiente para respaldar sus 

obligaciones con terceros y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Asimismo, pondera las inversiones del 
último año, pues considera que existen perspectivas positivas en la medida que se consoliden los planes de 
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expansión y el crecimiento del portafolio de productos y servicios. Aspectos que además de contribuir con su 

fortaleza institucional le permitirán fortalecer la inversión social. 
 

 
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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