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A través de esta investigación, FECOLFIN analiza los resultados obtenidos al cierre del 2018 del sistema financiero colombiano, y el 

comportamiento del sector financiero de propiedad cooperativa, que incluye establecimientos de créditos y cooperativas de ahorro y 

crédito.  Los datos son tomados de la información oficial reportada por las vigiladas a la Superfinanciera y a la Supersolidaria, así mismo 

con informes emitidos por el DANE, Banco de la República y la Industria, entre otros. 
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I. Comportamiento General de la 

Industria 

La investigación número 20, hecha por la Federación Colombiana de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito y Financieras en esta oportunidad hace un juicioso análisis del sector financiero colombiano al 
31 de diciembre de 2018, el cual era operado por 50 establecimientos de créditos vigilados por la 
Superintendencia Financiera de Colombia (bancos, compañías de financiamiento y cooperativas financieras) y 
181 cooperativas de ahorro y créditos vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.   
 

1.1. Activos 
 
 
Los activos cierran en $673 billones, mayor en $52 
billones respecto a dic17, lo que evidencia un 
crecimiento anual del 8%, doscientos puntos 
porcentuales más que el 2017. 
 
La variación se explica por el mayor crecimiento 
presentado en el efectivo, inversiones y las 
operaciones del mercado monetario, que presentan 
crecimientos superiores a la cartera de créditos.  
 

Cartera de Créditos. 
 
La cartera en el 2018 reaccionó positivamente, 
presentando un crecimiento similar al año 
inmediatamente anterior de $22,5 billones, que 
corresponde a un crecimiento real anual de 5,4%. 
 

 
 
Tal como se observa, el 94% del total de la cartera 
corresponde a las entidades bancarias; el 2,6% a 
cooperativas de ahorro y crédito; 2,3% a Compañías 
de financiamiento y; 0,7% a cooperativas 
financieras.  
 
 
 
 

 
De acuerdo con su destino, la cartera presenta la 
siguiente composición: 
 
Se debe destacar que consumo y vivienda 

registraron los mayores ritmos de crecimiento en el 
año, sin embargo, en los bancos continúa siendo el 
crédito comercial el que presentan la mayor 
representación (54%), mientras que, en las 
compañías de financiamiento, cooperativas 
financieras y de ahorro y crédito la mayor cartera es 
de consumo.  

 

Cartera de créditos  (Neta) dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

Bancos 336,09 375,39 394,73 416,28

Compañias de Financiamiento 21,67 8,74 10,00 10,73

Corporaciones Financieras 0,39 0,22 0,00 0,00

Cooperativas Financieras 2,12 2,35 2,57 2,71

Cooperativas de Ahorro y Crédito 9,61 9,89 11,28 11,44

TOTALES 369,88 396,59 418,59 441,15

Cartera de créditos (bruta) VIVIENDA CONSUMO COMERCIAL MICROCREDITO EMPLEADOS

Bancos 60,49 125,74 243,51 12,20 1,80

Compañias de Financiamiento 0,51 7,60 3,47 0,12 0,02

Corporaciones Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cooperativas Financieras 0,34 1,98 0,40 0,24 0,02

Cooperativas de Ahorro y Crédito 0,60 9,12 1,34 0,90 0,01

TOTALES 61,95        144,44            248,72         13,46               1,85                    
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En cuanto al indicador tradicional de cartera, registra 

un promedio del 5,5%, siendo las compañías de 

financiamiento las que cierran con el mayor 

indicador y las cooperativas las que presentaron una 

mejor recuperación de cartera. Se debe anotar que 

corresponde a las cooperativas de ahorro y créditos, 

las que presentan una leve disminución del 

indicador de cartera vencida.  

El indicador de cobertura del sector está por encima 

del 100%, resaltando que las cooperativas 

financieras presentan la mayor cobertura, 

superando el 190%.  

1.2. Pasivos 
 

Los pasivos se ubicaron en $573,7 billones, 
presentando un crecimiento anual de $21,5 billones 
(4,3%), como resultado del comportamiento positivo 
de los instrumentos financieros a costo amortizado, 
seguidos por $30.9 billones en otros pasivos. 
 

