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Sector cooperativo con 
actividad financiera a junio 
de 2008 
Aspectos generales 

La intervención del Banco de la República en la economía con el ánimo de frenar las 
presiones inflacionarias, a través de una política monetaria restrictiva consistente en 
continuas alzas en las tasas de interés de intervención, sin duda ha sido determinante 
para que el sector financiero presente en los trimestres recientes una disminución en el 
ritmo de crecimiento de la cartera, particularmente la de consumo. 

El sector cooperativo, en consecuencia, no ha sido ajeno al fenómeno, más aun cuando 
la mayor parte de su cartera es de consumo. El comportamiento actual de la actividad 
financiera cooperativa corresponde así a una coyuntura que ya había sido analizada y 
prevista en diferentes escenarios y sobre la cual lo que resta es acoger las diferentes 
recomendaciones que al respecto han hecho los organismos de control y las entidades 
gremiales. 

En el “Observatorio Cooperativo No. 4”, elaborado por Confecoop el pasado mes de 
junio, fue analizada la coyuntura económica y se presentaron algunas recomendaciones 
para las cooperativas que ejercen la actividad financiera, basadas en la teoría financiera 
y la experiencia de directivos cooperativos que hacen parte del Comité de Ahorro y 
Crédito del gremio. 

Sin embargo, vale la pena insistir en la adopción de una gestión integral de riesgos al 
interior de las entidades que permita identificar, cuantificar, evaluar y controlar los 
diferentes tipos de riesgo a los que se enfrenta  la cooperativa. Esta práctica en lo 
posible debe complementarse con elementos técnicos y debe necesariamente ser 
coordinada por la alta dirección de la cooperativa para que así se diseñen políticas 
institucionales que sean aplicadas por las diferentes áreas de la organización. 

Las entidades financieras cooperativas se enfrentan en este momento a fenómenos 
como el sobreendeudamiento, situación a la que se llegó luego de periodos de bajas 
tasas de interés, los cuales permitieron modificar la composición de los activos del 
sector financiero tradicional irrigando crédito a nichos de la población que en periodos 
anteriores no eran de su interés. En otras palabras, para los Bancos, la reducción en las 
tasas de interés hizo que la relación entre rentabilidad y riesgo en la colocación de 
crédito, fuera menor que la misma relación en otro tipo de activos financieros como las 
inversiones en el mercado de capitales. 
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De otra parte, surgió por parte del gobierno nacional toda una política para incrementar 
los niveles de bancarización en el país, hecho que impulsó aún más el interés de las 
entidades financieras tradicionales por llegar a las poblaciones atendidas por entidades 
financieras alternativas como las cooperativas o las ONG’s. 

Hoy la coyuntura económica ha cambiado, la economía se encuentra en un periodo de 
menor crecimiento, con mayores índices de inflación, con mayores tasas de interés, con 
un dólar débil que afecta a los exportadores, condiciones que afectan directamente la 
capacidad económica de la población y, por ende, su comportamiento crediticio.  

Sin duda ahora el riesgo crediticio es mayor que en años anteriores, por tanto, el ritmo 
de crecimiento de la cartera es menor y los índices de cartera vencida, dada la 
capacidad de las personas y el sobreendeudamiento, son mayores. 

A las cooperativas estos fenómenos las impactan en mayor proporción a lo que podría 
afectar a una entidad financiera tradicional por situaciones como las siguientes: 

- Las entidades financieras tradicionales, ante el incremento de la probabilidad de 
incumplimiento, han ajustado sus análisis de riesgo crediticio y por tanto el 
otorgamiento se ha restringido. Para una persona que es rechazada por su perfil de 
riesgo en una entidad bancaria, la opción que aparece es buscar otras entidades 
financieras como las cooperativas, trasladando el riesgo de crédito de una entidad a la 
otra. 

- Las cooperativas no podrían restringir drásticamente las condiciones de 
otorgamiento porque podrían desvincularse los asociados y afectar su estructura 
patrimonial y de fondeo. 

