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La Red Coopcentral es la unión de organizaciones solidarias que lideradas por Coopcentral integran una plataforma tecnológica 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 conecta-
das en línea, con 161.000 tarjetahabientes 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 demuestran la enorme oportunidad que posee el sector solidario colom-
biano de convertirse en el verdadero motor de desarrollo de la política de inclusión financiera tan anunciada por los diferentes go-
biernos de nuestro país. 

La operación de la Red Coopcentral está bajo la responsabilidad de Visionamos como Sistema de Pago de Bajo Valor, vigilado y con-
trolado 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 conec-
tadas 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 compartida. 

• 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. 

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 tra-
vés de su trabajo constante y ejemplar 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.  

 

 

 

        Bases del concurso  

Perspectiva solidaria 

 

El ejercicio de comparar a las cooperativas con la banca tradicional es siempre 

controversial, pero necesario. Controversial porque se trata de dos modelos em-

presariales con diferentes filosofías y objetivos que obligan al uso de indicadores 

diferenciados que capturen la verdadera naturaleza de 

los dos modelos. Pero necesario porque el sector cooperativo está plagado de 

mitos que hoy en día no tienen asidero en la realidad y por lo tanto es víctima de 

un sesgo regulatorio que le quita oportunidades de desarrollo bajo la indiferencia 

de las autoridades. 

Empecemos por el primer mito: las cooperativas no tienen papá rico. Este es un 

argumento muy utilizado por las calificadoras de riesgo para dar a entender que 
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 las cooperativas carecen de un inversionista controlante que les inyecte capital. Es cierto. Pero no es menos cierto que las cooperati-

vas tenemos inmensas masas de asociados que las capitalizan quincenalmente con el descuento de nómina de los aportes sociales. 

A manera de ejemplo, la relación (patrimonio/ activo total) a marzo de 2017 fue de 37.3% en las cooperativas de ahorro y crédito, de 

21.2% en las cooperativas financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y de 12.8% en la banca tradicional. Esto 

significa que por cada peso de activo las entidades del sector solidario tenemos más patrimonio que los bancos. 

El Comité de Basilea en su calidad de órgano líder a nivel mundial en la regulación financiera refinó esta primera noción de apalanca-

miento. En el numerador sustituyó al patrimonio por un nuevo concepto que denominó “patrimonio técnico”. Con este cambio Basilea 

diferenció las cuentas del patrimonio que tienen vocación de permanencia de aquellas que se esfuman de los estados financieros en 

las épocas de las vacas flacas como la que vive Colombia en la actualidad. 

En el denominador el aporte de Basilea consistió en sustituir el activo total por un nuevo concepto que denominó “activo ponderado 

por nivel de riesgo”. Básicamente esta modificación le asignó un factor de riesgo a cada uno de los rubros del activo para hacer explíci-

tas las diferencias entre el riesgo de crédito que genera la cartera, el nulo riesgo del efectivo o la caja o el riesgo inherente a las inver-

siones. 

Redefinidos el numerado y el denominador, Basilea bautizó a la antigua relación de apalancamiento con el nombre de “relación de 

solvencia” y estableció que ésta fuera mínimo del 8%. Esto significa que por cada peso de activo ponderado por nivel de riesgo las enti-

dades deben tener como mínimo 8 centavos de patrimonio técnico. Y al hacer extensiva su aplicación a las entidades del sector solida-

rio se derrumbó el segundo mito. 

El segundo mito afirma que las cooperativas no tienen patrimonio porque los aportes sociales son de los asociados. Falso. Al corte de 

marzo de 2017 la relación de solvencia de las cooperativas de ahorro y crédito fue de 24.1%, de 20.3% en las cooperativas financieras y 

de 15.8% en la banca colombiana. En el patrimonio técnico y por ende en el cálculo de la solvencia de las cooperativas sólo computa el 

capital mínimo irreductible y un selecto grupo de reservas patrimoniales que no son de libre disposición por parte de los asociados. Es 

capital propio y permanente. 

