
 

 

No. 25     

 

 
 

 
 

 

SECTOR COOPERATIVO COLOMBIANO 
PRIMER SEMESTRE DE 2011 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Octubre de 2011



   
 No. 25 

 

Sector cooperativo colombiano primer semestre 2011 2 

Sector cooperativo colombiano 

primer semestre de 2011 
 

Aspectos generales 

El año 2011 ha estado marcado por hechos económicos positivos para el 

desarrollo de la actividad empresarial en Colombia. El crecimiento de la 

economía en el primer semestre, reportó una variación del 5.2% del 

Producto Interno Bruto, comparado con igual periodo del año anterior. Tal 

dinámica fue jalonada, según el DANE, por los sectores de: minería con una 

variación del 10.3%; comercio con el 7.2%; transporte con el 7.1%, y 

financiero con el 6.1%; los servicios sociales y personales crecieron un 

2.3%, el sector agropecuario un 2.2%, la industria el 2.1%, los servicios 
públicos el 1.5%  y la construcción decreció un -0.9%. 

Este comportamiento de la producción nacional marca un cambio de 

tendencia que sustentará buena parte del crecimiento del PIB colombiano en 

los próximos años, pero aún sugiere debilidades del aparato productivo 

nacional en sectores como el agro e incluso la construcción. El crecimiento 

económico soportado en el sector minero y energético plantea nuevos retos 

para las empresas en Colombia. De una parte, podría presentarse una baja 

en la producción de sectores tradicionales generado por el auge minero y, 

de otra, puede profundizarse el fenómeno de la revaluación del peso, con 

las consecuencias nocivas que ello implica para los exportadores, dos 

hechos que corresponden a lo que se denomina en el argot económico 

“enfermedad holandesa”. 

De otra parte, este panorama de crecimiento moderado, la propia 

revaluación, el favorable ambiente político, y en general una estabilidad 

macroeconómica, son algunos de los factores que han influenciado una 

inflación controlada. En consecuencia, la política monetaria del Banco de la 

República ha sido de tipo contraccionista con alzas moderadas y paulatinas 

en la tasa de intervención situada en el 4.5% a la fecha de realización de 
este documento. 

El panorama económico ha determinado el comportamiento del sistema 

financiero nacional, es decir, se ha apreciado una recuperación en el ritmo 

de colocación. La mayor reacción se ha dado en el crédito de consumo, 

seguido del crédito comercial, el de vivienda y cierra el microcrédito con una 

menor dinámica. Por el lado del mercado de capitales se ha apreciado 

estabilidad en los instrumentos de renta fija y alta volatilidad, con tendencia 

a la baja, en el mercado de renta variable, debido principalmente a la 

incertidumbre económica en el plano internacional para economías como la 
Griega y la Estadounidense.  
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En materia social el panorama plantea aún retos mayores para las políticas 

públicas. Una variable que se puede mencionar es el índice de desempleo, el 

cual, según el DANE, para agosto se situó en 10.1%, con un subempleo del 

31.3%. Las ciudades con mayor desempleo para dicha fecha son Popayán  

18.1%, Quibdó 18% y Pereira 17.5%; y las de menor desempleo son San 
Andrés 6.2%, Barranquilla 7% y Bogotá 9.2%. 

La leve recuperación en empleo, conforme a lo publicado por el DANE, se da 

por cuenta de los sectores comercio, restaurantes y hoteles, muy en línea 

con la reactivación del consumo y del crédito, dado un bajo nivel de las 

bajas tasas de interés. A lo anterior se suma la época de promociones 
turísticas y un dólar bajo. 

Es preciso indicar que la variable de desempleo es estacional, con una 

tendencia a bajar hacia el final del año, en especial por la actividad 

comercial y turística de temporada y, en consecuencia, hay que tener 

cuidado en pensar que la situación realmente está mejorando. Para el cierre 
de 2011 es probable que la cifra de desempleo se sitúe por debajo del 10%. 

