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1) La filosofía cooperativa y el 
capital



Sociedades anónimas

Sociedades anónimas y empresas solidarias
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Empresas solidarias

Modelo que busca maximizar el
rendimiento del capital basados en el
individualismo y la competencia en
donde el trabajo está subordinado al
capital

Modelo que busca maximizar los
beneficios sociales, económicos y
culturales para el grupo de partes
interesadas sobre la base de los valores
y principios cooperativos

¿Amigo cuánto tienes cuánto vales? ¡Yo quiero tener un millón de amigos!



Nuestros valores

Empresas solidarias
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Nuestros principios

• Autogestión

• Responsabilidad personal

• Democracia

• Igualdad

• Equidad

• Solidaridad

• Afiliación voluntaria y abierta

• Control democrático de los miembros

• Participación económica de los miembros



Activo = Pasivo + Patrimonio

Ingresos Gastos

Utilidad/ Excedente actividad ordinaria

Sociedades anónimas y empresas solidarias

Utilidad/ Excedente final



Activo = Pasivo + Patrimonio

Ingresos Gastos

Utilidad/ Excedente actividad ordinaria

Sociedades anónimas

• Precio de las acciones

• Dividendo 

Utilidad/ Excedente final



Activo = Pasivo + Patrimonio

Ingresos Gastos

Utilidad/ Excedente actividad ordinaria

Empresas solidarias

• Transferencia solidaria 

• Revalorización del patrimonio

Utilidad/ Excedente final



Activo = Pasivo + Patrimonio

Ingresos Gastos

Utilidad/ Excedente actividad ordinaria

Sociedades anónimas y empresas solidarias

• Transferencia solidaria 

• Revalorización del patrimonio

Utilidad/ Excedente final

• Precio de las acciones

• Dividendo 



Activo = Pasivo + Patrimonio

Ingresos Gastos

Utilidad/ Excedente actividad ordinaria

Sociedades anónimas y empresas solidarias

• Transferencia solidaria (?%)

• Revalorización del patrimonio (2.5%)

Utilidad/ Excedente final

• Precio de las acciones (18% en 3 años)

• Dividendo (3-4%)

10%



Rentabilidad ajustada por riesgo
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Activo = Pasivo + Patrimonio

Ingresos Gastos

Utilidad/ Excedente actividad ordinaria

Sociedades anónimas y empresas solidarias

• Transferencia solidaria (?%)

• Revalorización del patrimonio (2.5%)

Utilidad/ Excedente final

• Gobierno Nacional (subsidios, pensiones, excedentes)
• Calificadoras, Fogacoop, revisorías, Superintendencias
• Asociados actuales y potenciales (rotación)
• Inversionistas



Activo = Pasivo + Patrimonio

Ingresos Gastos

Utilidad/ Excedente actividad ordinaria

Sociedades anónimas y empresas solidarias

Utilidad/ Excedente final

¿De qué depende la
necesidad de capital y
el justo medio entre
el excedente
operacional y el
excedente final ?



2) Experiencias internacionales en el 
cooperativismo financiero y en las 
cooperativas de producción y de 

servicios 



2 A) Cooperativas de ahorro y crédito, banca 
cooperativa y aseguradoras 

Fuentes: Capital cooperativo: Un mal necesario. El caso de las CAC de los Estados Unidos. Bill Hampel
La evolución de la capitalización de Rabobank. Arnold Kuijpers y Hans Groenveld
Los principios cooperativos y las necesidades de capital del sector cooperativo africano. Goerge Ombado
El Grupo Limitado Coo-perators: Una perspectiva canadiense. Frank Lowery y Wayne Schatz
Nuevos instrumentos de capital para las mutuales financieras del Reino Unido. Peter Hunt



El dilema del capital cooperativo

Regulación económica del Ministerio de Hacienda

Regulación del Comité Basilea

Normas Internacionales de Información Financiera

Regulación prudencial de la SuperSolidaria

Revisorías fiscales y auditores

Calificadoras de riesgo

Regulación prudencial de la SuperFinanciera

Mercado de capitales

Club de las buenas prácticas (OCDE)

