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Sector cooperativo  

con actividad financiera 

a diciembre de 2013 
 

Aspectos generales 

 
Para Colombia 2013 fue un año sin cambios profundos en materia económica, ello 

debido a un escenario internacional marcado por la incertidumbre y una economía 

global que aún se encuentra a la espera de cambios estructurales que permitan 

mantener unas expectativas positivas hacia la recuperación de los mercados 

financieros y reales. Este ambiente, en medio de todo le permitió a Colombia 

consolidar algunas de sus principales variables macroeconómicas, de modo particular 

una inflación estable que se situó en los rangos preestablecidos por el Banco de la 

República y una tasa de desempleo baja que también estuvo en línea con las 

proyecciones del Gobierno Nacional. 

 

Las anteriores situaciones permitieron que el sistema financiero local mantuviera 

aceptables ritmos de crecimiento, sin presentarse situaciones que representaran algún 

riesgo para los resultados de las entidades. En efecto, el informe preparado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, da cuenta para el caso de los 

establecimientos de crédito, de un crecimiento de los activos del 12.57% en términos 

reales anuales, para llegar así a $427.78 billones, impulsado principalmente por el 

comportamiento de la cartera de créditos. 

 

Una de las variables del sistema financiero que tuvo un comportamiento discreto fue 

las inversiones, mismas que cerraron 2013 con un saldo de $83.77 billones y un 

crecimiento real anual del 13.26%, registrándose importantes desvalorizaciones 

durante el segundo y cuarto trimestre del año, como consecuencia del retiro de los 

estímulos monetarios en los Estados Unidos de Norteamérica que ocasionaron 

inestabilidad y volatilidad en mercados emergentes como el colombiano. 

 

En el caso de la cartera de créditos, la Superfinanciera señala un crecimiento real 

estable, superior al 11% anual. Este comportamiento, según el ente de control, estuvo 

acompañado de una tendencia descendente en la variación del saldo vencido y un nivel 

de provisiones que presentó un incremento continuo. Así, los indicadores de calidad y 

cobertura continuaron ubicándose en niveles adecuados. El impulso a la cartera total 

estuvo dado principalmente por el portafolio de vivienda y la modalidad comercial, 

mientras que la cartera de consumo y el microcrédito registraron un menor 

crecimiento. En particular, en diciembre el saldo bruto de la cartera alcanzó $281.78 

billones, lo que significó una variación real anual de 11.42%. 
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Para la Superfinanciera, durante la mayor parte de 2013 la modalidad comercial 

registró una tendencia al alza en su dinámica de crecimiento, lo que se vio impulsado 

principalmente por los desembolsos destinados a los sectores de construcción, de 

industria y de transporte. Este comportamiento se moderó en los últimos dos meses 

del año. En diciembre de 2013 la cartera comercial registró una variación real anual de 

10.17% y su saldo total ascendió a $169.65 billones. 

 

Por el lado de la cartera de consumo se aprecia una disminución en el ritmo de 

crecimiento respecto a periodos anteriores, a diciembre de 2013, el crecimiento real 

anual se situó en 9.81%, para cerrar con un saldo de $79.07 billones, una diferencia 

considerable si se tiene en cuenta que para el cierre del año anterior esta modalidad 

de cartera tuvo una variación real anual del 14.46%. La Superintendencia Financiera 

resalta el incremento en la participación del crédito de consumo bajo la modalidad de 

libranza, la cual creció un 16.78% en términos reales anuales, llegando así a una 

participación del 35% sobre el total de créditos de consumo. 

 

El mayor crecimiento por modalidad de cartera estuvo a cargo del portafolio de 

vivienda, el cual creció un 25.73% en términos reales anuales, para cerrar con un 

saldo de $24.70 billones. Los tipos de vivienda distintos a los de interés social, los 

cuales representan el 66% de los créditos de este tipo, fueron los que jalonaron este 

comportamiento. 

 

Finalmente, el microcrédito presentó una leve disminución en su dinámica de 

crecimiento, con una variación real anual del 15.11%, con un saldo de $8.36 billones. 

