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Value and Risk mantuvo la calificación C-A- a la Fortaleza 

Institucional de la Cooperativa Empresarial de Ahorro y 

Crédito – Coovitel  
 

Bogotá D.C., 16 de abril de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación C-A-, con perspectiva estable, a la Fortaleza Institucional de la 

Cooperativa Empresarial de Ahorro y Crédito – Coovitel. 
 

Coovitel, fundada en 1962 como la Cooperativa de vivienda de los trabajadores de Telecom, está autorizada para 

ejercer la actividad financiera como entidad especializada en ahorro y crédito. Tiene como objeto misional el 
mejoramiento de la calidad de vida de los asociados, su entorno familiar y empresarial, a través de un portafolio 

integral de productos, servicios y beneficios, planes de ahorro y acceso a recursos de crédito.  

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

 

 Luego de la culminación de los objetivos definidos para 2020, Coovitel llevó a cabo la estructuración del 

nuevo Plan Estratégico 2021-2025. Este se enfoca en maximizar los activos productivos y la eficiencia de la 
operación; atender a los asociados mediante una oferta de valor diferenciada y soportar el crecimiento de la 

base social; consolidar los procesos de administración de riesgos, las políticas de calidad, la infraestructura 

tecnológica y la gestión de créditos; así como, el aprendizaje, sustentado en personal capacitado y con una 
cultura organizacional que se ajuste a los objetivos misionales. Asimismo, como parte de los planes de 

incorporación, crecimiento y reconocimiento, en 2020 la Superintendencia de la Economía Solidaria (SES) 

autorizó la fusión por incorporación de Cooservicios. Por ello, logró un incremento de la base social, recibió 

los activos y pasivos, estableció esquemas de comunicación hacia los nuevos afiliados, fortaleció la identidad 
cooperativa y aumentó el reconocimiento en la región. 

 

 En línea con las disposiciones legales y estatutarias, ha establecido distintos mecanismos de protección del 
patrimonio y para contribuir con su gestión social. Al respecto, se pondera que, ante el impacto generado por 

el Covid 19, creó el “fondo apoyo alivio financiero” para los deudores, el cual se constituyó con $220 millones 

y presentó una ejecución de $75,5 millones, destinados a aliviar los intereses de créditos con periodos de 
gracia. A la par, entregó beneficios sociales por $3.307 millones, con cargo a los fondos sociales y los 

excedentes operacionales. En este sentido, Value and Risk resalta las estrategias de fidelización, afiliación, 

retención de la base social, que conllevó a un crecimiento en el número de afiliados hasta 10.941, a lo que se 

sumó, la incorporación de Cooservicios.  
 

 La Cooperativa, durante 2020, potencializó algunas áreas organizacionales para robustecer estratégicamente 

los resultados y soportar adecuadamente sus necesidades. Al respecto, la estructura continúa en cabeza de la 
Asamblea General de Delegados, encargada de definir las directrices y las políticas. A su vez, se soporta en el 

Consejo de Administración, conformado por ocho miembros elegidos por la Asamblea y cuya función es 

garantizar el cumplimiento de la Ley y de los estatutos sociales, así como autorizar todas las operaciones. Por 
su lado, la Junta de Vigilancia contribuye con el control social y el seguimiento a la gestión administrativa. Al 

cierre de 2020 contaba con 75 funcionarios, los cuales, junto con los diferentes órganos de decisión, 

administración y control, se consideran acordes al tamaño y la complejidad de la operación. 