Esta situación de desempleo es reflejo de diversas situaciones que aquejan 

el aparato productivo nacional y repercute directamente en otros sistemas 

como el de protección social en salud, debido al desequilibrio entre 

regímenes. La situación se torna más compleja si se tiene en cuenta que 

casi el 50% de la población empleada opera de manera informal. 

La perspectiva que tiene la economía colombiana en el mediano plazo sigue 

siendo positiva en términos macro, pese a los riesgos asociados a una 

recesión en el plano internacional, que afectarían a nuestra economía en un 

plazo mayor, en el evento de que tal recesión se desarrolle con profundidad. 

Es previsible un buen flujo de inversión extranjera gracias a una estabilidad 

política, una mejora en la seguridad y un ambiente favorable para los 

negocios. Lo anterior puede reactivar el producto interno y dinamizar otras 

actividades económicas. El gran reto para el Estado está en conseguir que 

los beneficios derivados del mejor ambiente económico, puedan ser 

redistribuidos adecuadamente, generando oportunidades para un mayor 
número de colombianos, algo que por naturaleza hacen las cooperativas.  
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Principales cifras a junio de 2011  

En materia de resultados económicos y de la actividad empresarial, las cifras del 

primer semestre de 2011 muestran un comportamiento positivo. El ambiente general 

de la economía en materia de consumo, con inflación controlada, ha permitido una 

reactivación del crédito y, por ende, de la mayoría de las actividades económicas; algo 

que para el sector cooperativo resulta favorable, dados los sectores donde actúa con 

una mayor representatividad, como son el financiero, el de consumo, el de comercio, 

el asegurador, el funerario, el de salud, para mencionar algunos. 

Los resultados que se muestran a continuación, han sido establecidos con base en los 

reportes hechos por las entidades a los diferentes entes de control al corte de junio. La 

muestra de entidades representa sobre el total del cooperativismo nacional el 78% de 

los activos, 73% del patrimonio, 88% del excedente, 73% de los asociados y 74% del 

capital social.  

Principales variables 

Activos 

$ 22,500,000

$ 23,000,000

$ 23,500,000

$ 24,000,000

$ 24,500,000

$ 25,000,000

$ 25,500,000

$ 26,000,000

$ 26,500,000

$ 27,000,000

31 Dic. 2010 30 Jun. 2011 31 Dic. 2011 (pry)

24,162,013 

25,381,894 

26,663,364 $ millones

 

 

Según las estimaciones hechas por Confecoop, los activos del sector cooperativo a 

junio de 2011 se sitúan alrededor de $25.4 billones, y se proyecta un crecimiento 

anual del 10.35%, con lo cual cerraría 2011 con un saldo de $26.6 billones. Este ritmo 

de crecimiento es similar al registrado el año anterior y está soportado especialmente 

en el crecimiento del volumen de operaciones de crédito de las cooperativas 

financieras, la recuperación de las inversiones de renta fija durante buena parte del 

primer semestre en el mercado de capitales, y el mejor ambiente para el consumo. 



   
 No. 25 

 

Sector cooperativo colombiano primer semestre 2011 5 

Patrimonio 
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El patrimonio de las cooperativas alcanza en junio los $9.6 billones, con una 

proyección de crecimiento anual del 8.5%, con lo cual cerraría 2011 con $10 billones. 

Al igual que el activo, el crecimiento en 2011 es similar al registrado el año anterior, y 

no sólo esta explicado por las razones ya expuestas, sino además por el adecuado 

ritmo de crecimiento de la base social y el buen comportamiento de los aportes 

sociales. Estos últimos alcanzan a junio los $5.6 billones y se espera cierren el año en 

$5.9 billones. 

Ingresos 

$ 0

$ 5,000,000

$ 10,000,000

$ 15,000,000

$ 20,000,000

$ 25,000,000

$ 30,000,000

31 Dic. 2010 30 Jun. 2011
(6 meses)

31 Dic. 2011 (pry)

27,963,580 

14,614,044 
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Los ingresos anualizados del sector se proyecta terminen el año en $29.2 billones, esto 

es, un crecimiento anual del 4.5%. El volumen de ingresos del sector cooperativo 

permite proyectar que su equivalencia frente al Producto Interno Bruto (PIB), sea del 

5.2% al finalizar el 2011. 

