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INTRODUCCION

FECOLFIN presenta en esta oportunidad un análisis del desempeño financiero que ha registrado las

cooperativas de ahorro y crédito (CACs) desde el 2015 al 2021, a partir de la información reportada

por las vigiladas a la Superintendencia de la Economía Solidaria, analizando sus estados financieros

y los indicadores que se establecen en la Circular Contable y Financiera de 2020 y los principales

indicadores de PERLAS.

Si bien, las CACs han demostrado una estabilidad financiera desde el año 1998, en los últimos años

han tenido que enfrentar nuevos retos que requieren de una mayor preparación de sus directivos y la

necesidad de ajustar sus modelos de negocio a las nuevas exigencias del mercado. Las CACs son

una realidad confiable para las personas que quieren acceder a servicios financieros y mejorar su

calidad de vida, beneficiándose de todos los programas sociales que brindan; sin embargo, se deben

hacer mayores esfuerzos en la gestión estratégica comercial, ya que de acuerdo con los análisis

realizados por el Ente de Control, el 82% de los asociados acceden a servicios de ahorros y solo el

23% acceden a servicios de créditos, lo que requiere de un mayor análisis para aplicar mecanismos

efectivos que permitan mejorar estos comportamientos. Si bien, la función principal de las CACs es

generar cultura de ahorro en sus asociados, no se puede perder de vista, que debe haber un equilibrio

entre las captaciones y colocaciones, garante de poder presentar unos resultados económicos

adecuados.

El cierre de 2021 permite evidenciar una mejoría en el comportamiento de las CACs respecto al año

2020, pero no en la misma tendencia que venía hasta 2019. La Industria Financiera cerró con

crecimientos netos anuales de su cartera por encima del 10,6% (6,5% mas que el 2020) y en depósitos

del 11,6% (8,5% mas que 2020). En el caso de las CACs, la cartera registra un crecimiento neto anual

del 9,3% (7,8% más que en el 2020) y los depósitos en 9,4% (3,7% menos que el 2020).

La variación anual del IPC fue mayor a las estimaciones de los analistas del mercado, alcanzando el

5,62%, indicador más alto en los últimos cinco años, esto indudablemente afectará el poder

adquisitivo y el consumo hogar, por tanto, para el 2022 se tendrán que aplicar estrategias que

permitan mejorar los indicadores de crecimiento. Si revisamos, el crecimiento de los aportes sociales

y del capital institucional estuvieron por debajo del IPC anual, ocasionados mayormente por la

situación del 2020 que conllevó a la baja de los resultados económicos, no solo en el sector, ya que

la Industria también tuvo afectaciones.
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COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA FINANCIERA

COLOMBIANA

Composición

El sistema financiero colombiano está

conformado por los establecimientos de

crédito (EC), las entidades de servicios

financieros (ESF), cooperativas de ahorro y

crédito y, otras entidades financieras. Luego

de la crisis financiera de finales de la década

de los noventa, este sector se ha venido

fortaleciendo gracias, entre otras cosas, a la

regulación prudencial, lo que se ha reflejado

en buenos indicadores de rentabilidad, riesgo

y solvencia.

Comportamiento de las principales cifras

Tabla1

Industria financiera Colombiana

Estados financieros diciembre 2021 (Cifras en millones $)

Fuente: Supersolidaria y Superfinanciera – Cálculos propios

La industria presentó un crecimiento neto anual de activos de $93 billones, que corresponde al 11%
menor al registrado en el año anterior, el cual registró un crecimiento neto del 13,5%. Contrario, la
cartera de créditos vuelve a reaccionar positivamente, presentando un crecimiento neto anual del
11,7% respecto al año anterior que solo fue del 4,9%. El SFCOOP (Sistema financiero cooperativo)
presentó una leve mejoría en su participación, pasando en dic20 del 4,1% a dic21 del 4,2%. Respecto
a pasivo y patrimonio registra una menor participación al cierre del 2021.

Los depósitos registran un crecimiento neto anual de $73 billones (12,5%), o sea 2% menor que lo
presentado en dic20. El patrimonio cierra en $126,9 billones, esto es, $16,5 billones mas que en dic20
(15%).

Fecha de corte : Dic2021 

Pr inc ipa les c i f ras (Mil lones $)
INDUSTRIA SFCOOP

Participación

sector financiero 

de propiedad 

cooperativa

Crecimiento neto 

anual de la 

Industria

ACTIVO 879.242.089 29.916.595 3,40% 11,9%

CARTERA DE CRÉDITOS (NETA) 542.678.184 22.673.978 4,18% 11,7%

PASIVOS 752.285.006 21.658.718 2,88% 11,5%

DEPOSITOS 664.732.649 19.582.699 2,95% 12,5%

PATRIMONIO 126.957.083 8.257.877 6,50% 15,0%

CAPITAL SOCIAL 10.566.015 4.852.881 45,93% 11,5%

CAPITAL INSTITUCIONAL 61.490.792 2.359.863 3,84% 569,2%

10

5

176

Composición de la Industria

7

27

Cooperativas financierasEntidades bancarias Compañíasde financiamiento

Cooperativasdeahorro yCrédito CorporacionesFinancieras
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Realizando 

comparación

una 

del
desempeño financiero de la 

Industria vs el SFCOOP, se

Industria
observa

cartera,

presentó

que temas de 

la

un menor

crecimiento neto que las

entidades financieras de

propiedad cooperativa. En

el resto de los rubros la

Industria presenta mejor

comportamiento.

