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INTRODUCCIÓN 

 
 
El sistema cooperativo en Colombia entendido como un modelo empresarial sin 
ánimo de lucro se ha constituido en un sector financiero de trascendental 
importancia para el desarrollo de los asociados, una vez que sus portafolios de 
servicios han sido aceptados y acogidos con un alto nivel de confianza por la 
calidad, efectividad y seguridad que dichas entidades aplican. 
 
Las Cooperativas Santandereanas no han sido inferiores a los retos de 
competitividad que les ha planteado el sistema financiero nacional y por el 
contrario han sorteado con éxito la razón social por las cuales fueron creadas, 
logrando ubicarse en el ranking nacional en los primeros lugares. 
 
La Cooperativa de servicios Múltiples Villanueva Ltda. Ha demostrado a través de 
los diferentes indicadores financieros de los últimos tres años, ser una entidad 
fortalecida, sólida y con un alto nivel de liquidez. La multiactividad le permite una 
gran injerencia en el desarrollo social de su radio de acción, aspecto que le 
permite generar confianza en sus asociados y por ello captar y colocar sus 
recursos económicos, produciendo excedentes significativos y ascender 
vertiginosamente en el sector. Además tiene el respaldo controlado de la 
superintendencia de la economía solidaria según resolución No. 319 de junio 19 
de 2000 y del Fondo de Garantías de las entidades cooperativas FOGACOOP, 
desde el primero de septiembre de 2003. 
 
Ante este panorama positivo se hace necesario implementar mecanismos y 
estrategias que minimicen los diferentes riesgos a las cuales están expuestas las 
entidades financieras y especialmente el riesgo de crédito, razón por la cual el 
presente estudio denominado “MEDICIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO DE LA 
COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES VILLANUEVA LTDA. EN LA 
AGENCIA DE BARRANQUILLA” pretende analizar la información financiera, 
aplicando el modelo CAME y planteando una propuesta de un Scoring  para 
otorgamientos de créditos, que permita asegurar el retorno de los capitales 
colocados; disminuyendo al mínimo los índices de cartera morosa; haciendo más 
efectivo y eficaz el servicio de crédito que presta la entidad. 
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1. OBJETIVOS 

 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Medir el riesgo de crédito de la Cooperativa de servicios Múltiples Villanueva 
Ltda. en la agencia de Barranquilla,  

 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar la información financiera de la Cooperativa de Servicios Múltiples 
Villanueva Ltda. en la agencia de Barranquilla,  

 
 Aplicar el modelo de riesgo de crédito que cuantifique la probabilidad de 

incumplimiento 
 
 Validar el modelo  de riesgo de crédito y propuesta de un SCORING  para 

otorgamientos futuros. 
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2. RESEÑA HISTÓRICA DEL COOPERATIVISMO EN COLOMBIA 

 

El Cooperativismo en Colombia tiene su origen en la organización comunitaria de 
los pueblos precolombinos y en las expectativas Europeas  de mediados del siglo 
XIX. 

Jurídicamente las cooperativas nacen con la ley 134 de 1931 durante el gobierno 
presidido por Enrique Olaya Herrera. El Cooperativismo en Colombia ha sido 
promovido por líderes sociales, la iglesia católica y los sindicatos. 

Aunque algunos gobiernos nacionales han visto el Cooperativismo como una 
estrategia importante para el desarrollo socioeconómico del País, las políticas 
trazadas para este sector  no han permitido darle la consistencia y fortaleza que 
amerita. 

Para abordar el siguiente proyecto y consultado el texto declaración de Identidad 
Cooperativa producido por la alianza Cooperativa Internacional se conceptualiza  

Por Cooperativa  “La asociación autónoma de personas que se han unido de 
forma voluntaria para satisfacer sus necesidades  y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales, en común acuerdo mediante una empresa de propiedad  
conjunta y de gestión democrática”. 

La ley 79 de 1988 define la cooperativa como “La empresa asociativa, sin ánimo 
de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son 
simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto 
de producir o disminuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer 
las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general”. 

Es importante resaltar que las cooperativas como empresas asociativas tienen 
principios solidarios y democráticos, aunque con  frecuencia se imponen los 
principios de la eficiencia económica en términos de generar rentabilidad  dejando 
de lado la ayuda mutua y la participación democrática, lo cual genera situaciones 
problemáticas en los procesos administrativos, operativos  y de gobernabilidad. 
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3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS, REGISTRO OPERATIVO, 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 
 
La Cooperativa de Servicios Múltiples Villanueva, Ltda. Es una empresa solidaria, 
de primer grado, sin ánimo de lucro, vigilada por la superintendencia de la 
economía solidaria, pertenece al régimen tributario especial, identificada con el Nit. 
890.200.209-1, su capital es de naturaleza privada y su domicilio de la agencia 
principal está ubicado en el municipio de Villanueva, Santander una  agencia 
secundaria ubicada en la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico y un 
punto de servicios en la ciudad de Santa Marta Departamento del magdalena. 
 
La razón social está fundamentada  en el ahorro y crédito; sin embargo presta 
servicios de comercialización, maquinaria agrícola y educación cooperativa. 

La Superintendencia de la Economía Solidaria le dio vida jurídica según resolución 
No. 1509 del 29 de Septiembre de 1960 y se creó con el nombre de “CAJA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VILLANUEVA, LTDA.” 

En el año de 1975 tomo el nombre de “COOPERATIVA AGRÍCOLA DE AHORRO 
Y CRÉDITO VILLANUEVA, LTDA.” 

En el año 1983 tomo el nombre actual de la “COOPERATIVA DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES VILLANUEVA, LTDA.”  

En el año 1970 se creó la sección de educación con la creación del Colegio 
Cooperativo Integrado de Villanueva, actualmente Colegio Eliseo Pinilla Rueda, 
funcionando en la planta física de propiedad de la Cooperativa. 

En el año 1977 se creó la sección de maquinaria agrícola con el fin de alquilar 
servicios de maquinaria y equipo de producción agrícola. Tractores, cosechadoras, 
arados, rastrillados y desgranadoras de frijol y maíz. 

En el año de 1986 se da apertura a la sección de comercialización con la venta en 
efectivo o a crédito de electrodomésticos, abonos, insecticidas, fungicidas, 
materiales de construcción y compra de empaque de fique. 

En el año 2005 se inició servicios de ahorro y crédito en la Agencia de Barranquilla 
Departamento del atlántico, proyecto que ha presentado una excelente acogida y 
un impacto altamente positivo para los Villanuevas residentes en la ciudades de la 
costa Caribe colombiana, al igual para asociados de municipios vecinos de 
Villanueva como San Gil, Barichara, Curiti, Aratoca, entre otros. 

El primero (1) de Septiembre de 2006 la Cooperativa de Servicios Múltiples 
Villanueva Ltda. Fue inscrita en el FOGACOOP, dando cumplimiento a la 
resolución 003 de Marzo 18 de 2004, lo cual le permite a los asociados de la 
entidad tener mayor protección y confianza. 
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El buen nivel de aceptación que hoy tiene la entidad se debe en gran medida a los 
buenos márgenes de solvencia y liquidez, a las tasas de interés, agilidad en el 
servicio de otorgamiento de créditos, diversidad de líneas de crédito, formas de 
pago y excelente servicio al cliente. También existe confianza de los asociados en 
la entidad por cuanto se garantiza la aplicación de la normatividad vigente para el 
sistema cooperativo.  
 
Se hace necesario explicitar el objetivo principal del presente trabajo cual es el de 
medir el riesgo de crédito en la agencia de Barranquilla por cuanto existe una gran 
diferencia en este servicio que se presta en la agencia principal con relación al que 
se presta en la agencia de Barranquilla, ya que en Villanueva se tiene mayor 
conocimiento de los asociados y los créditos que se otorgan son de menores 
cuantías. En Villanueva generalmente se presta a población dedicada a las 
labores agropecuarias y en Barranquilla el servicio de crédito es en su totalidad a 
comerciantes. 
 
La preocupación de los directivos y administradores de la Cooperativa consiste en 
que la demora en las obligaciones de crédito adquiridos por los asociados de 
Barranquilla, le ocasionan problemas en la calidad de la cartera por las cifras altas 
que se otorgan. 
 
Por esta razón se considera de vital importancia la implementación de un modelo 
que permita medir permanentemente la calidad de cartera en la agencia de 
Barranquilla y con ello minimizar el riesgo de colocación. Además, se debe aplicar 
con objetividad y precisión un instrumento que permite tener actualizados los 
datos de conocimiento del cliente para que el otorgamiento de crédito se asuma 
como una decisión consciente y responsable por lo cual se recomienda el correcto 
diligenciamiento de un scoring propio para este tipo de mercado. 
 
De igual forma se justifica tanto el modelo como el scoring en la medida en que 
ambos mecanismos o herramientas financieras permiten la evaluación, 
seguimiento y control de la cartera ya que ésta se constituye en el principal activo 
de la entidad. 
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4. MARCO LEGAL DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA 

 
 
La constitución política de Colombia de 1991 estableció ciertos criterios para 
reglamentar el sistema cooperativo en Colombia  como lo determinan los artículos 
57, 584, 333 de nuestra corte política.  
 
En el artículo 77 establece los estímulos y los medios para que los trabajadores 
participen en la gestión de las empresas. 
 
En el artículo 58 establece la obligatoriedad de proteger y promover las formas 
asociativas y solidarias de propiedad. 
 
En el artículo 333 contempla el fortalecimiento de las organizaciones solidarias y 
los estímulos al desarrollo empresarial. 
 
