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Agenda de Eventos 

• 6° Encuentro Nacional de Fundaciones 

La Fundación Coopcentral con el valioso apoyo institucional y financiero de las cooperativas CREDISERVIR Y COMULDESA realizará el 6° encuentro en San Gil, Santander 
los días 21, 22 y 23 de septiembre. Publicamos aquí el detalle de la agenda. 

 

Noticias 

• Fitch Afirma Calificaciones de nuestro banco 

Nos complace informar que la empresa calificadora Fitch Ratings afirmó nuevamente nuestras calificaciones nacionales de largo y corto plazo en ‘AA-(col)’ y ‘F1+(col)’ 
respectivamente. La Perspectiva de la calificación de Largo Plazo es Estable. Conozca los detalles aquí. 

• Formadores en educación financiera para nuestros agricultores en Santander 

El Banco Cooperativo Coopcentral y el Proyecto de Apoyo al Sistema Financiero Agropecuario Colombiano (PASAC), a través de la embajada de Canadá y Développe-
ment international Desjardins, se unieron para formar capacitadores que multipliquen, en las entidades asociadas al banco, unos talleres que les permitan fortalecer 
sus conocimientos sobre finanzas. 

• Tarjeta de crédito Coopcentral con una de las menores cuotas de manejo 

Nuevo ranking de bancos con las tasas más altas y más bajas deja al nuestro en muy buena posición con una tasa mensual de 15.400 pesos como la más baja en esta 
clasificación. 

 

Este mes celebramos 

En Septiembre exaltamos la labor de 54 entidades que día a día trabajan en pro del desarrollo del sector cooperativo y solidario en Colombia. 

 

Perspectiva solidaria 

Solvencia cooperativa: un ejemplo digno de destacar 

Según cifras de Fogacoop y de la Superintendencia Financiera de Colombia al corte de marzo de 2017, la relación de solvencia de las cooperativas de ahorro y crédito es 
de 24.1%, de 20.3% en las cooperativas financieras (vigiladas por la Superfinanciera) y de 15.8% en la banca comercial. 

 

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. 

 

Habla el Asociado 

• Educación cooperativa, económica y financiera. 

Este mes nuestra entidad invitada es CODEMA a través de su Gerente Financiero, profesor Pablo Emilio Cárdenas Mahecha, quien próximamente nos estará presentan-
do el libro “Educación Cooperativa, económica y financiera”. 

• Premio Equidad a una mujer, postule su candidata. 

La Fundación la Equidad Seguros, Fundaequidad, reconoce y premia la importante labor que realizan nuestras líderes, quienes a través de su trabajo constante y ejem-
plar en beneficio de la comunidad ayudan a construir un mundo mejor desde el sector solidario. Conozca las bases del concurso y postule a su candidata. 

https://mercadeobcc.com/prensa/?p=290
https://mercadeobcc.com/prensa/?cat=15
http://mercadeobcc.com/prensa/?page_id=249
http://mercadeobcc.com/prensa/?page_id=551
http://mercadeobcc.com/prensa/?page_id=251
http://mercadeobcc.com/prensa/?page_id=258
http://mercadeobcc.com/prensa/?page_id=588
http://mercadeobcc.com/prensa/?page_id=253
http://y6u.mj.am/lnk/ADwAKJyzehYAAUhz5SIAAF1F_loAAInMVvsAAJhZAABkmQBZzl7isnyy7tdGTnijaxMiFq7iWgAAaMo/7/-3iX4A3bS2sWDX3A6-70vQ/aHR0cDovL3d3dy5hY2lhbWVyaWNhcy5jb29wL2NvbmZlcmVuY2lhMjAxNy8


Habla el asociado 

 

Equidad a una mujer emprendedora con sentido social 2017 

 

La Fundación la Equidad Seguros, Fundaequidad, reconoce y premia la importante labor que realizan nuestras líderes, quienes a través de su trabajo constante y ejem-
plar en beneficio de la comunidad ayudan a construir un mundo mejor desde el sector solidario. Conozca las bases del concurso y postule a su candidata. 

