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Editorial
La gran ventaja de la administración
financiera en las organizaciones
cooperativas descansa en que sus asociados
son los dueños del factor productivo. Tanto
aportes como ahorros entregados por los
dueños sirven de base para consolidar un
capital social que a su vez se convierte en
servicios, entre ellos el crédito en sus
diversas modalidades.
La esencia de actuar bajo procesos
consistentes de buen gobierno cooperativo,
radica en el hecho de administrar con
eficiencia los recursos técnicos y financieros
y permitir a los usuarios disfrutar de sus
ahorros a través de préstamos a tasas

comparativamente más rentables que las
ofrecidas por otros agentes de mercado.
De la misma manera se debe considerar la
existencia de otros servicios relacionados
con la gestión social, representados por la
transferencia solidaria, que sin duda alguna
también marcan diferencia con respecto a
otras formas empresariales que solo
desarrollan gestión económica o de
rendimiento financiero.
Estas, entre muchas otras condiciones, son
las que hacen que las formas cooperativas
ganen mayor reconocimiento en la sociedad
y presenten cada año notables resultados
en beneficio de sus asociados.
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A continuación presentamos una síntesis del
informe publicado por la Confederación de
Cooperativas de Colombia sobre el Sector
Cooperativo con actividad financiera.
Consideramos pertinente presentarlo a
nuestros asociados en razón a la importancia
que la actividad de ahorro y crédito
representa en la Cooperativa de Profesores
de la Universidad Nacional.
Una vez concluido el año 2013, el
cooperativismo con actividad financiera ha
cerrado un periodo marcado por una
incertidumbre económica generalizada que
no ha permitido el repunte en el ritmo de

colocación de crédito a nivel nacional; de
hecho, se consolidan así tres años de
disminuciones en la dinámica del crédito y de
bajas rentabilidades en portafolios de
inversión.
Dicha situación ha afectado un poco al sector
cooperativo, toda vez que las entidades
financieras tradicionales se han movido hacia
nichos como los créditos de consumo y las
operaciones con libranzas, además de
aprovechar el escenario de bajas tasas de
interés para competir en operaciones de
compra de cartera.
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Lo anterior, si bien no ha afectado profundamente al
cooperativismo, se podría reflejar un poco en la
disminución en el ritmo de crecimiento de la cartera del
sector cooperativo, sin que ello signifique algún tipo de
exposición a riesgos para las entidades. No obstante,
el desempeño del cooperativismo con actividad
financiera es satisfactorio, reflejando su capacidad de
gestión y su actual condición de actor principal del
mercado financiero colombiano, demostrando así una
capacidad competitiva interesante en medio de un
mercado financiero agresivo y con un fuerte músculo
de recursos monetarios.
Esa capacidad competitiva, más que significar que el
cooperativismo compite o debe competir con
entidades como los bancos, demuestra que la
población ve en las cooperativas una opción para la
prestación de servicios financieros de manera
eficiente, aspecto que se convierte en una oportunidad
y un reto para el cooperativismo en su conjunto, si es
que desea ganar un mayor protagonismo en el sistema
financiero nacional.
Al cierre de año 2013, el sector cooperativo con
actividad financiera está compuesto por 6
cooperativas financieras y 1 banco de naturaleza
cooperativa vigilados por la Superintendencia
Financiera, y 181 cooperativas autorizadas para
ejercer la actividad financiera, vigiladas por la
Superintendencia de la Economía Solidaria, para un
gran total de 188 instituciones cooperativas con
actividad financiera.
El total de asociados es de 2.780.958, variable que
presenta un incremento anual del 7.43%, y que revela
la vinculación de 192.261 personas durante el año
2013.
A continuación se presentará el comportamiento
reciente de las principales cifras de balance de este
grupo de cooperativas.
1. Activos: El activo total de este grupo de
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cooperativas cierra el año con $12.3 billones, registrando
un crecimiento nominal anual del 11.88%, el cual es
inferior al registrado un año atrás cuando fue del 13.09%.
Este comportamiento esta soportado especialmente en
la disminución en el ritmo de crecimiento de la colocación
de cartera del sector cooperativo, en línea con la
tendencia para la totalidad del sistema financiero
colombiano. No obstante, el comportamiento de los
activos del sector cooperativo estuvo por debajo del
crecimiento experimentado por el sistema financiero, el
cual para el cierre del año fue del 14.75%. En
consecuencia, la participación del cooperativismo sobre
el total de activos del sistema financiero disminuyó de un
año a otro, pasando del 2.93% en 2012 al 2.85% en
2013.
2. Pasivos: Finalizado el año, la composición de los
pasivos del sub sector cooperativo con actividad
financiera no muestra variaciones considerables, ello en
línea con el comportamiento del crédito y las pocas
variaciones en materia de tasas de interés. El
comportamiento de los depósitos, así como el del
endeudamiento financiero no sugieren cambios que
impliquen modificaciones a la estructura financiera y de
apalancamiento del sector.
El total de pasivos al cierre del año es de $7.99 billones,
con un crecimiento nominal anual del 12.06%. Este
crecimiento fue menor al que en promedio registró el
sistema financiero para sus pasivos, los cuales crecieron
en el año un 14.52%. De este modo los pasivos del sector
cooperativo con actividad financiera representan un
2.20% de los pasivos del sistema financiero.
Los depósitos cierran el año con $6.35 billones y
crecimiento nominal anual del 15.99%
3. Patrimonio: La estructura patrimonial del subsector
cooperativo financiero permanece sin cambios
considerables, siendo los aportes sociales el rubro más
representativo. Los aportes sociales, principal rubro del
patrimonio y base de lo que es el modelo cooperativo,
cierran el año con un saldo de $2.49 billones y un ritmo de
crecimiento nominal anual del 9.69%.