En el año 1988 se produjo la Ley 454 que transformó el Departamento 
Administrativo  de Cooperativas DANCOOP en el Departamento Nacional de 
Economía Solidaria y se creó la superintendencia de economía Solidaria S.E.S. 
Igualmente esta ley creo el fondo de garantías para las cooperativas financieras  
de ahorro y crédito  FOGACOOP. Es a partir de esta legislación que se han 
clasificado las empresas de la siguiente forma: 
 
Teniendo presente esta clasificación el sector cooperativo es solo una parte de las 
empresas de economía solidaria. De igual forma el sector cooperativo se 
subdivide en diferentes  clases de organización cooperativa según datos obtenidos 
a través del Benchmark. El sector cooperativo está integrado por 8.463 empresas, 
de las cuales 2499 son cooperativas de trabajo asociado, 1923 de fondos de 
empleados, 1192 es multiactivas sin ahorró y crédito, 499 son cooperativas 
especializadas diferentes de ahorro y crédito, 646 de trabajo asociado, 562 de 
aportes y crédito, 175 pre cooperativas, 222 asociaciones mutuales, 218 integrales 
sin ahorro y crédito, 155  especializadas de ahorro y crédito 122  multiactivas de 
ahorro y crédito, 17 son organismos de tercer grado, 71 instituciones auxiliares 
especializadas, 55  organismos de carácter económico, 55 organismos de 
representación, 25 administraciones públicas  cooperativas, 10  organismos de 
segundo grado, 11  innominados y 7  integrales con ahorro y crédito 7. 
 
La Cooperativa de Servicios Múltiples Villanueva Ltda., integra el grupo de las 159 
multiactivas de ahorro y crédito existentes en Colombia. 

Según datos de confecoop, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y 
Caldas concentran el 67% de las organizaciones cooperativas del País. 

Esta clasificación del Cooperativismo se puede apreciar en la siguiente gráfica.   
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GRAFICO 1. ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DEL PAÍS 

 

Datos tomados del benchmark. Realización de autores. 
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5. PRODUCTOS DE COOPMULTISERVICIOS VILLANUEVA LTDA. 

 
 
5.1 CRÉDITO 
 

La Cooperativa de servicios múltiples Villanueva Ltda. tiene reglamentado el 
servicio de crédito con fundamento  en la resolución No. 1152 de 2002 de la 
superintendencia de la economía solidaria y los decretos 1840 de 1997, la circular 
básica contable y financiera No. 004 de 2008, así como las circulares externas No. 
01 de enero de 2009 y 04 de marzo de 2009. 
 
5.1.1 El riesgo de crédito. El riesgo crediticio es la probabilidad de que la 
Cooperativa de Servicios Múltiples Villanueva Ltda.  incurran  en pérdidas y se 
disminuya el valor de sus  activos, como consecuencia de que sus deudores 
incumplan los compromisos establecidos en las obligaciones en  términos 
acordados y la cooperativa tenga que constituir reservas o provisiones  para cubrir 
estas contingencias, afectando de antemano aspectos importantes como el gasto 
de provisiones, la liquidez por la inadecuada rotación del activo, ingresos por la 
suspensión de la causación, indicador de calidad por la acumulación de deudores 
vencidos; sin dejar de mencionar el impacto que esta situación genera en la 
relación asociado-cooperativa. 
 
5.1.2 Obligatoriedad de evaluar el riesgo de crédito. Este proceso corresponde 

a la aplicación de medidas que permitan el conocimiento pleno del deudor 
potencial, su capacidad de pago, solvencia, fuentes de pago; garantías ofrecidas, 
condiciones financieras del préstamo y los factores externos a los cuales puede 
estar expuesto. 
 
Una adecuada evaluación del riesgo individual con fundamento en los criterios 
antes referidos generará una mejor calidad de cartera. 
 
5.1.3 Definición de crédito. Para COOPMULTISERVICIOS Villanueva Ltda. El 
crédito constituye una parte muy importante del desarrollo del objeto social, que 
permite tomar recursos de la captación de recursos para suministrarlos a los 
asociados a mutuo interés, a un plazo determinado, con sistema de pago, con el 
objetivo fundamental de satisfacer las necesidades de consumo, capital e 
inversión. 
 
En el balance de la cooperativa la cartera de crédito constituye el principal activo. 
El crédito no constituye una obligación de la cooperativa con los asociados. 
 
5.1.4 OBJETIVO GENERAL DEL CRÉDITO 
 
El principal objetivo del servicio de crédito es atender las necesidades de los 
préstamos que demanden los asociados de la Cooperativa de Servicios Múltiples 
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Villanueva Ltda., orientados hacia el mejoramiento personal y familiar en materia 
de vivienda, salud, educación, recreación, inversiones, calamidad, capital de 
trabajo, inversión fija para sectores como el comercio y el agropecuario; 
permitiendo agilizar la colocación de los recursos disponibles y asegurar la 
oportuna recuperación de los recursos. 
 
5.1.5 Objetivos específicos del crédito 

 
 Canalizar en forma segura y efectiva los recursos para otorgar créditos, para 

contribuir al desarrollo económico y al bienestar social del asociado y su 
familia. 

 
 Apoyar las actividades económicas de las personas naturales y jurídicas 

asociadas a la cooperativa.  
 
 Contribuir al fortalecimiento del desarrollo de la economía solidaria. 
 
 Establecer tasas de interés razonables para el servicio de crédito, procurando 

proteger al asociado de mercados que sobrepasan los límites de la usura. 
 
 Orientar a los asociados en la racional utilización del crédito, mediante la 

aplicación de sanas políticas crediticias. 
 
 Contribuir al fomento de la producción agropecuaria, empresarial, comercial y 

toda la actividad productiva de los asociados. 
 
 Contribuir positivamente al desarrollo de Villanueva y de las ciudades en las 

cuales la Cooperativa tenga radio de acción o mantenga oficinas. 
 
 Estimular el desarrollo personal, profesional y social del asociado. 
 
 Apoyar la creación, sostenimiento y expansión de empresas, microempresas, 

empresas familiares y pequeñas empresas urbanas y rurales. 
 
5.1.6 Fuentes de los recursos 

 
 FUENTES PROPIAS: aportes sociales y captaciones a través de las diferentes 

modalidades de ahorro. 
 
 FUENTES EXTERNAS: Organismos cooperativos, bancos, entidades 

financieras, entidades oficiales, entidades públicas o privadas, entidades 
extranjeras, banca de segundo piso. 
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5.1.7 Beneficiarios. Tendrán acceso al crédito a través de los diferentes líneas, 

las personas naturales y jurídicas asociadas a la cooperativa que cumplan los 
siguientes requisitos: 
 
 Ser asociado hábil de la cooperativa. 
 Estar al día en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con la entidad. 
 Haber recibido orientación cooperativa. 
 Cumplir los requisitos como capacidad de pago, solvencia económica, 

garantías, hábito de pago tanto en la cooperativa como en el sector financiero 
real, servicios públicos, telefonía celular y vinculación comercial. 

 Ser capaz civil y estatutariamente para ejercer derechos y contraer 
obligaciones. 

 Presentar los documentos soportes de la información solicitada por la 
cooperativa. 

 Constituir garantías exigidas. 
 Someterse a los términos de la cobranza en caso de mora; así como al reporte 

de información positivo o negativa a las centrales de riesgo. 
 
5.1.8 Líneas  de crédito 

 
5.1.8.1 Crédito de consumo 

 
  CRÉDITO DE ESTUDIO 
  CRÉDITO PARA ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS 
  CRÉDITO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
  CRÉDITO DE LIBRE INVERSIÓN 
  CRÉDITO PARA TURISMO Y RECREACIÓN 
  CRÉDITO PARA CANCELACIÓN DE PASIVOS CON TERCEROS 
  CRÉDITO PARA CANCELACIÓN DE PASIVOS CON ENTIDADES 

FINANCIERAS. 
 

5.1.8.2 Crédito para vivienda. Para la adquisición de vivienda nueva o usada, a 
la construcción de vivienda individual o liberación de gravamen hipotecario, 
independiente de cuantía y amparada con garantía hipotecaria. 
 
.- Los plazos igual o superior a 5 años y hasta 30 años. 
 
.- El monto no puede superar el 70% del valor comercial. 
 
.- El inmueble financiado debe estar amparado por una póliza de seguros contra 
riesgos de incendio y terremoto. 
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5.1.8.3 Microcrédito empresarial. En este tipo o modalidad de crédito se 

clasifican los créditos de actividad productiva, bien sea de capital de trabajo o de 
inversión, destinado a microempresas. 
 
Estas operaciones se fundamentan en el artículo 2 de la ley 590 de 2000, que 
conceptualiza la microempresa como toda unidad de explotación económica, 
realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios rural o urbana, cuya planta 
no supere 10 trabajadores y sus activos totales sean inferiores a 501 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Estos créditos no pueden exceder de 120 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
 
En este tipo de crédito se clasifican las siguientes líneas o productos: 
 
 Crédito empresarial para micro, pequeña y medianas empresas o fami-

empresas. 
 Crédito agropecuario 
 Crédito para comercio 
 Crédito para transportadores 

 
5.1.8.4 Créditos comerciales. Esta modalidad de crédito destinado a empresas o 

personas no calificadas como microempresas es decir que superen los 501 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 
5.1.9 Cuantías de créditos. Limite individual de endeudamiento. 

 
El monto mínimo de crédito será el equivalente a 1 salario mínimo mensual legal 
vigente. 
 
El monto máximo con garantía personal por asociado puede ser hasta el 
equivalente a 50 salarios mínimos  mensuales legales vigentes, sin que en ningún 
momento supere el 5%  del patrimonio técnico de la cooperativa. 
 