 
 
Este incremento obedece al mejor comportamiento 
que presentaron los depósitos en el último 
semestre, presentan un crecimiento anual real del 
6.7%. 
 

Depósitos 

 

 

 

Tal como se observa, los CDTs/CDATs 

representanta el 33% del total de los depósitos y el 

ahorro a la vista el 36%.   

 

 
 

En cuanto a los flujos de liquidez de estos depósitos, 

el 60% del total es a corto plazo.  

 

1.3. Patrimonio 
 

 
 

El patrimonio cierra el 2018 con $99 billones, 

presentando un crecimiento neto real anual de $3,7 

billones, lo que corresponde al 4%.  

 

Bancos 437,33         475,12         505,39         544,30         

Compañias de Financiamiento 25,15           9,50              10,48           11,57           

Corporaciones Financieras 8,70              7,29              6,32              6,59              

Cooperativas Financieras 2,04              2,23              2,45              2,52              

Cooperativas de Ahorro y Crédito 6,87              7,47              8,03              8,81              

TOTALES 480,08 501,61 532,67 573,78

dic18Pasivos dic15 dic16 dic17

Ahorros A la vista CDT / CDAT Cuenta Corriente Contractual Otros

Bancos 176,91 149,28 56,35 87,21

Compañias de Financiamiento 0,32 7,63 1,06

Corporaciones Financieras 0,59 2,71 3,05

Cooperativas Financieras 0,52 1,59 0,05 0,01

Cooperativas de Ahorro y Crédito 2,14 4,45 0,29 0,57

TOTALES 180,49 165,67 56,35 0,34 91,91
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A dic18 se acumularon resultados positivos por 

$11.9 billones, $1,3 billones más que en dic17. Del 

total de utilidades, los bancos participaron en un 

81%, seguida de las corporaciones financieras y 

cooperativas de ahorro y crédito.  

 

 

 

 

 

En cuanto al ROE Y ROA, se observa un mejor 

resultado que en el 2017, debido a los mejores 

resultados, que en parte se debe al incremento del 

consumo hogares, reactivando la economía 

financiera en el último semestre. 

 

  

Bancos 9,64              11,35           7,58              9,67              

Compañias de Financiamiento 0,42              0,04              0,04              0,05              

Corporaciones Financieras 0,57              0,55              0,49              1,86              

Cooperativas Financieras 0,04              0,06              0,07              0,09              

Cooperativas de Ahorro y Crédito 0,24              0,28              0,30              0,31              

TOTALES 10,91 12,28 8,48 11,98

dic-18Resultados 2017 dic-15 dic-16 dic-17
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II. Desempeño 

económico de las 

entidades financieras de 

propiedad cooperativa 

 

 

El sector financiero de propiedad cooperativo está 

conformado por 2 bancos (Bancoomeva y 

Coopcentral), 1 compañía de financiamiento 

(Financiera Juriscoop), 5 cooperativas financieras y 

181 cooperativas de ahorro y crédito, el siguiente es 

el comportamiento que presentó en el 2018.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Activos productivos: Cartera A + Inversiones 

 

2.1. Activos 
 

Los activos cierran en $23.2 billones, registrando un 

crecimiento neto anual de $1.7 billones, que 

corresponde al 7,9%. La variación neta anual de los 

últimos cuatro años es del 8,6%, esto permite 

señalar que en el sector financiero de propiedad 

cooperativa tuvo un buen desempeño a pesar de la 

desaceleración económica de los últimos años. 

 

El activo está representado de la siguiente manera: 

La cartera representa el 81% del total de los activos,  

seguido de las inversiones y el efectivo que 

representan el 13%, en menor participación está la  

propiedad planta y equipo que alcanza el 4%.  

 

 
 

Lo anterior evidencia una adecuada composición de 

los activos, logrando una muy buena participación 

de los activos productivos1 (83%), lo que permite 

una adecuada generación de ingresos.   