La introducción de esta relación de solvencia, las campañas de la Superintendencia de la Economía Solidaria para la formación de capi-

tal institucional y la aplicación de las normas internacionales de información financiera (NIF) terminaron de conformar un círculo vir-

tuoso que eliminó para siempre la debilidad endémica que en el pasado tuvo el modelo cooperativo financiero: la volatilidad del patri-

monio. 

El hecho de tener relaciones de solvencia más altas que las de la banca implica que hoy en día las cooperativas tienen un potencial de 

expansión superior y una mayor capacidad para soportar pérdidas inesperadas, las cuales en todo caso lucen más probables del lado 

de 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. 

Sin embargo, es irónico ver que la mayor fortaleza patrimonial de las cooperativas frente a los bancos engendre el tercer mito: las 

cooperativas tienen rentabilidades bajas porque no tienen ánimo de lucro. Algunos analistas de las calificadoras de riesgo y del sector 

tradicional comparan la rentabilidad patrimonial (excedentes o utilidades / patrimonio) de las entidades y concluyen que las cooperati-

vas somos menos rentables. Cierto. Pero esa menor rentabilidad patrimonial nace precisamente del hecho de tener en proporción más 

patrimonio que los bancos y de ninguna manera de una menor capacidad para generar excedentes o utilidades.  

Si los analistas calcularan la rentabilidad del activo (utilidades o excedentes / activo total) concluirían que las cooperativas son más 

rentables que los bancos. Al corte de marzo de 2017, en medio del peor trimestre que tuvo la economía colombiana desde el año 2009 

(tras el estallido de la crisis internacional de 2008) la rentabilidad del activo en las cooperativas de ahorro y crédito fue de 1.8% y de 

2.6% en las cooperativas financieras, en tanto que en los bancos la relación (utilidades/ activo total) fue de 1.7%. 

Este resultado tiene aún más mérito si se recuerda que las sociedades anónimas bancarias tienen como objetivo maximizar las ganan-

cias de los accionistas, mientras que en el modelo solidario los excedentes son los residuos que quedan en las entidades después de 

haber realizado los gastos que aumentan el nivel y la calidad de vida de sus asociados y sus familias. 

Por esta razón más de un consultor se ha quedado con los crespos hechos cuando ofrece sus servicios a las cooperativas bajo la prome-

sa de aumentar la generación de valor. El contrato suele caerse cuando el consultor advierte que los indicadores de rentabilidad del 

activo son más altos que los de los bancos, no obstante que el gasto en fondos sociales es representativo en las cooperativas e inexis-

tente en la banca tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el consultor llega a entender el modelo cooperativo advierte que esa capitalización quincenal característica de las cooperativas 

se constituye en uno de sus principales factores de éxito puesto que provee una fuente de fondeo de bajo costo ya que la norma 

cooperativa establece que su tasa remuneratoria no debe exceder la tasa de inflación anual. 

La historia no ha sido benigna con el sector cooperativo y las entidades cargan el lastre de una mala prensa que genera el cuarto mito: 

las cooperativas son inestables y muy vulnerables al ciclo económico. Falso. Los analistas que creen en este mito no saben que las ba-

ses sociales más grandes que componen al sector solidario derivan sus ingresos del sector público, del magisterio y de los servicios de 

salud. También ignoran que muchos asociados son empleados públicos, profesores y profesionales del sector salud en los que el ciclo 

económico no tiene mayor impacto, pues estas actividades se caracterizan por tener unas de las más bajas volatilidades del PIB secto-

rial y de la población ocupada. 

Quizás es por estas razones que los indicadores financieros han tenido un mejor comportamiento en las cooperativas que en la banca 

en esta fase de desaceleración de la economía. Para citar tan solo dos ejemplos, a marzo de 2017 el índice de cartera vencida por califi-

cación (cartera B,C,D y E/ cartera bruta) de las cooperativas de ahorro y crédito fue de 5.5%, de 7.2% en las cooperativas financieras y 

de 8.9% en los bancos. Y la protección (vía provisión) de la cartera riesgosa medida por la relación (provisión/ cartera B, C, D y E) fue de 

100.8%, 118% y 55.7% respectivamente. 