- En el sector financiero tradicional la proporción de la cartera de consumo es de 
alrededor del 30% de la cartera total, mientras que en las cooperativas es del 81%. 

Así, el reto para las cooperativas es de gran magnitud: velar por un adecuado manejo de 
sus intereses desde el punto de vista del negocio financiero para que no se deteriore la 
cartera y las fuentes de fondeo sean suficientes y, al mismo tiempo, satisfacer las 
expectativas de sus asociados en cumplimiento de su objeto social como alternativa 
financiera.  

A continuación se presenta el comportamiento del sector cooperativo con actividad 
financiera al cierre del primer semestre del año.  

Activos 

Las cooperativas que ejercen la actividad financiera en Colombia1, cerraron al primer 
semestre de 2008 con un total de activos de $7.3 billones, con un incremento en lo 
corrido del año de $425.885 millones (6.19%). Estos activos representan el 3.75% de 

                                                 
1 206 cooperativas. 199 vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y 7 vigiladas por la 
Superintendencia Financiera. 
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los activos totales del sistema financiero nacional, el cual para la mima fecha reporta un 
total de activos de $194.6 billones.  

El crecimiento del primer semestre de 2008 es menor al presentado para el mismo 
periodo del año anterior, en particular por el comportamiento de la cartera créditos que 
como se verá más adelante tuvo una contracción considerable. De esta manera se puede 
estimar que el crecimiento de los activos del sector cooperativo con actividad financiera 
al finalizar el año puede estar alrededor del 13%.  

El gráfico No. 1 presenta la composición de los activos de las cooperativas con 
actividad financiera para el corte. Respecto al diciembre de 2007 se aprecia un leve 
incremento en la participación de las inversiones (de 5.35% a 6.15%) y un leve 
descenso en la participación de la cartera (de 83.61% a 82.67%), situación que obedece 
al cambio en las condiciones de demanda de crédito y riesgo crediticio. 

Gráfico No. 1 

Composición de los activos cooperativas 
con actividad financiera

Cartera
82.67%

Inversiones
6.15%

Disponible
4.18%

Otros activos
2.43%

Propiedades y 
equipo
2.21%

Cuentas por 
cobrar
2.12%

Inventarios
0.24%

C ON FEC OOP-  Junio  de 2 0 0 8
 

 

 

Cartera 

La cartera de créditos bruta del sector cooperativo con actividad financiera cierra el mes 
de junio de 2008 con un saldo de $6.26 billones. Con respecto al año anterior el 
incremento es de $868.693 millones, un 16.11%. En el semestre la cartera presentó un 
incremento de $325.416 millones, un 5.48%, valor inferior al presentado al finalizar el 
primer semestre de 2007 cuando el crecimiento fue del 9.97%. Dadas las actuales 
condiciones de tasa de interés se esperaría que el comportamiento crediticio para el 
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segundo semestre del año sea similar y por tanto el crecimiento anual de la cartera de 
crédito de las cooperativas podría ubicarse en un rango entre el 11% y el 13%.  

Gráfico No. 2 
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La participación que tiene la cartera de las cooperativas sobre la cartera total del 
sistema financiero nacional es del 5.17%, la cual asciende a $121 billones para el cierre 
del primer semestre, esta participación se vio levemente reducida toda vez que la 
contracción en el crédito se ha dado con mayor fuerza en las cooperativas que para el 
total del sistema financiero. 

El índice de vencimiento de cartera global para el sector cooperativo es de 3.62%, 
indicador que se encuentra en un rango óptimo dado el comportamiento de la industria 
crediticia nacional, pero que se ha incrementado en lo corrido del año en 67 puntos 
básicos. 

Este comportamiento de la cartera ha llevado a que las cooperativas incrementen sus 
provisiones en lo corrido del año en un 20.60% ($38.187 millones). Respecto al año 
anterior para el mismo corte el incremento es de $73.277 millones (48.77%). 