 

El 61% corresponde a la cuota de las cooperativas 

de ahorro y crédito en el total de los activos del 

sector; el 22% está en los bancos, el 15% en 

cooperativas financieras y el 3% en la compañía de 

financiamiento.  
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La cartera neta2 como en la industria, presentó un 

crecimiento positivo que les permite cerrar en dic18 

con $18.8 billones, o sea $1.2 billones más que a 

dic17, que corresponde a un crecimiento neto anual 

del 7%, superior al presentado por la Industria 

(5,4%). 

  

De acuerdo con su clasificación, la cartera bruta de 

consumo representa el 70% del total de la cartera 

($13,8 billones); seguida de la cartera comercial 

que corresponde al 15,3% ($3,05 billones); 

vivienda con el 9,6% ($1,9 billones); microcrédito el 

6% ($1,15 billones) y; los créditos a empleados el 

0,6%.   

 

 

La cartera comercial en los bancos (Bancoomeva y 

Coopcentral) alcanza el 28% y consumo el 50%; en 

cooperativas financieras el 66% corresponde a 

consumo y el 14% a comerciales; cooperativas de 

ahorro y crédito el 76% es consumo y el 11% es 

comercial, mientras que en la compañía de 

financiamiento es el 88% es consumo y el 12% 

comercial. 

 

 
 

 

                                                
2 Cartera neta = Capital – deterioro individual – deterioro general.   

 

El indicador de cartera tradicional del sector es del 

5,2%, presentando una leve mejoría respecto a 

dic17, siendo las cooperativas financieras las que  

presentan el menor indicador (4,8%) seguida de las 

cooperativas de ahorro y crédito (4,9%).  

La cobertura supera el 100%, siendo igualmente las 

cooperativas financieras las que presentan la mejor 

cobertura (190%), seguida de la compañía de 

financiamiento que es del 125%.    
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La cartera vencida presenta un crecimiento neto 

respecto a dic17 de $69 mil millones (7,3%), esto 

indica que el 2º semestre de 2018 repuntó en la 

recuperación de cartera, siendo Juriscoop y las 

cooperativas de ahorro y crédito, las que 

presentaron los mejores indicadores en 

normalización de su cartera vencida. 

 

 

 

2.2. Pasivos 
 

Los pasivos cerraron en $16,2 billones, 

presentando un crecimiento neto anual de $ 1,3 

billones (8,9%), que obedece al repunte del 

comportamiento en los depósitos los cuales 

presentan un incremento neto real del 9,5%. 

 

El pasivo de las entidades financieras de propiedad 

cooperativa representa el 2,95% de la Industria 

financiera, incrementando su participación en 0,14% 

respecto a dic-17. 

  

 
 

Los depósitos constituyen el 88,3% del total del 

pasivo, seguido de las obligaciones financieras que 

a dic18 alcanzan el 6,1%, los otros pasivos el 2,4% 

y las cuentas por pagar y fondos sociales 

representan el 3,2%. 

 

Las obligaciones financieras presentan una 

disminución anual real de $88,4 mil millones, siendo 

los bancos y las cooperativas financieras 

disminuyeron sus créditos externos en más del 20%. 

 

La cuota del sector en los ahorros de las 

cooperativas de ahorro y crédito es del 52%; los 

bancos participan en un 29%; las cooperativas 

financieras en el 15% y la compañía de 

financiamiento el 4%.  

 

 

De acuerdo con la estructuración de plazos, los 

depósitos exigibles a corto plazo corresponden al 

71% y el 29% es a largo plazo.  

 

2.3. Patrimonio 

 

El patrimonio cerró en $6,9 billones, con una 

variación real anual de $596 mil millones, que 

corresponde al 9,5%.  El crecimiento anual del 

capital propio fue de más de $242 mil millones, lo 

que permite una mayor estabilidad patrimonial.  