Comportamiento de la cartera de créditos

Tabla2

Establecimientos de créditos

Cartera de crédito 2019 al 2021 (Cifras en millones $)

Fuente: Superfinanciera – Cálculos propios

El Indicador consolidado de los establecimientos de créditos es 4,2% y el Indicador por riesgo es 

9,5% (5,3% más). • El microcrédito y el crédito de consumo corresponden a la cartera con mayor 

riesgo. La cartera de consumo registra un indicador de riesgo del 9,2%, o sea 4% más que el 

tradicional

CARTERA BRUTA

ESTABLECIMIENTOS DE

CREDITOS
2019 2020 2021

Variación neta

anual % PARTICIPACION

VIVIENDA 67.376.495 72.136.513 82.422.358 14,26% 14,7%

CONSUMO 156.671.284 159.679.617 178.959.056 12,07% 31,9%

COMERCIAL 254.208.394 262.504.562 285.331.665 8,70% 50,8%

MICROCREDITO 13.239.716 13.002.983 14.552.533 11,92% 2,6%

TOTAL 491.495.889 507.323.676 561.265.611 3,22% 100,0%
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Tal como se observa, la cartera de

consumo a partir de octubre de 2020

viene registrando un crecimiento

del indicador de cartera tradicional,

registrando una mejora a partir del

mes de julio de 2021, cerrando a

diciembre de 2021 en un 4,43%

(CACs - cooperativas de ahorro y

crédito 5,46%). Igualmente, el

microcrédito corresponde a la 

cartera con mayor deterioro,
cerrando de 2021 en un 6,62% 

respecto a 7,97% que presentó las
CACs. Llama la atención que los establecimientos de crédito cierran con un indicador de créditos

comerciales del 3,7%, mientras que las CACs registran el mayor indicador de cartera tradicional en

esta línea de crédito, cerrando en un 8,48%. En tal sentido, se debe analizar las políticas que se

vienen implementando para esta modalidad de cartera, ya que presenta una desviación alta frente al

comportamiento que tienen en los establecimientos de crédito.

Comportamiento de los depósitos

Tabla4

Establecimientos de créditos

Comportamiento de los ahorros (cifras en millones $)

Fuente: Supersolidaria y Superfinanciera – Cálculos propios

El ahorro a la vista participa en los depósitos de la Industria en un 45% (SFCOOP la participación es

del 30%), mientras que los CDTs corresponde al 23% (SFCOOP es del 59%). El ahorro a la vista

registra un crecimiento neto anual de $47,9 billones (19%) y los CDT registran una disminución del

8%.

Principales cifras en US$

Tabla3

Industria financiera Colombiana

Estados financieros diciembre 2021 (Cifras en US $))

Fuente: Supersolidaria y Superfinanciera – Cálculos propios

CARTERA BRUTA 

ESTABLECIMIENTOS DE 

CREDITOS
2020 2021

Variación neta 

anual % PARTICIPACION

Cuenta corriente 75.001.662 84.846.247 13,13% 13%

Ahorro a la vista 246.622.815 294.552.540 19,43% 45%

CDT 166.446.198 152.877.317 -8,15% 23%

Ahorros Contractuales 61.289 66.457 8,43% 0%

Otros depósitos 93.332.625 121.782.759 30,48% 19%

TOTAL DEPOSITOS 581.464.588 654.125.320 12,50% 100%

Fecha de corte : Dic2021 

TRM 3.981,16
INDUSTRIA SFCOOP

ACTIVO 220.850.729.229 7.514.542.129

CARTERA DE CRÉDITOS (NETA) 136.311.573.602 5.695.319.398

PASIVOS 185.946.421.658 5.440.303.208

DEPOSITOS 164.305.207.494 4.918.842.558

PATRIMONIO 30.327.620.091 2.074.238.921

CAPITAL SOCIAL 1.696.856.878 1.218.961.507

CAPITAL INSTITUCIONAL 15.008.420.312 592.757.727

14,26%

12,07%

8,70%

11,92%

VIVIENDA MICROCREDITO

Comportamiento de la cartera 2019 - 2021

CONSUMO

2019 2020 2021

COMERCIAL

Variación neta

anual %
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COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

COOPERATIVO (SFCOOP)
Tabla 4

Sistema Financiera Cooperativo

Estados financieros diciembre 2018 – 2021 (cifras en millones de $)

Fuente: Supersolidaria y Superfinanciera – Cálculos propios

El activo registra un crecimiento neto de

$2,38 billones, lo que representa un 8,6%,

empujado básicamente por el buen

comportamiento que viene registran la

cartera, la cierrra con $22,7 billones, eso

es $2,5 billones más que en dic20. Los

bancos (Coopcentral y Bancoomeva)

presentan un crecimiento neto del 17,8%,

seguida de las cooperativas financieras

(13,6%), las CAC si bien mejoraron la

colocación respecto al año anterior,

continúan presentando el menor

crecimiento del grupo (10,3%).

SFCOOP

Cifras en millones $
Dec-18 Dec-19 Dec-20 Dec-21

Variación neta

SFCOOP

dic20 - Dic21

ACTIVO 23.159.243,56 25.569.436,51 27.538.017,13 29.916.594,54 8,6%

CARTERA DE CRÉDITOS (NETA) 19.082.337,52 20.046.101,66 20.200.538,64 22.673.977,77 12,2%

PASIVOS 16.260.695,49 18.101.351,63 19.821.575,43 21.658.717,52 9,3%

DEPOSITOS 14.355.082,05 16.099.000,72 18.007.660,74 19.582.699,24 8,7%

PATRIMONIO 6.898.548,06 7.468.084,88 7.716.441,70 8.257.877,02 7,0%

CAPITAL SOCIAL 4.039.870,80 4.391.319,74 4.714.854,03 4.852.880,79 2,9%

CAPITAL INSTITUCIONAL 2.021.596,98 2.125.031,96 2.302.207,25 2.359.863,35 2,5%

CARTERA DE CREDITOS (BRUTA)

Cifras en millones $

COOPERATIVAS

DE AHORRO Y

CREDITO

COOPERATIVAS

FINANCIERAS

BANCOS PROP.

