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Sector cooperativo colombiano 

primer semestre de 2013 
 

Aspectos generales 

Colombia en los últimos años se ha destacado a nivel internacional por su 

manejo macroeconómico, en especial, las acciones de política monetaria 

implementadas por el Banco de la República para el control de la inflación, a 

través de su estrategia de inflación objetivo. En efecto, si se observa la 

tendencia de largo plazo, el descenso en esta variable y su adecuado control 

en periodos de recesión, dan hoy la tranquilidad para la economía 

colombiana de una inflación controlada y estable. Durante el año 2013, un 

periodo de relativa calma, acompañado de incertidumbre en materia de 

crecimiento, la inflación en Colombia ha presentado un comportamiento 

muy similar al del año anterior, lo que la sitúa en el rango establecido por el 

emisor como meta, de entre el 2% y el 4%. Bajo ese escenario, la política 

monetaria del banco central, gira en torno al control inflacionario, en este 

sentido, pensar que el Banco de la República reduzca fuertemente las tasas 

de interés de intervención es un escenario poco probable, por el contrario, lo 

más probable es que permanezcan estables. 

 

Para el sector cooperativo, la estabilidad del índice de inflación es un hecho 

positivo. En primer lugar, permite tener seguridad respecto a proyecciones y 

presupuestos generales relacionados con precios de bienes y servicios, 

salarios y tasas de interés; de otro lado, para las bases sociales significa 

mantener su poder adquisitivo y de ahorro, lo que redundará en un 

comportamiento favorable de la demanda y por consiguiente de los 

resultados económicos de las entidades. 

 

En materia de producción, en 2013 se observa un primer trimestre con 

crecimiento débil del 2.8% respecto al mismo periodo del año anterior, de 

hecho, es la variación anual para el primer trimestre, más baja registrado 

desde la recesión del año 2009. 

  

Según informes preparados por el Banco de la República, el consumo 

privado se ha restringido. Comportamientos menos dinámicos a los 

presentados el año anterior en sectores como el comercio al por menor, la 

compra de vehículos, la percepción de los comerciantes y la confianza de los 

hogares, soportan la disminución en el consumo y se refleja en la 

disminución en el crecimiento de la cartera en el sector financiero. 

  

Para 2013, dada la incertidumbre económica global, y el comportamiento de 

la economía local, el Banco Mundial redujo su proyección de crecimiento 

para Colombia al 3.9%. Buena parte de las expectativas de crecimiento para 

Colombia se encuentran soportadas en el comportamiento de la economía 
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global, por ser un país exportador de materias primas y por la relevancia 

que ha tenido la inversión extranjera directa en la economía local. Así las 

cosas, y considerando que la expectativa generalizada es que las economías 

desarrolladas se mantengan en un periodo de desaceleración, y que las 

economías emergentes tendrán ritmos de crecimiento menores a las 

registradas en periodos anteriores, el repunte de la actividad económica en 

Colombia será muy leve. 

 

Derivado de lo anterior, el sector cooperativo no debería esperar cambios 

considerables en su panorama de expansión, derivado de un repunte 

económico, especialmente si se tiene en cuenta que la correlación entre 

crecimiento económico y crecimiento del sector cooperativo es altamente 

positiva. Sin embargo, las cooperativas deben evaluar cómo se ven 

afectadas por fenómenos como la expansión de la actividad minera, la 

evolución de la construcción, las afectaciones en diversos sectores como 

consecuencia de los TLC que ha firmado el Gobierno Nacional, de manera 

que detecte riesgos y oportunidades de expansión en su base social. 

 

En el mercado financiero, la tasa de consumo promedio del sistema 

financiero se situó al cierre del primer semestre de 2013 en 17.94%, un 

porcentaje que ha estado en promedio presente durante todo el año, 

ratificando la baja dinámica en el crédito y la incertidumbre económica. 

Incluso ello ha reforzado la idea de mantener estable la política monetaria. 

  

Por el lado de las tasas de captación, la referencia utilizada es la DTF (tasa 

promedio de los certificados a término a 90 días), la cual se situó para el 

cierre del primer semestre en un 3.99%, mostrando una disminución en la 

primera mitad del año y ajustándose a la tasa de intervención del banco 

central. 

