
2.1. Análisis de la cartera de créditos de las cooperativas de ahorro y crédito. 
 
La cartera bruta1 presentó un crecimiento positivo que permitió cerrar en el primer trimestre 
de 2021 con $13.546,3 billones, o sea $250 mil millones más que a dic20, que corresponde a 
un crecimiento neto del 1,89%. 
 
El 63% del total de la cartera corresponde a créditos sin libranza y el 37% corresponde a 
créditos con libranza, participación que se ha mantenido en los últimos cinco años. 
 
De acuerdo con su clasificación, la cartera bruta de 
consumo representa el 74,6% del total de la cartera 
($10,1 billones); seguida de la cartera comercial que 
corresponde al 11,9% ($1,6 billones); microcrédito el 
8,3% ($1,2 billones); vivienda con el 5% ($681,3 mil 
millones); y los créditos a empleados el 0,1% ($20 mil 
millones).  
 
La cartera con mayor crecimiento en el primer trimestre 
de 2021 corresponde a microcrédito con un incremento 
neto del 2,43% ($26 mil millones); seguido del crédito de consumo con 1,96% ($194,9 mil 
millones); vivienda del 1,28% ($8,6 mil millones); y comercial del 1,19% ($19 mil millones). 
 
El indicador de cartera por mora (ICV) a mar21 es de 6,7%, presentando una mejoría respecto 
a dic20 de 33 puntos porcentuales, lo que se refleja en la disminución de $3,2 mil millones (-
0,35%). En cuanto a su cobertura, se registra en el trimestre un incremento del deterioro de 
$29,4 mil millones, permitiendo mejorar el indicador de cobertura en 3,6%, pasando de un 
93,6% en dic20 a 97,2% en mar21, lo que permite ya comenzar a restablecer este indicador a 
los niveles recomendados del 100%.  
 
Se debe anotar que el 12% (21 cooperativas) registran un indicador de cobertura de cartera 
vencida por debajo del 50%, mientras que el 31% (55 cooperativas) presentan indicadores 
superiores al 100%.  
 

 
 

Respecto al comportamiento de la cartera vencida según su clasificación, el crédito de 
consumo presenta en el trimestre un crecimiento neto de $926 millones (0,15%) y 
microcrédito $582 millones (0,55%), mientras que la cartera de vivienda y comercial presentan 
una leve mejoría en su cartera vencida.  
 

1 Cartera sin tener en cuenta el valor del deterioro y los intereses y demás costos 
                                                      



El 28% del total de la cartera está concentrada en la ciudad de Bogotá, seguida de Antioquia 
(23%) y Santander del 18%; no obstante, en términos de cartera vencida, Bogotá representa el 
31% del total del sector, seguido de Santander con un 26% y Antioquia el 17%.  
 
De acuerdo con el comportamiento de la cartera vencida, la cartera en las regiones registran 
los siguientes comportamiento de indicador de cartera vencida e indicador de cobertura de 
cartera vencida. 
 

 
 
Cinco de las 179 cooperativas de ahorro y crédito están presentando indicadores de cartera 
vencida superior a las dos desviaciones estándar publicadas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, lo que las obliga a realizar seguimiento y control de su cartera de manera 
trimestral. En términos generales, el 44% (75 cooperativas) registran indicadores por encima 
del promedio del sector, 26 de las cuales, tienen ya indicadores de dos dígitos de cartera 
vencida.  
 
De acuerdo con el indicador de cartera por vencida (ICV), la cartera con mayor vencimiento 
corresponde a microcrédito 9,54%, seguida del crédito comercial de 9,03%, consumo del 
6,17% y vivienda del 4,4%, tal como se observa en la siguiente gráfica.  
 

 
 
En cuanto a los intereses de la cartera con período de gracia, se tiene un saldo de $186,2 mil 
millones, registrando una disminución respecto a dic-20 de $21,8 mil millones.  
 
 



 
 
 
2.2. Análisis de la cartera de créditos de las vinculadas a Fecolfin. 
 
La cartera del total de las 82 vinculadas de Fecolfin a mar21 suma $14,1 billones, que 
corresponde al 64% del total de las entidades financieras de propiedad cooperativa, tal como 
se observa en la siguiente tabla. 
 

Cifras expresadas en millones $ 

  
 
El ICV registra un promedio del 6,39%, 30 puntos porcentuales menos que el promedio del 
sector (6,69%) y en temas de cobertura, las vinculadas presentan un mejor comportamiento 
que el sector, teniendo en cuenta que el promedio es del 112,2%, o sea un 15% superior al 
sector.  
 
De acuerdo con la estructura, las vinculadas tienen una relación cartera/activos del 71,4%, 
indicador que se encuentra dentro de los umbrales recomendados por la Woccu (entre 70% y 
80%).  
 
De acuerdo con los resultados, las 20 vinculadas con mayor cartera son las siguientes:  

 
Cifras expresadas en millones $ 

 
 
De acuerdo con su nivel cobertura de su cartera vencida, las 20 vinculadas con mejores 
indicadores son las siguientes: 
 

Cifras expresadas en millones $ 



 
 
De las 82 vinculadas a Fecolfin, 12 cooperativas de ahorro y crédito registran indicadores de 
cartera vencida superiores al 10%, alguna de las cuales registran coberturas por debajo del 
50%, hecho que puede generar riesgos significativos al momento de aplicar las nuevas 
directrices emitidas por la Superintendencia respecto a las políticas de deterioro. 
 

Cifras expresadas en millones $ 

 
 
 
 