Inversionistas institucionales

• Afiliación voluntaria y abierta

• Control democrático de los miembros

• Participación económica de los miembros

• Autonomía e independencia

Nuestros principiosNuestra realidad
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Capítulo de ahorro y crédito

Caso de estudio: Cooperativas de ahorro y crédito de Estados Unidos

Características

• El capital está compuesto casi exclusivamente por excedentes retenidos
• 85% del fondeo son partes sociales (pasivos con seguro de depósitos)
• Apalancamiento relativamente bajo debido a:

• Ausencia de premios para los administradores por buena gestión
• Regulación (solvencia) que disminuye la probabilidad de quiebra

• Muy poco acceso a fuentes externas o suplementarias de capital
• Baja tasa de natalidad: Creación de entidades después de 1998:

• Bancos: 2.836 (9 por mes)
• Cooperativas: 209 (8 por año)

Problemática

• Estancamiento de los aportes sociales
• El crecimiento de la cartera depende de la rentabilidad del patrimonio (ROE)
• Incrementar ROE implica aumentar los ingresos y bajar los costos (debilita 

vínculo)
• Sacrificar el crecimiento implica un menor nivel de transacción del asociadoChoque con los principios cooperativos (Membresía abierta y participación econ)



Capítulo de ahorro y crédito

Caso de estudio: Cooperativas de ahorro y crédito de Estados Unidos

Alternativas
• Emisión de partes sociales adicionales obligatorias
• Emisión de instrumentos de deuda subordinados destinados a no asociados sin 

derecho de gobernanza

Problemática • Surge un grupo de presión que riñe con el control democrático de los miembros
• Prima de riesgo elevada por no otorgar derechos de voto (costo/beneficio)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Bancos 25 140 157 92 51 24 18 507

Cooperativas 22 28 37 16 22 17 15 157

Total 47 168 194 108 73 41 33 664

Número de quiebras de entidades desde la crisis internacional de 2008

Promedio Máximo

Bancos 23 pb 67 pb en 2009

Cooperativas 2 pb 10 pb en 2010

Pérdidas del seguro de depósitos 7 años después de la crisis de 2008

(como proporción de los depósitos asegurados)



Capítulo de ahorro y crédito
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Crecimiento anual del Producto Interno Bruto

Fuente: Dane, Superintendencia de la Economía Solidaria, cálculos propios 



Capítulo de ahorro y crédito
Diciembre de 2017

Establecim.

de crédito

Coop. de ahorro

y crédito

Cartera /1 9,4% 7,7%
Crecimiento Patrimonio 6,6% 7,6%

Utilidades/Excedentes -30,7% 5,0%

Patrimonio / Activos 13,8% 38,1%

Fortaleza patrimonial Cartera / patrimonio (veces) 4,9 2,2

Relación de solvencia 16,6% 24,4%

Rentabilidad Util/Exced / Patrimonio (ROE) 9,9% 6,4%

Util/Exced / Activo (ROA) 1,4% 2,4%

Calidad de la cartera y Indice de cartera vencida (Calif.)/1 8,9% 5,1%

cubrimiento Indice de cubrimiento (Calif.)/1 87,5% 110,6%

Penetración libranza Cartera con libranza / Cartera tot. 10,0% 36,5%

Penet. lbza consumo Cart. lbza cons / Cartera consumo 35,0% 45,8%

 /1: En los establecimientos de crédito corresponde a la cartera de consumo

?

Fuente: Superfinanciera, Superintendencia de la Economía Solidaria, cálculos propios 



Capítulo de ahorro y crédito

Costo promedio ponderado del capital (CPPK)

CPPK     =
CAPITAL

CAPITAL + DEUDA FRA

------------------------------ +
DEUDA FRA

------------------------------

CAPITAL + DEUDA FRA

(%T.O.) (%D.F.)

CPPK sp =
CAPITAL

CAPITAL + DEUDA FRA

------------------------------ +
DEUDA FRA

------------------------------

CAPITAL + DEUDA FRA

(%R.P.) (%D.F.)