COOPERATIVA

CIA DE

FINANCIAMIENTO
TOTALES

Crecimiento neto

anual

Vivienda 701.607 454.075 1.428.650 - 2.584.332 18,3%

Consumo 10.980.867 2.308.816 2.070.971 882.095 16.242.750 11,3%

Microcredito 1.203.009 344.726 11.185 - 1.558.920 9,2%

Comercial 1.754.253 579.047 1.368.839 74.822 3.776.962 5,0%

Empleados 23.785 20.724 192 - 44.701 36,0%

TOTAL CARTERA BRUTA 14.663.522 3.707.387 4.879.837 956.917 24.207.664 10,9%

ICV Tradicional 5,96% 4,30% 4,52% 2,8%

Cobertura del deterioro 106,0% 245,0% 133,8% 168%

9,3%
10,3% 10,8% 10,3%

6,3%
5,5%

1,4%

6,7%

13,6%

5,1% 5,8%
11,4% 12,3%

7,4%

17,8%

7,7% 7,2% 6,0%

2,7%

7,0%

12,6%

11,2%

13,0%

9,0% 8,7%

5,9%
0,0%

ACTIVO CARTERADE

CRÉDITOS (NETA)

PASIVOS DEPOSITOS PATRIMONIO CAPITALSOCIAL CAPITAL

INSTITUCIONAL

Crecimiento neto anual 2018 - 2021

CACs Coop Financiera Bancos CiaFinanciam.

De otro lado, el pasivo registra un crecimiento neto anual del 9,3% ($1,84 billones), siendo Juriscoop

las que registran el mayor crecimiento del grupo (13%), seguida por las cooperativas de ahorro y

crédito.

En cuanto al patrimonio, cierra con $8,3 billones con un crecimiento neto anual del 7% ($541 mil

millones), liderado por el comportamiento de las cooperativas financieras que su incremento fue del

11,4%.

Comportamiento de la cartera de créditos

Tabla 5

Sistema Financiera Cooperativo

Comportamiento de la cartera de créditos dic21 (cifras en millones de $)

Fuente: Supersolidaria y Superfinanciera – Cálculos propios
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La cartera bruta cierra con $24,2 bb,

representando el 4,2% del total de la

Industria. El consumo representa el

60% del total de la cartera y el

comercial el 16%. El promedio del

ICV es del 4,4% similar al de la

Industria; sin embargo, la CACs

continúan presentando indicadores

superiores a las del grupo. Las

Cooperativas financiera registran la

mayor cobertura (245%).

La cartera de vivienda y consumo

presentan el mayor crecimiento en el

grupo.

En términos generales, la cartera presenta una mejoría en cuanto a la cartera vencida, mejorando en

0,3% el indicador de cartera tradicional registrado en dic-20 (4,7%). La cobertura de la cartera

vencida en promedio es del 163%, disminuyendo 4% respecto a dic-20, principalmente por la

disminución presentado por los bancos de propiedad cooperativa.

Comportamiento de los depósitos

Tabla 5

Sistema Financiera Cooperativo

Comportamiento de los depósitos dic21 (cifras en millones de $)

Fuente: Supersolidaria y Superfinanciera – Cálculos propios

Los depósitos cierran en $19.6 bb, representando el 3% de la Industria. El ahorro a la vista registra 

un crecimiento neto 2021 del 12%, mientras que los CDAT/CDT su crecimiento neto fue del 8,5% 

y la cuenta corriente de los dos bancos de propiedad cooperativa registran un crecimiento neto 

anual del 13%.

Los CDATs – CDTs representan el 60% del total de los depósitos, de los cuales el 40% tienen

vencimientos en promedio superiores a los 12 meses. El ahorro a la vista participa en un 30% del

total de los depósitos y las cuentas corrientes alcanza el 13% del total de los depósitos del SFCOOP.

DEPOSITOS

Cifras en millones $

COOPERATIVAS

DE AHORRO Y

CREDITO

COOPERATIVAS

FINANCIERAS

BANCOS PROP.

COOPERATIVA

CIA DE

FINANCIAMIENTO
TOTALES

Crecimiento neto

anual

A la vista 3.286.502 782.005 1.552.714 222.536 5.843.757 11,77%

CDT - CDAT 6.294.420 2.022.034 2.282.802 855.127 11.454.384 8,43%

Contractual 335.053 66.457 - - 401.509 9,75%

Permanente 691.355 - - - 691.355 5,50%

Cuenta Corriente - 312.151 - 312.151 12,64%

Otros tipo de Depósitos 56.438 807.379 15.727 879.543

TOTAL DEPOSITOS 10.607.329 2.926.935 4.955.045 1.093.390 19.582.699 8,75%
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Participación de la cartera por líneas

Vivienda Consumo Microcredito Comercial Empleados



9

Comportamiento de los aportes y capital institucional

Tabla 5

Sistema Financiera Cooperativo

Aportes y capital institucional (cifras en millones de $)

Fuente: Supersolidaria y Superfinanciera – Cálculos propios

El capital social representa el 59% del total del patrimonio con un crecimiento neto anual del 5,98%. 