 

 
 

 

 

Evolución cartera vencida dic16 dic17 dic18
variacion $ dic17- 

dic18

Bancos 0,178 0,199 0,263 0,06                    

Cia de Financiamiento 0,044 0,049 0,036 0,01 -                   

Cooperativas Financieras 0,103 0,128 0,147 0,02                    

Cooperativas de ahorro y Crédito 0,811 0,586 0,585 0,00 -                   

Composición pasivo Bancos
Compañias de 

Financiamiento

Cooperativas 

Financieras

Cooperativas de 

Ahorro y Crédito
totales

Depósitos 4,05         0,57              2,17                     7,46                  14,25           

Obligaciones Financieras 0,10         0,04              0,16                     0,69                  1,00             

Cuentas por pagar 0,05         0,01              0,03                     0,20                  0,30             

Fondo sociales -                -                     0,00                     0,22                  0,22             

Otros pasivos 0,00         0,00              0,00                     0,00                  0,00             

TOTALES 4,30         0,64              2,52                     8,81                  16,26           
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Los aportes sociales representan el 59% del total del 

patrimonio, de los cuales 78% corresponde a los 

aportes de las cooperativas de ahorro y crédito; el 

10% a los bancos, el 9% a cooperativas financieras. 

Los aportes sociales registran un crecimiento neto 

anual de $311,9 millones, que corresponde al 8%. 

El mayor crecimiento lo presentaron las 

cooperativas financieras (14%) y los bancos (13%). 

 

El sector ha registrado buenas prácticas en cuanto 

a la solvencia y apalancamiento patrimonial con 

capital propio, lo que permite contar ya con un 

capital institucional de $2 billones, representando 

el 29% del total del patrimonio, y registrando una 

relación con el activo de 9%, muy cercana a la 

participación recomendada por el Consejo Mundial 

de Cooperativas Woccu (10%).  

 

 

 

 

Los resultados del ejercicio fueron positivos a pesar 

de la incertidumbre económica del primer semestre 

de 2018. Los excedentes cierran en $409 mil 

millones, 2% más que a dic17.  

En cuanto a la relación de solvencia, los bancos  de 

propiedad cooperativa presentan una relación de 

solvencia3 total del 16,58% (requerida es del 9%),.   

Respecto a las entidades financieras de propiedad, 

el grupo de cooperativas financieras se observa una 

mejoría en los resultados del 2017 incrementándose 

en 240 puntos porcentuales respecto a diciembre de 

2017, en el caso de las cooperativas presentan una 

disminución de 100 puntos porcentuales, pero 

corresponde a las más solventes del grupo.  

Tal como se observa, las entidades financieras de 

propiedad cooperativa presentan indicadores 

superiores a la mínima requerida exigida por la Ley 

que corresponde al 9%

 

  

                                                
3 La relación de solvencia se calcula teniendo en cuenta el riesgo de mercado 
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III. Desempeño económico de las cooperativas 

de ahorro y crédito 

 

 

 

De las 181 cooperativas de ahorro y crédito, 145 corresponde a cooperativas especializadas de ahorro y crédito4 

y 36 multiactivas con sección de ahorro y crédito. El sector acoge a 3,14 millones de asociados de manera 

directa, ciento diez mil asociados más que en diciembre de 2017, concentrando el mayor número de 

cooperativas en Bogotá, Antioquia, Santander y Valle; sin embargo, tienen presencia en la mayor parte del 

Territorio Nacional a través de más de 1.500 agencias, sucursales, puntos de atención, extensiones de cajas o 

corresponsales.  

 

 

Las Cooperativas especializadas, 

concentran el 81% del total de los activos del 

sector, el 83% del total del pasivo y el 76% 

del total del patrimonio.  

 

En cuanto a la participación del capital 

institucional, las cooperativas especializadas 

concentran el 86% del total del sector, hecho 

que les permite contar con una mayor 

fortaleza patrimonial.  

 

 

                                                
4 De acuerdo con la información reportada a la Supersolidaria. 

3.149.550 
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3.1. Cartera de créditos 
 

El 63% del total de la cartera corresponde a créditos sin libranza y el 37% corresponde a créditos sin libranza, 

participación que se ha mantenido en los últimos cuatro años.  

 

 
El indicador de cartera por mora a diciembre corresponde 

al 4,9%, presentando una mejoría respecto a dic17 de 57 puntos porcentuales.  