Costo promedio ponderado del capital (CPPK) en el sector cooperativo

Principio de la participación económica de los miembros



Capítulo de ahorro y crédito

Costo promedio ponderado del capital (CPPK)

CPPK     = +5.0% 10%

Costo promedio ponderado del capital (CPPK) en el sector cooperativo

13.8%

CPPK sp = +2.5% 10%38.1%

86.2%

CPPK     = 9.31%

61.9%

CPPK sp = 7.14%

CPPK sp = 0.95% + 6.19%

CPPK     = 0.69% + 8.62%

El día que olvidemos la importancia de los aportes sociales, mereceremos perder el calificativo de cooperativistas



Capítulo de ahorro y crédito

Costo promedio ponderado del capital (CPPK)

CPPK     = +14.0% 10%

Costo promedio ponderado del capital (CPPK) en el sector cooperativo

13.8%

CPPK sp = +2.5% 9%38.1%

86.2%

CPPK     = 10.55%

61.9%

CPPK sp = 6.52%

CPPK sp = 0.95% + 5.57%

CPPK     = 1.93% + 8.62%



Capítulo banca cooperativa

Caso de estudio: La capitalización del Rabobank (países bajos)

Capitalización inicial
(Siglo XIX)

• El carácter de asociado nace de la solicitud de crédito (no de la entrega de aportes)
• El nuevo asociado es deudor solidario de los demás y viceversa
• Los asociados son la fuente de pago de los pasivos del banco

El capital en el balance general inicial era igual a cero

Capitalización 
posterior

• Retención de excedentes al 100% porque no existían partes sociales
• En 1998 asociados no asumían pasivos por los excedentes retenidos
• Búsqueda de capital adicional por expansión a nuevos nichos domésticos y 

externos sin la opción de emitir capital accionario (para conservar su naturaleza 
cooperativa)

Emisión de 
instrumentos 

híbridos

• Certificado de asociado (capital nivel 1 en Europa)
• Bono subordinado que no otorga derechos de voto
• Vencimiento indeterminado
• Rendimiento variable en función de los requerimientos de formación de K 
• Prima de riesgo alta por ser subordinados a pesar de la calificación AAA



Capítulo banca cooperativa

Caso de estudio: La capitalización del Rabobank (países bajos)

Emisión de 
instrumentos 

híbridos

• Años de emisión y monto: 2000, 2001, 2002 y 2005 por 6.000 millones de euros
• Compradores voluntarios: 150.000 asociados
• Agente: colocación privada gestionada por Rabobank

• Diciembre de 2013: fueron ofrecidos a inversionistas institucionales (externos)
• Enero de 2014: Cotizaron en la bolsa de Amsterdam como “Certificados Rabobank”

Conformación 
del capital 

híbrido

$51.000 millones

$39.000 millones CET1($6.000m. Cert. Rabobank, 15.4%

$12.000 millones CET2

Riesgos de la 
emisión de 

instrumentos 
híbridos

• Incertidumbre por partidas que califican como capital regulatorio
• Volatilidad e incertidumbre de los mercados financieros (valores de recompra)
• Costo de los instrumentos pues pueden afectar la rentabilidad y la capacidad para 

generar reservas si el rendimiento del capital externo no cubre los costos



Capítulo banca cooperativa

Caso de estudio: Los principios cooperativos en la banca solidaria africana

Problemática

• Insuficiencia de fondeo donde la demanda actual y potencial excede la oferta de
fondos disponibles

• Inadecuadas líneas de crédito de corto plazo y que solo alcanzan para satisfacer las
necesidades de consumo y no de producción

• Evidente necesidad de admitir la participación de otras partes interesadas en la
capitalización

Alternativas de 
solución

• Flexibilización de los principios solidarios de Control democrático de los miembros
y de independencia y autonomía

• Los criterios para dicha flexibilización tiene que ver con el uso de los fondos y las
salvaguardas



Capítulo aseguradoras

Caso de estudio: Grupo Co-operators de Canadá (Enjambre de 2 grupos aseguradores en relación de 1 a 1)  