El monto máximo con garantía admisible por asociado puede hasta el equivalente 
a 600 salarios legales mensuales vigentes, sin que en ningún momento supere el 
8% del patrimonio técnico de la cooperativa. 
 
Para los límites individuales se tendrá en cuenta las deudas directas que  le hayan 
otorgado al asociado en la cooperativa. 
 
5.1.10 Estamentos facultados para el otorgamiento de operaciones de 
crédito y normalización de la cartera 
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 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 COMITÉ DE CRÉDITO 
 GERENCIA GENERAL 
 DIRECTOR DE LA AGENCIA 
 
5.1.10.1 Nivel de atribuciones  
 
5.1.10.1.1 Consejo de administración. El consejo de administración está 
facultado para  decidir sobre créditos ubicados entre los siguientes rangos. 
 
Con garantía personal: superiores a 25 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes y hasta 50 SMLMV. 
 
También son atribuciones del consejo de administración: 
 
 Las reestructuraciones de crédito 
 Las operaciones de crédito de gerentes, suplentes del gerente, 

administradores de agencias. 
 Operaciones de crédito de funcionarios. 
 Operaciones de crédito con los privilegiados. 
 Cupos de crédito. 
 Créditos de deudores que hayan incurrido en causales de suspensión 

temporal. 
 
5.1.10.1.2 El comité de crédito 

 
5.1.10.1.2.1 Atribuciones de crédito. Con garantía personal o admisible: 

  
Superiores a 12 salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta 25 SMLMV. 
Son de competencia exclusiva del comité de crédito: 
 
 Créditos a funcionarios de COOPMULTISERVICIOS Villanueva Ltda. 

diferentes a gerentes, suplente de gerentes y administradores de agencias. 
 Operaciones de crédito para familiares, esposo o compañero permanente de 

funcionarios, dentro de las competencias del comité. 
 
5.1.10.1.3 Gerente general 
 
5.1.10.1.3.1 Atribuciones de crédito. Con garantía personal o admisible: 

superiores a 1 salario mínimo mensual legales vigentes y hasta 12 salarios 
mínimos legales vigentes. 
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5.1.10.1.4 Directores  de agencias.  

 
5.1.10.1.4.1 Agencia de Barranquilla. CON GARANTÍA PERSONAL O 

ADMISIBLE: superiores a 1 salario mínimo  legal diario vigente y hasta 12 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. En todo caso estas operaciones de crédito 
deben contar con el visto bueno del comité asesor de la agencia. 
 
Las solicitudes de crédito que superen los montos establecidos para el director de 
la agencia deben ser remitidas al comité de crédito o consejo de administración 
para su decisión. 
 
5.1.11 Plazos 
 
5.1.11.1 Recursos ordinarios. El plazo máximo que otorgará la Cooperativa para 
la cancelación de los créditos otorgados con recursos ordinarios (captaciones y 
aportes sociales) será de hasta 5 años, pero necesariamente el plazo estará de 
acuerdo con las condiciones de retorno del recurso a la fuente que lo proporcione. 
 
Igualmente se deben considerar los plazos de acuerdo con  la línea de crédito que 
se utilice. 
 
5.1.11.2 Recursos externos. Los créditos apalancados con recursos externos se 
evaluarán en las condiciones de otorgamiento, incluyendo el plazo, sin que este 
exceda los 10 años y guardando correspondencia con los plazos que ofrezcan las 
fuentes proveedoras de recursos. 
 
5.1.11.3 Clases de cuotas 

 
 CUOTA FIJA: Se pacta cuota fija incluido capital e interés; pagaderas por 

periodos vencidos. 
 CUOTA VARIABLE: Contempla el pago de interese y el abono a capital 

mensual, bimensual, trimestral o semestral teniendo en cuenta que el deudor 
siempre pagará el mismo valor a capital. 

 PAGO ÚNICO: Esta modalidad solo aplica para operaciones de línea 
extraordinaria. 

 
5.1.11.4 Reciprocidad. El asociado beneficiario deberá tener constituidos en 

aportes sociales, la suma equivalente a mínimo el 10% del valor del crédito. 
 
 
5.2 AHORRO 

 
En cumplimiento del objeto social de Coopmultiservicios Villanueva Ltda., se 
contempla la captación de ahorro a los asociados con el objeto de revertirlos en 
créditos y así desarrollar la actividad de ahorro y crédito exclusiva con asociados a 
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través de una sección especializada, previa autorización que ha sido expedida por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria,  teniendo en cuenta la ley 454 de 
1998, la Ley 510 de 1999 y las circulares Básicas Contables y Financieras  No. 
002 de 2008, Básicas Jurídicas No. 007 de 2.008 y la Ley 079 de 1988. Esta 
información está contenida en los reglamentos de la entidad. 
 
La Cooperativa tiene reglamentada la actividad de captación de dinero aplicando 
las siguientes políticas. 
 
5.2.1 Fondo de liquidez. Existe un fondo de liquidez cuyo monto corresponde al 
equivalente de por lo menos el 10% de los depósitos y exigibilidades de la entidad. 

 
5.2.2 Límite individual a las capacidades. La cooperativa  podrá  recibir de una 

misma persona natural o jurídica depósitos hasta por monto  equivalente al 
veinticinco por ciento (25%) del total del patrimonio técnico.  

 
5.2.3 Control lavado de activos  - SIPLAFT. La cooperativa  está obligada de 

adoptar medidas de control apropiadas, orientadas a evitar que en la realización 
de cualquier operación, sea utilizada como instrumento para el ocultamiento en 
cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas. 
 
5.2.4 Responsabilidades fiscales. La cooperativa como agente retenedor 
aplicará la retención en la fuente y el gravamen   a los movimientos financieros de 
acuerdo a la ley. 
 
5.2.5 Naturaleza del servicio. Se entiende por captación de ahorros la actividad 
de recibir dinero en efectivo o en cheque en moneda colombiana, de sus 
asociados para su retiro a la vista en la modalidad de: 
 Ahorro ordinario. 
 Certificados de Depósito de Ahorro a término CDAT´s. 
 
5.2.6 Objetivo del servicio. La captación de ahorros tendrá por objeto: 
 Fomentar el hábito del Ahorro 
 Conformar un fondo económico que le permita al asociado mantener un 

adecuado índice de liquidez. 
 Revertir el ahorro vías crédito a sus asociados. 
 Concentrar el ahorro de sus asociados y orientarlo al desarrollo 

socioeconómico de los mismos. 
 Reconocer tasas de interés apropiadas  para el bienestar de sus asociados. 
 
5.2.7 Destino de los recursos. Los depósitos de ahorros captados por la 

Cooperativa sólo podrán invertirse en las siguientes operaciones: 
 Operaciones de crédito de cartera a los asociados 
 Inversiones en títulos valores en entidades bancarias 
 Inversiones forzosas tales como el Fondo de Liquidez. 
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5.2.8 Beneficiario del servicio 

 Asociados personas naturales mentalmente capaces. 
 Personas jurídicas asociadas. 
 
5.2.9 Apertura de la cuenta. Toda persona que ingrese como asociado debe abrir 

la cuenta de ahorros con el mínimo establecido. 
 
5.2.10 Para asociados menores de catorce (14) años. El ingreso como 
asociados y la apertura de la cuenta de ahorros la hará a través de su 
representante legal. 
 
5.2.11 Asociados personas jurídicas. Suministrar la información para  diligenciar 
debidamente el formulario de solicitud anexando  los estatutos de la entidad, 
certificado de existencia y representación legal, autorización de la junta directiva, 
fotocopia del NIT, fotocopia de la cédula del  representante legal, suministrar la 
información para el diligenciamiento del formulario y efectuar y mantener el 
depósito mínimo. 

 
5.2.12 Clases de ahorro. Modalidades: Cuenta de ahorros a la vista, o ahorro 

ordinario, manejada con libreta de ahorros, disponible para su retiro en cualquier 
momento. 
 
 Certificado de depósito de ahorros a término. 
 CDATs; a un plazo determinado no inferior a 1 mes.  
 
 
5.3 MAQUINARIA 

 
Este servicio se ofrecía a los asociados de la agencia principal, pero a partir del 
año 2012 se realiza el proceso de cierre de esta actividad debido a que la sección 
presentaba perdida para la Cooperativa. Además en la agencia de Barranquilla 
nunca se prestó este servicio. 
 
 
5.4 COMERCIALIZACIÓN 

 
En el  año 1.979 se creó la sección de comercialización de productos agrícolas 
como compra y venta de fríjol, fique y empaque de fique En la agencia de 
Barranquilla no se ha encontrado la viabilidad para la implementación de este 
producto. 
 

Fuente -: informe anual Coopmultiservicios Villanueva. Asamblea general anual  de delegados. 
Villanueva, 25 de mayo de 2.013. 
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6. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES Y  FINANCIERAS 
 
 
A continuación se presentan las notas a los estados financieros que se encuentran 
en el texto reseñado y lo cual permite visualizar en términos generales la realidad 
económica y financiera de la entidad. Estas notas corresponden tanto a la oficina 
principal ubicada en Villanueva Santander como la Agencia ubicada en la ciudad 
de Barranquilla, departamento del Atlántico; ya que el informe de los estados 
financieros que se entregaron a los 100 delegados de la asamblea general anual 
ordinaria el pasado 25 de marzo de 2.013, aplica los resultados de las 2 oficinas 
en forma integral. 
 
 
6.1 DISPONIBLE 
 
Este rubro refleja los recursos de alta liquidez con que cuenta 
COOPMULTISERVICIOS VILLANUEVA LTDA.,  tales como: Caja, Depósitos en 

Bancos y Fondo de Liquidez, con el fin de atender el giro normal de sus 
operaciones. 
 
