
 

 

No. 28   

 

 

 

 

 

 

SECTOR COOPERATIVO CON ACTIVIDAD 

FINANCIERA A  

MARZO DE 2012 

 

 

 

 
 



   
 No. 28 

 

Sector cooperativo con actividad financiera a marzo de 2012 2 

Sector cooperativo  

con actividad financiera 
a marzo de 2012 
 

Aspectos generales 

 
En materia financiera, el primer trimestre muestra un sistema financiero que sigue 

creciendo y consolidando sus actividades, situándose dentro de las perspectivas que se 

tenían previstas para comienzos del presente año. 

 

Conforme a los datos publicados por la Superintendencia Financiera de Colombia, los 

establecimientos de crédito, grupo conformado por 23 bancos, 4 corporaciones 

financieras, 21 compañías de financiamiento, 6 cooperativas financieras y un 

organismo cooperativo de grado superior, obtuvieron unos resultados positivos durante 

los tres primeros meses del año. En efecto, los activos totales de este grupo de 

entidades llegaron a $333.68 billones, con una tasa de crecimiento anual del 12.60%. 

 

La cartera de créditos, principal activo de este tipo de instituciones, y que representa 

el 62.92% de los mismos, tuvo una expansión real anual del 16.01%, lo que se 

traduce en una leve disminución en el ritmo de crecimiento frente a lo observado en 

diciembre de 2011, e incluso en febrero de 2012, cerrando con un saldo de $220.21 

billones. 

 

El fenómeno que es posible observar en los establecimientos de crédito, es que el 

ritmo de crecimiento de la cartera vencida es mayor, lo cual coincide con el ciclo 

económico actual, e implica cambios en las tendencias que se venían presentando 

hasta finales del año pasado. 

 

Desde luego, el incremento en las tasas de interés del mercado financiero tiene este 

tipo de repercusiones, ya que encarece el crédito y el ritmo de colocación se 

disminuye. Un efecto inmediato por tanto se da en los indicadores de calidad de 

cartera o de cartera vencida; no tanto por el deterioro como tal de los créditos 

colocados, sino simplemente por la relación aritmética del indicador, en la cual el 

denominador (la cartera total), no crece al mismo ritmo de la cartera vencida. En 

consecuencia, habrá que esperar algunos periodos más para ratificar si el deterioro de 

los indicadores de calidad se encuentra verdaderamente relacionado con 

incumplimiento en el pago de las obligaciones. 

 

El informe de la Superfinanciera indica que dada la buena dinámica de la colocación de 

crédito, hoy el país tiene un mejor indicador de profundización financiera. Dicho 

indicador se da como la relación entre la cartera del sector financiero frente al 

producto interno bruto, situándose hoy en el 34.97%, frente a un 32.35% registrado 
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en diciembre de 2011. Este indicador, si bien resulta importante para la lectura 

macroeconómica, no se traduce directamente en una mejora en el acceso al sistema 

financiero, acceso que sí es un determinante de un mayor grado de desarrollo social y 

económico para un país. No obstante, es destacable la dinámica de crecimiento del 

crédito en Colombia durante los últimos años. 

 

 
 

Es interesante observar cómo durante el primer trimestre, la cartera comercial 

presenta una disminución en su ritmo de crecimiento anual, el cual esta justificado 

según el informe de la Superfinanciera por la cancelación y el prepago de deudas. El 

ritmo de crecimiento a marzo es del 12.73% en términos reales, con un saldo de $135 

billones. 

 

Por el contrario, el crédito de consumo sigue presentando una buena dinámica de 

crecimiento, muy en línea con el repunte en el consumo de los hogares. El crecimiento 

anual real es del 20.71%, con un saldo de $62.71 billones. No obstante, se está 

presentando un incremento en la cartera vencida que advierte situaciones de deterioro 

propias del ciclo económico. La propia Superintendencia Financiera, junto con el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, han venido tomando medidas como la 

constitución de provisiones adicionales para la cartera que se encuentre en deterioro 

por riesgo, como medida preventiva anti cíclica. Las modalidades de crédito de 

consumo que han tenido una mayor expansión en lo corrido del año son créditos de 

libre inversión, crédito de vehículo, libranza y tarjeta de crédito. 