Características

• Grupo empresarial cooperativo que se constituyó como una sociedad anónima y que
posteriormente se convirtió en cooperativa

• Integrado por 42 cooperativas de las cuales 40 son de segundo y tercer grado
• Las participaciones de los grupos empresariales predecesores fueron convertidas en

partes sociales preferentes (sin derecho a voto)
• En su evolución utilizó estructuras de capital cooperativas y no cooperativas
• Las mayores concentraciones de capital en las predecesoras implicó la cesión de

puestos en el Consejo de Administración para conservar el contenido filosófico del
capital

• Es proveedora de capital para cooperativas nuevas a través de una fundación

Instrumentos

• Colocación de “partes sociales preferentes” entre los asegurados asociados
• Colocación de “partes sociales preferentes participativas” en Federaciones
• Emisión de acciones preferentes y emisión de deuda
• Programa de lealtad del asociado:

• Fase 1: Pago con partes sociales preferentes no negociables ni rembolsables
• Fase 2: Pago en efectivo con opción de inversión en partes sociales rembolsables a

5 años con dividendo del 5% anual



Capítulo aseguradoras mutuales

Caso de estudio: Aseguradoras mutuales del Reino Unido

Problemática

• Las friendly societies y las aseguradoras mutuales no tienen capital social
• De 1994 a 2015 la participación de las aseguradoras mutuales en el mercado de

seguros del Reino Unido pasó del 50% al 7%
• La principal causa de la desmutualización fue la falta de acceso al capital

Emisión de 
instrumentos 

híbridos

• Características de las Partes Sociales Diferidas
• Confieren la membresía
• Son transferibles pero el capital no es rembolsable
• Un voto un asociado, aunque otorgan derechos de voto restringidos
• Compradores pueden ser personas naturales o jurídicas
• Asociados determinan la remuneración para inversionistas externos
• En caso de fusión/liquidación, los miembros inversores no usuarios de los

servicios de la mutual son excluidos de las votaciones



2 B) Cooperativas de producción y de servicios

Fuentes: Formación de capital en las cooperativas industriales y de servicios. Bruno Roelants
Perspectivas desde la base: el caso de estudio de la Cooperativa Fonterra. Nicola Shadbolt y Alex Duncan 



Capítulo cooperativas industriales y de servicios

Caso de estudio: Organización sectorial de la ACI para las cooperativas industriales y de servicios (Cicopa)

Principales cifras
• 65.000 cooperativas afiliadas
• Tres millones de empleados

67
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Composicion sectorial 

Servicios Industria manufacturera Construcción Otros
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Estructura del sector servicios

Comercio mayorista y minorista Salud y servicios sociales

Ciencia y tecnología Educación

Actividades administrativas y servicios Transporte y almacenamiento

Hotelería y servicios afines Otros



Capítulo cooperativas industriales y de servicios

Caso de estudio: Organización sectorial de la ACI para las cooperativas industriales y de servicios (Cicopa)

Problemática

• Bajo acceso al financiamiento (capital de trabajo) y elevadas necesidades de
capitalización

• Las necesidades de capital son similares a las PYMES no cooperativas (competencia)
• Las necesidades de capital son heterogéneas dependiendo de si los sectores son

intensivos en el uso del capital o en el uso de mano de obra
• La formación de capital combina el capital social (intereses individuales de los

asociados) y las reservas (intereses colectivos)

Fuentes de 
capital

1) Capital social
2) Reservas
3) Capital sistémico



Capítulo cooperativas industriales y de servicios

Caso de estudio: Organización sectorial de la ACI para las cooperativas industriales y de servicios (Cicopa)

1) El capital 
socialCARACTERISTICAS DEL CAPITAL SOCIAL COOPERTIVO CARACTERISTICAS DEL CAPITAL SOCIAL ACCIONARIO OPTICA DEL INVERSIONISTA

Compensación limitada sobre el capital aportado Maximización del capital y del rendimiento Baja rentabilidad

Retorno variable en proporción a las transacciones realizadas Retorno proporcional al capital invertido (dividendos/valoriz.) Irrelevante