 

El sector cooperativo, en línea con lo que está ocurriendo con el crédito 

nacional, mantuvo un comportamiento positivo y estable, con tasas de 

interés de crédito que, como ha sido tradicional, se mantuvieron un poco 

por debajo de las registradas en promedio para entidades financieras 

tradicionales. Por el lado del ahorro el comportamiento fue dinámico y 

estuvo dentro de los promedios registrado para todo el sistema financiero. 

  

Conforme a lo revisado hasta este punto, las cooperativas no debieran 

esperar cambios considerables en materia de tasas de interés en los 

próximos meses, con lo cual, la reactivación del crédito irá en función de las 

expectativas de consumo de los asociados. Un factor del mercado financiero 

al que las cooperativas deberán seguir prestando especial atención es que 

las entidades financieras tradicionales van a seguir ganando terreno en el 

crédito de consumo y en mecanismos como la libranza, con lo cual las 

cooperativas deben reformular su estrategia de vinculación y mantenimiento 

de sus asociados, con productos diferenciados y con mucho realce sobre los 

beneficios que ofrecen derivados de su naturaleza jurídica. 
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Los mercados de capitales en 2013 iniciaron el año con una fuerte caída, 

derivada de la incertidumbre global frente a la recuperación económica. 

Igualmente, el dinamismo del mercado local se frenó como consecuencia de 

la disminución en la confianza, derivada de la intervención de la 

comisionista de bolsa más grande del país a finales del año pasado. 

 

Para las cooperativas, el mercado de capitales ofrece oportunidades de 

inversión sobre excedentes de liquidez, además de contribuir a una 

diversificación de sus inversiones en pro de la mitigación del riesgo de 

mercado. Igualmente, en la medida que el sector se posiciona en diversas 

ramas de la actividad, deberá incursionar en la revisión de este mercado 

como un mecanismo de apalancamiento. 

 

El comportamiento de la tasa de cambio durante 2013, reflejó la 

inestabilidad del mercado de capitales, mostrando una fuerte devaluación en 

el primer semestre que llego al 9.09%, con un dólar a $1.929.  

  

Por la diversidad del sector cooperativo, la revaluación puede ser vista como 

positiva o negativa dependiendo si la organización es exportadora, caso en 

el cual el fenómeno es nocivo en términos de competitividad, o si es 

importadora, en cuya situación se ve beneficiada en sus compras. 

 

Con datos hasta junio 2013, la tasa de desempleo continúa en una 

tendencia de mediano plazo a la baja, cerrando el primer semestre con un 

9.24%. Lo importante de este dato es que año tras año el índice de 

desempleo es, en promedio, menor. El complemento de este 

comportamiento para que sea significativo, será la capacidad de la economía 

para mejorar en términos de formalización de ese empleo, ya que aún 

persiste la alta informalidad en estas cifras, conseguir la formalización será 

la vía para fortalecer temas como la seguridad social, la cual se encuentra 

en un estado riesgoso para su sostenibilidad. 

  

Se esperaría que en lo que resta de 2013 este indicador continúe con la 

tendencia de largo plazo y que, en la medida que la economía nacional 

mejore en términos de crecimiento, se siga disminuyendo la tasa de 

desempleo nacional. 

 

El cooperativismo, en consecuencia, puede esperar un 2013 con un entorno 

macroeconómico muy estable, que sin duda favorece sus principales 

subsectores. La estabilidad en la inflación no representará mayores riesgos 

desde el punto de vista de las tasas de interés que afecten la actividad de 

colocación de crédito, sin embargo podrían apreciarse disminuciones en los 

ritmos de crecimiento de los depósitos, por ajuste de las tasas de captación 

de las entidades financieras tradicionales. En el sector real, buena parte del 

comportamiento dependerá de las mejores condiciones de ingreso para la 

población, aspecto sobre el cual aún no puede hablarse de una mejora. 
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Desde el punto de vista estrictamente económico, las cooperativas tienen 

condiciones favorables para ampliar su radio de acción, consolidar aún más 

sus sectores líderes y aprovechar las oportunidades en nuevos sectores de 

la producción que hoy se plantean como prioritarios para el país. 
 

 

Principales cifras a junio de 2013  

Los resultados económicos para el sector cooperativo durante el primer semestre de 

2013, 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. 

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. 

