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Red Coopcentral 

Conozca más de cerca qué es la Red Coopcentral, cuáles son sus productos y servicios, y qué beneficios obtiene su entidad al 
pertenecer a ella. 

 

Perspectiva solidaria 

En esta edición el Doctor Ricardo Durán nos habla sobre la importancia de los aportes sociales como el principal rasgo distintivo 
entre cualquier empresa y el modelo de negocio de las entidades del sector solidario. 

 

Este mes celebramos 

•En Julio exaltamos la labor de 43 entidades que día a día trabajan en pro del desarrollo del sector cooperativo y solidario en 
Colombia. 

 

Noticias 

• 17° Congreso Cooperativo “Una cultura para la prosperidad colectiva”. 

Confecoop realizará en Cartagena los días 30 y 31 de agosto próximo su 17° Congreso Nacional Cooperativo, denominado “Una 
cultura para la prosperidad colectiva”. 

• Premio Equidad a la Innovación 

El Premio Equidad a la Innovación busca apoyar y fortalecer la cultura de la innovación que contribuya a la transformación de 
nuestro país respondiendo o a requerimientos sociales, económicos y ambientales propias del desarrollo sostenible.  

• Convocatoria a presentar postulantes para el Premio “José Antonio Chávez Villanueva” 

Cooperativas de las Américas convoca a presentar candidaturas para Premio “José Antonio Chávez Villanueva”. 

• ¡Alerta! 

Entidad desconocida está utilizando el nombre de nuestro banco con fines no autorizados. 

Recomendamos abstenerse de ingresar a https://www.coopcentral.co/ ya que puede ser víctima de una estafa. 

• Lanzamos la tarjeta de crédito Visa empresarial. 

La tarjeta de crédito empresarial del Banco Cooperativo Coopcentral es el instrumento de pago que le permite a los directivos 
de las entidades del sector solidario, el fácil y cómodo manejo de sus gastos corporativos dentro y fuera del país. 

 

Agenda de Eventos 

• Conozca los eventos que organiza COLAC para este mes. 

• Asamblea Banco Cooperativo Coopcentral, imágenes y reseña de cómo trascurrió la Asamblea General Ordinaria de Delega-
dos. 

Red Coopcentral 

Perspectiva solidaria 

 
La importancia de los aportes sociales 

El aporte social es el principal rasgo distintivo entre cualquier empresa y el modelo de negocio de las entidades del sector solida-
rio. Además de representar la filosofía democrática, participativa e incluyente propia de nuestro sector, se constituye en la palan-
ca que impulsa el crecimiento de la entidad y por ende determina su capacidad para satisfacer las necesidades del asociado y de 
su grupo familiar. 

Desde el punto de vista financiero el capital social representa la gallina de los huevos de oro por su bajo costo relativo y por su 
indiscutible capacidad para generar valor. Un ejercicio realizado al corte de diciembre de 2017 con una muestra de 175 coopera-
tivas de ahorro y crédito y de 127 cooperativas de aporte y crédito ilustra las grandes diferencias financieras resultantes de los 
dos modelos de apalancamiento. 

Al dividir el costo del fondeo sobre la cartera bruta promedio la relación fue de 4.14% para las cooperativas de ahorro y crédito 
frente a 0.55% en las de aporte y crédito (al fondearse parcialmente con obligaciones financieras) debido a que la relación entre 
el capital social y la cartera bruta promedio fue del 27.4% en las primeras y de 73.5% en las segundas. Esto significa que el fondeo 
con capital social genera un ahorro de casi cuatro puntos porcentuales frente a la alternativa de fondearse con depósitos. 

Otra forma de medir el mismo fenómeno es establecer el costo del fondeo en relación con la tasa de interés promedio pondera-
da de la cartera. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito el costo del fondeo consumió el 25% del rendimiento de la 
cartera (16.2%), en tanto que en las cooperativas de aporte y crédito el costo del fondeo tan solo consumió el 3.5% del rendi-
miento de la cartera (15.6%). 

Al incorporar en el análisis otras erogaciones se encuentra que el agregado del gasto administrativo, el costo de fondeo y el gasto 
en provisiones consumió el 85.9% del rendimiento de la cartera en las cooperativas de ahorro y crédito, en tanto que dicha pro-
porción fue del 70.7% en las entidades de aporte y crédito. Esta medición indica a las claras que el modelo apalancado con capital 
social generó mucho más valor en 2017 que el que se financia con depósitos. 

En términos de los indicadores convencionales que miden la rentabilidad (excedentes/patrimonio promedio) estos resultados son 
aparentemente contradictorios con un ROE de 4.2% en las cooperativas de aporte y crédito y de 6.0% en las de ahorro y crédito. 
No hay tal. El menor ROE de las primeras se explica por el mayor tamaño relativo del patrimonio frente al activo: 83.3% en las de 
aporte y crédito contra 38.5% en las de ahorro y crédito. 

En cuanto a la dinámica del negocio en 2017, la dependencia de las cooperativas de aporte y crédito al fondeo con capital social 
no implicó una diferencia significativa respecto a las cooperativas de ahorro y crédito ya que la cartera se expandió 6.6% y 7.7% 
respectivamente, en tanto que la base patrimonial creció 7.5% y 7.2%  en su orden. 

Si bien se entiende que el modelo de negocio de estos dos grupos de cooperativas es diferente y que los resultados varían consi-
derablemente en coyunturas de aumentos o reducciones en las tasas de interés del mercado, la conclusión es que, independien-
temente del tipo de entidad de la que se trate, el mejor favor que se le puede hacer a la entidad y a su base social es fomentar 
el crecimiento del capital social. Legitima el modelo solidario, le permite expandirse y lo habilita para conseguir estos dos objeti-
vos con una elevada capacidad para generar valor. 

Este mes celebramos 
 

 

En Julio exaltamos la labor de 43 entidades que día a día trabajan en pro del desarrollo del sector cooperativo y solidario en 
Colombia. 
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