 

La cartera de vivienda mantiene una dinámica constante desde el año 2009, en buena 

medida soportada en un escenario de tasas de interés bajas, una inflación controlada 

que incide en la decisión de endeudamiento de largo plazo, y unos subsidios a la tasa 

de interés de vivienda nueva que contribuyeron al incremento de la modalidad no VIS 

(vivienda de interés social). Este tipo de cartera cierra con un saldo a marzo de $16.29 

billones y un crecimiento real anual del 26.29%. 
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El saldo total a marzo de cartera de microcrédito es de $6.16 billones y su crecimiento 

real anual alcanza el 18.96%, manteniendo un comportamiento estable, favorecido por 

la entrada al mercado de nuevos actores especializados en este segmento de crédito. 

 

En lo que tiene que ver con las captaciones, el primer trimestre del año presenta un 

incremento significativo en el ritmo de crecimiento con un 14.79% real anual. Esta 

situación está explicada por el incremento generalizado en las tasas de interés, que 

vuelve a hacer atractiva la modalidad de ahorro e inversión a través de productos 

como las cuentas de ahorro y los certificados a término. El 48% de las captaciones de 

los establecimientos de crédito están en cuentas de ahorro, el 33% en CDT, el 16% en 

cuenta corriente y el 3% en otro tipo de depósitos.  

 

El comportamiento de las anteriores variables hace que los resultados económicos de 

los establecimientos de crédito presenten también una mejora. A marzo, la utilidad de 

este grupo de entidades ascendió a $2.35 billones, superando los $2.13 billones 

registrados un año atrás, para así obtener un indicador de rentabilidad del activo del 

2.85% y de rentabilidad del patrimonio del 21.02%. 

 

En consecuencia, el indicador de solvencia de los establecimientos de crédito para el 

cierre del primer trimestre es de 15.92%, superando al registrado un año atrás y 

situándose por encima del mínimo establecido por la regulación prudencial para estas 

organizaciones que es del 9%. 

 

Sector cooperativo 

En informes anteriores se había hecho mención a algunos cambios estructurales en la 

composición del sector cooperativo con actividad financiera, derivados principalmente 

de procesos de transformación, incorporación o ingreso a la actividad financiera por 

parte de algunas cooperativas. Estas modificaciones se han dado en medio de un 

proceso de consolidación permanente del modelo cooperativo financiero que gracias a 

su gestión, e incluso a la supervisión, ha podido mantener adecuados ritmos de 

crecimiento durante los dos ciclos de expansión de la última década. 

 

Durante el primer trimestre del año, las condiciones del mercado financiero para el 

sector cooperativo han estado marcadas por las tendencias macroeconómicas, es 

decir, una reactivación del consumo, una inflación controlada y unas tasas de interés 

con tendencia al alza. 

 

Comienza así un periodo en el cual el sector cooperativo debe estar muy atento a la 

evolución de sus principales variables e indicadores, especialmente los vinculados a los 

riesgos de liquidez y de tasa de interés, toda vez que, si bien el escenario de tasas de 

interés al alza favorece a las cooperativas porque disminuye la competencia por parte 

de las entidades financieras tradicionales a través de la compra de cartera, también 

representa retos en materia de endeudamiento externo y captaciones.  

 

La tendencia casi natural es que los depósitos migren a otro tipos de entidades ante 

mejores tasas generando, o bien una necesidad mayor de apalancamiento, o 
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modificación de las tasas al interior de la cooperativa. En cualquiera de los dos casos, 

existe una exposición al riesgo que debe ser medida, evaluada y controlada a través de 

acciones acordes a la estructura financiera de la cooperativa.  

 

Adicional a lo anterior, el sector cooperativo comienza el año con importantes temas 

que deben ser afrontados con profesionalismo y conforme a las propias exigencias del 

mercado, que terminan siendo exigencias en algunos casos de los mismos asociados 

como clientes del servicio financiero. 

 

En primer lugar, la incursión con fuerza de nuevos actores en el segmento de las 

microfinanzas y el crédito de consumo, afecta al sector en la medida que ataca nichos 

que por tradición habían pertenecido a las cooperativas, con el ingrediente adicional 

que generalmente son entidades grandes que poseen mecanismos tecnológicos o 

metodologías que resultan agresivas para los intereses del sector. 