 

Por el lado de las captaciones, la Superfinanciera señala que debido a la volatilidad de 

los mercados financieros, los depósitos registraron un crecimiento importante durante 

los meses de julio y agosto. Para diciembre, el saldo de los depósitos se situó en 

$275.63 billones, con un crecimiento real anual del 13.08%. El escenario de bajas 

tasas de interés condujo a que el producto CDT tuviera un comportamiento menos 

dinámico que el año anterior, con un crecimiento real anual del 9.13%, frente a una 

mejor dinámica de las cuentas de ahorro y cuentas corrientes, las cuales crecieron a 

ritmos reales anuales del 15.66% y 15.89% respectivamente. 

 

La menor dinámica en la colocación de cartera, sumada a la alta volatilidad de los 

mercados financieros, ocasionaron que los resultados para los establecimientos de 

crédito, tan sólo crecieran en un 2% de 2012 a 2013, cerrando con una utilidad de 

$7.51 billones, frente a los $7.36 billones del año anterior. En consecuencia, los 

indicadores de rentabilidad registran una disminución respecto a 2012, en el caso de la 

rentabilidad sobre el patrimonio, 2013 cierra con un 11.91% frente a un 13.55% de 

2012 y, la rentabilidad sobre los activos cierra 2013 en 1.76%, frente a un 1.97% en 

2012. 

 

No obstante lo anterior, en términos de solvencia los establecimientos de crédito 

continúan situando sus indicadores por encima de los mínimos establecidos por la 

Superintendencia Financiera como óptimos para la actividad financiera en Colombia. El 

indicador de solvencia total cierra 2013 en 15.16% sobre un mínimo del 9%, y el 
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indicador de solvencia básico (concepto introducido en 2013 conforme a Basilea III) 

cierra en 10.19% frente a mínimo del 4.5%. 

 

De otro lado, según el informe de la Superfinanciera, en 2013 continuó la dinámica de 

fusiones, adquisiciones y entrada de nuevos intermediarios al sistema financiero 

colombiano. Durante el año, comenzó a funcionar en Colombia la compañía de 

financiamiento Ripley, Scotiabank hizo efectiva la fusión con el Banco Colpatria, 

mientras que Coopcentral pasó a ser una entidad bancaria, siendo previamente un 

organismo cooperativo de grado superior. De igual forma, comenzando el cuarto 

trimestre, inició sus operaciones en Colombia el Banco Santander de Negocios S.A. 

 

 

Sector cooperativo 

Una vez concluido el año 2013, el cooperativismo con actividad financiera ha cerrado 

un periodo marcado por una incertidumbre económica generalizada que no ha 

permitido el repunte en el ritmo de colocación de crédito a nivel nacional, de hecho, se 

consolidan así tres año de disminuciones en la dinámica del crédito y de bajas 

rentabilidades en portafolios de inversión. Dicha situación ha afectado un poco al 

sector cooperativo, toda vez que las entidades financieras tradicionales se han movido 

hacia nichos como los créditos de consumo y las operaciones con libranzas, además de 

aprovechar el escenario de bajas tasas de interés para competir en operaciones de 

compra de cartera. 

 

Lo anterior, si bien no ha afectado profundamente al cooperativismo, se podría reflejar 

un poco en la disminución en el ritmo de crecimiento de la cartera del sector 

cooperativo, sin que ello signifique algún tipo de exposición a riesgos para las 

entidades. No obstante, el desempeño del cooperativismo con actividad financiera es 

satisfactorio, reflejando su capacidad de gestión y su actual condición de actor 

principal del mercado financiero colombiano, demostrando así una capacidad 

competitiva interesante en medio de un mercado financiero agresivo y con un fuerte 

músculo de recursos monetarios. 

 

Esa capacidad competitiva, más que significar que el cooperativismo compite o debe 

competir con entidades como los bancos, demuestra que la población ve en las 

cooperativas una opción para la prestación de servicios financieros de manera 

eficiente, aspecto que se convierte en una oportunidad y un reto para el 

cooperativismo en su conjunto, si es que desea ganar un mayor protagonismo en el 

sistema financiero nacional. 