El capital propio alcanza el 29%, registrando un crecimiento neto del 2,5%.

Principales cifras en US$

Tabla6

Sistema Financiero Cooperativo

Estados financieros diciembre 2021 (Cifras en US $))

Fuente: Supersolidaria y Superfinanciera – Cálculos propios

Aportes Sociales y Capital 

Institucional
2019 2020 2021

Crecimiento neto 

anual

CAPITAL SOCIAL 4.391.320 4.714.854 4.996.602 5,98%

CAPITAL INSTITUCIONAL 2.125.032 2.302.207 2.359.863 2,50%

SFCOOP

TRM 3.981,16
Dec-18 Dec-19 Dec-20 Dec-21

ACTIVO 5.817.209.948 6.422.609.619 6.917.083.748 7.514.542.129

CARTERA DE CRÉDITOS (NETA) 4.793.160.165 5.035.241.402 5.074.033.358 5.695.319.398

PASIVOS 4.084.411.451 4.546.753.115 4.978.844.214 5.440.303.208

DEPOSITOS 3.605.753.612 4.043.796.461 4.523.219.549 4.918.842.558

PATRIMONIO 1.732.798.497 1.875.856.503 1.938.239.534 2.074.238.921

CAPITAL SOCIAL 1.014.747.159 1.103.025.183 1.184.291.520 1.218.961.507

CAPITAL INSTITUCIONAL 507.790.940 533.772.058 578.275.490 592.757.727
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COMPORTAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DE

AHORRO Y CREDITO

COMPOSICION DEL SECTOR

Atendiendo la segmentación realizada por la Superintendencia de la Economía Solidaria para efectos 

de supervision, las 175 CACs están compuesta de la siguiente manera:

Gráfica 1

Cooperativas de Ahorro y Credito

Participación según segmentacion Supersolidaria

Las micros (1 y 2) están concentradas en el Departamento de Antioquia, en donde se encuentra el 28 

del total de las CACs en Colombia, seguido de Bogotá que tiene el 10% de dichas entidades.

Gráfica 2

Cooperativas de Ahorro y Credito

Participación según segmentacion Supersolidaria
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Participación de acuerdo con el segmento : Activos – Pasivos -

Patrimonio

Gráfica 3

Cooperativas de Ahorro y Credito

Participación según segmentacion Supersolidaria

Participación en el activo
Activos

Cooperativas de Ahorro y Credito

Segmentacion Supersolidaria

Valores en miles de millones $

19 CACS Grandes concentran el 24% del total del activo del sector, seguida de las cuatro CACS del top 4

que concentran el 23% y las 8 Megas concentran el 19%. Las Top4 registraron el mayor crecimiento neto

anual (11%), seguida de las pequeñas cuyo crecimiento neto fue del 9,74%. Las micro2 registraron el menor

crecimiento (5,7%).

Participación del pasivo Pasivos

Cooperativas de Ahorro y Credito

Segmentacion Supersolidaria

Valores en miles de millones $

Las Top4 registraron un crecimiento neto anual del 13%, seguida de las megas cuyo crecimiento neto fue del 

11,5%. Las micro2 registraron el menor crecimiento neto (8%).

Las 31 CACS más grandes (17% del 

total del sector) concentran el 70% 

del total del pasivo

Las 31 CACS más grandes 

(17% del total del sector) 

concentran el 60% del total de 

los activos
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Participacion del patrimonio

Patrimonio

Cooperativas de Ahorro y Credito

Segmentacion Supersolidaria

Valores en miles de millones $

Las Pequeñas registraron el mejor crecimiento neto en 2021 (8,5%), seguieda de las Top4 que

registraron un crecimiento neto del 7,4%. Las micro2 regsitraron el mejor crecimiento neto, siendo

solo del 3,6%.

Participación de acuerdo con el segmento : Cartera – Depósitos –

Aportes sociales

Cartera, depósitos y Aportes sociales

Cooperativas de Ahorro y Credito

Segmentacion Supersolidaria

Valores en miles de millones $

El 60% de la cartera se concentra en 31 CACS (Grande, megas y top4), el ahorro el 86% y los aportes 

sociales en un 57%.

Pareto de la cartera y los ahorros

Cooperativas de Ahorro y Credito

Segmentacion Supersolidaria

SEGMENTOS CARTERANETA DEPOSITOS CAPITAL SOCIAL

Grandes 3.240.068.388 2.760.929.522 792.538.071

Top 4 3.168.133.741 2.411.466.933 691.783.465

Megas 2.831.956.126 2.068.550.961 714.669.271

Medianas 2.221.473.848 1.616.511.127 620.272.882

Micro 1 1.162.976.168 913.060.088 465.557.880

Pequeñas 968.264.328 660.562.375 389.598.318

Micro 2 271.849.116 176.248.345 136.136.074

TOTALES 13.864.721.715 10.607.329.351 3.810.555.961

Las 31 CACS más grandes 

(17% del total del sector) 

concentran el 61% del total de 

los activos
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Respecto al capital institucional las Top4 participan en un 32%, cerrando a dic21 con más de 562 mil

millones.

Para el año 2015 se contaba con 182 CACs, 6 de las cuales han sido objeto de medidas cautelares por

parte de la Superintendencia (Coopinke, Coolac, Cooservicios, Coopesagua, Progresemos y

Coopicol) cerrando el 2021 con 175 entidades.