 

Otro reto importante, son las exigencias en materia de regulación, supervisión, y 

medición del riesgo por parte de entidades como las Superintendencias Financiera y de 

Economía Solidaria, y del Fogacoop. Las anteriores entidades, como adscritas al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, continuarán llevando sus mecanismos de 

seguimiento y control hacia las mejores prácticas internacionales para la actividad 

financiera, lo que implica para las cooperativas mayor rigurosidad en materia de 

gestión y administración de los riesgos asociados a su actividad. 

 

No se puede dejar de mencionar que en línea con las prácticas internacionales, se 

encuentra el tema de la convergencia hacia estándares internacionales de información 

financiera y estándares internacionales de auditoría, tema que deberá abordarse como 

un proyecto de mediano plazo, en el entendido de que el fin último es que todas las 

empresas en Colombia adopten dichos estándares. Un elemento fundamental en esta 

materia, es la formación y capacitación, sin ella, no es posible analizar ni buscar 

soluciones a los temas que puedan afectar a las cooperativas. La complejidad del tema 

hace necesario, o bien un equipo interno capacitado, o una asesoría externa, realidad 

que es igual para cualquier tipo de empresa, al menos en los primeros periodos, ya 

que luego será una práctica contable común para todas las organizaciones. 

 

Cabe mencionar, finalmente, el tema tecnológico y de redes de servicios, un reto 

presente desde hace varios años, pero que debe consolidarse en el corto plazo como 

medida para mitigar riesgos asociados a la prestación del servicio. Si bien el modelo 

cooperativo financiero tiene fortalezas doctrinarias, que lo hacen permanecer como 

una opción de oferta financiera, también se ha visto cómo en ocasiones la prestación 

del servicio se queda corta en materia tecnológica, elemento clave para un futuro 

sostenible. 

 

Estos son algunos temas que se tendrán que abordar por parte de sector para 

conseguir una mayor consolidación del modelo cooperativo, como alternativa real, 

eficiente y sostenible para los colombianos, misma que tiene ese ingrediente adicional 

de propender por la prestación de un servicio financiero con un claro sentido social. 
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Para el corte de marzo, el sector cooperativo con actividad financiera está compuesto 

por 6 cooperativas financieras y 1 organismo cooperativo de grado superior de carácter 

financiero, vigilados por la Superintendencia Financiera; y 187 cooperativas 

autorizadas para ejercer la actividad financiera, vigiladas por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria; lo cual da un total de 194 cooperativas con actividad financiera.1 

 

El total de asociados es de 2.458.782, variable que presenta un incremento anual del 

7.51%,  y que revela la vinculación de 171.677 personas en el último año. 

 

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

balance de este grupo de cooperativas. 

Activos 

La composición del activo del sub sector no presenta cambios considerables durante el 

primer trimestre del año. La cartera continúa siendo el principal activo, seguido por las 

inversiones, situación que para los próximos trimestres no tendría afectaciones, ya que 

el ambiente sigue siendo propicio para la colocación, y en materia de inversiones lo 

que existe es una incertidumbre sobre los mercados financieros, especialmente los de 

renta variable.  

 

Las cooperativas que ejercen la actividad financiera cierran el primer trimestre del año 

con un activo total de $9.9 billones y un crecimiento nominal anual del 15.34%. En lo 

corrido del año los activos del sector han crecido un 3.20%, superando el ritmo de 

crecimiento para el mismo trimestre por parte del sector financiero que fue de 2.41%. 

La participación de los activos de las cooperativas sobre el total de activos del sistema 

financiero, es del 2.98%, mejorando levemente su participación en virtud de la mayor 

dinámica del cooperativismo frente al sistema. 