Si además se divide el indicador de calidad de cartera por el de cubrimiento, las diferencias son aún más dicientes. Lo ideal es que este 

cociente sea lo más bajo posible puesto que reflejaría un bajo porcentaje de cartera riesgosa con un cubrimiento alto de provisiones de 

cartera. El resultado habla por sí solo: en las cooperativas de ahorro y crédito el cociente es de 5.5% contra 16% en la banca. 

El quinto mito tiene que ver con el tamaño: las cooperativas ni siquiera son el 5% de la banca tradicional y el pez grande se come al 

chico. Falso. La ley de libertad de libranzas no le ha quitado dinamismo al sector, la reforma tributaria no va a tener los efectos catas-

tróficos que decían, como tampoco nos inviabilizaron las NIF, ni las normas de Basilea, ni la tasa del Banco de la República y a diferen-

cia de la banca, a las cooperativas no nos pegó la pérdida del fondeo oficial, pues no lo teníamos. 

La prueba ácida para la banca se inició en 2016 con el aumento del costo del fondeo y ha continuado en el 2017 con el desmejoramien-

to de la calidad de la cartera en todos los segmentos, con la reducción del cubrimiento dado que la cartera riesgosa ha crecido más 

rápido que la provisión y con la caída de la rentabilidad que ha sido inferior en un 50% a la del año anterior. 

En este contexto de mayor competencia las cooperativas no disminuyeron su capacidad para fondear el crecimiento de la cartera con 

los depósitos de los asociados como lo demuestra la gran estabilidad que tuvo la relación (depósitos / cartera) a lo largo del período. 

Tampoco se desplomó la rentabilidad no obstante la existencia de las brechas de plazo y de tasa de interés de las que hablan las califi-

cadoras. Si bien es cierto que en las coyunturas de incremento en las tasas de interés la cartera colocada a tasas fijas y a plazos relati-

vamente largos no se deprecia al mismo ritmo al que los hacen los depósitos de corto plazo, ello no se materializó en una caída de la 

rentabilidad porque las cooperativas recortaron el gasto en fondos sociales y compensaron por esa vía la reducción del margen de in-

termediación. 

De cara a estas realidades no parece justo que los bancos cuenten con el beneplácito de las autoridades a la hora de recibir y canalizar 

los recursos oficiales, los recursos de los subsidios para los programas de vivienda o las mesadas pensionales y que a las cooperativas 

se les nieguen estas opciones. Y más injusta aún resulta la mayor exigencia en términos de encaje y las primas más altas del seguro de 

depósitos y las menores coberturas que tienen las cooperativas frente al sistema bancario si los indicadores mencionados apuntan en 

la dirección contraria. 

A las autoridades les preguntamos: si fuera cierto que las cooperativas somos entidades de tercera categoría no merecedoras del to-

rrente de recursos oficiales ¿no les debería preocupar que los bancos AAA para mejorar sus indicadores estén comprando la cartera 

originada por las cooperativas hacia sus asociados? La verdad es que no las vemos preocupadas porque las buenas cifras del cooperati-

vismo financiero desvirtúan este mito. 

Cooperativas vs. Bancos: Mitos vs. Realidades 

Este mes celebramos 
En Octubre exaltamos la labor de 56 entidades que día a día trabajan en pro del desarrollo del sector cooperativo y solidario en Co-
lombia. 

 

 

Noticias 

Clausura y conclusiones de la exitosa XX Conferencia Regional de Cooperativas de las Améri-
cas 

Este viernes 14 de octubre culminó la XX Conferencia Regional de Cooperativas de las Américas de la que participaron 738 represen-
tantes del cooperativismo de 24 países -490 mexicanos y 248 internacionales- y en la que se produjo un productivo e interesante de-
bate sobre los principales desafíos que enfrenta el movimiento cooperativo continental. 