De las 176 CACs, 141 corresponde a cooperativas especializadas y 35 son multiactivas con sección

de ahorro y crédito.

Según su ubicación, las CACs presentan la siguiente participación:

176 Cooperativas de ahorro y crédito agrupan 3,4 millones de 

asociados, esto es, el 54% del total de la base social de las 

entidades que reportaron informacion a la Supersolidaria
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Comportamiento de las principales cifras

Tabla7

Cooperativas de ahorro y crédito

Estados financieros 2015 – 2021 (Cifras en millones $)

Fuente: Supersolidaria – Cálculos propios

Los activos cierran con $18,2 billones, esto corresponde a $1,54 billones más que en dic20(8,5%);

en el 2020 los activos registraron un incremento de $1,2 billones respecto a 2019. Continúa el

disponible y las inversiones incrementando su participación en el activo. Se resalta que la cartera

retoma un buen dinamismo de crecimiento, cerrando en $13,9 billones (cartera neta), esto es, $1,3

billones mas que a dic20, y mejorando su participación dentro del activo.

El pasivo cierra con $12 billones, generando un crecimiento neto anual de $1,17 billones (9,8%), 

siendo las obligaciones financieras las que presentaron el mayor crecimiento dentro del rubro con

$122 mil millones más que a dic-20 lo que representa un 18%. En cuanto a los depósitos, registraron 

un crecimiento neto anual de $991 mil millones (9,4%), cerrando el año con 10,6 billones.

El patrimonio alcanzó los $6,2 billones, con un crecimiento neto anual del 5,2% ($370 mil millones), 

siendo los aportes sociales el rubro con mejor comportamiento dentro del patrimonio, cerrando en
$3,8 billones, o sea, $197 mil millones (5,2%) mas que a dic20.

Desempeño 2015 – 2021 en millones de $

El activo presenta un crecimiento neto ponderado 2015 al 2021 del 9,1%, empujado en gran

proporción por el disponible que registró un crecimiento superior al 20%, en la cartera de créditos

el incremento de los 6 años fue del 8%, otro rubro que presentó crecimiento significativo fueron los

activos materiales que alcanzó el 20%.
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En cuanto el pasivo, el crecimiento neto ponderado fue del 9,9%, siendo los depósitos los que

presentaron el mayor comportamiento durante los últimos 6 años (10,7%).

El patrimonio presentó un crecimiento neto ponderado del 7,5%, presentado mayormente por el

crecimiento en las reservas patrimoniales (8,7%) seguida de los aportes sociales (7,5%). Los

resultados económicos presentaron un crecimiento neto ponderado del 4,7%, situación que mejoró

significativamente sobre el promedio ponderado hasta el año 2020.

Principales cifras en US$

Tabla8

Cooperativas de ahorro y crédito

Estados financieros 2015 – 2021 (Cifras en US$)

Fuente: Supersolidaria – Cálculos propios

Las CACS cierran dic-21 con US$4.576,7 millones en activos, registrando una disminución de

US$283 millones respecto a dic20 (6,25%) ocasionado por el comportamiento de la TRM durante

los últimos años. La cartera cierra en US$3.482 millones, con una disminución neta anual de

US$181,2 millones, la propiedad, planta y equipo corresponde al rubro con mayor impacto respecto

al TRM con una caída del 17% respecto al año inmediatamente anterior.

El pasivo cierra con US$3 mil millones, lo que corresponde a una caída neta anual del 4,7% respecto

a dic20 (US$141,3 mil millones). Los ahorros corresponden a US$ 2.664,3 mil millones, con una

disminución neto anual de US$137,7 mil millones (5,2%), mismo comportamiento que la cartera de

créditos, contrario a lo presentado al revisar el desempeño en pesos colombianos. Las obligaciones

financieras registran un crecimiento neto anual de US$8,5 millones.

El patrimonio alcanzó los US$1,561 millones, con un crecimiento neto anual del 5,2% (US$370

millones), el capital social cierra con US$957 millones, esto es $US$95,8 millones menos que en

dic20 (12,9%). El capital institucional cierra con US$437,7 millones, registrando una caída de

US$63 mil respecto a dic20.

Si tomamos en cuenta las TRM con las cuales se cierra en cada ejercicio económico, se tiene que el

activo presenta un crecimiento neto ponderado 2015 al 2021 del 4,8%, empujado en gran proporción

por el disponible que registró un crecimiento superior al 23%, en la cartera de créditos el incremento

de los 6 años fue del 3,7%, otro rubro que presentó crecimiento significativo fueron las cuentas por

cobrar con un ponderado del 15%.

En cuanto el pasivo, el crecimiento neto ponderado fue del 5,6%, siendo los depósitos los que

presentaron el mayor comportamiento durante los últimos 6 años (6,4%).
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El patrimonio presentó un crecimiento neto ponderado del 3,3%, presentado mayormente por el

crecimiento en las reservas patrimoniales (4,4%) seguida de los aportes sociales (4,3%). Los

resultados económicos presentaron un crecimiento neto ponderado del 0,6%.

El desempeño de las CACS en los últimos seis años evidencia una pérdida de valor respecto a las

fluctuaciones del dólar frente al peso colombiano, acelerado en el 2020 por la pandemia y las medidas

monetarias en los países desarrollados por los impactos en la inflación mundial.