 
6.2 INVERSIONES 
 
Comprende las cuentas que registran las inversiones para cumplir con las 
disposiciones legales y reglamentarias, así como para mantener una reserva 
secundaria de liquidez. Estas se clasifican en: Fondo de Liquidez, títulos emitidos, 
avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria, inversiones negociables en titulo de deuda e 
inversiones negociables en títulos participativos, participaciones en fondos 
comunes ordinarios. 
 
El fondo de liquidez representa el valor de los títulos que la entidad adquiere, para 
cumplir disposiciones legales. Este fondo corresponde al 10% del total de los 
Depósitos. La constitución y manejo de este fondo se realiza atendiendo las 
instrucciones establecidas en la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 
2008. 
 

Fuente -: informe anual Coopmultiservicios Villanueva. Asamblea general anual  de delegados. 
Villanueva, 25 de mayo de 2.013. 

 
 
6.3 CARTERA DE CRÉDITO 
 
En este rubro se registran los créditos otorgados y desembolsados  por la Entidad, 
a través de las diferentes líneas de crédito que maneja.  Los recursos utilizados en 
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el otorgamiento de los créditos provienen de recursos propios  y las captaciones 
de los Asociados a  través de las diferentes modalidades de  depósitos. 
 
Para propósitos de información, evaluación del riesgo crediticio, aplicación de 
normas contables y constitución de provisiones, entre otras, la cartera de crédito 
se clasifica en Consumo, Vivienda, Microcrédito y Comercial de acuerdo a lo 
establecido en la Circular Básica Contable y Financiera. 
 
6.3.1 Créditos de consumo. Se entienden como créditos de consumo las 

operaciones activas de crédito otorgadas a personas naturales cuyo objeto sea 
financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no 
comerciales o empresariales, independientemente de su monto. 
 
6.3.2 Microcrédito. Es el constituido por las operaciones activas de crédito a las 
cuales se refiere el artículo 39 de la Ley 590 de 2000, o las normas que la 
modifiquen, sustituyan o adicionen, así como las realizadas con microempresas en 
las cuales la principal fuente de pago de la obligación provenga de los ingresos 
derivados de su actividad. 
 
El saldo de endeudamiento del deudor no podrá exceder de ciento veinte (120) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la aprobación de la 
respectiva operación activa de crédito. Se entiende por saldo de endeudamiento el 
monto de las obligaciones vigentes a cargo de la correspondiente microempresa 
con el sector financiero y otros sectores, que se encuentren en los registros de los 
operadores de bancos de datos consultados por el respectivo acreedor, 
excluyendo los créditos hipotecarios para financiación de vivienda y adicionando el 
valor de la nueva obligación. 
 
6.3.3 Créditos comerciales. Se entienden como créditos comerciales los 

otorgados a personas naturales o jurídicas para el desarrollo de actividades 
económicas organizadas, distintos a los otorgados bajo la modalidad de 
microcrédito, vivienda o consumo. 
 

Fuente -: informe anual Coopmultiservicios Villanueva. Asamblea general anual  de delegados. 
Villanueva, 25 de mayo de 2.013. 

 
Consumo, son aquellas operaciones activas de crédito cuyo objetivo es financiar la 
adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no 
comerciales;  y   
 
Microcrédito Empresarial, son las operaciones de crédito realizadas por una 
persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, en concordancia con la 
Ley 905 de 2004; comercial, esta modalidad de crédito se estableció para los 
asociados de la ciudad de Barranquilla. 
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La Cooperativa cumple lo establecido sobre cupos individuales de crédito y 
concentración de operaciones de que tratan  los artículos 13, 14 y 15 del Decreto 
1840/97. 
 
Registra intereses causados y no cancelados. También registra las costas 
judiciales en el respectivo mes en que se originaron y sus correspondientes 
provisiones. 
 
6.3.3.1 Intereses. Se causan para créditos en categoría A y B. En todos los casos, 

cuando un crédito se califica en C, o en otra categoría de mayor riesgo, dejan de 
causarse intereses e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no afecta el 
Estado de Resultados hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras se 
produce su recaudo, el registro correspondiente se efectúa en cuentas de orden. 
 
6.3.3.2 Calificación por nivel de riesgo. La cartera se califica mediante 

categorías, conforme al riesgo que presentan los créditos y teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos por la Circular Básica y Contable y Financiera No. 004 de 
2008; así: 
  
6.3.3.2.1 Categoría A o “riesgo normal”. Los créditos calificados en esta 
categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas. Los estados 
financieros de los deudores o los flujos de caja del proyecto, así como el resto de 
información crediticia indican una capacidad de pago adecuada, en términos del 
monto y origen de los ingresos con que cuentan los deudores para atender los 
pagos requeridos. 
 
6.3.3.2.2 Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal”. Los créditos 

calificados en esta categoría están aceptablemente atendidos y protegidos, pero 
existen debilidades que pueden afectar, transitoria o permanentemente, la 
capacidad de pago del deudor o los flujos de caja del proyecto, en forma tal que, 
de no ser corregidas oportunamente, llegarían a afectar el normal recaudo del 
crédito. 
 

Fuente-: informe anual Coopmultiservicios Villanueva. Asamblea general anual  de delegados. 
Villanueva, 25 de mayo de 2.013. 

 
6.3.3.2.3 Categoría C o “riesgo apreciable”. Se califican en esta categoría los 

créditos que presentan insuficiencias en la capacidad de pago del deudor o en los 
flujos de caja del proyecto y comprometen el normal recaudo de la obligación en 
los términos convenidos. 
 
6.3.3.2.3 Categoría D o “riesgo significativo”. Son créditos de riesgo apreciable, 
pero en mayor grado, cuya probabilidad de recaudo es altamente dudosa. 
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6.3.3.2.4. Categoría E o “riesgo de incobrabilidad”. Son créditos de riesgo con 

mínima probabilidad de recaudo. 
 
6.3.3.3 Calificación de la cartera de créditos por edad de vencimiento. De 
acuerdo con la edad de vencimiento, la cartera de créditos se califica de la 
siguiente manera: 
 
TABLA No. 1 CLASIFICACIÓN CARTERA DE CRÉDITO 
 

CATEGORÍA COMERCIAL CONSUMO MICROCRÉDITO 

A 0-30 días 0-30 días 0-30 días 

B 31-90 días 31-60 días 31-60 días 

C 91-180 días 61-90 días 61-90 días 

D 181-360 días 91-180 días 91-120 días 

E > 360 días > 180 días > 120 días 

 
Fuente-: informe anual Coopmultiservicios Villanueva. Asamblea general anual  de delegados. 

Villanueva, 25 de mayo de 2.013. 

 
 
6.4 PROVISIONES 

 
Las provisiones que está aplicando la Cooperativa, son las establecidas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, y reglamentada la aplicación por el 
Consejo de Administración dentro de los rangos establecidos por la Circular 
Básica Contable y Financiera del año 2008. 
 
6.4.1 Provisión General. Aplicamos como mínimo una provisión general del uno 
por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta sin libranza, la 
Cooperativa no tiene en la actualidad créditos por libranza. 
 
6.4.2 Provisión Individual. Sin perjuicio de la provisión general a que se refiere el 
numeral anterior, las organizaciones deberán mantener en todo tiempo una 
provisión individual para la protección de sus créditos calificados en categorías de 
riesgo (B, C, D, E) en los siguientes porcentajes: 
 
TABLA No. 2 PROVISIÓN INDIVIDUAL 

 

 COMERCIAL CONSUMO MICROCRÉDITO 

DÍAS PROVISIÓN DIAS PROVISION DIAS PROVISION 

A 0-30 0% 0-30 0% 0-30 0% 

B 31-90 15%. 31-60 7%. 31-60 15%. 

C 91-180 30%. 61-90 15%. 61-90 30%. 
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D 181-
360 

70%. 91-180 30%. 91-120 70%. 

E >360 100% 181-360 50%. >120 100% 

E1     >360 100%   

 
Fuente-: informe anual Coopmultiservicios Villanueva. Asamblea general anual  de delegados. 

Villanueva, 25 de mayo de 2.013. 

 
Estos porcentajes fueron aprobados por el Consejo de Administración en el 
reglamento de cartera de crédito. 
 

Fuente-: informe anual Coopmultiservicios Villanueva. Asamblea general anual  de delegados. 
Villanueva, 25 de mayo de 2.013. 

 
 
6.5 CUENTAS  POR COBRAR 

 
Las cuentas por cobrar representan derechos a reclamar en efectivo u otros 
bienes y servicios  como resultado de operaciones de crédito y otros servicios. 
 
 
6.6 INGRESOS POR COBRAR 

 
Registra contablemente valores por cobrar, por concepto de rendimientos 
financieros, provenientes de los CDTs del fondo de liquidez y de las inversiones en 
títulos participativos y para mantener hasta el vencimiento. 
 
 
6.7 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y DEPRECIACIÓN 
 

En este rubro se contabilizan todos los bienes de cualquier naturaleza que posee 
la entidad, con carácter permanente para el desarrollo del giro normal de sus 
negocios. 
 
La propiedad, planta  y equipos se registran al costo de adquisición, de la cual 
forman parte los costos y gastos directos e indirectos causados hasta el momento 
en que el activo se encuentre en condiciones de utilización. En caso de  venta y 
retiro de los activos fijos se descarga por el respectivo valor neto en libros y las 
diferencias entre el precio de venta y el valor neto se llevan al resultado del 
ejercicio. 
 