  

Gráfica No. 1 

Cartera
80.91%

Inversiones
7.74%

Disponible
4.63%

Otros activos
3.05%

Propiedades y equipo
1.85%

Cuentas por cobrar
1.73%

Inventarios
0.10%

Composición de los activos cooperativas 
con actividad financiera

CONFECOOP- marzo de 2012
 

                                                 
1 El presente documento se refiere sólo a cooperativas que ejerce la actividad financiera en Colombia. No se 

incluye a Bancoomeva S.A, que es un banco de propiedad cooperativa. (Ver Anexo 1) 
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El saldo bruto de la cartera de créditos para el cierre de marzo es de $8.36 billones, 

registrando una variación nominal anual del 18.75%. Para el trimestre en cuestión, el 

crecimiento de la cartera es del 3.21%, el cual si bien es menor al registrado en 

trimestres anteriores, es mejor al que registra el sistema en su conjunto para la misma 

variable que es del 2.01%. Lo que se observa en este punto es que evidentemente 

existe una moderación en el ritmo de crecimiento de la cartera, que también afectó a 

las cooperativas, aunque en menor medida que a las entidades financieras 

tradicionales. 

  

 

 

Gráfica No. 2 
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Al cierre de marzo, la cartera de las cooperativas representa el 4.19% de la cartera 

bruta del sistema financiero colombiano. 

  

El indicador de calidad de la cartera para las cooperativas se ubica en el 3.03%, un 

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

mismo corte, el cual fue del 3.84%. 

 

Por tipos de cartera, la de consumo presentó una calidad del 3.17% frente a un 4.76% 

del sistema; comercial 2.77% frente al 1.88% del sistema; vivienda 1.33% frente al 

2.53% del sistema, y microcrédito del 3.02% frente al 4.60% del sistema.  

 

Dados los indicadores de calidad de cartera, se observa que tanto para el sector 

cooperativo como para el sistema, y para todas las modalidades de crédito, se ha 

presentado un leve deterioro, una señal que marca una nueva tendencia que podría 

permanecer durante la mayor parte de año 2012, y que conlleva una mayor exigencia 
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en materia de coberturas a través de provisiones, y una mayor gestión en 

administración de riesgo crediticio. 

 

Las provisiones de cartera cerraron en $354.732 millones, con un crecimiento anual 

del 22.41%, mostrando un leve incremento, en línea con el volumen de cartera 

vencida. 

  

La cartera de consumo cierra el trimestre con un saldo de $6.3 billones, representa el 

75.45% de la cartera total de las cooperativas y tiene una participación en el sistema 

financiero del 10.37%.  

 

La cartera de vivienda cierra con $368 mil millones, esto es, el 4.41% de la cartera del 

subsector cooperativo, y representa el 2.27% del total de cartera de vivienda del 

sistema financiero nacional.  

  

En el caso del microcrédito, se observa una favorable evolución anual del 35.88%, 

cerrando con un saldo de $501 mil millones y representando el 8.23% del microcrédito 

otorgado por el sistema financiero colombiano. 

  

La cartera comercial cooperativa, liderada por las colocaciones de Coopcentral, cierra 

el trimestre con $1.2 billones y un crecimiento nominal anual del 33.29%. La 

participación de la cartera comercial cooperativa sobre la del sistema financiero es del 

1.01%.  

 

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

reflejando un buen dinamismo para el cooperativismo con actividad financiera. 

 

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 presenta en la Gráfica No. 4. 
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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 

(millones 

$) 

# DE 
CREDITOS 

CREDITO 

PROMEDIO 

(pesos $) 

PARTICIPACIÓN 

EN EL SISTEMA 

FINANCIERO 
(%) 

CONSUMO 
$6.309.373 1.320.889 $4.776.610 10.37% 

COMERCIAL 
$1.183.301 77.283 $15.311.211 1.01% 

VIVIENDA 
$368.348 11.483 $32.076.988 2.27% 

MICROCRÉDITO 
$500.966 133.436 $3.754.350 8.23% 

TOTAL $8.361.987 1.543.092 $5.418.983 4.19% 

 

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 

trimestre se observa un leve incremento de esta tasa promedio en el sector 

cooperativo. Para el cierre de marzo, esta tasa promedio fue del 18.12%, esto es 83 

puntos básicos por encima de la registrada en diciembre (17.29%). A su turno, en el 
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sector financiero la tasa promedio de consumo cerró marzo con un promedio de 

19.39%, por encima del 19.27% con el que cerró el año. 

  

De este modo, la tasa promedio de consumo del sector cooperativo es 1.27 puntos 

porcentuales inferior respecto a la promedio del sistema financiero. 

