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Sector cooperativo colombiano 

primer semestre de 2012 
 

Aspectos generales 

El año 2012 ha representado para Colombia un periodo de relativa calma en 

materia de ambiente para los negocios. Si bien a comienzos de año se tenía 

una perspectiva altamente positiva sobre el comportamiento de la 

economía, la evolución del desempeño económico global sin duda cambió 

dicha perspectiva, observando así un primer semestre que, aunque positivo 

para el país, estuvo en contra de muchas previsiones sobre las principales 
variables macroeconómicas. 

En una perspectiva amplia, las crisis financieras en la eurozona, la 

desaceleración de la economía de China y de Estados Unidos, ha repercutido 

en los precios internacionales de productos como el petróleo y demás 

materias primas, productos que para Colombia resultan relevantes para el 

manejo macroeconómico. Igualmente hay una repercusión en el mercado de 

capitales que, ante la incertidumbre muestra comportamientos mixtos con 

altas volatilidades. Finalmente la tasa de cambio ha fluctuado a la espera de 

un cambio en la expectativa, algo que puede verse como positivo para los 

exportadores colombianos en términos de intercambio y competitividad. 

En el mercado interno, los fundamentales de la economía nacional son 

positivos, la inflación permanece controlada, el crecimiento económico, 

aunque moderado, es positivo, la tasa de desempleo pareciera mejorar en el 

mediano plazo, la calificación de riesgo país ha mejorado, el fenómeno 

climático no ha afectado en gran medida la producción de alimentos o los 

precios internos. Estos hechos positivos lastimosamente no se han podido 

consolidar justamente por un ambiente de incertidumbre, que se ve 

reflejado en una disminución en la dinámica de colocación de crédito, con lo 

cual se ratifica el hecho de que el mundo globalizado hoy más que nunca 
determina el comportamiento económico y social de los países. 

De hecho el propio Banco de la República, que venía manteniendo una 

política monetaria de tipo contraccionista, consideró la reducción de la tasa 

de intervención, con el fin de dar un respiro al aparato productivo nacional 

vía tasas de interés, existiendo la posibilidad de que existan nuevos recortes 
de tasa de interés en hacia el tercer trimestre del año. 
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Principales cifras a junio de 2012  

En un contexto general, los resultados económicos para el sector cooperativo durante 

el primer semestre de 2012, son positivos. Lo anterior como consecuencia de un 

ambiente económico estable, que le ha permitido a las principales actividades ejercidas 

por las cooperativas un desempeño favorable. 

En este punto es preciso indicar que el comportamiento general del cooperativismo 

colombiano está explicado en buena medida por la actividad financiera cooperativa, las 

actividades de comercio y consumo, la actividad aseguradora, y el sector agropecuario. 

No obstante lo anterior, existen comportamientos puntuales de algunos subsectores 

cooperativos que no son tan buenos, como es el caso del trabajo asociado cooperativo 

o algunas actividades agropecuarias que, por ser menores en términos económicos, no 

afectan el comportamiento del cooperativismo en su conjunto. 

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 80% de 

los activos, 82% del patrimonio, 90% del excedente, 85% de los asociados y 84% del 

capital social.  

Principales variables 

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

junio de 2012 se sitúan alrededor de $25.3 billones, con un crecimiento anual del 
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9.51%, con lo cual cerraría 2012 con un saldo de $26.5 billones. Este ritmo de 

crecimiento es un poco menor al registrado el año anterior y está soportado 

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

cooperativas financieras, la estabilidad del mercado de capitales en renta fija que 

favoreció a las aseguradoras y el buen desempeño de las cooperativas multiactivas 

vinculada a la estabilidad del consumo. 

Patrimonio 
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El patrimonio de las cooperativas alcanza en junio los $10 billones, con un crecimiento 

anual del 6.5%, con lo cual cerraría 2012 con $10.5 billones. Al igual que el activo, el 

crecimiento en 2012 está por debajo al registrado el año anterior, y tiene que ver con 

los resultados en materia de excedentes cooperativos, que para algunos subsectores 

fueron menores a los registrados en 2011.  

El rubro más importante del patrimonio, que son los aportes sociales, se ubican a junio 

en $5.9 billones y se espera cierren el año en $6.1 billones. 