La Cooperativa dando cumplimiento al Decreto Reglamentario 1536 de 2007 en el 
art. 2 ajustó el valor de sus bienes inmuebles con el IPC. 
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COOPMULTISERVICIOS VILLANUEVA LTDA., trata de garantizar que las 

oficinas ofrezcan un ambiente confortable para sus asociados y empleados, que 
brinden seguridad y se conserven en buen estado de habitabilidad.  Por lo anterior 
se hacen evaluaciones periódicas del estado de las oficinas y se procede a tomar 
los correctivos necesarios.  
 
Su depreciación se calcula sobre la vida útil estimada y el valor neto en libros, 
utilizando el método de línea recta, aplicado en forma mensual con los siguientes 
porcentajes anuales. 
 

Fuente-: informe anual Coopmultiservicios Villanueva. Asamblea general anual  de delegados. 
Villanueva, 25 de mayo de 2.013. 

 
TABLA No. 3 DEPRECIACIÓN 
 

ACTIVO VIDA ÚTIL TASA ANUAL 

Edificaciones 20 años 5% 

Muebles y Equipo de Oficina 10 años 10% 

Equipos de Computo y Comunicación 5 años 20% 

Maquinaria y Equipo 10 años 10% 

Bienes de Fondos Sociales 10 años 10% 

 
Fuente-: informe anual Coopmultiservicios Villanueva. Asamblea general anual extemporánea de 

delegados. Villanueva, 21 de agosto de  2.010’ 

 

Al cierre del  período el valor neto de estos activos, son ajustados a su valor de 
realización o valor presente, el más apropiado, registrando las provisiones o 
valorizaciones respectivas de acuerdo a los avalúos de reconocido valor técnico. 
 
Los activos fijos se encuentran amparados por pólizas las cuales cubren: 
 
Bienes inmuebles   :   Incendio y terremotos 
Bienes Muebles   :   Incendio y Sustracción 
Equipo Electrónico             :   Contra todo riesgo incluyendo corriente                          
                                                               Débil 
 
 
6.8 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 
Corresponden a erogaciones principalmente por  las pólizas de seguro contra los 
diferentes amparos y cuya vigencia vence en un año;  son amortizados de acuerdo 
con el plazo de los contratos que los originan.  
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6.9 CARGOS DIFERIDOS 

 
 
Registra los gastos sobre los cuales se espera obtener un beneficio económico 
futuro, atendiendo a las normas que sobre el particular  ha establecido la Circular 
Básica Contable Financiera No. 004 de 2008 en su capítulo IV en materia de 
amortización y montos para la activación de los mismos. 
 

Fuente -: informe anual Coopmultiservicios Villanueva. Asamblea general anual  de delegados. 
Villanueva, 25 de mayo de 2.013. 

 
6.9.1 Pre-operativos: Se estima que en dos años se recupera la inversión de 
apertura de agencias y las mejoras en propiedades tomadas en arrendamiento, se 
amortizan de acuerdo con el plazo pactado en el respectivo contrato. 

 
6.9.2 Programas de computador (software).  Se amortizan en un  período  no 
mayor a tres (3) años. 
 
6.9.3 Útiles y papelería: Se amortiza de acuerdo al consumo real. 

 
Propaganda y Publicidad: Se amortiza durante la vigencia del contrato. 

 
 
6.10 DEPÓSITO DE ASOCIADOS 
 
Reflejan el valor de los dineros depositados en la Cooperativa por parte de los 
asociados en el portafolio de servicios ofrecidos a sus asociados. 
 
 
6.11 OBLIGACIONES LABORALES 
 
Corresponde al valor de las obligaciones laborales por concepto de cesantías y 
vacaciones, las cuales se estiman y contabilizan mensualmente.  El cálculo 
definitivo se determina al cierre del respectivo período contable una vez 
efectuados los ajustes correspondientes. 
 
 
6.12 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 
 
Corresponde a los valores cancelados por nuestros asociados, para cancelar los 
servicios de maquinaria agrícola. El ingreso se causa cuando el servicio es 
prestado y se expide la factura correspondiente. 
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6.13 CUENTAS DE ORDEN 

 
Comprende las cuentas de registro para control interno o  información total, real y 
transparente de la administración de todas las transacciones efectuadas por la 
Entidad. 
 
 
6.14 INGRESOS POR SERVICIOS 
 
Corresponde a intereses recibidos en la colocación sobre cartera de crédito con 
los asociados. 

 
Fuente-: informe anual Coopmultiservicios Villanueva. Asamblea general anual  de delegados. 

Villanueva, 25 de mayo de 2.013. 

 
6.15 COSTOS POR SERVICIOS 
 
Registra los intereses pagados a los asociados sobre depósitos captados en sus 
diversas modalidades. 
 
 
6.16 RECONOCIMIENTO DE GASTOS Y COSTOS 
 
Todos  los costos y gastos que se causan en el ejercicio, se reconocen en las 
cuentas de resultado. Los hechos económicos son reconocidos en el período en el 
cual se realizan conforme a la contabilidad de causación. 
 

Fuente-: informe anual Coopmultiservicios Villanueva. Asamblea general anual  de delegados. 
Villanueva, 25 de mayo de 2.013. 
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7. DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 
 
Con base en los datos estadísticos aportados por la Cooperativa  de Servicios 
Múltiples  Villanueva, Ltda.; registrados en los balances generales de los años 
2010, 2011 y 2012; se establecen los principales indicadores financieros que 
reflejan la situación real en la cual se encuentra la agencia de esta entidad 
ubicada en la ciudad de Barranquilla Departamento del Atlántico y que son a 
saber: 
 
 
7.1 INDICADORES DE CALIDAD DE ACTIVOS 
 
GRÁFICA 2. CALIDAD DE CARTERA 
 

 
Fuente: Datos Cooperativa, Elaboración de Autores. 

 
La agencia Barranquilla ha realizado esfuerzos permanentes para garantizar el 
mejoramiento de la calidad de la cartera, hecho que se registra en los niveles 
alcanzados en los tres últimos años así: En el año 2010 el 3,39%, en el año 2011 
el 0,79% y en el año 2012 el 2,48%. El análisis comparativo califica la calidad de la 
cartera en un alto nivel de excelencia, pues el último año se calculó el 97,52% de 
la misma en la categoría A, dando un parte de tranquilidad por la minimización del 
riesgo en este servicio. 
 
Este indicador se calcula así: 

 

𝐶𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝐿𝐴 𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴

=
𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 𝐶𝐴𝐿𝐼𝐹𝐼𝐶𝐴𝐷𝐴 𝐸𝑁 𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝑅𝐼𝐸𝑆𝐺𝑂 ≥  𝐵

𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

2010 2011 2012

3,39%

0,79%

2,48%

CALIDAD DE CARTERA
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RECOMENDACIÓN: En la agencia se deben estudiar con mayor cuidado las 
colocaciones de mínima cuantía, por cuanto han resultado ser las más riesgosas; 
ya que han sido aprobadas con garantía personal, lo cual permite que el  asociado 
se insolvente  y dichas obligaciones quedan sin garantías reales y se transformen 
en crédito de difícil cobro. No sucede lo mismo con las obligaciones cuantiosas por 
cuanto son respaldadas con garantías reales. De ahí la importancia que la entidad 
se preocupe por obtener una información actualizada de los asociados para 
conocer sus ingresos, la solvencia y los hábitos de pago, de forma tal que se 
pueda calificar objetivamente los requisitos exigidos para su otorgamiento. 
 
 
7.2 CUBRIMIENTO DE LA CARTERA VENCIDA 
 
GRAFICA 3: CUBRIMIENTO DE LA CARTERA VENCIDA 

 

 
 

Fuente: Datos Cooperativa, Elaboración de Autores. 

 
Teniendo en cuenta las políticas institucionales en materia de provisión de la 
cartera vencida que están acordes a las determinadas por la circular Básica 
Contable y Financiera No. 002 de 2008, la agencia de Barranquilla para el año 
2010 no aplico los provisiones correspondientes ya que solo se provisionó el 
29,51% cuando debió provisionarse el 37,12%, como mínimo. Sin embargo en el 
2011 fueron provisionadas el 126,15% y en el 2.012 el 40,38%. 

 
Aunque dichas reservas afectan negativamente el estado de resultados, el 
comportamiento financiero ha logrado generar buenos excedentes una vez se 
recupera la cartera vencida. 
 
Para obtener este indicador se aplica la siguiente fórmula. 

 

𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝐵𝐸𝑅𝑇𝑈𝑅𝐴 =
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝑉𝐼𝑆𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐷𝐸𝐿𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 𝑉𝐸𝑁𝐶𝐼𝐷𝐴
 

2010 2011 2012

29,51%

126,15%

40,38%

CUBRIMIENTO DE LA CARTERA 
VENCIDA
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RECOMENDACIONES: La Cooperativa cuenta con un reglamento de cobranza 
que aplicado en forma estricta facilita  la recuperación de la cartera vencida y en 
muchas ocasiones evita el cobro jurídico que le ocasiona dificultades a los 
asociados y a la entidad. Por lo anterior, el departamento de cartera debe 
capacitar a los asociados en sus políticas de otorgamiento al igual que en las 
políticas de cobranza y dar cabal cumplimiento a sus reglamentos. Además es 
importante realizar monitoreo  permanentes a las garantías personales para que 
se asegure la obligación. Se orienta de igual forma revisar y realizar acciones 
correctivas al alto cubrimiento de cartera que se presenta, ya que el exceso 
constituye activos improductivos que generan pérdidas a la entidad. 
 