 

La expectativa es que para el año 2012, continúe la tendencia generalizada en el 

sistema financiero de tasas de crédito al alza, comportamiento que seguramente se 

reflejará en las tasas de colocación de las cooperativas. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que, conforme a la información estadística histórica, el incremento en las tasas 

de sector cooperativo se daría con menor fuerza, incrementando así el diferencial entre 

las tasas de las cooperativas y las de las entidades financieras tradicionales, y 

disminuyendo de este modo la competencia por esta vía. 

 

Pasivos 

La composición de los pasivos del sub sector cooperativo con actividad financiera no 

muestra variaciones considerables que puedan indicar situaciones complejas en 

materia de liquidez. El comportamiento de los depósitos, así como el del 

endeudamiento financiero no sugieren cambios que impliquen modificaciones a la 

estructura de tasas de interés o de apalancamiento del sector.  

 

Gráfica No. 5 

 

Depósitos
79.66%

Créditos de otras 
entidades

10.79%

Fondos sociales 
y mutuales

4.01%

Cuentas por 
pagar
3.09%

Otros pasivos
2.44%

Composición de los pasivos cooperativas
con actividad financiera

CONFECOOP- marzo de 2012
 

 

 

El total de pasivos al cierre del primer trimestre es de $6.5 billones, con un crecimiento 

nominal anual del 15.8%. Durante los tres primeros meses el crecimiento es del 
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4.53%, superando al crecimiento promedio de los pasivos del sistema, que llegó al 

3.28%. 

 

Los depósitos, principal variable del pasivo para el sector, cierran el trimestre con un 

saldo de $5.2 billones y crecimiento nominal anual del 13%. Si bien la variación anual 

es menor a la que se venía presentando en promedio durante periodos anteriores, el 

último trimestre el comportamiento de las captaciones presentó un importante repunte 

del 4.7%. Lo anterior puede ser explicado por el rezago existente en el ajuste de 

condiciones financieras en el sector cooperativo y también por un comportamiento 

estacional, en el cual existe una tendencia a mantener depósitos de ahorro durante los 

primeros meses de año. 

 

 

Gráfica No. 6 
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El número de ahorradores para el corte es de 2.246.355 con un ahorro promedio de 

$2.300.000. 

 

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

tasa promedio del 6.04%, 71 puntos básicos por encima de la DTF para el mismo 

corte, la cual se ubicó en 5.33%. Por su parte, los CDT, producto exclusivo de las 7 

cooperativas vigiladas por la Superfinanciera, presentaron una tasa promedio a 90 días 

del 5.74%, 41 puntos básicos por encima de la DTF. 
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Gráfica No. 7 
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Patrimonio 

 
La estructura patrimonial del subsector cooperativo financiero permanece sin cambios 

considerables, siendo aportes sociales el rubro más representativo.  

 

Gráfica No. 8 
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El crecimiento nominal anual del patrimonio es del 14.48%, alcanzando $3.41 billones, 

cifra que equivale al 7.15% del patrimonio del sistema financiero nacional.  

 

Los aportes sociales cierran el trimestre con un saldo de $2.16 billones y un ritmo de 

crecimiento nominal anual del 10.77%. Durante los tres primeros meses del año los 

aportes de los asociados crecieron un 2.74%. Esta variable es la que presenta una 

mayor estabilidad en sus ritmos de crecimiento anual. 

 

Gráfica No. 9 
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Los excedentes para el cierre del trimestre fueron de $62.613 millones, siendo un 

1.89% superiores a los registrados para el mismo periodo un año atrás.  
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Principales indicadores 

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

pueden servir como parámetro de la industria para las cooperativas con actividad 

financiera. 

 

Quebranto patrimonial 

 
QUEBRANTO 

PATRIMONIAL

mar-10 1.41

jun-10 1.41

sep-10 1.44

dic-10 1.53

mar-11 1.50

jun-11 1.55

sep-11 1.58

dic-11 1.60

mar-12 1.58

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12

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 la 

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

y consecuentemente un ganancia en el valor de los aportes sociales.  