 

Al cierre de año 2013, el sector cooperativo con actividad financiera está compuesto 

por 6 cooperativas financieras y 1 banco de naturaleza cooperativa vigilados por la 

Superintendencia Financiera; y 181 cooperativas autorizadas para ejercer la actividad 

financiera, vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, para un gran 

total de 188 instituciones cooperativas con actividad financiera. 
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El total de asociados es de 2.780.958, variable que presenta un incremento anual del 

7.43%, y que revela la vinculación de 192.261 personas durante el año 2013. 

 

A continuación se presentará el comportamiento reciente de las principales cifras de 

balance de este grupo de cooperativas. 

 

 

 

Activos 

 
La gráfica número uno muestra la composición del activo del sub sector al corte de 

diciembre de 2013. Esta composición no ha cambiado considerablemente en los 

últimos años para el cooperativismo con actividad financiera, manteniéndose la cartera 

de créditos como el principal activo, seguido de las inversiones, las cuales básicamente 

corresponden a los fondos de liquidez y excesos de liquidez. 

 

El activo total de este grupo de cooperativas cierra el año con $12.3 billones, 

registrando un crecimiento nominal anual del 11.88%, el cual es inferior al registrado 

un año atrás cuando fue del 13.09%. Este comportamiento esta soportado 

especialmente en la disminución en el ritmo de crecimiento de la colocación de cartera 

del sector cooperativo, en línea con la tendencia para la totalidad del sistema 

financiero colombiano. No obstante, el comportamiento de los activos del sector 

cooperativo estuvo por debajo del crecimiento experimentado por el sistema 

financiero, el cual para el cierre del año fue del 14.75%. En consecuencia la 

participación del cooperativismo sobre el total de activos del sistema financiero 

disminuyó de un año a otro, pasando del 2.93% en 2012 al 2.85% en 2013. 

  

Gráfica No. 1 
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El saldo bruto de la cartera de créditos para el cierre del año es de $10.34 billones, 

registrando una variación nominal anual del 11.66%, este crecimiento es menor al 

registrado un año atrás cuando llegó al 14.32%, cifras que muestran la baja en el 

dinamismo de colocación durante 2013. Sin embargo, a lo largo del año se fue 

apreciando una leve mejora en los crecimientos trimestrales, lo cual puede marcar un 

cambio de tendencia hacia un periodo con mayor dinamismo. De manera puntual, el 

mejor trimestre fue el cuarto, con un crecimiento del 3.30%.  
 

Gráfica No. 2 
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Dado que las entidades financieras tradicionales registraron crecimientos mayores a los 

del sector cooperativo durante 2013, la participación sobre el total de la cartera de 

créditos registra una leve disminución, pasando del 4.12% en 2012, al 4.05% en 2013. 

  

En materia de calidad de cartera, las cooperativas con actividad financiera cierran el 

año con un indicador del 3.34%, el cual si bien es superior al registrado un año atrás, 

no representa riesgo para el cooperativismo y se sigue ubicando por debajo del 

indicador de calidad del sistema financiero en su conjunto, el cual para el mismo corte 

fue del 3.83%. 

 

Por tipos de cartera, la de consumo presentó una calidad del 3.34% frente a un 4.45% 

del sistema; comercial 3.51% frente al 2.02% del sistema; vivienda 1.72% frente al 

2.02% del sistema, y microcrédito del 4.22% frente al 6.33% del sistema.  

 

En los indicadores de calidad de la cartera es posible apreciar como el modelo 

cooperativo ratifica su condición de ventaja comparativa respecto a las entidades 
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financieras tradicionales, especialmente en lo relacionado con el conocimiento y 

cercanía con los clientes, quienes a su vez son gestores y dueños de la entidad. Se 

puede apreciar además como incluso en periodos donde el ciclo económico presiona las 

condiciones de incumplimiento crediticio, el sector cooperativo puede ser más 

resistente y registrar un mejor comportamiento en materia de exposición al riesgo. 

 

Las provisiones de cartera cerraron el año en $492.525 millones, con un crecimiento 

anual del 21.10%. 