 
7.3 NIVEL DE ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 
 
GRAFICA 4.  NIVEL DE ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 

 

 
Fuente: Datos Cooperativa, Elaboración de Autores 

 
Considerando que el nivel de activos improductivos lo constituye la proporción de 
activos que no generan ingresos y que por el contrario causan detrimento o no 
permiten registrar utilidades tales como la cartera morosa calificada en C, D, E, Y 
E1 o los activos fijos; se expresa que los indicadores hallados en este aspecto 
reflejan un porcentaje alto que es necesario revisar y aplicar medidas preventivas 
y correctivas para ser mejorado. 
 
El nivel de activos improductivos del año 2010 estuvo en el 24,48%, en el 2011 en 
el 17,21% y en el 2012 en el 23,88%. En este sentido se aplica la siguiente 
fórmula: 
 

𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝐼𝑀𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 =
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝐼𝑀𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿  𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
 

 

2010 2011 2012

24,48%

17,21%

23,88%

NIVEL DE ACTIVO IMPRODUCTIVO
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Vale la pena destacar que la agencia de Barranquilla concentra el mayor nivel de 
activos improductivos en los saldos que se encuentran en Caja y Bancos, dineros 
ociosos que no generan rentabilidad. 
 
RECOMENDACIÓN: Desarrollar un plan atractivo de colocaciones de crédito 
respetando los requisitos de otorgamiento, impulsando el uso adecuado de la 
tarjeta débito o invirtiendo en bancos que generan un buen margen de utilidad. 
 
 
7.4 CARTERA IMPRODUCTIVA 
 
GRÁFICA 5. NIVEL DE ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 
 

 
Fuente: Datos Cooperativa, Elaboración de Autores 

 
Las organizaciones solidarias, para efectos de provisión califican los créditos en 
categorías A, B, C, D, E, E1, teniendo en cuenta las indicaciones de la 
superintendencia determinadas en la Circular Básica Contable y Financiera No. 
004 de 2008. Dicha calificación se da teniendo en cuenta los criterios de 
temporalidad de vencimiento y clase de cartera. Así las categorías A y B son 
consideradas en un nivel de riesgo normal y aceptable, superior al normal 
respectivamente. Sin embargo, las categorías C, D, E y E1, aumentan la 
calificación de riesgo y se toman en activos improductivos porque no se les puede 
causar intereses a favor del estado de resultados si no que los intereses va a 
cuentas de orden que solo generan ingresos favorables cuando se hace efectivo 
su pago. 
 
La agencia de Barranquilla afortunadamente y para el año 2012 registra una 
cartera improductiva de  $56.227.858 pesos equivalente al 1,54% de la cartera 
total de la agencia. En el año 2010 registro el 2,80% y en el año 2011 el 0,53%. Se 
reitera que en esta entidad esta cartera morosa es causada por créditos de baja 
cuantía donde las garantías son personales. 

2010 2011 2012

2,80%

0,53%

1,54%

CARTERA IMPRODUCTIVA
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Para obtener estos indicadores de Cartera Improductiva se aplica la siguiente 
fórmula: 

𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 𝐼𝑀𝑃𝑂𝑅𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 =
𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 𝐼𝑀𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝐴 (𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐸1)

 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴
 

 
Los indicadores de cartera improductiva no son tan elevados por las acciones 
aplicadas en el departamento de cartera que realiza las acciones de cobranza. 
 
Algunas medidas que permiten un manejo adecuado de la cartera como los oficios 
de preaviso, llamadas telefónicas para recordar a los asociados las fechas de 
vencimientos de sus pagos, el reporte negativo en las centrales de riesgo, el 
castigo de nuevos otorgamientos cuando se presentan índices de morosidad y los 
cobros jurídicos han dados buenos resultados en mantener una cartera sana. 
 
RECOMENDACIONES: Mantener la aplicación de las políticas de coro 
establecidas por la Cooperativa en sus reglamentos y prestar especial atención en 
las colocaciones con garantías personales. 
 
 
7.5 INDICADORES DE CAPITAL 

 
GRÁFICA 6. INDICADOR DE SOLVENCIA 

 
Fuente: Datos Cooperativa, Elaboración de Autores 

 
El indicador de margen de solvencia en la agencia durante los años 2010, 2011, 
2012 fue de 7,79%, 8,98% y 8,46% respectivamente considerado muy bajo en el 
comparativo con otras entidades del sector solidario, lo cual preocupa  por el 
riesgo al que está expuesta la entidad  pues no garantiza la continuidad de las 
operaciones en una eventual situación de emergencia. Desde luego vale la pena  
recalcar que la agencia cuenta con el respaldo de solvencia de la oficina principal 
cuyo margen es aceptable ya que está por encima del 40%. La mayor dificultad 
para calcular los indicadores de la agencia en forma particular  está dada en la 
dependencia financiera de la principal; considerando que aun  no se ha hecho una 

2010 2011 2012

7,79%

8,98%

8,46%

SOLVENCIA
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separación total del desempeño financiero y de la condición económica de la 
agencia. 
 
Fórmula para calcular el índice de solvencia. Se considera que el patrimonio 
técnico es la base fundamental para obtener el margen de solvencia  y  que debe 
ser equivalente a 105% de los activos ponderados por el nivel de riesgo. 
 
Recomendaciones: Realizar la gestión contable a que haya lugar para determinar 
con precisión  el patrimonio técnico de la agencia  y de esta forma concretar el 
indicador de solvencia propio de la agencia. 
 
 
7.6 CAPITAL INSTITUCIONAL 
 
GRÁFICA 7. CAPITAL INSTITUCIONAL 

 

 
Fuente: Datos Cooperativa, Elaboración de Autores 

 
La agencia de Barranquilla registra contablemente la suma de  $ 716.880 pesos 
durante los años 2010, 2011 y 2012 como recursos propios; cifra insignificante 
para asegurar su respaldo financiero en el evento de un retiro masivo de 
asociados a quienes debieran entregárseles los aportes sociales ante una posible 
situación de dificultad. 
 
Teniendo en cuenta las determinaciones de la Circular Básica Contable y 
Financiera, emanada de la Superintendencia de la Economía Solidaria; constituye 
el capital institucional la reserva para la protección de aportes, otras reservas, 
fondos sociales, auxilios y donaciones. El capital institucional se obtiene sumando 
los capitales existentes a los diferentes fondos como lo determina la circular 
básica contable y financiera 004 de 2.008 de la superintendencia de la Economía 
Solidaria, dividido entre el total de activos. 
 
Para el caso de la agencia de Barranquilla solo aplica  la cuenta fondos sociales 
capitalizados que ascienden a la suma de $716.880. 

2010 2011 2012

0,02% 0,02%
0,01%

CAPITAL INSTITUCIONAL
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De esta forma se podría precisar que el capital institucional de la Cooperativa es 
importante y considerable que garantiza la solidez de la entidad. 
 
RECOMENDACIONES: Revisar la posibilidad de separar el capital institucional de 
la principal y de la agencia para que proporcionalmente se tengan las reservas 
que cada oficina requiere. 
 
 
7.7 PASIVOS SOBRE ACTIVOS 
 
GRÁFICA 8. PASIVOS SOBRE ACTIVOS 

 
Fuente: Datos Cooperativa, Elaboración de Autores 

 
Se trata de comparar lo que se debe (Pasivos) con lo que se tiene (Activos). 
 
Para obtener este indicador se aplica la siguiente fórmula: 

 

𝐸𝑁𝐷𝐸𝑈𝐷𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐶𝑂𝑁 𝑇𝐸𝑅𝐶𝐸𝑅𝑂𝑆 =
𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
 

 
En el año 2010, se registró el 90,44% que significa que la agencia de Barranquilla 
debe este porcentaje  a los terceros y que el valor restante hace parte del activo 
de la agencia. 
 
En el año 2011 el indicado fue del 88,51% y en el 2012 es del 90.20%, indicador 
que deja ver la dependencia de la agencia a los asociados y a la oficina principal. 
 
El análisis de estos indicadores permite conceptuar que existe un alto nivel de 
confianza de los asociados, logrando con ello captar más capital del que se 
necesita colocar, garantizando un importante apalancamiento financiero. 
 
RECOMENDACIÓN: Disminuir la intermediación bancaria para dinamizar los 
servicios de crédito con los recursos captados de sus asociados, lo cual genera 
mayores utilidades. 

2010 2011 2012

90,44%

88,51%

90,20%

PASIVOS SOBRE ACTIVOS



 
 

 39 

7.8 PATRIMONIO SOBRE ACTIVOS 
 
GRÁFICA 9. PATRIMONIO SOBRE ACTIVOS 

 
Fuente: Datos Cooperativa, Elaboración de Autores 

 
Para calcular el patrimonio sobe los activos se debe precisar el nivel de 
endeudamiento que tiene la agencia con sus asociados.  De esta forma 
complementando el patrimonio sobre los activos  y los pasivos sobre el activo se 
alcanza el 100% de su endeudamiento. 
 
Formula: 

𝐸𝑁𝐷𝐸𝑈𝐷𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐶𝑂𝑁 𝐴𝑆𝑂𝐶𝐼𝐴𝐷𝑂𝑆 =
𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
 

 
Si bien es cierto que el patrimonio  sobre los activos de la agencia de barranquilla 
presenta en el año 2010 un indicador del 4,31%, en el año 2011 el 5,08% y en el 
año 2012 el 5,01%, indicadores muy bajos  por que estos porcentajes equivalen a 
los recursos  propios de la agencia. 
 
 
7.9 QUEBRANTO PATRIMONIAL 

 
GRÁFICA 10. QUEBRANTO PATRIMONIAL 

 
Fuente: Datos Cooperativa, Elaboración de Autores 
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Para calcular el quebranto patrimonial se debe establecer una relación 
comparativa del total del patrimonio sobre el total del capital social; identificando 
que la agencia  esta financieramente capacitada para pagar la totalidad del capital 
social en una eventualidad emergente y el excedente que sobrepasa del 100% 
seria registrado como patrimonio autónomo. De ahí que el quebranto patrimonial 
no puede estar por debajo del 100% ya que daría la imagen de una entidad con 
problemas financieros.  
 