Asociados 

4,900,000

5,000,000

5,100,000

5,200,000

5,300,000

5,400,000
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31 Dic. 2010 30 Jun. 2011 31 Dic. 2011 (pry)
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5,317,863 

5,510,693 

 

A junio, el total de asociados asciende a 5.3 millones de personas y se proyecta que a 

diciembre la cifra este cercana a los 5.5 millones, con un crecimiento anual del 7.4%. 

Como se mencionó anteriormente, esta dinámica soporta el crecimiento patrimonial del 

sector y evidencia la credibilidad del modelo para cada vez un mayor número de 

colombianos. El aporte social promedio a junio se sitúa en $1’058.529, muestra de la 

alta democratización de la propiedad que genera este modelo empresarial. 

Como se puede apreciar en las anteriores gráficas, el comportamiento de las 

principales variables financieras es favorable en lo corrido de los seis primeros meses 

de 2011 y permite, con base en un panorama económico estable y positivo para los 

principales subsectores en los que actúa el cooperativismo, mantener unas 

proyecciones para fin de año, que pueden representar un incremento en la 

participación PIB. De hecho, los incrementos porcentuales en las principales variables 

muestran una mejora respecto a lo observado para al mismo periodo del año anterior, 

confirmando una correlación positiva entre el desempeño de la economía y el del 

sector cooperativo. 
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Principales subsectores, comportamiento del primer    
semestre 

 

 

Diferentes tipos de cooperativas hacen parte de la muestra extractada del sector 

cooperativo, lo que permite apreciar el comportamiento por subsectores 

representativos. A continuación se presenta el comportamiento semestral de los 

diferentes grupos de cooperativas, los cuales pertenecen a los subsectores financiero, 

seguros, aporte y crédito, agropecuario, trabajo asociado, comercio, industria y 
funerario. 

Subsector financiero 
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ACTIVO PATRIMONIO INGRESO EXCEDENTE ASOCIADOS

31 Dic. 2010 8,253,521 2,957,830 1,326,477 198,838 2,242,637

30 Jun. 2011 8,853,448 3,085,329 1,445,604 246,242 2,327,585

$ millones

4%

9%

24%

4%

$ millones

Comportamiento primer semestre 2011

7%

 

Para el corte de junio, las 195 cooperativas que ejercen la actividad financiera en 

Colombia, 188 vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y 7 vigiladas 

por la Superintendencia Financiera, cuentan con 2.327.585 asociados. Durante el 

último año se vincularon a este grupo de entidades 18.308 personas, lo que equivale a 
un crecimiento del 8.55%. 

El saldo bruto de la cartera de créditos para el mes de junio es de $7.4 billones. Se 

aprecia un dinámico crecimiento del 20.37% anual, lo cual se traduce en que las 

cooperativas no han sido ajenas a la reactivación del crédito en Colombia y que han 

soportado adecuadamente la competencia de las entidades financiera tradicionales, 
que como ya se analizó siguen creciendo en todos los tipos de cartera. 
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El indicador de calidad de la cartera para las cooperativas se ubica en el 3.08%, un 

nivel bajo que es mejor al registrado por el sistema financiero en su conjunto para el 

mismo corte, el cual fue del 4.09%. 

Los depósitos del sector cierran el semestre con un saldo de $4.7 billones, registrando 

un crecimiento nominal anual del 15.10%, el cual si bien es alto, es menor al 

registrado en el anterior trimestre, dada la recuperación del panorama general de 

tasas de interés de captación en el mercado financiero nacional, lo cual lleva a que las 

personas vuelvan a considerar la renta fija de entidades financiera tradicionales como 
atractiva en materia de inversión. 

Los aportes sociales cierran el semestre con un saldo de $2 billones; el ritmo de 
crecimiento sigue siendo dinámico a una tasa del 8.82% nominal anual. 