Comportamiento de la liquidez del sector

Tabla9

Cooperativas de ahorro y crédito

Liquidez (Cifras en millones $)
Fuente: Supersolidaria – Cálculos propios

Los activos líquidos netos registran un crecimiento neto anual del 3,3%, cerrando a dic21 con $2,5

billones. Se observa una recomposición del fondo de liquidez, trasladando de las inversiones al

disponible inmediato más del 7% de estos recursos, producto de las estrategias que se aplicaron en

los planes del año 2020, como medidas preventivas en la pandemia. Se observa que la relación de

ALN/depósitos registra un incremento neto del 6%, lo que evidencia una mejor política en cuanto a

cobertura de liquidez para respaldar los ahorros, confirmada al revisar la cobertura que tienen los

ALN/depósitos a corto plazo que ya alcanza el 20%, mientras que en el 2015 era solo del 21%.
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Estados de resultados

Tabla 10

Cooperativas de ahorro y crédito

Estados de resultados (Cifras en millones $)

Fuente: Supersolidaria – Calculos propios

Las CACs cierran con unos excedentes de $320 mil millones, eso corresponde a $147 mil millones

(46%) más que al cierre de 2020. Aún no se llegan a los resultados económicos del 2019. Los

resultados económicos están apalancados en un 21% con la recuperación de los deterioros de la

cartera de créditos por cuenta de los intereses de los periodos de gracia.

Los ingresos por cuenta de la cartera de créditos registran un crecimiento neto de $47 mil millones

(2,5%) y los costos financieros por el ahorro registran una caída del 12% ($52,7 mil millones). Pese

a que se mejoró los resultados económicos, se observa un crecimiento superior en los gastos de

administración, registrando un crecimiento neto anual del 8% en beneficios a empleados y 10,2% en

gastos generales.

Los resultados económicos 2021 evidencian mejoría en el desempeño de las CACs, lo que

se traduce en una mejoría del margen de intermediación que cierra en un 77% muy cercano

a los resultados del año 2015.

Los excedentes operacionales vuelven a presentar resultados positivos $38,5 mil millones,

superando el comportamiento del 2020, que cayeron en -$40,9 mil millones.
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Análisis de la cartera de créditos.

La cartera de créditos representa el 76% del total de los activos, presentando una leve mejoría

respecto al año anterior (75,4%). La cartera neta registra un crecimiento neto de $1,3 billones (9,3%),

presentando un mejor dinamismo que el crecimiento neto 2019-2020 que solo alcanzó el 2%, dando

un parte de tranquilidad sobre la reactivación en el sector.

En cuanto al crecimiento neto ponderado de los último seis años, vemos que la cartera ha registrado

un incremento del 8%, retomando un poco los comportamientos pre-pandemia.

Los créditos de consumo presentaron un

desplazamiento del 6% entre dic15 a dic21,

pasando del 81% de participación al 75 al corte

de dic21. Contrario se presenta en los créditos

comerciales, que vienen ganando su

participación en los 6 años, pasando del 5% al

12%.

La cartera vivienda y microcrédito vienen

presentando unas participaciones muy estables

durante el periodo evaluado.

Tabla 11

Cooperativas de ahorro y crédito

Cartera de créditos (Cifras en millones $)

Fuente: Supersolidaria – Calculos propios

La cartera bruta cierra en $14,6 billones, o sea, $1,4 billones (10.3%) mas que en dic20, siendo el

consumo la que presenta un mejor crecimiento durante el 2021 (10,7%), seguido de microcrédito y

comercial que presentan crecimientos netos del 10%. Si revisamos el desempeño 2020-2019,

observamos para ese periodo el microcrédito había presentado el mejor dinamismo del 8% respecto

a promedios en la demás cartera de crecimientos por debajo del 5%.

El crecimiento neto ponderado de la cartera en los últimos 6 años es del 9,2%, siendo los créditos

comerciales los que han registrado el mayor dinamismo en este periodo, alcanzando un crecimiento

exponencial de 25%, esto evidencia una recomposición del portafolio de las CACs hacia la

financiación de actividades productivas de los asociados.
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Comportamiento de la cartera vencida

El Indicador de la cartera vencida registra una mejora en casi de 400 pp frente a una cobertura en el 

deterioro de 106%, llegando ya a los porcentajes prudenciales recomendados

La cobertura en el año 2015 estaba por

encima del 200%, la cual venía cayendo,

llegando al año 2020 al 94%; sin embargo, ya

para el 2021 se observa una mejoría, cerrando

ya en el 106%.

En cuanto al indicador de cartera tradicional

porcentajes presentados antes de

pandemia, cerrando en un 5,96% y

(ICV), se vuelve a estabilizar a los

la 

con
castigo de cartera el indicador se incrementa 

al 9,9%.

La cartera vencida registró una mejoría de $36 mil millones respecto a dic-20, empujada por la

recuperación de la cartera vencida de vivienda $4,3 mil millones (13%) y microcrédito $10,4 mil

millones (10%). No obstante, en los últimos 6 años la cartera ha venido registrado un deterioro

significativo (15%) que no guarda relación con el crecimiento neto ponderado de la cartera calificada

en A (8,9%).

Tabla 12

Cooperativas de ahorro y credito

Cartera de créditos (Cifras en millones $)

Fuente: Supersolidaria – Calculos propios

La cartera productiva presenta un crecimiento neto del 10,6% pasando de $12,7 billones en dic20 a

$14 billones en dic21, lo que evidencia una mejor situación en cuanto a la colocación de la cartera 

de créditos.
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De otro lado, se destaca que la cartera en un 63% es sin libranza y el 37% cartera con libranza,

comportamiento establece durante los últimos 6 años. Igualmente, de acuerdo con las garantías se

establece que el 20% del total de la cartera tiene respaldo de una garantía admisible, mejorando la

participación respecto a dic15 que era del 17%.