A pesar de que la participación en la conferencia se vio afectada por 
los efectos de los devastadores desastres naturales que golpearon 
en las pasadas semanas a muchos países de la región, incluido Méxi-
co que oficiaba como sede del evento, las diferentes actividades se 
desarrollaron en una atmósfera de optimismo, alegría y compromiso 
con lo cooperativo. Al éxito de la actividad también contribuyó la 
presencia de un conjunto de calificados panelistas y expositores, 
quienes realizaron presentaciones de alto nivel, y aportaron insumos 
decisivos para un debate informado y eficaz de los principales retos 
que enfrentan las cooperativas en un mundo como el actual. 

En la mesa de la ceremonia de clausura de la XX Conferencia Regio-
nal estuvieron presentes: Norma Xóchitl Hernández, Presidenta de la 
Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara 
de Diputados en México; Álvaro Burgos Barrera, Secretario de Fo-
mento y Desarrollo Económico en representación del Gobernador 
Constitucional del Estado de Guerrero; Apolinar Ortiz, Presidente del 

Consejo Superior de las Cooperativas Mexicanas, Mexicoop; y en representación de Cooperativas de las Américas, su Presidente, Ra-
món Imperial; su Vicepresidente, Ariel Guarco; la representante titular por México en el Consejo de Administración, Olivia Poblete 
Cruz; y el Director Regional, José Luis Blanco. 

Cada uno de los integrantes de la mesa, se dirigió a todos los presentes, coincidiendo en expresar su satisfacción por lo conseguido en 
las tres jornadas de trabajo en la XX Conferencia Regional. Blanco realizó una intervención en la que planteó sus ideas y sus propuesta 
de futuro para la organización (ver nota aparte), mientras que Guarco se refirió brevemente a su candidatura para ocupar la presiden-
cia de la Alianza Cooperativa Internacional en las elecciones a celebrarse en Malasia en el próximo mes de noviembre, al tiempo que 
invitó a todos los presentes a ser parte de la V Cumbre de Cooperativas de las Américas que tendrá lugar en su país, Argentina, en el 
mes de octubre de 2018 (ver nota aparte). 

Por su parte, Ramón Imperial, como presidente de Cooperativas de las Américas realizó un balance sobre los resultados y presentó las 
principales conclusiones de las tres jornadas de trabajo de la Conferencia Regional, a la que definió como un evento en el que “hemos 
vivido momentos emotivos y provechosos que llevaremos a nuestras organizaciones y hogares”. 

Comenzó recordando que la conferencia estuvo “marcada, en su preparación, por el dolor y la dificultad de tantos hermanos america-
nos que han sido golpeados por la naturaleza, pero a la vez cobijados, por la solidaridad inmediata de todo el continente para acudir 
en su ayuda”, una realidad que incluso impidió que muchos de quienes tenían previsto estar presentes no pudieran hacerlo 

Aseguró que las cooperativas “somos organizaciones que tenemos una gran capacidad de hacer el bien, de generar prosperidad, lo 
que se reflejó en estos tres días a través de un espíritu altamente participativo, de una energía muy positiva que se vivió aquí en Ixta-
pa”. 

Respecto a los resultados de la conferencia, señaló que “los distintos foros han permitido identificar caminos para que las cooperati-
vas más diversas puedan encontrar oportunidades de acercarse más a sus miembros y de servirles mejor aprovechando de manera 
más efectiva las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Para muchos ha sido una confirmación de lo que están haciendo, 
para otros una invitación a comenzar los cambios, pero en general consideramos un importante acierto el haber planteado esta trans-
formación digital como uno de los temas a tratar”. 

Destacó especialmente que la conferencia evidenció el fuerte compromiso con el abordaje de los principales temas estratégicos del 
movimiento cooperativo en un momento como el actual, entre los que comenzó mencionando a “la incidencia política que tanto ne-
cesitamos ejercer ante los gobiernos y las autoridades, la urgencia de mejorar nuestra comunicación para que las sociedades y las 
instituciones nos entiendan mejor y valoren nuestro aporte, y la necesaria mejora y modernización en nuestras formas de actuar para 
ponernos al día con la nueva cultura digital”. 