El comportamiento de las cooperativas con actividad financiera determina buena parte 

del comportamiento del cooperativismo nacional, dada su alta participación en activos 

y en número de asociados, rubros en los cuales este tipo de cooperativas tienen una 
participación sobre los totales cooperativos nacionales del alrededor del 50%.  

Las perspectivas para lo que resta del año en este subsector son positivas. Se observa 

el repunte en la colocación de crédito derivado de una mejora en el consumo de los 

hogares. Igualmente, las tasas de interés no tienen fuertes presiones al alza debido a 

que la situación inflacionaria nacional se encuentra controlada. No obstante, la 

competencia entre banca y sector cooperativo se seguirá dando, hecho sobre el cual 
las estrategias de fidelización del asociado resultan fundamentales. 

Subsector asegurador 

$ 0

$ 200,000
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$ 1,000,000

ACTIVO PATRIMONIO INGRESO EXCEDENTE

31 Dic. 2010 605,199 169,124 736,412 3,162

30 Jun. 2011 678,899 177,799 968,355 13,420

$ millones

Comportamiento primer semestre 2011

$ millones

5%

31%

324%

12%

 

Buena parte de los resultados para este tipo de empresas está asociado al 

comportamiento del mercado de capitales nacional, que para 2011 ha tenido un 

comportamiento positivo, especialmente para los instrumentos de renta fija, los cuales 

que componen la mayor parte de los portafolios de estas entidades. La alta 
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recuperación en materia de ingresos por valorizaciones se refleja en altos márgenes 

para el semestre; sin embargo, es preciso indicar que dichas valorizaciones son 

también volátiles, por lo que se aprecia una alta variación en materia de excedentes 
para el corte realizado. 

Subsector aporte y crédito  

$ 0

$ 500,000

$ 1,000,000

$ 1,500,000

$ 2,000,000

ACTIVO PATRIMONIO INGRESO EXCEDENTE ASOCIADOS

31 Dic. 2010 1,810,824 1,273,368 301,652 53,462 569,913

30 Jun. 2011 1,880,792 1,326,368 289,614 59,527 588,518

$ millones

Comportamiento primer semestre 2011

-4%

11%

3%

$ millones

4%

4%

 

Las denominadas cooperativas de aporte y crédito, caracterizadas por apalancar su 

operación casi exclusivamente en los aportes de capital de sus asociados, muestran 

para 2011 un comportamiento similar al del año anterior. Las disminuciones en el 

ingreso están asociadas a la disminución en las tasas de interés del sistema financiero; 

sin embargo, dicha situación ha sido aprovechada para disminuir su endeudamiento 

financiero reduciendo gastos y por ende mantienen adecuados niveles de crecimiento. 

Su activo se proyecta con un crecimiento cercano al 8% y la base social crece a 

buenos ritmos, dado que la mayoría de ellas son cerradas, es decir, trabajan con un 

grupo poblacional determinado.  
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Subsector agropecuario 
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ACTIVO PATRIMONIO INGRESO EXCEDENTE ASOCIADOS

31 Dic. 2010 1,257,759 599,392 4,561,603 24,759 64,194

30 Jun. 2011 1,205,578 609,874 4,727,858 36,623 66,597

$ millones

Comportamiento primer semestre 2011
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48%
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2%
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Los resultados que presentan las cooperativas del sector agropecuario también son 

positivos. Este grupo, liderado por entidades lecheras y cafeteras, han encontrado en 

2011 un periodo favorable para sus negocios y aunque los crecimientos son 

moderados, también resultan positivos. La estabilidad que se aprecia en variables 

como el número de asociados en un indicador positivo que ratifica su buen momento. 

 

Subsector cooperativas de trabajo asociado de servicios 

$ 0

$ 500,000

$ 1,000,000

$ 1,500,000

$ 2,000,000

ACTIVO PATRIMONIO INGRESO EXCEDENTE ASOCIADOS

31 Dic. 2010 343,745 118,567 1,785,505 8,273 112,971

30 Jun. 2011 379,409 109,675 1,821,733 4,492 105,594

$ millones

Comportamiento primer semestre 2011
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Esta muestra de cooperativas de trabajo asociado está compuesta sólo por entidades 

de prestación de servicios profesionales a empresas. El comportamiento de dos de sus 

variables, excedentes y asociados, pueden estar indicando una disminución en su 

volumen de actividad que podría afectar en el mediano plazo su estructura patrimonial. 