Comportamiento de la cartera por regiones

Tabla 13

Cooperativas de ahorro y crédito

Cartera de créditos por departamentos (Cifras en miles $)

Fuente: Supersolidaria – Cálculos propios

De acuerdo con los resultados a dic21, la cartera por

regiones evidencia una mejoría en gran parte de las

regiones, se destaca Guainía que cerro con un ICV del

4,57% respecto a dic20 del 10,4%, igualmente Santander

registró un incremento de 8,45% frente a un ICV del

12,4% en dic20.

Se observa que los departamentos con mayores deterioros

de cartera están presentando las menores cobertura de la

cartera vencida.

Se destacan las regiones del Huila, Nariño, Bolívar,

Guainía, N.Santander y Santander que registran coberturas

superiores al 100%. Al cierre del año, 24 CACs registran

ICV superiores al 11%.

Datos de IVC superiores al promedio del sector y coberturas de cartera vencida mas bajas
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Depósitos.

Los depósitos registran un crecimiento neto anual de $991 mil millones que corresponde al 9,4%, 

respecto al comportamiento anual 2019-2020 se observa una caída de $119 mil millones que 

representó un crecimiento neto del 13%.

Respecto al crecimiento ponderado de los últimos seis años es del 10,7%, siendo los CDATS lo que 

han registrado el mayor crecimiento durante el periodo evaluado.

Tabla 14

Cooperativas de ahorro y crédito

Depósitos (Cifras en millones $)
Fuente: Supersolidaria – Cálculos propios

El ahorro a la vista registra un crecimiento

neto anual del 12%, mejorando levemente su

participación dentro de los depósitos. Los

CDATS que alcanzan el 59% del total de los

depósitos, registró un crecimiento neto anual

de $506 mil millones (8%).

Respecto al crecimiento ponderado neto de

los depósitos, observa un incremento en los

últimos 6 años del 10,7%, siendo los CDATS

los que presentaron el mayor crecimiento

ponderado, llegando al 12,3%.

De acuerdo con los plazos contractuales, los ahorros a corto plazo registran un saldo de $8,8 billones,

representando el 88% del total, mientras que los ahorros a largo plazo alcanzan el 12%, composición

que viene desde el 2015.
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Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras cierran en $662,9 millones, registrando un crecimiento neto de $130 mil

millones (20%), comportamiento contrario al registrado en 2020, cuando las obligaciones

presentaron una disminución de $127 mil millones.

En cuanto a la participación de las entidades, Findeter y Bancoldex disminuyeron en un 57% respecto

al 2020, mientras que Finagro presenta un crecimiento neto de $39,4 millones (27%).

Las obligaciones financieras a corto plazo registraron un crecimiento neto de $60.6 mil millones

(29%), alcanzando una participación del 36%, presentando una disminución respecto a los años

anteriores, donde alcanzaban casi el 50% del total de las obligaciones.

Aportes sociales

Los aportes sociales registran un crecimiento neto anual del 5,2%, cerrando en $3,8 billones ($197

mil millones). En el 2019-2020 los aportes sociales registraron un crecimiento neto de $219 mil

millones (6,5%).

Tabla 15

Cooperativas de ahorro y crédito

Aportes sociales (Cifras en millones $)
Fuente: Supersolidaria – Cálculos propios

Los aportes amortizados registraron un crecimiento neto del 11% ($31 mil millones), presentado un

crecimiento de más de 20% en los últimos 6 años, fortalecimiento el capital propio y garantizando

una estabilidad en la solvencia de las CACS. Los aportes mínimos irreductibles alcanzan ya el 51%

de los aportes sociales.
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Capital institucional

El capital institucional le permite a las CACS tener una solvencia estable y ofrecer mayores

beneficios a los asociados a través de tasas más competitivas y la financiación de cartera a mayor

plazo, sin poner en riesgo la viabilidad futura y la solvencia patrimonial. Las CACS aplicando el art.

56 de la Ley 79-88 iniciaron en las 2006 estrategias tendientes a fortalecer el capital propio, políticas

que fueron frenadas a partir del año 2020 por cuenta de una instrucción impartida en la CBCF de

2020 donde establecen la prohibición de incrementar vía gastos los fondos y reservas patrimoniales,

esto impactará en un crecimiento mayor de estos valores, muy a pesar de que vienen nuevos retos

frente a los impactos en la implementación de los riesgos que indudablemente impactarán en los

resultados económicos y por ende en la posibilidad de incrementar mayormente el capital propio.

El capital institucional (aportes amortizados, reservas y fondos patrimoniales) representan el 33% del

total del patrimonio, registrando una caída del 1,13% respecto al año anterior. El capital institucional

cierra en $2 billones, $54,3 mil millones más que en dic20.

Si analizamos el comportamiento que presenta el capital institucional en los últimos seis años, se

puede observa que en el 2015 representaba el 36% del total del patrimonio y el 13,3% del total de los

activos, participación que se ha venido desplazando por el dinamismo mayor que ha registrado la

cartera y los aportes.

Tabla 16

Cooperativas de ahorro y crédito

Capital Institucional (Cifras en millones $)

Fuente: Supersolidaria – Cálculos propios

Respecto al 2015, el capital institucional ha registrado un crecimiento neto ponderado del 5,8%, 

menor al registrado en los aportes sociales.
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Asociados

Las CACS cierran el 2021 con 3.399.891 asociados, registrando una leve disminución respecto a

nov21 de 5.039 asociados; sin embargo, entre dic20 a dic21 se registró un crecimiento neto de 74.729

asociados.