Como otro de los temas estratégicos abordados mencionó al de la equidad de género sobre el que indicó que “ha sido objeto de am-
plias reflexiones con las que aspiramos a llegar a nuevos niveles de entendimiento y resultados. La Alianza y sus miembros debemos 
profundizar en nuestros compromisos y asignar más recursos y atención a este tema”. Asimismo, aplaudió “la presencia de hombres y 
mujeres en las actividades de género, en las que se identificaron iniciativas concretas para la acción, lo que despierta, ya de por sí, 
renovadas esperanzas”. 

También destacó la importancia estratégica asignada al tema de la integración de los jóvenes. “En el panel inaugural vimos no solo 
jóvenes líderes cooperativos de alcance regional y mundial, sino también ejemplos concretos de jóvenes dirigiendo cooperativas im-
portantes y testimonios de líderes reconocidos que en, en su momento, asumieron a muy temprana edad el liderazgo de sus organiza-
ciones. No solo le hemos dado un papel mucho más visible y protagónico a este importante tema, sino que sentimos aires nuevos y 
mucha mayor apertura y cercanía”, afirmó, recordando que “se destacó la importancia de documentar y difundir las experiencias exi-
tosas pues cuando los jóvenes se atreven a hablar movilizan mucho más a sus pares y el movimiento crece”. 

“La identidad cooperativa también se destacó como una preocupación transversal en la conferencia, pues en diversos foros se coinci-
dió en que solo protegiendo y profundizando en nuestra naturaleza distintiva, haciendo realidad los principios cooperativos, es como 
vamos a lograr una sostenibilidad e incidencia a largo plazo”, subrayó Imperial. 

Destacó el espacio que tuvieron en la conferencia las cooperativas de producción y servicios agrupadas en CICOPA que “han iniciado 
esfuerzos prometedores para cercarse a otros sectores como el de ahorro y crédito”, así como el nuevo impulso que el evento signifi-
có para instancias tan importantes como las redes agropecuaria, de parlamentarios y de organismo públicos de apoyo. “En esta confe-
rencia han podido reunirse nuevamente y ahondar en las agendas de trabajo que permitirán una mayor incidencia y fortalecimiento al 
movimiento”, afirmó. 

Se refirió además a la importancia que se asignó a la búsqueda de “vías para que las cooperativas de todo el continente podamos tra-
bajar en conjunto, superando las barreras idiomáticas o culturales, y así favorecernos unas a otras con nuestra diversidad”. 

Respecto a su país y el anfitrión de la conferencia, Imperial destacó dos cuestiones principales: por un lado, “el carácter profundamen-
te solidario que se ha manifestado, no solo en la historia del sector, sino también en momentos como éste, enfrentando la calamidad” 
y, por otro lado, “la necesidad, ampliamente reconocida, de una mayor unidad para construir una agenda de desarrollo de largo pla-
zo”. 

“Terminamos esta XX Conferencia Regional llenos de optimismo y gratitud con todos ustedes, por su entrega e interés, por su renova-
do brío en pos de un cooperativismo mucho más integrado, más sólido, más sostenible, hondamente arraigado en nuestra identidad 
de servicio y creación de valor”, culminó diciendo Imperial. 

Durante la ceremonia de clausura, también se destinó un espacio a dar la bienvenida a los miembros de la región que se incorporaron 
a la Alianza durante el último año, así como a la realización de un homenaje al recientemente desaparecido dirigente cooperativo 
colombiano Uriel Estrada Calderón, quien tuvo una larga y fructífera trayectoria de aportes y trabajo comprometido, tanto en el movi-
miento cooperativo de su país como a nivel regional y mundial. 

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de Cooperativa de las Américas, 
y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea. 

Nuevo estudio demuestra que las cooperativas generan casi el 10% del empleo mundial  

CICOPA, la organización internacional de las cooperativas industriales y de servicios, publicó su segundo informe mundial 
“Cooperativas y Empleo”. Basándose en información de 156 países, una estimación actualizada muestra que el empleo generado por 
las cooperativas, dentro de sus propias organizaciones y en su ámbito de influencia, llega a por lo menos 279,4 millones de personas 

en todo el mundo, lo que representa un 9.46% del 
total de la población ocupada a nivel mundial. 