 

Educación cooperativa, económica y financiera 

El profesor Pablo Emilio Cárdenas Mahecha, quien lidera este proyecto tiene por objeto proporcionar a las entidades una herramienta que se pueda replicar a los asocia-
dos donde se provea de conocimientos básicos sobre cómo funciona el mercado financiero, competencias y destrezas necesarias para que sus decisiones relacionadas 
con el manejo de sus recursos sean conscientes y responsables, así como información sobre los mecanismos establecidos para la defensa de sus derechos. 
El profesor Cárdenas es Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Libre y Economista de la Universidad Nacional. Trabajó como docente y directivo docente en la 
Secretaría de Educación de Bogotá y durante diez años ejerció el cargo de Gerente Financiero de la Cooperativa del Magisterio CODEMA. Desde 2010 ha sido miembro 
del Consejo de Administración de la Incubadora Colombia Solidaria, GESTANDO. 
Es un estudioso y entusiasta promotor del cooperativismo y este trabajo se caracteriza por presentar con sencillez los conceptos económicos básicos, además de sugerir 
acciones educativas dentro del enfoque pedagógico de desarrollo de competencias. 
Como un abrebocas de sus contenidos les contamos que el libro se organiza en tres grandes temas: una primera sección de conceptos básicos de economía y finanzas; 
una segunda, con reflexiones sobre hábitos y decisiones en materia de finanzas personales y familiares; y una tercera sobre herramientas de gestión de pequeñas em-
presas y/o empresas de economía solidaria. Son conceptos e ideas generales que no por básicos y sencillos dejan de ser críticos y polémicos. 

  

 

Red Coopcentral 
 

 

 

 

La Red Coopcentral es la unión de organizaciones solidarias que lideradas por Coopcentral integran plataformas tecnológicas y de comunicaciones para la prestación de 
servicios transaccionales y financieros a los Asociados, Clientes y Público en general. 

A la fecha existen 103 organizaciones solidarias vinculadas a la Red Coopcentral, que en conjunto tienen más de 385 oficinas conectadas en línea, con 161.000 tarje-
tahabientes los cuales han realizado más de 20 millones de transacciones y han movilizado recursos por más de diez billones de pesos; estas cifras y estos hechos de-
muestran la enorme oportunidad que posee el sector solidario colombiano de convertirse en el verdadero motor de desarrollo de la política de inclusión financiera tan 
anunciada por los diferentes gobiernos de nuestro país. 

 La operación de la Red Coopcentral está bajo la responsabilidad de Visionamos como Sistema de Pago de Bajo Valor, vigilado y controlado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia y que como empresa especializada tiene como función principal desarrollar el cuarto Eje estratégico del Banco Cooperativo Coopcentral, que 
es la consolidación de una Red de servicios financieros al servicio del sector solidario. 

 



 

La Red Coopcentral ofrece al sector solidario los siguientes productos y servicios: 

• Tarjetas débito con acceso a ahorro y/o cupo rotativo. 

• Corresponsales solidarios. 

• Multiportal transaccional para su entidad. 

• App disponible para sus asociados. 

• Mensajes de texto. 

• Monitoreo de transacciones permanente. 

• Operaciones intercooperativas a través de las entidades conectadas. 

• Cajeros electrónicos a nivel nacional. 

• Transacciones sin tarjeta (OTP). 

• Enrutamiento de otras franquicias. 

  

Beneficios para sus asociados 

• Podrá acceder a su efectivo a través de los 873 dispositivos transaccionales (datáfonos y corresponsales) entre las entidades conectadas a la Red Coopcentral en todo 
el país. 

• Disponibilidad de efectivo las 24 horas del día los 7 días a la semana en más de 2.300 cajeros automáticos a nivel nacional (Servibanca) y 131 cajeros marca comparti-
da. 

• Una de las cuotas de manejo más económicas del mercado. 

• Pago de servicios públicos a través de la red de cajeros Servibanca. 

• Mensajería de texto, noti-ficación de transacciones, control de fraude y publicidad para la promoción de sus campañas. 

• Sistema de Audio Respuesta para todos los usuarios vinculados a la Red, a través de la línea 018000521124 o desde móviles al 034354 2324. 