  

La cartera de consumo termina 2013 con un saldo de $7.58 billones, representa el 

73.31% de la cartera total de las cooperativas y tiene una participación en el sistema 

financiero del 9.85%. Respecto al año anterior este tipo de cartera registra una 

disminución en la participación dentro del total de cartera del sistema financiero, ello 

debido a una mejor dinámica en las entidades financieras tradicionales, especialmente 

los bancos, quienes han visto en el crédito de consumo y las libranzas, una muy buena 

opción para obtener las rentabilidades que la cartera comercial y los portafolios de 

inversión no pueden suministrarles, además en un periodo en el cual la economía se 

mantiene muy expectante a las condiciones externas, lo que limita los flujos de 

capitales y la inversión en proyectos productivos. Mientras en las cooperativas la 

cartera de consumo creció a un ritmo del 11.11% en el año, en promedio el sistema 

registra un crecimiento del 12.07% para el mismo periodo. 

 

La cartera comercial cooperativa, liderada por las colocaciones del Banco Cooperativo 

Coopcentral, cierra el año con $1.51 billones y un crecimiento nominal anual del 

12.30%, con lo cual esta modalidad gana participación en los totales cooperativos 

alcanzando el 14.65% del total de la cartera. La participación de la cartera comercial 

cooperativa sobre la del sistema financiero es del 1.04%, considerando en todo caso 

que las características de la cartera comercial cooperativa son muy distintas a la 

cartera comercial de los bancos. 

 

La cartera de vivienda cierra con $543 mil millones, esto es, el 5.25% de la cartera del 

subsector, y representa el 2.21% del total de cartera de vivienda del sistema 

financiero nacional. En esta modalidad, y por las características propias de las 

cooperativas, especialmente por su estructura financiera que es de mediano plazo, la 

dinámica de crecimiento es menor a la que registra el sistema financiero en su 

conjunto. Durante el año 2013 de modo particular, la cartera de vivienda del sistema 

tuvo un comportamiento muy positivo, con un crecimiento anual del 28.26%, mismo 

que se dio especialmente para créditos de vivienda que no es de interés social, a su 

turno, las cooperativas registraron una crecimiento anual para esta modalidad del 

12.93%, el cual es menor al registrado un año atrás. 

  

En el caso del microcrédito, en 2013 se observa una disminución en el ritmo de 

crecimiento que venía registrando el sector cooperativo en los últimos años, algo que 

resulta normal porque fueron los años en los cuales algunas cooperativas incursionaron 

en esta modalidad de cartera. Así, el año registra un crecimiento del 14.20% anual, 

cerrando con un saldo de $702 mil millones y representando el 8.47% del microcrédito 

otorgado por el sistema financiero colombiano. Para el año 2013, la dinámica en 
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microcrédito fue mayor en el promedio del sistema financiero con una variación del 

17.53%, frente a un 14.20% de las cooperativas. 

  

En la gráfica No. 3 se pueden apreciar las evoluciones anuales por tipo de cartera. 

 

Gráfica No. 3 
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Las dinámicas de los diferentes tipos de cartera de las cooperativas dan como 

resultado la distribución que se aprecia en la gráfica No. 4. 

 

 

Gráfica No. 4 
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En la tabla que se presenta a continuación se especifican los saldos, créditos promedio 

y participación de las diferentes modalidades de cartera del sector cooperativo con 

actividad financiera: 

 

 

TIPO DE 
CARTERA 

MONTO 
(mill. $) 

# DE 
CREDITOS 

CREDITO 

PROMEDIO 
(pesos $) 

PARTICIPACIÓN 

EN EL SISTEMA 

FINANCIERO 

(%) 

CONSUMO 
$7.576.757 1.327.519 $5.707.456 9.85% 

COMERCIAL 
$1.514.253 86.390 $17.528.175 1.04% 

VIVIENDA 
$542.639 13.652 $39.746.972 2.21% 

MICROCRÉDITO 
$701.592 140.803 $4.982.805 8.47% 

TOTAL $10.335.241 1.568.364 $6.589.824 4.05% 

 

La tasa de interés de referencia que se ha venido tomando en los análisis del subsector 

cooperativo con actividad financiera, es la de créditos de consumo. Para el cierre del 

año, se observa una disminución de esta tasa promedio en el sector cooperativo, la 

cual cerró en 17.09%, esto es, 65 puntos básicos por debajo de la registrada en 

diciembre de 2012 (17.74%). A su turno, en el sector financiero la tasa promedio de 

consumo cerró el año en 17.57%, por debajo del 18.05% con el que cerró el año 

anterior. 