Naturaleza no negociable del capital aportado Naturaleza negociable en los mercados de valores Nula liquidez

Baja rotación de asociados y bajo número de asociados Alta rotación (liquidez) y libre concurrencia de inversionistas Prima de riesgo (fondeo limitado)

2) Las reservas cooperativas

Tercer principio cooperativo de Participación económica de los miembros: Los miembros destinan los
excedentes … al desarrollo de la cooperativa posiblemente mediante la creación de reservas, al menos
una parte de las cuales sería de carácter indivisible

Las reservas indivisibles no pueden ser distribuidas entre los asociados ni siquiera después de la
disolución y del pago de todas las obligaciones pendientes



Capítulo cooperativas industriales y de servicios

Caso de estudio: Organización sectorial de la ACI para las cooperativas industriales y de servicios (Cicopa)

2) Las reservas cooperativas

• Italia: 30% de los excedentes se destinan a la formación de
reservas

• Argentina las utiliza para promover la creación de cooperativas
• Francia e Italia las canalizan hacia las federaciones
• En Italia, Argentina, Francia, España, Uruguay y en la provincia de

Quebec hay diferentes grados de obligatoriedad de constituirlas
Tasa de supervivencia a

 los 5 años

Tasa de supervivencia a

 los 3 años

Todas las empresas francesas 50,0% 66,0%

Todas las cooperativas/1 66,1% 82,5%

 /1: Afiliadas CES Coop

Ventajas

• Estimulan el desarrollo autosostenible de las empresas
• Solidifican el capital al volverse más grandes que el capital nominal
• Estabilizan a las PYMES en sectores intensivos en el uso del capital
• Proveen un soporte importante en la fase descendente del ciclo económico
• Constituye un factor disuasivo en el caso de compras hostiles



Capítulo cooperativas industriales y de servicios

Caso de estudio: Organización sectorial de la ACI para las cooperativas industriales y de servicios (Cicopa)

3) Capital sistémico

• Certificados de participación franceses (capital paciente)
• Rembolso efectivo hasta que se considere conveniente. En la práctica el plazo promedio

fue entre 7 y 10 años
• Se contabiliza como patrimonio neto
• Se emite en relación de 1 a 1 con el aumento del capital nominal de los asociados (todos

ponen)
• El rendimiento incluye una tasa de interés mínima fija y un componente variable

vinculado a los resultados de la empresa
• La oferta se canaliza exclusivamente a los inversionistas que pertenecen a la economía

social
• Fondos de desarrollo italianos: Canalizan reservas indivisibles de cooperativas disueltas a la

reinversión en otras cooperativas y canalizan aportes de las cooperativas por el equivalente al
3% de sus excedentes

• Fondos de solidaridad franceses: Mecanismo exclusivo de las CTA para canalizar el 1 por 1.000
de la facturación de las CTA afiliadas a un fondo análogo a los fondos de desarrollo italianos

• Consorcios de garantía: Fondo que emite garantías para garantizar el pago de pasivos de las
PYME en proporción de 1 a 3 (garantías emitidas/valor del fondo de capital)



Capítulo cooperativas industriales y de servicios

Caso de estudio: Cooperativa Fonterra - Nueva Zelanda

Cifras

• Empresa más grande Nueva Zelanda con 17.300 empleados
• Mayor procesadora de leche a nivel mundial con exportaciones de leche en polvo a 100 países
• Creada en 2001 producto de la fusión de 2 cooperativas lecheras con las siguientes

restricciones:
• Las partes sociales se emitieron y rembolsaron a valor razonable (VP flujos futuros)
• Compra de toda la leche ofrecida por los asociados dispuestos a ser titulares de partes

sociales en proporción a leche remitida
• Recuperación sin retrasos del valor de la inversión hecha por el productor en caso de

retiro
• Asegurar que los productores entrantes y salientes y los que cambien la producción sean

tratados en condiciones idénticas si están en las mismas condiciones
• Venta hasta del 5% de la producción a procesadores independientes