• Acceder al programa de fi-delización de Plan Castor (descuentos en establecimientos comerciales a nivel nacional). 

• Descuentos en campañas a través de Visa a nivel nacional e internacional. 

• Participación en ferias, eventos y congresos líderes del sector. 

  

Transacciones que su asociado podrá disfrutar 

• Retiros en efectivo y/o cheque. 

• Transferencias entre cuentas de la Red CoopCentral. 

• Consulta de saldos y movimientos. 

• Consignaciones en efectivo. 

• Retiros, consultas y cambios de claves en cajeros automáticos. 

• Compras en establecimientos de comercio nacional e internacional. 

• Acceso a cupos de crédito rotativo. 

Perspectiva solidaria 
 

 

Dr. Ricardo Durán Vicepresidente  de  Crédito y Tesorería 

 

Solvencia cooperativa: un ejemplo digno de destacar 

 

Hasta no hace mucho tiempo, las cooperativas éramos vistas como unas entidades con debilidades endémicas. La inestabilidad del patrimonio, la regulación muy 
distante de los parámetros modernos de gestión financiera, la inferior calidad de la supervisión y el débil gobierno corporativo producto de la ausencia de un con-
trolante, generaban un sesgo en contra de estas entidades frente al sector financiero tradicional. 

En particular, la inestabilidad del patrimonio se constituía en el principal argumento para ser vistos como entidades de segunda categoría. En la óptica de las autori-
dades la posibilidad de retiro de los aportes sociales por parte de los asociados y el cruce de cartera vencida contra el capital social en las fases de contracción del 
ciclo económico, hacían que el capital de las cooperativas fuera volátil e inestable y por consiguiente incapaz de soportar el riesgo de crédito inherente al activo. 

Dicha ausencia de capital propio y estable en su momento justificó que no se incluyera a las cooperativas en el universo de entidades potencialmente receptoras de 
los recursos oficiales, de las mesadas pensionales o de los programas de subsidios de vivienda, para tan sólo citar unos ejemplos. 

La buena noticia es que con la aplicación de las normas de capital adecuado de Basilea, con las campañas de formación de capital institucional por parte de la Super-
intendencia de la Economía Solidaria y como resultado de la introducción de las Normas Internacionales de Información Financiera, hoy en día las relaciones de sol-
vencia de las cooperativas de ahorro y crédito son incluso superiores a las de los bancos colombianos. Es decir, el factor que encarnó la principal debilidad intrínseca 
del modelo cooperativo se convirtió en una de sus principales fortalezas actuales. 
En efecto, según cifras de Fogacoop y de la Superintendencia Financiera de Colombia al corte de marzo de 2017, la relación de solvencia de las cooperativas de aho-
rro y crédito es de 24.1%, de 20.3% en las cooperativas financieras (vigiladas por la Superfinanciera) y de 15.8% en la banca comercial. 
Es claro por consiguiente que en el escenario económico más difícil de los últimos ocho años (primer trimestre de 2017) las cooperativas superaron a los bancos en 
el criterio estrella de la regulación de Basilea, producto de las plausibles determinaciones que tomaron las asambleas en el sentido de incrementar los capitales mí-
nimos irreductibles y las reservas que engrosan el patrimonio técnico del cooperativismo financiero. 
De lo anterior se desprende que hoy en día las cooperativas tienen una mayor capacidad que los bancos para soportar pérdidas inesperadas, las cuales en todo caso 
lucen más probables en la banca comercial dada su mayor exposición relativa al riesgo de crédito de la cartera comercial y al segmento de consumo cuya protección 
vía libranza es una característica muy propia del sector cooperativo. 
Con esta evidencia a la mano y con algunas otras fortalezas que también se han hecho evidentes a medida que se deteriora la economía, las agremiaciones del sec-
tor solidario tienen en su agenda un trabajo coordinado que busca eliminar el sesgo regulatorio oficial que en una época pasada tuvo justificación pero que se que-
dó sin vigencia a la luz de los criterios del Comité de Basilea.  