 

La cartera cierra en $11,98 billones, registrando un crecimiento neto anual de $846,6 mil millones, que 

corresponde a un 7,6%, similar a lo presentado en la Industria y a las entidades financieras de propiedad 

cooperativa. En cuanto a la cartera vencida por mora, presentaron un crecimiento neto anual de $23,9 mil 

millones, que corresponde a un 4,25%, comportamiento que permite evidenciar una notoria recuperación de 

cartera.  

 

De acuerdo con la modalidad de crédito, la cartera ha registrado el siguiente comportamiento:  

 

De acuerdo con el comportamiento anual, el 

microcrédito registró un incremento en el indicador de 

cartera vencida de 134 puntos porcentuales.  

 

En cuanto a la cobertura de cartera vencida, las normas 

prudenciales señalan que debe ser mayor al 100%, 

indicador que se ha venido mejorando en el sector; sin 

embargo, 16 de las 181 cooperativas de ahorro y crédito 

registran un deterioro de cartera vencida que cubre solo 

el 50% del total de la cartera vencida. 

 

Al respecto, el proyecto de norma del SARC establece 

que las cooperativas de ahorro y crédito deberán 

provisionar un 0,5% del total de la cartera calificada en 

A, situación que puede impactar significativamente a este grupo de cooperativas, por tanto, es importante que 

se inicien estrategias que les permitan incrementar sus coberturas antes de que la Superintendencia inicie la 

implementación de las nuevas disposiciones en materia de riesgo de créditos.  
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La cobertura de cartera vencida por departamentos presenta el siguiente comportamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Depósitos.  
 

Los depósitos cierran en $7,57 billones, de los cuales el 72% está concentrado en Bogotá, Antioquia y 

Santander. En cuanto a la composición del portafolio, los Departamentos del Tolima, Quindio y Atlántico tienen 

un 70% de sus depósitos en CDAT. 

 

De acuerdo con los plazos, el 53% está constituido a corto plazo (menos a 12 meses), y el 47% corresponde a 

los depósitos exigibles a más de año.    

 

 

Cifras expresadas en 

miles de millones de $
A la vista CDAT Contractual Permanente

ANTIOQUIA 437,28        1.359,63      97,52           8,58             

ATLANTICO 0,96           19,64          0,29            2,36             

BOGOTA 439,31        1.089,06      75,57           464,10         

BOLIVAR 16,68         7,60            0,75            -                  

BOYACA 85,90         149,30        2,13            -                  

CALDAS 34,49         30,38          0,29            1,84             

CAQUETA 1,39           0,61            -                  -                  

CASANARE 4,87           5,59            1,09            -                  

CESAR 1,53           1,83            0,04            -                  

CHOCO 0,86           1,19            0,03            -                  

CUNDINAMARCA 77,78         70,56          1,67            23,41           

GUAINIA 2,44           2,12            0,25            1,97             

HUILA 191,03        219,05        13,59           34,30           

LA GUAJIRA 3,22           1,71            0,26            0,76             

META 26,91         27,81          2,84            -                  

NARIÑO 20,53         31,46          0,94            -                  

NORTE DE SANTANDER 181,79        121,56        7,92            0,33             

PUTUMAYO 15,54         10,39          0,15            -                  

QUINDIO 23,04         83,91          2,97            -                  

RISARALDA 29,31         38,06          0,50            1,18             

SANTANDER 418,59        1.009,27      66,94           -                  

TOLIMA 14,71         48,52          2,58            0,04             

VALLE 116,43        221,59        15,41           39,90           
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3.3. Patrimonio. 
 

El patrimonio registro un crecimiento neto real de $375 mil millones (8%), cerrando en $5,3 billones.  

 

El patrimonio está representando en un 

59% en aportes sociales ($3,1 billones); y 

en un 28% en capital institucional ($1,5 

billones). 