De acuerdo con el estudio sectorial a sep-21 de la Superintendencia, el 82% de los asociados son

ahorradores y solo el 28% son deudores, miemntras que el número de ahorradores se incrementó

respecto al 2020, los deudores presentan un caida de casi 5.00 deudores, esto incrementa el nivel de

concentración de las operaciones en pocos asociados. Al respecto, es importante que el sector analice

este comportamiento, a fin de evaluar las estrategias de colocación, ya que sus asociados no nos están

viendo como primera opción para las operaciones de crédito.

Tabla17

Cooperativas de ahorro y crédito

Histórico de asociados
Fuente: Supersolidaria – Cálculos propios

La región que mayor crecimiento de base social presentó fue la costa atlántica, seguida de la 

Amazonía. En cuando a la zona del Pacífico registra una caída neta anual del 4%.

FECHA DECORTE ASOCIADOS

dic-15 2.704.381

jun-16 2.799.938

dic-16 2.884.015

dic-17 3.029.052

dic-18 3.138.375

dic-19 3.294.460

jun-20 3.323.814

dic-20 3.325.162

ene-21 3.326.259

feb-21 3.345.225

mar-21 3.346.791

abr-21 3.354.124

may-21 3.355.738

jun-21 3.362.983

jul-21 3.372.172

ago-21 3.378.233

sept-21 3.392.351

oct-21 3.171.191

sept-21 3.392.351

nov-21 3.404.930

dic-21 3.399.891
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1. Indicadores P.E.R.L.A.S.

De acuerdo con las recomendaciones emitidas por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito Woccu, se hace un análisis del comportamiento de algunos de los indicadores con los

cuales el modelo financiero analiza el desempeño financiero.

Tabla18

Cooperativas de ahorro y crédito
PERLAS
Fuente: Supersolidaria – Cálculos propios

Respecto a los depósitos/activos para el 2015 las CACS venían con un indicador del 53%,

presentando una mejor participación para el cierre de 2021, que corresponde al 58%, aún por debajo

del umbral del 70%.

Respecto al capital institucional, se cumple con las recomendaciones, ya que el sector registra un

indicador del 11%.

De acuerdo con los resultados de la relación aportes/activos, que corresponde al 21%, se observa

todavía una dependencia del capital social para apalancar la composición del patrimonio y para las

fuentes de fondeo del activo.

INDICADORES FINANCIEROS
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2. Indicadores Supersolidaria.

Realizando un análisis de los indicadores establecidos en la CBCF de 2020, se observa que en

términos generales se presenta una estabilidad en el desempeño financiero. No se tiene claramente

definido los umbrales que utiliza la Superintendencia que permita una mejor compresión a los ojos

del supervisor, el desempeño de las CACS; sin embargo, los resultados evidencian una estabilidad

financiera en el sector.

Tabla19

CAME

Fuente: Supersolidaria – Cálculos propios

3. Rentabilidad / costo promedio de la cartera / depósitos

Tal como se observa, las CACS ofrecen tasas menores a las tasas de interés corriente certificado, 

confirmado que estas organizaciones son alternativas para que las personas accedan a créditos.

En cuanto a los ahorros, el promedio ponderado evidencia que el sector ha venido ajustando sus tasas 

más a las ofrecidas en el mercado y a la política monetaria nacional.
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4. Conclusiones

Se continúa con un crecimiento de la base social, pero llama la atención, la baja participación

de los asociados en la cartera, lo que requiere de una mayor gestión en la estrategia comercial

que permita buscar la estructuración de un portafolio de servicios de crédito que atienda las

actuales necesidades de los asociados, si bien se observa una mejoría en la participación de

los créditos con destino a capital de trabajo, aún el sector continúa con una alta dependendecia

del crédito de consumo. Los requisitos exigidos y los términos para resolver una operación

crediticia requieren de una reestructuración, para garantizar una eficiencia en el proceso,

buscando establecer prácticas más competitivas para mejorar la colocación.

Las Cooperativas en los segmentos micro y pequeñas tendrán alto impacto en las nuevas

exigencias del supervisor, requiriendo un mayor esfuerzo en estas organizaciones para

garantizar el cumplimiento de los nuevos requisitos en materia de gestión de riesgos y

gobierno corporativo, esto se evidencia en los desempeños financieros del 2021 respecto a

2020, ya que han sido las que menos han crecido en su cartera y capital institucional.

Las directrices emitidas por la Superintendencia en los últimos años, han venido eliminando

las asimetrías jurídicas que se tenían con los establecimientos de crédito, por tanto, puede ser

que se continúe con una consolidación natural de aquellas CACs que no podrán asumir estos

nuevos retos, por las limitaciones en su radio de acción y/o su nicho de mercado.

A portas de aplicar las nuevas metodologías de pérdida esperada y los modelos de referencia,

es importante continuar con el fortalecimiento patrimonial, que permita asumir estas nuevas

exigencias, sin poner en riesgo la solvencia de las CACS.

Se debe revisar la estructura de la actividad financiera y las políticas de liquidez, ya que se

continúa con un mayor dinamismo en la captación que en la colocación; sin ajustes en la

estructura de plazos y tasas, lo que conlleva a continuar con una alta liquidez con baja

rentabilidad

Reiteramos la necesidad revisar las politicas de protección de la cartera (cobertura de la

cartera vencida) buscando niveles superiores al 100%, recordemos que estamos a portas de

iniciar la aplicación de los modelos de pérdidas esperadas, que tendrán impactos en los

resultados
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