 



Este mes celebramos 

Noticias 

Fitch Afirma Calificaciones de nuestro banco 

 

El pasado 11 de agosto la firma Fitch Ratings afirmó las calificaciones nacionales de corto y largo plazo del Banco Cooperativo Coopcentral en F1+col y AA-col respecti-
vamente. La calificadora ha considerado que la perspectiva de la calificación de largo plazo es Estable y esto refleja que no habrá cambios sustanciales en el perfil finan-
ciero del banco durante el horizonte de calificación. 

Fitch Ratings, la calificadora que da cobertura en más de 80 países, revisa en forma periódica la situación económica, financiera y patrimonial de las entidades y brinda 
su opinión a través de las notas que le aplica a cada una de ellas, justificando los motivos que la impulsaron a tal determinación. En este sentido, la calificación AA- col 
implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país ya que denota expectativas de muy bajo riesgo de incumplimiento; y F1+ col 
indica la más fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en relación a otros emisores u obligaciones también dentro de Colombia. 

Según la firma, las calificaciones de Coopcentral se fundamentan principalmente en su modelo de negocio y franquicia modesta en el sistema financiero colombiano. 
Como banco de segundo piso para el sector cooperativo, su modelo de negocio incide en concentraciones altas en ambos lados del balance y una rentabilidad modes-
ta. Las calificaciones también consideran la capitalización robusta de la entidad y la estabilidad de su fondeo, que ayudan con la mitigación de los riesgos asociados con 
su modelo de negocio. 

La entidad mantiene niveles bajos de morosidad con un indicador que ha aumentado durante los últimos 3 años conforme a lo esperado por Fitch tras su conversión a 
banco, aunado al deterioro general que se esperaba del sistema, crecimientos menores y el lanzamiento de productos nuevos de mayor riesgo que incluyen cartera de 
consumo. No obstante, en 2017 los niveles de morosidad todavía están en línea con sus calificaciones actuales. 

Para el Dr. Jorge Andrés López Bautista, Presidente Ejecutivo del banco, la calificación representa confianza y respaldo a la gestión que se ha venido desarrollando. 

Coopcentral ha mantenido niveles de solvencia holgados representando una de las principales fortalezas, y aún con margen suficiente para sostener su crecimiento. El 
indicador de Capital Base según Fitch (marzo de 2017: 24,27%) supera lo observado en el sistema bancario y cooperativo. 

  



 

  

 

 

Formadores en educación financiera para nuestros agricultores en Santander 

  

 

El Banco Cooperativo Coopcentral y el Proyecto de Apoyo al Sistema Financiero Agropecuario Colombiano (PASAC), a través de la embajada de Canadá y Desjardins, 
se unieron para formar capacitadores que multipliquen, en las entidades asociadas al banco, unos talleres que les permitan fortalecer sus conocimientos sobre finan-
zas. 

Este proyecto procura reducir la pobreza en el medio rural y promover el desarrollo económico sostenible en las zonas rurales de Colombia. Más precisamente, con-
tribuirá al desarrollo del sector agrícola colombiano, para lo que facilitará el acceso de agricultores y agricultoras a tres motores indispensables para mejorar su pro-
ductividad: la educación financiera, el financiamiento y los seguros. 

En la primera etapa del proyecto se capacitará a los asociados de entidades agropecuarias en Santander, además de implementar un protocolo de atención al cliente 
para los asesores comerciales de las entidades. 

  

 

Tarjeta de crédito Coopcentral con una de las menores cuotas de manejo 

Nuevo ranking de bancos con las tasas más altas y más bajas deja al nuestro en una muy buena posición con una tasa mensual de 15.400 pesos como la más baja en 
esta clasificación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla tomada del periódico Pulzo. 
Cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________  

Agenda de eventos 

 

 

 

  

6° Encuentro Nacional de Fundaciones 

La Fundación Coopcentral con el valioso apoyo institucional y financiero de las coopera-
tivas CREDISERVIR Y COMULDESA realizará el 6° encuentro en San Gil, Santander los días 
21, 22 y 23 de septiembre. Publicamos aquí el detalle de la agenda. 