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 de 

2013. La muestra de entidades a partir de la cual se realizan las proyecciones 

representa sobre el total del cooperativismo nacional el 77% de los activos, 80% del 

patrimonio, 90% del excedente, 84% de los asociados y 83% del capital social.  

Principales variables 

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

junio de 2013 se sitúan alrededor de $27.6 billones, con un crecimiento anual del 

10.34%, con lo cual cerraría 2013 con un saldo de $28.9 billones. Este ritmo de 

crecimiento se encuentra influenciado principalmente por la actividad financiera y el 

crédito, misma que ha moderado los ritmos de crecimiento en el último año, debido a 

una disminución en el ritmo de crecimiento del endeudamiento financiero en la 

economía colombiana, propio de un ciclo económico caracterizado por una 

incertidumbre generalizada.  

Patrimonio 
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El patrimonio de las cooperativas alcanza en junio los $11 billones, con un crecimiento 

anual del 10.07%, con lo cual cerraría 2013 con $11.5 billones.  

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

en $6.1 billones y se espera cierren el año en $6.4 billones. 

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

$200 mil millones, y se espera que cierren el año en $415 mil millones, es decir un 

crecimiento anual del 7.71%. 
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Ingresos 
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Los ingresos anualizados del sector se proyecta terminen el año en $26.6 billones, esto 

es, una disminución anual del 1.35%. La disminución en los ingresos estuvo marcada 

por la reducción de los mismos en los subsectores cooperativos de agricultura y de 

trabajo asociado, mismos que dadas sus particularidades tienen volúmenes de 

facturación altos derivados de sus labores comercialización, en el primer caso, y de la 

prestación de servicios a empresas, en el segundo. Puntalmente para el sector 

agropecuario, las cooperativas no han sido ajenas a la baja productividad que se ha 

venido registrando en los últimos años para el campo colombiano, productos como el 

café o la leche, los cuales son de gran importancia para el cooperativismo, no han 

presentado las mejores dinámicas y ello se refleja en la evolución de los ingresos de 

las cooperativas asociadas a estos productos. 

Asociados 
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A junio, el total de asociados asciende a 5.7 millones de personas y se proyecta que a 

diciembre la cifra este cercana a los 6 millones, con un crecimiento anual del 7.26%.  

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, en especial en los sectores cooperativos tradicionales.  

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

principales variables financieras es favorable en lo corrido del último año hasta junio 

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 en la economía 

nacional.  

 

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 del último año, hasta el 

mes de junio, de los diferentes grupos de cooperativas, los cuales pertenecen a los 

subsectores financiero, aporte y crédito, multiactividad, agropecuario, comercio y 
trabajo asociado. 

Subsector financiero 
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30 Jun. 2012 10,202,755 3,518,912 834,038 125,730 2,496,032

30 Jun. 2013 11,478,495 3,903,011 943,782 133,104 2,698,173
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Comportamiento anual a junio de 2013

 

Para el corte de junio, las 191 cooperativas que ejercen la actividad financiera en 

Colombia, 184 vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y 7 vigiladas 
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por la Superintendencia Financiera, cuentan con 2.698.032 asociados. Durante el 

último año se vincularon a este grupo de entidades 202.141 personas, lo que equivale 

a un crecimiento del 8.10%. 

El saldo bruto de la cartera de créditos para el mes de junio es de $9.7 billones. Se 

aprecia un crecimiento del 12.51% 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 3.42%, un 

nivel bajo que es mejor al registrado por el sistema financiero en su conjunto para el 
mismo corte, el cual fue del 3.86%. 

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

saldo de $6.05 billones y crecimiento nominal anual del 13.94%. 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 $2.40 billones y un ritmo de 

crecimiento nominal anual del 8.6%. 

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 aporte y crédito  

$ 0

$ 500,000

$ 1,000,000

$ 1,500,000

$ 2,000,000

$ 2,500,000

$ 3,000,000
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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 2013 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. Dados los tamaños de este tipo de cooperativas, las cuales en su gran 

mayoría son pequeñas, son muy sensibles a los escenarios de bajas tasas de interés, 

es por ello que en el último año se presentan reducciones en el nivel de excedentes 

para las cooperativas de la muestra, sin que ello signifique deterioros en su solvencia o 
represente riesgos significativos para su actividad.  