 
 En el último año promovió el cumplimiento de sus objetivos de gestión y balance social, en el marco de los 

principios cooperativos y en pro del bienestar de los asociados, sus familias y los colaboradores. Así, mantiene 
el esquema de retorno solidario anticipado y para el cual dispuso $540 millones, distribuidos en su mayor parte 
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en tasas subsidiadas, la revalorización de aportes sociales, los estudios de crédito y los costos financieros, que 

fueron asumidos por la entidad. Adicionalmente, el balance social se fortaleció con cerca de $3.307 millones, a 

través de los fondos de Solidaridad y Bienestar, entre otros, en tanto que con el fondo apoyo alivio financiero 
respaldó a sus asociados que solicitaron prorrogas por la coyuntura. Por otra parte, como mecanismo de 

retribución y en el marco del programa “Terapia de la Felicidad” adelantó más de 40 actividades para brindar 

diversión y alegría a los hogares, las cuales fueron complementadas con los planes de salud, educación y 
asistencia mutual, junto a los obsequios de fidelización, con impacto a cerca de 15.506 afiliados.  

 
 La cartera bruta de Coovitel, a diciembre de 2020, totalizó $70.194 millones e incrementó en 14,61%, frente a 

2019, teniendo en cuenta la incorporación de la cartera de Cooservicios y las estrategias de colocación 

desarrolladas, especialmente, en pensionados, libranzas y ventanilla, con aumentos de 8,48%, 7,08% y 

65,44%, respectivamente. Se ponderan los niveles de atomización de la cartera, pues los veinte principales 
deudores por monto, temporalidad y riesgo representaron el 5,90%, 1,64% y 0,57% del total, en su orden, 

niveles que mitigan la exposición al riesgo. No obstante, mantiene el reto de lograr una mayor diversificación 

por región, toda vez que las operaciones se han concentrado en Bogotá. Cabe anotar que, en medio de la 
emergencia sanitaria y económica, la Cooperativa otorgó alivios, en línea con las disposiciones del Gobierno 

Nacional y la SES, con lo cual mitigó los impactos y coadyuvó a los deudores a cumplir con sus obligaciones.  

 

 El pasivo de la Cooperativa, a diciembre de 2020,  cerró en $39.730 millones, con un incremento anual de 
26,28%, por cuenta de la dinámica de los depósitos y exigibilidades, los cuales abarcaron el 56,95% del total. 

Al respecto, estos están distribuidos en CDATs y depósitos de ahorro, los cuales crecieron 92,57% y 30,55%, 

respectivamente. Por su parte, el pasivo financiero totalizó $9.128 millones y en su mayoría correspondió a 
obligaciones contraídas para apalancar inversiones estratégicas en 2019. Value and Risk resalta el indicador 

de renovación de CDAT, que se ubicó en promedio en 86,54%, al igual que la porción estable de las cuentas 

de ahorro permanentes, a la vista y los niveles de atomización de sus veinte principales depositantes.  

 
 Los ingresos por intereses, al cierre de 2020, alcanzaron $10.369 millones, mientras que los gastos cerraron en 

$2.111 millones, con lo cual registró una reducción en el margen neto de intereses hasta 11,76%, aunque en 

mejor posición frente al sector y sus pares. Dicho comportamiento fue similar al presentado por el margen 
financiero neto que se ubicó en 7,39%, afectado por el crecimiento del deterioro neto de recuperaciones y que 

estuvo por debajo del sector y los pares. Ahora bien, al incluir los costos administrativos, que alcanzaron 

$9.842 millones, los indicadores de eficiencia y overhead se situaron en 138,38% y 10,91%, en su orden, 
niveles con importantes retos en comparación del sector y los pares. Es de anotar que estos resultados se 

impactan por la estrategia de retorno solidario anticipado, relacionado con asumir los costos financieros y 

seguros de vida de sus asociados.  

 
 Según la información suministrada, actualmente cursa en contra de Coovitel un proceso legal con pretensiones 

por $81 millones y una probabilidad de fallo baja. Al respecto, a la fecha se produjo un fallo en primera 
instancia a favor, por lo que no se presentan provisiones contables. Por lo tanto, para la Calificadora el riesgo 

legal es bajo, dada su proporción sobre el patrimonio y las utilidades generadas. 

 
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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