Formula: 

𝑄𝑈𝐸𝐵𝑅𝐴𝑁𝑇𝑂 𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝐴𝐿 =
𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝑆𝑂𝐶𝐼𝐴𝐿
 

 
Revisados los balances se encuentra que el capital social que corresponde a los 
aportes sociales mantiene  buenos índices. 
 
Aplicada la formula a las cifras obtenidas de tales balances se encuentra que en el 
año 2010  la agencia de barranquilla alcanza una relación del 100,49%, en el año 
2011 del 100,38% y para el año 2012 del 100,30%.  
 
Recomendación: Aun cuando la relación no es la ideal, el indicador refleja un 
pequeño margen de rendimiento y garantiza la disponibilidad de aportes sociales. 
No obstante se hace necesario tomar medidas de mejoramiento. 
 
 
7.10 ACTIVO PRODUCTIVO A PASIVO CON COSTO 
 
GRÁFICA 11. ACTIVO PRODUCTIVO A PASIVO CON COSTO 

 
Fuente: Datos Cooperativa, Elaboración de Autores 

 
Teniendo en cuenta la razón social de la entidad y el propósito principal del 
negocio financiero que ejerce la Cooperativa cual es captar recursos y colocarlos, 
este indicador refleja la capacidad de gestión financiera para transformar sus 
pasivos con costo en activos productivos o generadores de ingresos. En este 

2010 2011 2012

105,39%
82,23%

102,05%

ACTIVO PRODUCTIVO A PASIVO CON 
COSTO
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orden de ideas se identifican los activos productivos que son los dineros colocados 
en cartera que se encuentran al día y definir los pasivos con costo o dineros que 
exigen una distribución o intereses como son los ahorros y los CDAT, las 
obligaciones con bancos o con otras entidades.  
 
Formula:  

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐴 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂  𝐶𝑂𝑁 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 =
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑁 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂
 

 
Valorando la información financiera de la agencia se encontró que en el año 2010 
el activo productivo a pasivo con costo alcanzó el 105.39%, en el año 2011 en 
82.23% y en el año 2012 el 102,05%, demostrando que la entidad tiene mayores 
captaciones y menos colocaciones. Los excedentes se constituyen en dineros 
ociosos e improductivos y generan menos rentabilidad. 
 
RECOMENDACIÓN: Le corresponde a los directivos y administradores de la 
entidad, implementar mecanismos de gestión para colocar créditos seguros; 
revisando el portafolio de servicios con nuevas líneas de crédito para incrementar 
el activo productivo. 
 
 
7.11 CARTERA SOBRE ACTIVOS 
 
GRÁFICA 12. CARTERA SOBRE ACTIVOS 

 
Fuente: Datos Cooperativa, Elaboración de Autores 

 
El mayor activo de la agencia lo constituye la cartera, pero se hace necesario 
comparar la calidad de la cartera en los diferentes niveles de riesgo. La agencia 
aplica los estándares de la principal encontrando que la cartera en la categoría “A” 
es la que se encuentra en el nivel de menor a 30 días de mora. 
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Para el año 2010, la agencia tiene una colocación del 73.32%, en el 2011 del 
82.12% y en el  año 2012 del 78.46%. El valor restante está en disponible, 
inventarios, inversiones, planta y equipos; caja y bancos. 
 
Formula:  

𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 𝑆𝑂𝐵𝑅𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 =
𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆
 

RECOMENDACIONES: Se hace necesario promocionar el crédito, estimular a los 
asociados que cumplen a cabalidad con sus obligaciones y disminuir al máximo 
los dineros improductivos. 
 
 
7.12. ACTIVOS FIJOS SOBRE ACTIVOS 
 
GRÁFICA 13. ACTIVOS FIJOS SOBRE ACTIVOS 

 
Fuente: Datos Cooperativa, Elaboración de Autores 

 
Para medir la incidencia de los activos fijos como los que se encuentran en la 
cuenta Propiedad Planta y Equipo y el nivel de congelamiento con relación a los 
activos totales de la agencia, la conveniencia positiva para la entidad es calcular 
un nivel de activo fijo mínimo. 
 
Analizar la información existente en Propiedades Planta y Equipo relacionada con 
activos totales se encuentra un indicador del 0.13% en el año 2010, 0.22% en el 
año 2011 y 3.66% en el año 2012, reflejando que existen políticas institucionales 
que optimizan los activos, minimizando los activos fijos y acrecentando lo activos 
productivos para lograr mayores índices de rentabilidad. En el año 2012 se 
evidencia un crecimiento significativo en activos fijos por la inversión realizada 
para la construcción de una sede propia para la agencia. 
 
Formula:  

𝑃𝐴𝑅𝑇𝐼𝐶𝐼𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐹𝐼𝐽𝑂 =
𝑃𝑅𝑂𝑃𝐼𝐸𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝑃𝐿𝐴𝑁𝑇𝐴 𝑌 𝐸𝑄𝑈𝐼𝑃𝑂

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆
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RECOMENDACIÓN: La dirección y la administración debe continuar aplicando 
una política de austeridad en el gasto de propiedades planta y equipos para que 
los activos productivos favorezcan el crecimiento rentable de la agencia. 
 
 
7.13 CRÉDITO EXTERNO A ACTIVOS 
 
GRÁFICA 14. CRÉDITO EXTERNO A ACTIVOS 

 
Fuente: Datos Cooperativa, Elaboración de Autores 

 
Para hallar el indicador de crédito externo con relación a los activos, se requiere 
determinar el nivel de apalancamiento crediticio de la agencia con bancos u otras 
entidades financieras, calificando como aspecto favorable para la agencia tener un 
indicador mínimo de obligaciones financieras y contar con mayores recursos de 
captaciones en ahorros y CDAT, ya que los gastos que se generan con créditos 
bancarios son mayores. 
 
La agencia de Barranquilla ha demostrado ser eficaz y efectiva en captaciones por 
eso el indicador de crédito externo a activos se ha mantenido bajo. En el año 2010 
fue del 0.62%, 0.95% en el año 2011 y para el año 2012 del 1.04%. 
 
Formula:  
 

𝐸𝑁𝐷𝐸𝑈𝐷𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐸𝑅𝑂 =
𝑂𝐵𝐿𝐼𝐺𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐸𝑅𝐴𝑆

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆
 

 
RECOMENDACIONES: los directivos y administradores de la entidad pueden 
realizar un estudio bien estructurado para incentivar las captaciones de los 
asociados, ya que el contexto es amplio y propicio y existe un alto nivel de 
compromiso y sentido de pertenencia por la agencia solidaria que bien 
aprovechada se puede constituir en un centro de acopio de ahorro que le 
producirá beneficios a la entidad. 

 
 
 

2010 2011 2012
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7.14 DEPÓSITOS DE CARTERA 
 
GRÁFICA 15. DEPÓSITOS DE CARTERA 

 
Fuente: Datos Cooperativa, Elaboración de Autores 

 
Este indicador mide el nivel de apalancamiento que tiene la agencia con los 
dineros captados a través de los depósitos y exigibilidades de cara a la cartera de 
crédito.  
 
En este sentido se puede inferir que el nivel de apalancamiento de la agencia 
dado por los depósitos es alto ya que el indicador del año 2010 equivale al 97.73% 
en el año 2011 es del 122.60% y en el año 2012 es del 92,74%. Estos indicadores 
en ascenso muestran la liquidez y solvencia de la agencia lo cual lo hace estable y 
financieramente sólida. 
 
Formula:  

𝑃𝐴𝑅𝑇𝐼𝐶𝐼𝑃𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝐷𝐸 𝐷𝐸𝑃Ó𝑆𝐼𝑇𝑂𝑆 𝐸𝑁 𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 =
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸𝑃Ó𝑆𝐼𝑇𝑂𝑆

𝐶𝐴𝑅𝑇𝐸𝑅𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

 
RECOMENDACIONES: Continuar realizando acciones para la captación de 
depósitos y orientar la gestión social a estimular a los asociados activos y 
asegurar el grado de confiabilidad que tienen de su agencia. 
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7.15 RENTABILIDAD 
 
7.15.1 Rentabilidad operacional sobre activos promedio (ROA) 
 
GRÁFICA 16. RENTABILIDAD OPERACIONAL SOBRE ACTIVOS PROMEDIO 

 

 
Fuente: Datos Cooperativa, Elaboración de Autores 

 

Se trata de medir el índice de rentabilidad o la capacidad para generar 
rendimientos financieros. Evaluados los indicadores producto de las captaciones y 
de las colocaciones es decir definidos los ingresos y los egresos se deducen las 
utilidades. 
 
Se valora que el producto de la intermediación que hace la agencia de las 
captaciones frente a las colocaciones es satisfactorio ya que en el año 2010 fue 
del 5.36% en el año 2011 fue del 6.69% y en el año 2012 fue del 8,34%. 
 
Formula:  

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑈 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁𝐴𝐿

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑃𝑅𝑂𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
 

 
RECOMENDACIONES: Autoridad en el gasto para que los balances reflejen 
buenos índices de rentabilidad, dineros que hacen parte de los excedentes para 
favorecer el estimulo a los depósitos, para la labor social que realiza las entidades 
a través de los diferentes comités. 
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7.15.2 Rentabilidad del capital (ROE) 
 
GRÁFICA 17. RENTABILIDAD DEL CAPITAL 

 

 
Fuente: Datos Cooperativa, Elaboración de Autores 

 
Se considera que la rentabilidad de la agencia supera toda expectativa y permite 
concluir que los indicadores del 2.010 que fueron del 120,96%, del 2.011 del 
125,84% y del 2.012 del 90.72% está muy por encima  de la oficina principal 
porque la formula  aplica de un lado el patrimonio que es muy bajo y los 
excedentes muy altos, dado que los balances de resultados y análisis financieros 
aplican los gastos de la agencia incluidos a los de la cooperativa en la oficina 
principal. 
 