Para Bruno Roelants, Secretario General de CICO-
PA, “el empleo es uno de los aportes más impor-
tantes de las cooperativas a nivel mundial. Este 
informe demuestra que las personas vinculadas a 
las cooperativas constituyen una proporción sufi-
cientemente alta como para que sean considera-
das como un actor relevante para el logro de la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable de las 
Naciones Unidas y para el debate mundial sobre el 
«Futuro del Trabajo» que ha venido impulsando la 
Organización Internacional del Trabajo. En otro 
orden, el propósito del estudio es mejorar la me-
todología y la calidad de las estadísticas cooperati-
vas. Esto es particularmente oportuno si se consi-
dera que en 2018 tendrá lugar el próximo Congre-

so de Estadísticos del Trabajo. Las autoridades públicas y el propio movimiento cooperativo deberían prestar especial atención a este 
evento”. 

En lo referente a los aspectos cualitativos, el informe también analiza los aportes concretos de las cooperativas al abordaje de los pro-
blemas relacionados con el trabajo y el empleo en la economía informal: 

• Las personas que trabajan en la economía informal y se asocian a cooperativas de ahorro y crédito, de seguros mutuales, multi-
activas o de consumo tienen mayores facilidades para acceder al crédito, a la educación y la formación, a bienes y servicios asequibles 
para satisfacer sus necesidades básicas y a cierto nivel de protección social basada en la solidaridad y la ayuda mutua. 

• Los productores y emprendedores por cuenta propia que se asocian a cooperativas de servicios obtienen acceso a varios servicios 
que les ayudan a conseguir economías de escala y un mayor poder de negociación. 

• En el caso de los trabajadores autónomos y por cuenta propia, cuyo número ha crecido considerablemente en las últimas décadas, 
las cooperativas pueden ser utilizadas como una herramienta para organizarse en sindicatos u otras modalidades de organizaciones 
de membrecía, aunque también pueden convertirse en modelos innovadores que les garanticen tanto flexibilidad como protección. 

• Las cooperativas de trabajo asociado, como organizaciones que buscan proporcionar trabajo decente a sus socios-trabajadores pue-
den ser una solución directa para la formalización del empleo informal. 

El informe concluye afirmando que para que las cooperativas puedan demostrar todo el potencial de su aporte “son necesarios un 
entorno favorable para su desarrollo y un marco jurídico apropiado”, mientras que “el modelo cooperativo debería ser mejor explica-
do a los sindicatos, las organizaciones de base, las ONGs y los gobiernos locales”. 

Fuente: CICOPA / traducción propia  

Concluye primera fase de capacitaciones a entida-
des asociadas a nuestro banco.  

Con más de 240 participantes cerramos la primera fase del despliegue de 
capacitación desde el componente de educación financiera. Las Coopera-
tivas Coopservivelez LTDA, Serviconal, Servimcoop, Comulseb – Coopera-
tiva Multiservicios Barichara Ltda., Multicoop, Coopvalle y Coopmultiser-
vicios Villanueva Ltda se unieron a los talleres de Finanzas en Familia y a 
la capacitación en implementación del Protocolo de Atención al Cliente 
realizadas por miembros de Développement international Desjardins – 
DID y del Banco Cooperativo Coopcentral. 

Seguimos uniendo esfuerzos para fortalecer las capacidades de las 
Cooperativas aliadas a nuestro banco  y sus asociados. 