Los crecimientos anuales por tipo de cartera, (gráfico No. 3) reflejan la desaceleración 
en la colocación de crédito, en particular la presentada durante el presente año. Cabe 
señalar que los crecimientos trimestrales de la cartera el año anterior se situaron en 
promedio en el 5% y los dos primeros trimestres de 2008 están dando un promedio 
trimestral de 2.75%. La cartera de consumo que es la que determina el comportamiento 
global del sector ha sido la más afectada, mientras que los segmento de crédito 
comercial y de vivienda se han mantenido en buenos niveles de crecimiento. En cuanto 
al microcrédito se aprecia menor ritmo de crecimiento con respecto a las situaciones 
presentadas en los años 2006 y 2007, esto ocurre porque en tales periodos las 
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cooperativas estaban incursionando en el segmento y por ende los crecimientos eran 
proporcionalmente altos, ahora cuando ya se ha conseguido participación en dicho 
mercado, los ritmos de crecimiento tienden a nivelarse con los demás tipos de cartera. 
En cuanto al microcrédito inmobiliario, el sector ha disminuido el volumen de su 
cartera, situación que podría guardar una estrecha relación con la disminución del poder 
adquisitivo de las personas de estratos bajos, quienes son los sujetos de este tipo de 
crédito, y de otra parte a un mercado de vivienda de interés social que no ha repuntado 
en el país.  

Gráfico No. 3 
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La distribución por tipo de cartera  permanece constante. Sin embargo, se puede 
apreciar una leve disminución en la participación del crédito de consumo respecto al 
primer trimestre de 2008, pasando del 81.34% al 81.02%, y el consecuente cambio en la 
participación del las carteras comercial, vivienda y microcrédito. En el caso del 
microcrédito su participación llega a niveles del 3%, muestra del interés que el sector 
cooperativo ha tenido en participar de un producto que ha sido visto como un 
instrumento efectivo para disminuir los niveles de exclusión financiera y por ende 
incrementar el desarrollo de las poblaciones de menores recursos. Dentro del sistema 
financiero el microcrédito representa el 1.81% de la cartera total. 
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Gráfico No. 4 
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La cartera de consumo tiene un saldo de $5.07 billones, cuenta con 1.246.758 créditos, 
un crédito promedio de $4.067.816 y representa el 13.83% de la cartera de consumo del 
sector financiero tradicional.  

Con un saldo de $514.125 millones, la cartera de vivienda del sector, cuenta con 22.760 
créditos, un crédito promedio de $22.589.139 y representa el 5.42% de la cartera de 
vivienda del sector financiero tradicional.  

La cartera comercial ($486.899 millones), cuenta con 48.979 créditos y un crédito 
promedio de $9.940.888. La participación sobre el total de cartera comercial del sector 
financiero tradicional es del 0.67%  

El microcrédito empresarial otorgado por las cooperativas con actividad financiera llega 
a los $185.795 millones, cuenta con 65.358 créditos y un crédito promedio de 
$2.842.723. Sobre el total del microcrédito del sector financiero tradicional, el otorgado 
por las cooperativas representa el 8.48%. 

El microcrédito inmobiliario ($1.633 millones), cuenta con cerca de 527 créditos con 
crédito promedio de $3.099.170. 

Así, las cooperativas con actividad financiera cuenta con 1.384.383 créditos y un 
crédito promedio de $4.5 millones. 
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Pasivos 

Al cierre del primer semestre los pasivos de las cooperativas con actividad financiera 
alcanzaron $5 billones. En lo corrido de 2008 los mismos se han incrementado en 
$292.918 millones, esto es un 6.23%, comportamiento que al igual que la cartera ha 
sido menos dinámico que el año anterior para el mismo periodo. 

Sobre el total de pasivos del sistema financiero, los de este subsector cooperativo 
representan el 2.91%. 