Modelo de negocio

• Cooperativa lechera de propiedad de los productores
• Recolección, compra y procesamiento para la producción de leche en polvo
• El excedente es retenido para el crecimiento y pago de dividendos a los titulares
• El voto para elegir directivos y reformar estatutos se basa en la cantidad de leche producida, la

cual está respaldada por las partes sociales que posee
• El Consejo está integrado por 35 integrantes y se elige bajo el principio de 1 voto, 1 productor



Capítulo cooperativas industriales y de servicios

Caso de estudio: Cooperativa Fonterra - Nueva Zelanda

Medidas para 
enfrentar la crisis

• Se permitió que los productores tuvieran más partes sociales que las requeridas de acuerdo
con la producción (hasta 2 veces) sin otorgar derechos de voto (dry shares)

• Se autorizó un dividendo sobre las partes sociales independientemente del precio de la leche
entregada para compensar la caída del precio

• Se creó el mecanismo de Intercambio entre Productores en noviembre de 2012 conformado
por dos mercados:
• Mercado de partes sociales entre productores
• Fondo de accionistas de Fonterra para inversionistas (instrumento de patrimonio)

Retos en 2017

• Fuerte incremento en la volatilidad del precio de la leche
• Pérdida de participación en el mercado del 96% en 2001-2002 al 90% en 2012-2013
• Sequía del 2007-2008 redujo la producción de leche y golpeó el precio de las partes sociales
• La sequía coincidió con el inicio de la crisis internacional de 2008 iniciada en Estados Unidos

Riesgo de liquidez con caídas de precio y de producción

Surgió la necesidad de autorizar la negociación de partes sociales entre productores y de habilitar la 
recompra de partes sociales por parte de Fonterra



Capítulo cooperativas industriales y de servicios

Caso de estudio: Cooperativa Fonterra - Nueva Zelanda

Salvaguardias

• Tope de partes sociales cuyos derechos económicos pueden comercializarse en el mercado público
• Tope de dry shares / total de partes emitidas

• Existe el derecho a voto
• Distribución de liquidez entre productores

• No existe el derecho a voto
• Nueva fuente de liquidez

Se respetaron los principios de participación económica de los 
miembros, control democrático y afiliación voluntaria y abierta

MERCADO DE 
PARTES SOCIALES 

FONTERRA

FONDO DE 
ACCIONISTAS 

FONTERRA



3) Generalidades sobre el capital en el cooperativismo 
colombiano



Depuración y consolidación del cooperativismo colombiano

El sector cooperativo
colombiano está cada vez
más depurado

La tasa de reducción del 62%
desde el punto máximo
obedece principalmente a la
depuración en el segmento
de las CTA y de las
cooperativas de aporte y
crédito más recientemente
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Generalidades de las cooperativas de aporte y crédito

5,6% 6,0% 6,4% 6,8% 7,2% 7,6% 8,0%

Crecimiento del capital social

Crecimiento del patrimonio

Crecimiento del patrimonio sin capital social

Crecimiento de la cartera

7,64%

7,49%

6,58%

6,40%

• Obligaciones financieras 
(brecha de tasa de interés)

• Ventas de cartera (Estraval) 
Cierre de cupos bancarios

Riesgos de la insuficiencia de capital:

• Relación Patrimonio / Activos = 83.2%
• Costo ponderado del capital = 3.76% (7.15% en las 

CAC)
• Libranza/cartera = 83.4%
• Relación Cartera / Patrimonio = 1.0 veces

Fuente: Superintendencia de la Economía Solidaria, cálculos propios 
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Cifras en pesos
Coop. de ahorro

y crédito

Fondos de 

empleados

Coop. de aporte y 

crédito

Multiactiv. sin

ahorros
TOTAL

Vivienda 563.216.590.038 386.232.465.922 14.528.337.256 26.711.431.971 990.688.825.187

Consumo 8.157.580.798.712 4.329.073.780.733 871.254.729.406 1.061.184.407.483 14.419.093.716.334

Micro. empres. 880.137.914.664 1.280.740.285 1.231.586.988 1.230.039.195 883.880.281.132

Comercial 1.207.294.761.269 7.111.010.489 3.067.702.640 4.153.976.059 1.221.627.450.457