  

De este modo, la tasa promedio de consumo del sector cooperativo es 48 puntos 

básicos inferior respecto a la promedio del sistema financiero, situación que 

históricamente es típica de periodos en los cuales la política monetaria es de tipo 

expansionista, es decir, con reducciones en las tasas de interés de referencia. 

 

Por ahora, y a menos que aparezcan presiones inflacionarias, la política monetaria 

impuesta por el Banco de la República permanecerá igual, de modo que las tasas de 

interés no tiene fuertes presiones para incrementarse y en consecuencia los 

movimientos que se registren, dependerán más de la demanda por crédito de las 

personas. 

 

Pasivos 

Finalizado el año, la composición de los pasivos del sub sector cooperativo con 

actividad financiera no muestra variaciones considerables, ello en línea con el 

comportamiento del crédito y las pocas variaciones en materia de tasas de interés. El 

comportamiento de los depósitos, así como el del endeudamiento financiero no 
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sugieren cambios que impliquen modificaciones a la estructura financiera y de 

apalancamiento del sector.  

 

Gráfica No. 5 
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El total de pasivos al cierre del año es de $7.99 billones, con un crecimiento nominal 

anual del 12.06%. Este crecimiento fue menor al que en promedio registró el sistema 

financiero para sus pasivos, los cuales crecieron en el año un 14.52%. De este modo 

los pasivos del sector cooperativo con actividad financiera representan un 2.20% de 

los pasivos del sistema financiero. 

 

Los depósitos cierran el año con $6.35 billones y crecimiento nominal anual del 

15.99%.  

 

Gráfica No. 6 
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El número de ahorradores para el corte es cercano a dos millones doscientos mil 

personas, con un ahorro promedio de $3.000.000. 

 

En cuanto a la remuneración de los diferentes productos, los CDAT´s mostraron una 

tasa promedio del 5.77%, 1.7 puntos porcentuales por encima de la DTF para el 

mismo corte, la cual se ubicó en 4.07%. Por su parte, los CDT, producto exclusivo de 

las 7 cooperativas vigiladas por la Superfinanciera, presentaron una tasa promedio a 

90 días del 4.90%, 83 puntos básicos por encima de la DTF. 

 

Con la entrada en operación del Banco Cooperativo Coopcentral, aparece una nueva 

modalidad de depósitos en el sector cooperativo; la cuenta corriente, y aunque su 

participación desde luego es muy baja, abre una ventana de posibilidades nuevas para 

el sector cooperativo en materia de transacciones, especialmente para las propias 

cooperativas y el manejo de recursos al interior del sector cooperativo. 

 

 

Gráfica No. 7 
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Patrimonio 

 

La estructura patrimonial del subsector cooperativo financiero permanece sin cambios 

considerables, siendo los aportes sociales el rubro más representativo.  

 

Gráfica No. 8 
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El crecimiento nominal anual del patrimonio es del 11.53%, alcanzando $4.14 billones, 

cifra que equivale al 6.63% del patrimonio del sistema financiero nacional. Respecto al 

cierre del año anterior, se aprecia una disminución en la participación del patrimonio 

de las cooperativas sobre el patrimonio del sistema, pasando del 6.90% al 6.63%. 

 

Los aportes sociales, principal rubro del patrimonio y base de lo que es el modelo 

cooperativo, cierran el año con un saldo de $2.49 billones y un ritmo de crecimiento 

nominal anual del 9.69%. 
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Gráfica No. 9 
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Los excedentes culminado el 2013 fueron de $241.493 millones, mostrando un 

crecimiento del 9.75% frente a los registrados para el mismo periodo un año atrás. 