De otro lado, se estima que los excedentes del cooperativismo a junio se sitúan en 

$196 mil millones, y se espera que cierren el año en $393 mil millones, es decir un 

crecimiento anual del 5.94%. 
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Ingresos 
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Los ingresos anualizados del sector se proyecta terminen el año en $26.5 billones, esto 

es, una disminución anual del 5.1%. La disminución en los ingresos ha estado asociada 

a varios fenómenos, la reducción en la colocación de crédito, las menores ventas en el 

subsector lechero, la menor producción cafetera, y la reducción en cooperativismo de 

trabajo asociado, para mencionar los más relevantes. 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 2012. 

Asociados 
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A junio, el total de asociados asciende a 5.6 millones de personas y se proyecta que a 

diciembre la cifra este cercana a los 5.7 millones, con un crecimiento anual del 6.9%.  

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, incluso si se tiene en cuenta la disminución en el número de asociados de 

las cooperativas de trabajo asociado.  

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 2012 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.  

 

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, multiactividad, aporte y crédito, agropecuario, trabajo asociado, comercio, y 

funerario. 

Subsector financiero 

$ 0

$ 2,000,000

$ 4,000,000

$ 6,000,000

$ 8,000,000

$ 10,000,000

$ 12,000,000

ACTIVO PATRIMONIO INGRESO EXCEDENTE ASOCIADOS

31 Dic. 2011 9,589,677 3,364,716 1,505,935 229,124 2,413,554

30 Jun. 2012 10,211,163 3,516,059 1,670,894 251,036 2,497,690
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Para el corte de junio, las 194 cooperativas que ejercen la actividad financiera en 

Colombia, 187 vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y 7 vigiladas 

por la Superintendencia Financiera, cuentan con 2.497.690 asociados. Durante el 

último año se vincularon a este grupo de entidades 170.105 personas, lo que equivale 
a un crecimiento del 7.31%. 

El saldo bruto de la cartera de créditos para el mes de junio es de $8.6 billones. Se 

aprecia un crecimiento del 16.94% anual, lo cual se traduce en que las cooperativas no 

han sido ajenas a la desaceleración del crédito en Colombia, soportando 
adecuadamente la competencia de las entidades financiera tradicionales. 

El indicador de calidad de la cartera para las cooperativas se ubica en el 3.04%, un 

nivel bajo que es mejor al registrado por el sistema financiero en su conjunto para el 
mismo corte, el cual fue del 3.85%. 

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

saldo de $5.31 billones y crecimiento nominal anual del 13.46%. En todo caso, el ritmo 

de crecimiento de los depósitos ha disminuido respecto a años anteriores, algo que 

guarda estrecha relación con el repunte de productos de renta fija de instituciones 

financieras tradicionales que, gracias a los incrementos de tasa de interés, logran 

aprovechar la incertidumbre en portafolios de renta variable para hacer ofertas 
atractivas en certificados de depósito a término. 

Los aportes sociales cierran el semestre con un saldo de $2.21 billones y un ritmo de 
crecimiento nominal anual del 10.50%. 

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, pese al 

ambiente de incertidumbre en materia económica y la fuerte competencia de las 

entidades financieras tradiciones, u otro tipo de entidades, que vienen incrementado el 

uso de mecanismos de recaudo de cartera como la libranza, situación que ha venido 
marcando una nueva tendencia en el crédito de consumo en Colombia. 
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Subsector asegurador 
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Buena parte de los resultados para este tipo de cooperativa se encuentra asociado al 

comportamiento del mercado de capitales nacional. Durante el año 2012, el 

comportamiento de dicho mercado ha sido mixto, con un fuerte incremento en el inicio 

y luego una caída que tuvo sus orígenes en la incertidumbre internacional. No 

obstante, por el tipo de portafolios que manejan este tipo de instituciones, los cuales 

se concentran principalmente en títulos de renta fija, los resultados de las 
valorizaciones han sido beneficiosos para sus resultados. 

Subsector aporte y crédito  
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31 Dic. 2011 2,566,415 1,803,148 514,444 61,039 967,071

30 Jun. 2012 2,664,321 1,852,749 515,340 65,581 996,580
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Comportamiento primer semestre 2012
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Las denominadas cooperativas de aporte y crédito, caracterizadas por apalancar su 

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

para 2012 un comportamiento menos dinámico que el año anterior. Este fenómeno 

guarda relación con la baja dinámica del crédito que se presenta en el sistema 

financiero. De este modo el volumen por concepto de ingresos por intereses 
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permaneció prácticamente constante respecto al año anterior. 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.  