 

Calidad de la cartera 

 
CALIDAD DE 

CARTERA

Cooperativas

mar-10 4.02%

jun-10 3.86%

sep-10 3.93%

dic-10 3.50%

mar-11 3.58%

jun-11 3.08%

sep-11 3.00%

dic-11 2.72%

mar-12 3.03%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12

Cooperativas Sistema Financiero Consumo Sist. Financiero

 
 

Para el último trimestre se observa un deterioro en el indicador de calidad de cartera, 

situación que se da para el conjunto del sistema financiero colombiano, como 

consecuencia del menor ritmo de crecimiento de la cartera y algunas situaciones de no 
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pago de los clientes. La situación es coherente con el ciclo económico y es un llamado 

a la mejora en la gestión de riesgo de crédito. 

 

Calidad del activo 

 
CALIDAD DEL 

ACTIVO

mar-10 89.08%

jun-10 88.99%

sep-10 90.24%

dic-10 90.60%

mar-11 90.38%

jun-11 90.89%

sep-11 91.47%

dic-11 91.46%

mar-12 91.49%

83.00%

86.00%

89.00%

92.00%

95.00%

mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12

%

 
 

El deterioro del indicador de calidad de cartera aún no afecta la calidad total del activo 

del sector cooperativo, demostrando que en estas primeras etapas del ciclo, el 

deterioro del indicador de calidad está más asociado a un efecto aritmético, que a un 

deterioro efectivo de en el cumplimiento de las obligaciones.  

 

Eficiencia Administrativa 

 

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA

mar-10 16.48%

jun-10 16.93%

sep-10 17.24%

dic-10 17.58%

mar-11 17.56%

jun-11 19.57%

sep-11 19.85%

dic-11 19.78%

mar-12 19.62%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12

%

 
 

En los recientes trimestres se observa una mejora en la relación de gastos laborales 

sobre los ingresos operacionales. Esta situación se da gracias al favorable 

comportamiento en términos de margen financiero, frente a la estabilidad que 

tradicionalmente ha tenido el sector en términos de contratación de personal. 
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Rentabilidad del activo 

 

RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO

mar-10 2.85%

jun-10 2.69%

sep-10 2.78%

dic-10 2.17%

mar-11 2.62%

jun-11 2.80%

sep-11 2.69%

dic-11 2.39%

mar-12 2.55%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12

%

 
 

La rentabilidad del activo, sustentada en el comportamiento de la cartera de créditos, 

presenta un comportamiento estable, con una leve tendencia a la baja respecto al 

mismo corte del año anterior. Lo anterior puede ser atribuible a un mayor costo de los 

recursos, tanto depósitos como endeudamiento financiero, derivado del incremento en 

las tasas de interés del mercado.  

 

Rentabilidad del capital social 

 
RENTABILIDAD 

DEL CAPITAL 

SOCIAL

mar-10 11.85%

jun-10 11.71%

sep-10 11.81%

dic-10 10.65%

mar-11 13.59%

jun-11 12.72%

sep-11 12.42%

dic-11 10.91%

mar-12 12.12%

8.00%
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10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12

%

 
 

 

Dado el comportamiento estacional que tiene este indicador se aprecia un incremento 

en el primer trimestre del año; sin embargo, dada la situación de disminución de 

margen, como consecuencia del costo del pasivo, también se observa que el indicador 

es menor al registrado un año atrás para el mismo mes, situación que puede 

mantenerse a lo largo de 2012. 
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Margen neto 

 
MARGEN

NETO

mar-10 13.03%

jun-10 13.58%

sep-10 14.07%

dic-10 13.00%

mar-11 15.04%

jun-11 17.03%

sep-11 16.91%

dic-11 15.21%

mar-12 15.07%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

16.00%

17.00%

18.00%

mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12

%

  

 

Si se analiza el comportamiento del margen neto, comparando los dos últimos años 

para el mes de marzo, se observa una estabilización en la tendencia creciente que se 

presentaba desde el año 2010. Lo anterior debido a que el escenario de altas tasas de 

interés generalmente también implica una reducción en los márgenes de 

intermediación, especialmente porque los periodos de ajuste de tasas afectan primero 

el pasivo de las entidades sacrificando margen de operación.  

 

Una vez revisada la evolución de las principales variables financieras e indicadores 

para este subsector cooperativo, se aprecia un cambio de tendencia hacia un nuevo 

periodo, caracterizado por incrementos en las tasas de interés tanto activas como 

pasivas, y un deterioro leve en los indicadores de calidad de la cartera. 