Es probable que los recientes ajustes normativos para este tipo de entidades haya 

podido significar un menor volumen de contratación, hecho que deberá ser analizado 

para cada entidad de modo particular dependiendo la industria a la que preste sus 

servicios. No obstante con base en la información disponible aún no es posible plantear 
un deterioro del modelo de trabajo asociado en Colombia. 

Subsector comercio 
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$ 5,000,000

ACTIVO PATRIMONIO INGRESO EXCEDENTE ASOCIADOS

31 Dic. 2010 1,545,889 626,804 4,258,767 34,903 369,980

30 Jun. 2011 1,495,384 655,623 4,366,248 52,900 381,354

$ millones

Comportamiento primer semestre 2011
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3%

$ millones

5%

-3%

 

Un grupo de cooperativas que se puedo extractar de la muestra, se encuentra 

vinculado a actividades de comercio y consumo, lideradas por las que comercializan 

productos farmacéuticos y, en menor medida, artículos de consumo familiar. Este 

grupo muestra estabilidad en sus cifras respecto al año anterior y, si bien se observa 

una disminución de sus activos, tal situación obedece a las variaciones sobre los 
inventarios de mercancía.  
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Comparativo subsectores (crecimientos del primer semestre) 

Los gráficos que se presentan a continuación muestran el crecimiento semestral 
de los activos y de los ingresos de los diferentes subsectores de la muestra.  

El tamaño de los círculos determina el peso de cada uno de ellos sobre los datos 

totales. En consecuencia, el comportamiento de los subsectores más 

representativos en cada variable, marca el comportamiento del sector 
cooperativo en su conjunto. 
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Resumen de proyecciones 

Con base en los datos de la muestra, y dada su representación sobre los totales 

nacionales, es posible proyectar las principales variables del sector cooperativo 
nacional. Los resultados consolidados serían los siguientes: 

 

Variable 
Valor estimado 
a Junio de 2010 

Crecimiento 

semestral (%) 
estimado 

Rango de 

crecimiento 

anual (%) 
proyectado 

ACTIVO 25.4 billones 5.0% 9.8% - 10.9% 

PATRIMONIO 9.6 billones 4.2% 8.1% - 8.9% 

INGRESO (6 

meses) 14.6 billones 2.5% 4.3% - 4.7% 

EXCEDENTE (6 
meses) 260.345 millones 14% 27.4% - 30.3% 

ASOCIADOS 5.317.863 3.6% 7% - 7.8% 

EMPLEADOS 147.172 5.3% 10.4% - 11.5% 

CAPITAL SOCIAL 5.6 billones 4.9% 9.5% - 10.5% 

 

 

Conclusiones 

La revisión de las cifras recopiladas al corte de junio de 2011, muestra un 

sector cooperativo estable, con una tendencia creciente muy ligada a la 

reactivación de la economía nacional. El sector cooperativo con actividad 

financiera y, en general la actividad de colocación de crédito, continúa 
fortalecida y marca la tendencia del cooperativismo colombiano en su conjunto. 

La reactivación de la demanda y el mejor ambiente económico también han 

jalonado sectores como el de los seguros, por cuenta de un mercado de renta 

fija estable.  
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Las ventas de las cooperativas agropecuarias muestran adecuados niveles de 

crecimiento dada la reactivación del consumo en los hogares. En el caso de las 

cafeteras las condiciones de precio y cosecha han estado en los niveles 
esperados. 

En términos generales, el sector cooperativo mantiene una buena perspectiva 

de crecimiento anual, acorde a las tendencias de cada una de las industrias en 

las que opera. Para lo que resta de 2011 no se esperan situaciones que hagan 

cambiar sustancialmente el comportamiento presentado para el primer 
semestre del año. 

 

Bogotá D.C., octubre de 2011 

 

 