Subsector agropecuario 
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ACTIVO PATRIMONIO INGRESO EXCEDENTE ASOCIADOS

31 Dic. 2011 1,464,484 827,002 5,785,389 40,220 87,867

30 Jun. 2012 1,501,404 825,569 5,160,674 30,024 88,892
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Comportamiento primer semestre 2012
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El subsector cooperativo agropecuario colombiano esta liderado por las actividades 

lechera y cafetera, por tanto los resultados dependen en buena medida de su 

desempeño. Durante el primer semestre de 2012 el sector cafetero colombiano ha 

atravesado por dificultades de producción y precio lo que ha llevado a una reducción 

de su actividad, de otra parte el sector lechero ha visto afectaciones por la temporada 

de sequía y por la disminución de precios. Así se observan disminuciones en el ingreso 
y por tanto en el excedente y patrimonio.  

Subsector cooperativas de trabajo asociado de servicios 
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30 Jun. 2012 333,670 112,036 1,171,339 (1,166) 87,519
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El análisis del comportamiento de las cooperativas de trabajo asociado, que está 

sustentado en esta muestra representativa, refleja una realidad difícil que han venido 

atravesando este tipo de cooperativas durante 2012. En efecto, las medidas adoptadas 

por el Gobierno Nacional, a través de disposiciones normativas que limitan la actividad 

de estas entidades, con el ánimo de depurar los modelos desvaídos que realizan 

intermediación laboral, han afectado los volúmenes de contratación, cual es la fuente 

principal de ingreso para estas cooperativas. Así, se aprecia un deterioro de todas las 

variables financieras que señala una clara tendencia a la baja en la utilización de este 
tipo de empresas en la contratación de servicios.  

En cuánto al universo de cooperativas de trabajo asociado, y conforme a las cifras 

suministradas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, dicha entidad da 

cuenta de la entrada en liquidación, entre 2011 y 2012, de alrededor de 1.500 

entidades con lo cual el número de cooperativas de trabajo asociado al corte del primer 
semestre de 2012 se situaría alrededor de 3.000 cooperativas. 

De otra parte según información suministrada por el Ministerio del Trabajo el reporte 

de la planilla PILA de las cooperativas de trabajo asociado para el año 2012 muestra 

los siguientes resultados: 

MES  
NUMERO DE 

COOPERATIVAS 
NUMERO DE 
ASOCIADOS 

 Enero                     2,211             257,629  

 Febrero                     2,135             242,696  

 Marzo                     2,120             232,953  

 Abril                     2,089             223,752  

 Mayo                     2,014             216,140  

 Junio                     1,889             200,790  

 

No hay duda de que la explosión en creación de cooperativas de trabajo asociado que 

se presentó en la década pasada, ha cambiado su tendencia, incluso ahora se percibe 

una drástica disminución tanto en el número de entidades que operan en el mercado, 

como en los volúmenes de contratación. 

La hipótesis que se puede plantear para sustentar esta realidad es, que las 

motivaciones que llevaron a  las empresas públicas y privadas, a contratar con este  
este tipo de cooperativas hoy no existen.  

 

 

 

 



   
 No. 30 

 

Sector cooperativo colombiano primer semestre 2012 11 

Subsector comercio 
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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 una reducción de sus excedentes y de sus inventarios respecto al año 

anterior, en particular las cooperativas que tienen relaciones con el sector de la salud. 

Otros tipos de cooperativas de consumo de otros sectores muestran estabilidad en sus 
actividades.  

Subsector Multiactivas 
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31 Dic. 2011 2,417,354 828,203 291,245 15,761 523,941

30 Jun. 2012 2,570,102 858,816 347,942 25,223 584,168
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Comportamiento primer semestre 2012
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En este grupo de entidades se encuentran las cooperativas que tienen una mezcla de 

actividades en su objeto social que no permite situarlas en un subsector específico, allí 

se encuentra un número importante de cooperativas con tamaños también 

importantes, como es el caso de Coomeva o Juriscoop. Este grupo de entidades 
muestra un buen comportamiento, especialmente en materia de excedentes. 



   
 No. 30 

 

Sector cooperativo colombiano primer semestre 2012 12 

 

Comparativo subsectores (crecimientos del primer semestre) 