Este crecimiento, significará para el sector cooperativo una mayor disponibilidad de 

recursos en 2014 para la inversión en programas de tipo social que mejoren las 

condiciones de calidad de vida de los asociados, del mismo modo, serán la base para el 

cálculo de la inversión en programas de educación formal del gobierno nacional, que 

para este grupo de cooperativas podría llegar en 2014 a cerca de $50.000 millones.  
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Principales indicadores 

A continuación se presentan algunos indicadores financieros y su evolución, los cuales 

pueden servir como parámetro sectorial para las cooperativas con actividad financiera. 

 

Quebranto patrimonial 

 
QUEBRANTO 

PATRIMONIAL

dic-11 1.60

mar-12 1.58

jun-12 1.59

sep-12 1.62

dic-12 1.64

mar-13 1.62

jun-13 1.63

sep-13 1.64

dic-13 1.67

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13

Razón

 
 

Este indicador, que compara los aportes sociales frente al patrimonio de la cooperativa, 

mantiene adecuados niveles gracias a los favorables crecimientos de la base social y a 

la generación de excedentes cooperativos. El indicador muestra fortaleza en el 

subsector y, consecuentemente, una ganancia en el valor de los aportes sociales.  

 

Calidad de la cartera 

 
CALIDAD DE 

CARTERA

dic-11 2.72%

mar-12 3.03%

jun-12 3.04%

sep-12 3.10%

dic-12 3.00%

mar-13 3.41%

jun-13 3.42%

sep-13 3.49%

dic-13 3.34%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13

Cooperativas Sistema Financiero Consumo Sist. Financiero

 
 

Durante 2013 en promedio este indicador se incrementó, en parte debido a la 

disminución en las colocaciones más que a un deterioro real de los créditos. No 

obstante, la calidad es adecuada para la actividad financiera cooperativa.  
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Calidad del activo 

 
CALIDAD DEL 

ACTIVO

dic-11 91.46%

mar-12 91.49%

jun-12 90.94%

sep-12 91.19%

dic-12 91.51%

mar-13 90.85%

jun-13 90.30%

sep-13 91.02%

dic-13 91.30%

83.00%

86.00%

89.00%

92.00%

95.00%

dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13

%

 
 

Dado el incremento en los ritmos de crecimiento de la cartera durante los dos últimos 

trimestres del año, se aprecia un incremento en el indicador de calidad del activo para 

el grupo de cooperativas, manteniéndose en promedios adecuados para la actividad 

financiera.  

 

Eficiencia Administrativa 

 

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA

dic-11 19.78%

mar-12 19.62%

jun-12 19.89%

sep-12 19.60%

dic-12 19.55%

mar-13 18.72%

jun-13 19.46%

sep-13 19.82%

dic-13 20.01%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13

%

 
 

A lo largo de 2013 se observa un incremento en la relación de gastos laborales sobre 

los ingresos operacionales. Esta situación refleja la disminución en ingresos, ligados a 

disminuciones de tasa de interés del mercado financiero. 
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Rentabilidad del activo 

 

RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO

dic-11 2.39%

mar-12 2.55%

jun-12 2.47%

sep-12 2.34%

dic-12 2.03%

mar-13 2.37%

jun-13 2.33%

sep-13 2.22%

dic-13 1.99%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13

%

 
 

El repunte en colocaciones de los últimos trimestres, ligado a las bajas tasas de 

interés, hace que la rentabilidad del activo haya disminuido a niveles muy cercanos a 

los registrados para el cierre del año anterior, no obstante el resultado es positivo y 

acorde a la situación actual del mercado crediticio colombiano. 