Subsector agropecuario 
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Comportamiento anual a junio de 2013

 

El subsector cooperativo agropecuario colombiano esta liderado por las actividades 

lechera y cafetera, por tanto los resultados dependen en buena medida de su 
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desempeño. En el último año corrido, hasta el mes de junio de 2013, algunas 

dificultades en ciertas regiones han afectado la comercialización del café, e igualmente, 

situaciones puntuales para algunas cooperativas lecheras ha significado reducciones en 

los márgenes de operación, estas situaciones se traducen en una reducción en el 

volumen de facturación para los anteriores renglones y por ende la leve disminución en 
los excedentes de un año a otro.  

Subsector Multiactivas 
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Comportamiento anual a junio de 2013

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. La variable que aquí registra 

disminuciones es el excedente, sin embargo ello está explicado por la salida de parte 

de la operación crediticia de la cooperativa multiactiva Coomeva, hacia Bancoomeva, 
sin que ello signifique algún tipo de deterioro patrimonial para la entidad. 

Subsector comercio 
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30 Jun. 2013 1,633,152 705,748 2,195,825 37,296 401,753
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Comportamiento anual a junio de 2013
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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 recuperación importante de sus excedentes en el último año, 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 cooperativas de trabajo asociado de servicios 
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ACTIVO PATRIMONIO INGRESO EXCEDENTE ASOCIADOS
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30 Jun. 2013 281,785 94,958 430,197 (1,695) 105,693
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Comportamiento anual a junio de 2013

2%

 

Esta muestra de cooperativas de trabajo asociado, muestra en el último año una 

reducción importante en sus ingresos, es decir, en el nivel de contratación, lo cual lleva 

a su vez a un incremento de las pérdidas que se venían registrando desde el año 

anterior. Es muy probable que 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.  
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Comparativo subsectores  

Crecimientos del último año y hasta el primer semestre de 2013 

Los gráficos que se presentan a continuación muestran el crecimiento en el último año 

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. 

FINANCIERO

MULTIACTIVAS
APORTE CREDITO

COMERCIO

AGRICOLA

SEGUROS

TRABAJO ASOCIADO

FUNERARIO

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

C
re

ci
m

ie
n

to
 a

n
u

al

Activo

 

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 al bajo crecimiento de los subsectores agrícola y de trabajo 
asociado. 
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En el caso de los excedentes, el crecimiento de 2013 está determinado por el 

comportamiento de subsector financiero, el cual estuvo expuesto a una baja en la 

dinámica de la actividad de colocación y menores márgenes de intermediación. Para 

subsectores como el comercio o el trabajo asociado, las variaciones del excedente de 

un año a otro, registran una alta volatilidad debido a situaciones muy puntuales, por 

ello no se encuentran en el gráfico, sin embargo, debido a que su peso relativo es 
bajo, no afecta los totales para el cooperativismo. 
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En el caso del patrimonio, son los subsectores financiero y de aporte y crédito los que 

cuentan con una mayor participación relativa, lo que en consecuencia hace que el 

crecimiento de esta variable para el cooperativismo se encuentre alrededor del 

crecimiento de estos dos grupos de entidades. El subsector de menor crecimiento fue 

el de trabajo asociado, en parte por la reducción de su nivel de excedentes de un año a 

otro. 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 2013, 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 y trabajo asociado las que están 

determinando el comportamiento de la variable. Como se mencionó anteriormente 

estos dos subsectores están atravesando por situaciones puntuales en 2013 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 2013 

Crecimiento 

semestral (%) 
estimado 

Rango de 

crecimiento 

anual (%) 
proyectado 

ACTIVO 27.6 billones 5.17% 9.8% a 10.8% 

PATRIMONIO 11 billones 5.04% 9.6% a 10.5% 

INGRESO (6 

meses) 13.4 billones -0.68% -1.3% a -1.4% 

EXCEDENTE (6 
meses) 200.228 millones 3.86% 7.3% a 8.1% 

ASOCIADOS 5.742.288 3.63% 6.9% a 7.6% 

CAPITAL SOCIAL 6.2 billones 3.9% 7.4% a 8.2% 

 

La revisión de las cifras recopiladas al corte de junio de 2013, 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. 

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. 
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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 2013 sea un año con crecimiento moderado para el cooperativismo 

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

 

 

Bogotá D.C., septiembre de 2013 

 

 