Los gráficos que se presentan a continuación muestran el crecimiento semestral de los 

activos, excedentes, patrimonio e ingresos de los subsectores representativos 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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En este gráfico es posible apreciar el peso que tienen los subsectores financiero, aporte 

y crédito, y multiactivas, en el cooperativismo colombiano (los círculos más grandes), 

que son los sectores determinantes del comportamiento positivo de los activos de todo 

el cooperativismo, pese a las variaciones negativas de subsectores domo el de 

comercio o de cooperativas de trabajo asociado, que como ya se mencionó han tenido 

dificultadas en el primer semestre. 
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En el caso de los excedentes, el crecimiento moderado de 2012 como se puede 

apreciar corresponde a la baja en la dinámica de la actividad de colocación y los 

menores márgenes de intermediación. En el gráfico también es posible apreciar como 

la drástica disminución de los excedentes de las cooperativas de trabajo asociado, en 

incluso las disminuciones en los subsectores agrícola y comercio, no tiene un peso 
relativo que disminuya esta variable para el sector en su conjunto. 
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En el caso del patrimonio, los subsectores agrícola y comercio cuentan con una mayor 

participación relativa, lo que en consecuencia hace que el crecimiento de esta variable 

sea moderado pese a los buenos resultados de las cooperativas con actividad 

financiera. Igual que en el caso de los excedentes, la disminución del patrimonio como 

consecuencia del deterioro de las cooperativas de trabajo asociado, resulta marginal 
para el total del sector cooperativo. 
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Cuando se revisa el comportamiento de los ingresos del sector como un todo se puede 

apreciar incluso una disminución para 2012, situación que se puede explicar tomando 

como base las participaciones de los diferentes subsectores en esta variable. Se puede 

apreciar que son los subsectores agrícola, comercio e incluso cooperativas de trabajo 

asociado las que están determinando el comportamiento de la variable. Como se 

menciono anteriormente estos tres subsectores están atravesando por situaciones 

puntuales en 2012 que les ha costado una disminución en las ventas. Hay que tener en 

cuenta que por el tipo de empresas en los subsectores antes mencionados, la mayor 

parte de los ingresos son ventas asociadas a un costo de ventas que también es 

elevado, es decir su peso no es comparable con el sector financiero, el cual no maneja 
facturación, compras e inventarios. 
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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 2011 

Crecimiento 

semestral (%) 
estimado 

Rango de 

crecimiento 

anual (%) 
proyectado 

ACTIVO 25.3 billones 4.6% 9.0% a 10% 

PATRIMONIO 10.2 billones 3.2% 6.1% a 6.8% 

INGRESO (6 

meses) 13.3 billones -2.5% -4.8% a -5.3% 

EXCEDENTE (6 
meses) 196.483 millones 3% 5.6% a 6.2% 

ASOCIADOS 5.567.882 3.4% 6.6% a 7.3% 

EMPLEADOS 141.488 2.1% 4.1% a 4.5% 

CAPITAL SOCIAL 5.9 billones 4.4% 8.5% a 9.4% 

 

 

Conclusiones 

La revisión de las cifras recopiladas al corte de junio de 2012, muestra un 

sector cooperativo que no ha sido ajeno a las tendencias de crecimiento 

económico del país. 

Las cooperativas con actividad financiera han reducido levemente sus niveles de 

colocación y sus márgenes de intermediación, pero su comportamiento es 

estable y marca la tendencia del cooperativismo como un todo. Lo anterior 

ratificado en que el resto de cooperativas que tienen actividad relacionada con 

el crédito siguen creciendo e incrementado su base social y su patrimonio. 
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No obstante lo anterior, también se observa que algunos subsectores del 

cooperativismo se han visto afectados por situaciones puntuales. Es el caso de 

las cooperativas de trabajo asociado, que como consecuencia de las medidas 

adoptadas por el gobierno hoy se enfrentan a una disminución de su actividad, 

o algunos sectores agropecuarios importantes como el cafetero y lechero, que 
por condiciones de mercado este año han visto reducidas sus ventas. 

En la segunda mitad del año no se esperarían situaciones que permitieran dar 

un giro dramático a la situación aquí expuesta, los cual sin duda significará que 

el año 2012 sea un año con crecimiento moderado para el cooperativismo 

nacional, si se tiene en cuenta que en el operan diversas clases de 
cooperativas. 

La actividad líder del cooperativismo, cual es la financiera presenta un 

panorama positivo, que irá en línea con la reactivación de la economía 
colombiana, que se espera se de a principios del año 2013. 

Tal vez el hecho para destacar en la primera mitad del año 2012, aunque ya se 

venía apreciando algo a finales del año pasado, sea el decrecimiento del modelo 

de trabajo asociado cooperativo. Es muy probable que allí haya una depuración 

de entidades que a la postre beneficia al cooperativismo como un todo, en la 

medida que se acaben las denominadas pseudocooperativas, pero también se 

ha podido verificar en las cifras que las cooperativas auténticas, también se 

vieron afectadas por disminución en la contratación. 

 

Bogotá D.C., septiembre de 2012 

 

 