Debido a la especialización de algunas cooperativas multiactivas que han escindido su 
actividad financiera, la estructura de los pasivos de las cooperativa autorizas para 
ejercer la actividad financiera ha mejorado en materia de depósitos e incluso ya se 
incursiona en la emisión de papeles representativos de deuda como los bonos.  

 

Gráfico No. 5 

Composición de los pasivos cooperativas
con actividad financiera

Depósitos
68.25%

Titulos en 
circulación

1.52%

Otros pasivos
2.03%

Cuentas por 
pagar
3.17%

Fondos sociales 
y mutuales

4.31%

Créditos de 
otras entidades

22.23%

C ON FEC OOP- Junio  de 2 0 0 8
 

 

Depósitos 

Con un saldo de $3.36 billones las cooperativas cerraron el primer semestre de 2008. 
Respecto al año anterior el crecimiento ha sido de $464.985 millones (16.07%) y en lo 
corrido del año los mismos se han incrementado en $236.270 millones (7.57%). Esta 
variable, al igual que la cartera, presenta una disminución en su ritmo de crecimiento 
respecto al año anterior, periodo en el cual presentó un crecimiento semestral del 12%. 
Dado el comportamiento presentado en 2008 y las condiciones en materia de tasa de 
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interés, el crecimiento anual de esta variables al finalizar el año, podría estar en un 
rango del 14% al 18%. 

Gráfico No. 6 
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En total este grupo de cooperativas cuenta con 1.8 millones de ahorradores cuyo ahorro 
promedio es cercano a $1.870.000. 

Sobre el total de depósitos del sistema financiero ($127.3 billones), los de las 
cooperativas representan el 2.64%. Esta participación presenta un leve incremento 
respecto al trimestre anterior equivalente. 

Por sus características, el sector capta $1.16 billones a través del CDAT, $1.11 billones 
a través de cuentas de ahorro, $772.476 millones a través de CDT y $161.785 millones 
a través de depósitos permanentes; $147.057 a través de depósitos contractuales y 
$2.206 millones mediante otos tipos de depósitos. 

En el siguiente gráfico se aprecia la participación de cada uno de los productos de 
captación sobre el total de de depósitos de las cooperativas con actividad financiera. 
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Gráfico No. 7 
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Patrimonio 

El patrimonio de las cooperativas con actividad financiera cierra el primer semestre de 
2008 con $2.3 billones. En lo corrido del año el mismo se ha incrementado en $132.967 
millones, crecimiento que respecto a diciembre equivale al 6.11% y permite estimar un 
crecimiento anual en un rango entre el 11% y el 13%. 

Gráfico No. 8 
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Aportes sociales 

Con un saldo de $1.69 billones, los aportes sociales de este grupo de cooperativas 
presentan un crecimiento en lo corrido del año de $109.098 millones (6.92%). Los 
crecimientos trimestrales de los aportes sociales presentan una estabilidad que refleja 
confianza en el modelo cooperativo, igualmente el crecimiento en el número de 
asociados está correlacionado positivamente con esta variable. Respecto a diciembre de 
2007 el número de asociados ha crecido en 95.027 personas (5.42%), con lo que aporte 
social promedio por asociado es de $912.099 (1.98 salarios mínimos).  

Gráfico No. 9 
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Con este comportamiento de los aportes sociales se espera que al finalizar el 2008 el 
sector cooperativo financiero cuente con alrededor de $1.9 billones, crecimiento que 
equivale aproximadamente a un 14.3%. 

Los excedentes obtenidos por las cooperativas con actividad financiera al cierre del 
primer semestre fueron de $98.932 millones. 