Fuente:
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NUESTRO PUNTO DE ENCUENTRO
Día del maestro: 15 de mayo
El 15 de mayo de 1950 fue proclamado San Juan Bautista de
La Salle como patrono de los educadores por parte del Papa
Pío XII, por lo que ese mismo año, la Presidencia de la
República declaró esta fecha como el Día del Maestro en
Colombia.
Si pensamos en quién es un maestro, podemos acudir a la
definición textual emitida por la Real Academia de la Lengua
Española que define al maestro como aquella persona que
enseña una ciencia, arte u oficio, o tiene el título para
hacerlo; pero también podemos recordar a aquellas
personas que en el transcurso de la vida pueden transformar
la manera de ver nuestro mundo y nuestra realidad.
El 15 de mayo es la fecha que nos permite reconocerles su
trabajo, entrega y sacrificio. El día del maestro se reconocen
los logros de esa labor que se enfrenta a los constantes
cambios y avances de la ciencia y a una sociedad con retos
cada vez mayores que les exige innovar y luchar para formar
personas educadas y de bien, siempre anteponiendo la
vocación contra toda adversidad.
Felicidades a todos los maestros que hacen parte de la
Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de
Colombia, es un honor para nosotros poder servirles día a
día.

Línea de crédito
educativo
Recuerden que la
Cooperativa tiene una línea
de Crédito Educativo
especialmente destinada a la
educación de sus hijos.
Para mayor información,
acérquese al primer piso de
la Sede Administrativa o
comuníquese a los teléfonos
481-0381 y 483-2190.

¡Buenas noticias!
Con el ánimo de brindarles un mejor
servicio a través de la página web de la
Cooperativa, hemos realizado un proceso
de actualización de la plataforma
tecnológica que sin duda les permitirá a
ustedes obtener más y mejor información a
través de la misma.
¡Los invitamos a visitarla a
partir del 16 de junio!
www.cooprofesoresun.coop
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120 horas
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