 

No obstante lo anterior, los datos sugieren que el sector cooperativo no se está viendo 

expuesto a riesgos significativos, sin significar que no deba estar atento a situaciones 

propias del ciclo que inicia, como son los incumplimientos en las obligaciones, el sobre 

endeudamiento de los asociados, el mayor costo de los recursos de apalancamiento, y 

las posibles salidas de depósitos, para mencionar los hechos que desde el punto de 

vista de la intermediación de recursos se dan de manera casi natural. 

 

De otro lado, el sector no puede perder de vista los retos de mediano plazo como son 

la mejora en los canales de atención a los asociados, la gestión por riesgos, la 

implementación de estándares internacionales de información financiera y de auditoría, 

la competencia con nuevos actores del mercado de consumo y microcrédito, el impulso 

a la modalidad de créditos por libranza, entre otros. 

 

 

Bogotá, mayo de 2012 
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VARIABLE

COOPERATIVAS 

CON ACTIVIDAD 

FINANCIERA

BANCO DE 

PROPIEDAD 

COOPERATIVA
(BANCOOMEVA)

CONSOLIDADO 

PARTICIPACIÓN 

EN EL SISTEMA 

FINANCIERO

ACTIVOS 9,896,685$           2,146,682$            12,043,366$        3.63%

PASIVOS 6,486,155$           1,957,304$            8,443,459$          2.97%

PATRIMONIO 3,410,529$           189,378$                3,599,907$          7.54%

CART. CONSUMO 6,309,373$           1,129,527$            7,438,900$          12.23%

CART. COMERCIAL 1,183,301$           293,145$                1,476,446$          1.27%

CART. VIVIENDA 368,348$               541,816$                910,164$              5.62%

MICROCREDITO 500,966$               -$                         500,966$              8.23%

CARTERA BRUTA 8,361,987$           1,964,488$            10,326,476$        5.17%

PROVISIONES 354,732$               112,135$                466,867$              6.10%

CARTERA NETA 8,007,255$           1,852,353$            9,859,608$          5.13%

DEPOSITOS 5,166,616$           989,975$                6,156,590$          2.97%

INVERSIONES 734,807$               135,720$                870,527$              1.32%

EXCEDENTES 62,613$                 5,038$                    67,651$                2.89%

Cifras monetarias en millones de $ marzo de 2012

ANEXO 1

PARTICIPACIÓN DEL COOPERATIVISMO CON ACTIVIDAD FINANCIERA

EN EL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO



   
 No. 28 

 

Sector cooperativo con actividad financiera a marzo de 2012 19 

PUESTO NOMBRE DE LA ENTIDAD SIGLA DEPARTAMENTO MUNICIPIO
CARTERA 

BRUTA

1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER FINANCIERA COMULTRASAN SANTANDER BUCARAMANGA 652,086        

2 FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FINANCIERA FINANCIERA JURISCOOP BOGOTA BOGOTA D.C.              424,715        

3 COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY COOPKENNEDY ANTIOQUIA                MEDELLIN                 424,584        

4 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR ANTIOQUIA                MEDELLIN                 423,335        

5 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO CODEMA BOGOTA BOGOTA D.C. 381,815        

6
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA 

PROMOCIÓN SOCIAL
COOPCENTRAL BOGOTA BOGOTA D.C.              372,589        

7 COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA ANTIOQUIA                BELLO                    265,539        

8 CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL BOGOTA BOGOTA D.C. 215,674        

9 COOPERTAIVA NACIONAL DE TRABAJADORES COOPETRABAN ANTIOQUIA MEDELLIN 194,382        

10
COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y 

CREDITO
UTRAHUILCA HUILA NEIVA 182,804        

11
ENTIDAD COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE 

SALUDCOOP
PROGRESSA BOGOTA BOGOTA D.C. 180,052        

12 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDISERVIR CREDISERVIR NORTE DE SANTANDER OCAÑA 179,619        

13 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A ANTIOQUIA                MEDELLIN                 176,715        

14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO FINCOMERCIO BOGOTA BOGOTA D.C. 168,155        