 

 

Fitch Afirma Calificaciones de nuestro banco  

El pasado 11 de agosto la firma Fitch Ratings afirmó las calificacio-
nes nacionales de corto y largo plazo del Banco Cooperativo 
Coopcentral en F1+col y AA-col respectivamente. 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 per-
fil financiero 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 pa-
trimonial 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 emi-
sores 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 concentra-
ciones altas en ambos lados del balance y una rentabilidad modesta. 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 espe-
rado por Fitch tras su conversión a banco, aunado al deterioro general que se esperaba del sistema, crecimientos menores y el  lanza-
miento de productos nuevos de mayor riesgo que incluyen cartera de consumo. No obstante, en 2017 los niveles de morosidad toda-
vía 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 

Agenda de eventos 

Proxfin Celebra su reunión anual en Cartagena. 
Proxfin estará realizando su reunión anual donde  tratará el tema del financia-
miento rural y agrícola. El evento se llevará a cabo junto a la Conferencia FYCA 
(Financiamiento y Comercialización Agropecuaria) 2017. Nuestro banco, repre-
sentante de Proxfin en Colombia, será el anfitrión de esta reunión y además, 
estará participando con la conferencia de  Atención y Educación al cliente en el 
sector financiero. Este encuentro permitirá, entre otras cosas, compartir los 
avances y las lecciones aprendidas en el marco del Proyecto de Apoyo al Siste-
ma Financiero Agropecuario Colombiano (PASAC), dirigido conjuntamente por 
DID y Financière Agricole du Québec – Développement International, en asocia-

ción con Coopcentral y otros socios locales, entre ellos el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. 

Estaremos participando en el Taller Internacional, Ahorro y Crédito, organizado por Fecolfin.  

Los días 18 y 19 de octubre de 2017 en Cartagena, se reunirán los líderes del sector financiero cooperativo nacional e internacional, 
en el Taller Internacional de Ahorro y Crédito. Este magno evento tendrá un enfoque que buscará un análisis de la problemática que 
enfrenta el Sector Cooperativo con actividad financiera frente a la regulación, la supervisión, el seguro de depósitos de Fogacoop, el 
acceso a los subsidios de vivienda (VIS), los cupos de Finagro & Findeter, las operaciones con terceros, la reglamentación de la refor-
ma tributaria, entre otros. 

Así las cosas, el lema del taller será “Innovación y Liderazgo Digital”  para profundizar no solo en los temas de regulación sino los más 
importantes avances tecnológicos tales como Corresponsales Financieros, Blockchain, Innovación y Tecnología,  Starups,  Redes So-
ciales y tendencias de los nuevos consumidores, para lo cual se han invitado prestigiosos conferencistas y legitimadores de cada te-
ma. 

Igualmente, se presentará la investigación del sector financiero 
con corte a 31 de junio de 2017, en la cual Fecolfin hará su pro-
nóstico y recomendaciones para el cierre del año 2017. En el cro-
nograma del primer día nuestro Sistema de Pago de Bajo Valor 
Visionamos, formará parte del Panel “Canales y medios de pago” 
junto a otros participantes como Baloto y Efecty, entre otros. 

Nuestro Banco estará presente en el Congreso 
FYCA 2017.  

Esta es la quinta edición del Congreso de Financiamiento y Comercia-
lización Agropecuaria FYCA 2017 que contará con ponencias interna-
cionales, casos de análisis y experiencias en países líderes en el sec-
tor durante dos días de debate. 

Nuestro Presidente Ejecutivo, Jorge Andrés López Bautista será pane-
lista en la conferencia “Rentabilidad social y privada: inseparables” 
junto a Gerardo Almaguer, Director principal de Desjardins; Mauricio 

Osorio, Gerente General de Crezcamos S.A. y Édmer Tovar, Editor del diario económico Portafolio. El evento se llevará a cabo los días 
19 y 20 de octubre próximos en la ciudad de Cartagena.  

El día anterior al Congreso FYCA, Proxfin celebrará su Asamblea General Anual y desarrollará un taller de discusión en el que se desta-
carán las actividades y las innovaciones del Proyecto de Apoyo al Sistema Financiero Agropecuario Colombiano (PASAC) en materia 
de educación financiera en las zonas rurales, donde nuestro banco también apoya a través de formadores que dirigen los talleres los 
cuales se imparten a los asociados de las entidades, así como a los asesores comerciales de las mismas. 

 