  

Rentabilidad del capital social 

 
RENTABILIDAD 

DEL CAPITAL 

SOCIAL

dic-11 10.91%

mar-12 12.12%

jun-12 11.68%

sep-12 11.11%

dic-12 9.71%

mar-13 11.62%

jun-13 11.42%

sep-13 10.90%

dic-13 9.71%

8.00%

9.00%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13

%

 
 

El deterioro en la eficiencia por las razones antes mencionadas, también se puede 

apreciar en los datos de este indicador, y aunque su comportamiento es estacional, se 

observa como el indicador coindice exactamente con el registrado un año atrás. 
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Margen neto 

 
MARGEN

NETO

dic-11 15.21%

mar-12 15.07%

jun-12 15.02%

sep-12 14.54%

dic-12 12.86%

mar-13 13.75%

jun-13 14.10%

sep-13 13.91%

dic-13 12.72%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

16.00%

17.00%

18.00%

dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13

%

  

 

Si se analiza el comportamiento del margen neto, se puede apreciar como 2013 al final 

termina siendo un año de mucha estabilidad para las cooperativas, consiguiendo un 

margen muy cercano al del año anterior. Es interesante observar cómo a lo largo del 

año, las cooperativas fueron ajustando sus condiciones financieras a las del mercado 

en aras de conseguir una adecuada eficiencia, equilibrio y cobertura del riesgo de tasas 

de interés.  

 

 

El comportamiento de las principales variables financieras e indicadores de las 

cooperativas con actividad financiera en Colombia, muestran unas entidades sólidas y 

estables que se comportan de manera muy similar a las entidades financieras 

tradicionales, situación que por sí misma no es positiva o negativa, pero que sí sugiere 

una adecuación total al entorno financiero local y por ende al establecimiento de 

formas de gestión que podrían ser similares a las de entidades bancarias. 

 

Es positivo ver como la calidad de los activos, en particular de la cartera se mantiene 

en adecuados niveles, y cómo en materia de eficiencia económica las cooperativas 

mantienen una gestión destacada, obteniendo al final excedentes que serán 

reinvertidos en beneficio de sus asociados.  

 

De otra parte los indicadores no siguieren descalces en plazos y tasas de interés y, en 

general, el equilibrio entre productos pasivos y activos muestra una administración 

adecuada del riesgo de liquidez, de mercado y de tasas de interés. 

 

Finalmente, con un sector cooperativo con actividad financiera que por sus datos 

muestra estabilidad y fortaleza patrimonial, los retos futuros se asocian principalmente 

a su rol como entidades financieras alternativas para la población colombiana, toda vez 

que si bien sus crecimientos son adecuados podrían potenciarse hacia nuevos sectores 

y nichos de población que seguramente requieren de entidades financieras con mayor 
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sentido social. Igualmente el informe muestra cómo las entidades financiera 

tradicionales han avanzado mucho en términos de colocación de créditos de consumo y 

ello puede representar algún tipo de riesgo para las cooperativas que no muestren su 

ventaja comparativa de manera adecuada. 

 

Bogotá, marzo de 2014 
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PUESTO NOMBRE DE LA ENTIDAD SIGLA DEPARTAMENTO MUNICIPIO
CARTERA 

BRUTA

1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER 
FINANCIERA 

COMULTRASAN 
SANTANDER BUCARAMANGA 775,825        

2 COOPERATIVA FINANCIERA JF KENNEDY JF KENNEDY ANTIOQUIA MEDELLIN 586,361        

3 FINANCIERA JURISCOOP JURISCOOP BOGOTA BOGOTA D.C. 567,998        

4 BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL COOPCENTRAL BOGOTA BOGOTA D.C. 508,529        

5 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR ANTIOQUIA MEDELLIN 505,332        

6 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO CODEMA BOGOTA BOGOTA D.C. 472,704        

7 COOTRAFA COOTRAFA ANTIOQUIA MEDELLIN 347,255        

8 CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL BOGOTA BOGOTA D.C. 271,122        

9 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDISERVIR CREDISERVIR NORTE DE SANTANDEROCAÑA 248,928        

10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO FINCOMERCIO BOGOTA BOGOTA D.C. 244,453        

11 COOPERTAIVA NACIONAL DE TRABAJADORES COOPETRABAN ANTIOQUIA MEDELLIN 234,209        

12
COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y 

CREDITO
UTRAHUILCA HUILA NEIVA 219,464        

13
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO 

DE LOS SEGUROS SOCIALES
COOPTRAISS BOGOTA BOGOTA D.C. 215,491        

14 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA CFA ANTIOQUIA MEDELLIN 213,928        