Principales indicadores 

A continuación se presentan algunos indicadores financieros y su evolución, los cuales 
pueden servir como parámetro de la industria para las cooperativas que ejercen la 
actividad financiera en Colombia. 
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Quebranto patrimonial 
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La razón de quebranto patrimonial se constituye en una medida de la valorización de 
los aportes de los asociados. También mide la capacidad de la cooperativa para generar 
valor a partir de los aportes, creando por ende capital institucional. Una situación de 
quebranto se da por debajo de 1 y valores por debajo del 0.7 ya son señal de alerta para 
la cooperativa. Para el conjunto del sector el valor fluctúa entre el 1.30 y el 1.40, cifra 
que se espera aumente en el largo plazo en la medida que las entidades se fortalezcan 
con capital institucional.  

Calidad de cartera 
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Como se mencionó, este indicador ha venido incrementándose en los últimos trimestres 
sin que se encuentre aún en una situación alarmante. Sin embargo, al interior de cada 
entidad es pertinente desagregar este indicador para determinar en que altura de mora se 
encuentran los vencimientos y tomar acciones preventivas o mejorar los esquemas de 
cobranza. Para el conjunto del sector el indicador es adecuado y en la actualidad se 
podría establecer que indicadores que superen dos veces la cifra de la industria deben 
ser considerados como una señal de alarma. 
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Este indicador mide la proporción de los activos que son productivos para el ejercicio 
del objeto social de la entidad. En la gráfica se aprecia que el indicador sufrió un 
cambio a partir de diciembre de 2007 cuando grandes cooperativas multiactivas 
escindieron su actividad financiera a cooperativas especializadas mejorando así el 
indicador, algo que resulta acorde a una estructura financiera y operativa de entidades 
financieras. El indicador de la industria es bueno y acorde al tipo de entidades. 

 

Eficiencia administrativa 
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Este indicador de eficiencia administrativa indica qué proporción de los ingresos 
generados a partir del objeto social de la entidad son destinados a los gastos de nómina. 
Aunque para entidades que recién comienzan este indicador puede ser alto, un 
indicador por encima del 30% puede ser considerado como una señal de alarma. En el 
gráfico se aprecia como la especialización de algunas cooperativas como Colanta o 
Copidrogas, entidades pertenecían al subsector, hacía que el indicador estuviese 
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alrededor del 9%, con el cambio, la industria muestra un indicador de alrededor del 
16%. 

Rentabilidad el activo 
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Este indicador establece una medida del rendimiento o retorno que obtiene la entidad, 
dados sus activos. En la medida que el manejo de los mismos sea eficiente se espera 
obtener un beneficio reflejado en los excedentes de la empresa. Valores muy bajos o 
negativos requieren una evaluación de la productividad y la clase de activos con que 
cuenta la entidad. En la actualidad el indicador para la industria es adecuado. 

 

Rentabilidad del capital social 
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Si bien es cierto que el fin último de las entidades de naturaleza cooperativa no es la 
obtención de un lucro económico, si es importante evaluar la gestión de la entidad a 
través de la relación existente entre el excedente del ejercicio contra las principales 
variables que soportan la actividad de la empresa. En este caso el indicador muestra la 
rentabilidad de los aportes de los asociados, siendo éste el elemento esencial del modelo 
cooperativo; por tanto, el retorno debería ser de por lo menos la inflación, dejando un 
margen de mercado cercano al que se obtendría en otro tipo de inversión, para proteger 
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el valor real del dinero y crear capital institucional para el crecimiento de la entidad. 
Hoy el indicador de la industria cumple con estas premisas. 

 

Margen operacional 
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Mar-07 5.04%

Jun-07 5.52%

Sep-07 8.25%

Dic-07 15.08%

Mar-08 14.04%

Jun-08 14.45%
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Este indicador evalúa la capacidad de la cooperativa para generar valor en desarrollo de 
su objeto social, además de permitir una mejor relación frente a los gastos que tienen 
que ver directamente con la actividad económica de la entidad. Indicadores muy bajos o 
negativos ameritan una revisión minuciosa de la estructura de costos para el ejercicio de 
su actividad principal. El indicador de la industria se sitúa alrededor del 14.5%. 

 

Bogotá, agosto de 2008 
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