 

El aporte social está compuesto en un 

52% como capital mínimo irreductible 

($1,6 billones) y el restante, 48% 

corresponde a capital temporalmente 

restringido (objeto de devolución en el 

patrimonio). Esta composición permite 

señalar que adicional a la solvencia 

patrimonial mediante la cultura que ha registrado el sector en la generación de capital propio, está el capital 

social de carácter permanente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los asociados, el sector presenta un crecimiento neto en el año de 110 mil nuevos asociados, con 

un crecimiento neto de capital social del 3,7%.  Respecto a la base social de las cooperativas de ahorro y crédito, 

la base social presenta el siguiente comportamiento: 
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Los resultados económicos, crecieron en un $10 mil millones, que corresponde a un 4% respecto a dic17. 

 

En cuanto a la solvencia, las Cooperativas de Ahorro y Crédito vienen presentando una solvencia mayor a la 

mínima regulada, presentan una mejoría de 50 puntos porcentuales a dic18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Desempeño económico de las entidades 

vinculadas a Fecolfin 

 
 

Actualmente se viene trabajando para que el Gobierno acoja alguna de las alternativas planteadas para mejorar 

la cobertura y las tarifas del seguro de depósito: i) Que se permita elegir a qué fondo pertenecer, entre Fogacoop 

y Fogafín; ii) Crear un fondo de naturaleza mixta, y iii). Autorizar al movimiento cooperativo para que cree su 

propio fondo. 

 

Así mismo, ha planteado la creación de un Fondo Rotatorio para la vivienda cooperativa manejado por Findeter. 

Estos recursos serían asignados a través del presupuesto nacional.  

 

Otros temas, son la revisión de la imposibilidad para apertura cuentas de ahorro electrónicas; la diferencia en 

la retención en la fuente sobre rendimientos de los Certificados de Depósito a Término (CDAT), fijada en el 7%, 

frente al 4% del sector financiero, y la limitación de inversión de recursos públicos en cooperativas de ahorro y 

crédito.

 

 

Conclusiones 
El primer semestre del 2018 fue de 

alta incertidumbre económica y 

política, ya en el segundo semestre las 

perspectivas de crecimiento mejoraron, lo que 

permitió presentar resultados positivos en las 

entidades financieras de propiedad cooperativa, así 

como una reactivación en la colocación de la cartera 

de créditos. 

 

Se observa una mejoría en el dinamismo del 

crecimiento de la cartera vencida que, en años 

anteriores, había presentado indicadores de 

crecimiento muy por encima del crecimiento neto de 

la cartera, permitiendo cerrar el año con un indicador 

promedio del sector del 5,2%.  
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Las Cooperativas Financieras continúan 

presentando la mayor cobertura de provisión en el 

grupo, medidas prudenciales que deberá ser 

acogida por las cooperativas de ahorro y créditos 

con miras a adoptar el SARC en un plazo muy corto, 

si bien, al cierre del año las cooperativas de ahorro 

y crédito mejoraron su indicador, registrando ya una 

cobertura por encima del 113%, se debe hacer un 

llamado a aquellas cooperativas que aún cuentan 

con coberturas por debajo del 50%, que en este 

momento corresponde al 10% del total del sector. 

Las cooperativas de ahorro y crédito tienen que 
tener en cuenta que vienen épocas de cambios para 
el sector y es momento de establecer políticas más 
agresivas de protección del activo, ya que al aplicar 
el SARC las entidades requerirán un esfuerzo mayor 
para alcanzar el cubrimiento de contingencias 
necesarios para garantizar su adecuada 
implementación con los menores impactos. 

 
En cuanto a capital institucional el grupo presenta 
un indicador muy por encima de la media sugerida 
como indicador ideal, esto permite que el sector 
financiero cooperativo contar con una fortaleza 
patrimonial que debe traducirse en mejores 
servicios y la oportunidad de ofrecer menores tasas 
de colocación. 
 
Se puede entonces concluir que el sector financiero 

cooperativo ha venido implementando políticas que 

le permiten contar con importantes fortalezas en 

este sentido: 

 

• Capital Institucional.  

• Cobertura del total de la cartera vencida.  

• Apalancamiento importante con capital de 

riesgo a través de los Aportes Sociales

 

Bogotá, D. C. Marzo 2019 
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