15
ENTIDAD COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE 

SALUDCOOP
PROGRESSA BOGOTA BOGOTA D.C. 193,415        

16
COOPERATIVA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 

SOLIDARIO DE COLOMBIA
COOMULDESA SANTANDER SOCORRO 188,141        

17 COOPERATIVA DE PROFESORES COOPROFESORES SANTANDER BUCARAMANGA 167,389        

18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA AYC COLANTA ANTIOQUIA MEDELLIN 148,212        

19
COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

COASMEDAS
COASMEDAS| BOGOTA BOGOTA D.C. 138,735        

20 COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COPROCENVA VALLE TULUA 129,291        

21
COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO
COONFIE HUILA NEIVA 118,123        

22
COPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORES DE 

BOYACA

COEDUCADORES 

BOYACA
BOYACA TUNJA 116,034        

23 COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA COOFINEP ANTIOQUIA MEDELLIN 114,868        

24 COOPANTEX COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPANTEX ANTIOQUIA BELLO 105,507        

25 COOPERATIVA BELEN AHORRO Y CREDITO COBELEN ANTIOQUIA MEDELLIN 96,058          

26 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN PIO X DE GRANADA COOGRANADA ANTIOQUIA GRANADA 88,680          

27
COOPERATIVA DE MAESTROS Y EMPLEADOS DE LA 

EDUCACION DEL TOLIMA 
COOPEMTOL TOLIMA IBAGUE 86,476          

28 COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA COMEDAL ANTIOQUIA MEDELLIN 82,612          

29
COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA U NACIONAL DE 

COLOMBIA
BOGOTA BOGOTA D.C. 82,079          

30
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS 

DETALLISTAS
COPICREDITO BOGOTA BOGOTA D.C. 80,752          

31
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE 

LA E.A.A.B.
COOACUEDUCTO BOGOTA BOGOTA D.C. 77,458          

32 COOPERATIVA FINANCIERA CREDIFLORES CREDIFLORES BOGOTA BOGOTA D.C. 75,590          

33 CASA NACIONAL DEL PROFESOR CANAPRO O.C BOYACA TUNJA 75,200          

34
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL 

BIENESTAR SOCIAL
BENEFICIAR BOGOTA BOGOTA D.C. 73,769          

35 COOPERATIVA DE PROFESORES U DE A COOPRUDEA ANTIOQUIA MEDELLIN 71,921          

36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO COOPTENJO CUNDINAMARCA TENJO 69,354          

37 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE CONGENTE META VILLAVICENCIO 63,825          

38 FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA COOPFEBOR COOPFEBOR BOGOTA BOGOTA D.C. 63,591          

39 CAJA COOPERATIVA CREDICOOP CREDICOOP BOGOTA BOGOTA D.C. 62,208          

40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM COOCREAFAM ANTIOQUIA GRANADA 61,884          

41
MICROEMPRESAS DE COLOMBIA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO

MICROEMPRESAS DE 

COLOMBIA A.C.
ANTIOQUIA MEDELLIN 59,763          

42 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL COOFISAM HUILA GARZON 59,470          

43
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAR  

CREARCOP
CREARCOOP ANTIOQUIA MEDELLIN 58,863          

44 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM COOPCAFAM BOGOTA BOGOTA D.C. 58,052          

45
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 

DEL RISARALDA
COOEDUCAR RISARALDA PEREIRA 52,036          

46 COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL COOPEBIS BOGOTA BOGOTA D.C. 45,089          

47 COOPERATIVA PIO XII DE COCORNA ANTIOQUIA COCORNA 43,869          

48 COOPERATIVA FINANCIERA NACIONAL COFINAL NARIÑO PASTO 43,230          

49 COOPERATIVA AVANZA QUINDIO ARMENIA 42,110          

50 COOPERATIVA DE YARUMAL COOYARUMAL ANTIOQUIA YARUMAL 41,979          

Cifras monetarias en millones de pesos

Fuentes: Sistema de información Confecoop SIGCOOP y Superfinanciera.

LAS PRIMERAS 50 COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA

POR VOLUMEN DE CARTERA COLOCADA

DICIEMBRE DE 2013

 