Empleados 11.464.292.050 2.720.943.688 3.439.008.664 1.376.856.049 19.001.100.451

TOTAL 10.819.694.356.733 4.726.418.941.117 893.521.364.954 1.094.656.710.757 17.534.291.373.561

S A L D O   D E   L A   C A R T E R A   B R U T A   A   D I C I E M B R E   D E   2 0 1 7

Las cooperativas de aporte y crédito representan un segmento pequeño del mercado (5.1%)

Fuente: Superintendencia de la Economía Solidaria, cálculos propios 
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El continuo crecimiento de la
base social demuestra que la
reducción se ha dado en el
número de participantes y no
en el tejido social que
construye el cooperativismo

Sin embargo, en 2018 se
redujo en un 1.5% el número
de asociados
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La drástica caída en el
número de cooperativas
producto de la salida del
mercado de las CTA genera un
incremento artificial en el
número de asociados por
cooperativa
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50% en 1 año

Fuente: Confecoop, cálculos propios 
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PATRIMONIO Series2

Crecimiento 
del pasivo

Crecimiento 
del patrimonio

El crecimiento nominal del
pasivo entre 2015 y 2018 fue
de 27.7%, muy superior a la
inflación del período (13.6%)

El crecimiento nominal del
patrimonio entre 2015 y 2018
fue de 21.6%, muy superior a
la inflación del período
(13.6%)

Fuente: Confecoop
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Crecimiento de
los ingresos

Crecimiento de 
los excedentes
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INGRESOS Series2

El crecimiento nominal de los
ingresos entre 2015 y 2018
fue de 10.5%, claramente por
debajo de la inflación del
período (13.6%)

Fuente: Confecoop
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Composición de la cartera del sector cooperativo
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Comercial;
15,4
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Consumo;
82,2%

Comercial; 
7,0%

Vivienda;
5,7%

Microcredito; 
5,0%

Otros; 0,1%

Fuente: Confecoop y Superintendencia de la Economía Solidaria, cálculos propios

Fuente: Superintendencia de la Economía Solidaria, cálculos propiosFuente: Confecoop



Depuración y consolidación del cooperativismo colombiano

Se debe dar el segundo paso para continuar la consolidación: financiar la actividad productiva, el
emprendimiento e incentivar la formación de activos en los asociados (además de financiar el
consumo)

(Y) Ingreso = (C) Consumo + (A) Ahorro  

Si el sector crea líneas de crédito para financiar la formación de activos que aumenten los ingresos de los
asociados, esos ingresos adicionales van a parar a la cooperativa bajo la forma de consumo (cartera) y
ahorro (depósitos) y aportes sociales (patrimonio). Esa es la segunda etapa en la evolución del
cooperativismo colombiano, el cuarto país en el mundo con la mayor concentración del ingreso



Depuración y consolidación del cooperativismo colombiano

Comercial;
52,8%

Consumo;
30,0%

Vivienda; 
14,4%

Microcredito;
2,7%

Composición de la cartera del sistema financiero tradicional

Fuente: Banco de la República
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Sistema financiero

Confecoop

SES

55,5%

21,3%

12,0%

Cartera comercial y de microcrédito / Cartera total

Fuente: Banco de la República, Confecoop y Superintendencia de la Economía Solidaria
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Fuente: Confecoop, cálculos propios

Participación del cooperativismo financiero en los establecimientos de 
crédito 

2017 2018 Diferencia

Cartera comercial 0,91% 0,94% 0,024%

Depósitos 2,87% 2,95% 0,082%

Cartera vivienda 3,31% 3,07% -0,239%

Activos 3,53% 3,51% -0,013%

Patrimonio 7,51% 7,31% -0,199%

Cartera microcredito 9,37% 9,36% -0,017%

Cartera de consumo 10,89% 10,73% -0,160%

Nota 1: Incluye a 190 entidades que representan el 52% del total de activos de las cooperativas
Nota 2: La cartera comercial de Coopcentral se reclasificó en la cartera de consumo



Muchas gracias