15
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO 

DE LOS SEGUROS SOCIALES
COOPTRAISS BOGOTA BOGOTA D.C. 168,142        

16
COOPERATIVA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 

SOLIDARIO DE COLOMBIA
COOMULDESA SANTANDER SOCORRO 157,009        

17 COOPERATIVA DE PROFESORES COOPROFESORES SANTANDER BUCARAMANGA 143,526        

18
COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

COASMEDAS
COASMEDAS BOGOTA BOGOTA D.C. 114,966        

19
COPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORES DE 

BOYACA
COEDUCADORES BOYACA BOYACA TUNJA 112,429        

20 COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA COOFINEP ANTIOQUIA                MEDELLIN                 106,684        

21 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA AYC COLANTA ANTIOQUIA MEDELLIN 105,502        

22
COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO
COONFIE HUILA NEIVA 98,772          

23 COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COPROCENVA VALLE CALI 95,123          

24 COOPANTEX COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPANTEX ANTIOQUIA BELLO 90,601          

25 COOPERATIVA BELEN AHORRO Y CREDITO COBELEN ANTIOQUIA MEDELLIN 73,266          

26
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE 

LA E.A.A.B.
COOACUEDUCTO BOGOTA BOGOTA D.C. 70,379          

27 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN PIO X DE GRANADA COOGRANADA ANTIOQUIA GRANADA 69,744          

28
COOPERATIVA DE MAESTROS Y EMPLEADOS DE LA 

EDUCACION DEL TOLIMA 
COOPEMTOL TOLIMA IBAGUE 68,550          

29 COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA COMEDAL ANTIOQUIA MEDELLIN 66,577          

30 COOPERATIVA FINANCIERA CREDIFLORES CREDIFLORES BOGOTA BOGOTA D.C. 65,877          

31 CASA NACIONAL DEL PROFESOR CANAPRO O.C BOYACA TUNJA 63,901          

32
COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA U NACIONAL DE 

COLOMBIA
BOGOTA BOGOTA D.C. 63,853          

33 COOPERATIVA DE PROFESORES U DE A COOPRUDEA ANTIOQUIA MEDELLIN 62,926          

34
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS 

DETALLISTAS
COPICREDITO BOGOTA BOGOTA D.C. 62,815          

35 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO COOPTENJO CUNDINAMARCA TENJO 60,376          

36 CAJA COOPERATIVA CREDICOOP CREDICOOP BOGOTA BOGOTA D.C. 59,482          

37 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM COOPCAFAM BOGOTA BOGOTA D.C. 58,254          

38
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL 

BIENESTAR SOCIAL
BENEFICIAR BOGOTA BOGOTA D.C. 56,644          

39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE CONGENTE META VILLAVICENCIO 53,219          

40
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 

DEL RISARALDA
COOEDUCAR RISARALDA PEREIRA 52,653          

41 FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA COOPFEBOR COOPFEBOR BOGOTA BOGOTA D.C. 52,212          

42 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL COOFISAM HUILA GARZON 50,193          

43 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM COOCREAFAM ANTIOQUIA GRANADA 47,361          

44
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAR  

CREARCOP
CREARCOOP ANTIOQUIA MEDELLIN 41,365          

45
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL GRUPO 

CARVAJAL,
COOPCARVAJAL VALLE CALI 40,389          

46 COOPERATIVA PIO XLL DE COCORNA ANTIOQUIA COCORNA 40,136          

47
MICROEMPRESAS DE ANTIOQUIA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO

MICROEMPRESAS DE 

ANTIOQUIA A.C.
ANTIOQUIA MEDELLIN 39,535          

48 COOPERATIVA FINANCIERA NACIONAL COFINAL NARIÑO PASTO 38,933          

49 COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL COOPEBIS BOGOTA BOGOTA D.C. 38,165          

50

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 

TRABAJADORES. DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 

Y OTROS

COOTRAEMCALI VALLE CALI 37,151          

Cifras monetarias en millones de pesos

Fuentes: Sistema de información Confecoop SIGCOOP y Superfinanciera.

ANEXO 2. LAS PRIMERAS 50 COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA

POR VOLUMEN DE CARTERA COLOCADA

MARZO DE 2012

 