Formula:  

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂
 

 
 
7.16 MARGEN TOTAL 
 
GRÁFICA 18. MARGEN TOTAL 

 
Fuente: Datos Cooperativa, Elaboración de Autores 
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El margen refleja la proporción de los ingresos totales que corresponden a los 
resultados del ejercicio. 
  
Se considera que el margen total de la agencia es altamente positivo ya que los 
resultados de las captaciones, de las colocaciones y de los excedentes son 
buenos. 
 
Formula:  

𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴 

𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆
 

 
 
7.17 MARGEN FINANCIERO BRUTO SOBRE ACTIVO PROMEDIO 
 
GRÁFICA 19. MARGEN TOTAL 

 
Fuente: Datos Cooperativa, Elaboración de Autores 

 
Para obtener el indicador del margen financiero bruto se toman los ingresos 
operacionales producto de la colocación y a estos se les resta los gastos o costos 
que se generan de las captaciones financieras, luego se divide este resultado 
entre el activo promedio. 

 
Realizada la operación se obtuvo que el margen financiero bruto sobre el activo 
promedio fue del 42.35% en el 2010, del 44.23% en el 2011 y del 36.91% en el 
2012. 
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8. CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO FINANCIERO 

 
 
Conocer la realidad financiera de la agencia de Barranquilla, reflejada en los 
diferentes indicadores permitió concluir lo siguiente: 
 
 Se considera que la calidad de la  cartera se encuentra en un nivel aceptable, 

dado que en el año 2.010, se colocaron $2.515.585.953 de los cuales 
$85.252.072 registraron vencimiento con mora superior a 30 días calificándose 
en categoría B,C y E. esta cifra de morosidad equivale al 3.39%. 
En el año 2.011 se colocaron $3.140..549.062 quedando en mora superior a 30 
días el 0.79% cifra equivalente al  $24.895.504 y en el año 2.012 se colocaron 
$3.750.965.952 con un 2.48% en mora que equivale a  $92.895.371. 
El análisis de calidad de cartera es un indicador favorable por dos razones 
importantes a saber: cada año se incrementó las colocaciones en formas 
significativa y el índice mejoró en el 2011 y el 2012  con relación al nivel mas 
alto que fue en el 2010. De gran relevancia para la administración de la 
entidad, revisar y aplicar medidas de cobranza  preventivas y correctivas ya 
que de los $92.895.371 de cartera vencida en el año 2.012 $57.141.360 se 
encuentran en riesgo de incobrabilidad  y que corresponden al 61,51% de la 
cartera vencida de este año. 

 
 Teniendo  en cuenta que en el año 2010, la cartera vencida ascendió a la suma 

$85.232.072 y que la provisión debía ser de $31.635.170, se encontró que la 
administración de la agencia no aplicó la provisión reglamentada, por cuanto 
solo se provisionó $25.155.860. en el 20111 la cartera vencida alcanzó la 
cuantía de $24.895.504 y se provisionó $31.405.491 cuando debió 
provisionarse $ 11.050.632 y en el 2.012 la cartera vencida fue de $92.895.371 
y la provisión fue de  437.509.660 cuando debió  ser de $34.882.230. esta cifra 
revela la no aplicación correcta de las provisiones afectando cuando son 
menos el cubrimiento que respalda en no retorno de las obligaciones 
adquiridas y cuando son mas afectando el  estado de resultados en lo referente 
a los excedentes. 
De esta forma se recomienda a la administración  aplicar las provisiones a la 
cartera vencida  tal cual está reglamentada por la entidad. 

 
 La Cooperativa de Servicios Múltiples Villanueva Ltda. En su agencia de 

Barranquilla presenta unos indicadores financieros buenos como son la calidad 
de cartera, los depósitos de ahorro a la vista y a término fijo, capitales que le 
permiten realizar operaciones permanentes y le da solidez y liquidez aceptable. 

 
 También se evidencia un indicador de activos improductivos que exigen de la 

administración la implementación de planes de mejoramiento   tengan como 
objetivo principal estrategias de colocación que recuperen o eleven la 
rentabilidad. 
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 El nivel de solvencia en términos aceptables comprometen a las organismos de 
dirección y administración en la implementación de medidas financieras y 
contables que le permitan a la agencia mayor autonomía  mediante la 
ponderación equitativa de ingresos y gastos, de activos y pasivos y a su vez de 
pérdidas y ganancias. 

 
 Recomendar a la administración de la Cooperativa revisar el indicador de 

capital institucional, ya que el existente es muy bajo y en caso de un retiro 
masivo de asociados, no tiene el respaldo financiero para garantizar la 
sostenibilidad de la agencia. 
 

 El índice de solvencia de la organización es muy bajo comparado con los 
indicadores determinada por la circular básica contable y financiera  No. 004 de 
2.008, debido a que es una agencia de la principal y este indicador esta fijado y 
está bajo los parámetros de la circular medido en la integralidad de la 
cooperativa. 
 

 La calidad de la cartera está calificada como buena ya que en los tres años 
que fueron evaluados no superó el 5% que exige la superintendencia. Se 
conoce por apreciaciones de la administración que el Departamento de cartera 
hace buena gestión de cobro permanente garantizando el pago de las 
obligaciones adquiridas por los asociados de la agencia. 
 

 El indicador de activos fijos sobre activos muestra un incremento significativo 
en el año 2.012 por la compra de un bien inmueble para la construcción de una 
planta física propia en Barranquilla, hecho que le dará buena imagen a la 
agencia. 
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9. MODELO CAME 

 
 
El modelo CAME es considerado como una herramienta metodológica y 
sistemática utilizada en las organizaciones financieras con el propósito de evaluar 
los riesgos económicos y financieros a las cuales están expuestas, teniendo como 
base de análisis los indicadores cuantitativos en cuatro áreas principales de 
operación de la actividad financiera identificadas como su nombre lo indica. 
 
C: CAPITAL 
A: CALIDAD DE ACTIVO 
M: ADMINISTRACIÓN 
E: GANANCIAS O RENTABILIDAD 

 
El indicador de capital (C) que aplica el modelo CAME, es importante monitorearlo 
permanentemente para minimizar el riesgo de crédito por cuanto comparado el 
indicador de solvencia frente al margen de solvencia mínimo requerido permite 
conocer el capital considerado el activo de la agencia, que se debe blindar con 
medidas de control para que las inversiones, gastos y colocaciones sea más 
seguros y no representen altos riegos de pérdida en el capital institucional. Así la 
agencia colocará su capital con especial cuidado y evaluará localidad de la cartera 
de forma tal que el riesgo de crédito sea mínimo. 
 
Para minimizar el riesgo de crédito es importante estudiar la calidad de los activos 
porque cuando la calificación de la cartera se ubica en categorías B,C.D Y E y las 
cuantías son altas, el nivel de cartera vencida alto, aumenta el riesgo de 
recuperación. 
 
Calidad de la Administración: es importante conocer y valorar la calidad de la 
administración para minimizar el riesgo de crédito porque si la administración toma 
decisiones acertadas para tener un alto activo productivo y un menor pasivo con 
costo, se verá reflejada en una estructura productiva favorable para la entidad y 
los resultados positivos valoraran la eficiencia. Así, será directamente proporcional 
la relación expresada que a una administración capacitada y responsable tomará 
sabias decisiones que favorecerá la producción y la eficiencia del capital 
institucional. 
 
El indicador de rentabilidad también es muy importante en el estudio de riesgo de 
crédito por cuanto se mejora el patrimonio de la entidad cuando se produce 
mayores ingresos o excedentes y parte de ellos podrá fortalecer los activos que 
soportan  un eventual riesgo  de crédito. 
 
El modelo CAME es aplicado en el sector cooperativo y especialmente utilizado 
por el FOGACOOP que es el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas. 
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Este modelo lo explica el FOGACOOP a través de un boletín jurídico financiero 
No. 6. 
 
El FOGACOOP aplica este modelo con dos propósitos, el primero hace referencia 
al estudio que el FOGACOOP le realiza a las cooperativas previo a la aceptación 
para la inscripción. El segundo es aplicado para la fase de seguimiento a las 
cooperativas dedicadas a la actividad financiera, que ya se encuentran inscritas. 
Como el FOGACOOP es una entidad que asegura en parte los depósitos de los 
asociados de las cooperativas afiliadas, debe medir permanentemente el riesgo 
que representa la entidad para el FOGACOOP, sus ahorradores y las reservas del 
seguro de depósitos. Por lo anterior, las cooperativas inscritas al FOGACOOP, 
deben reportar trimestralmente la información financiera de la entidad para que el 
fondo pueda aplicar el modelo CAME, establecer y valorar los indicadores y dar 
instrucciones a sus cooperativas para mejorar y minimizar los riesgos. 
 
Las instituciones financieras bancarias aplican el modelo CAMEL que mide 
además de las cuatro áreas de administración financiera del sector cooperativo, 
otra área de gestión que es el riesgo de liquidez, que el sector cooperativo evalúa 
de un modo diferente. 
 
De tal forma que para el presente estudio investigativo se utiliza el modelo CAME 
utilizado por el FOGACOOP. 
 
 
9.1 PROCESO DE APLICACIÓN DEL MODELO CAME 
 

1. Identificación de variables de corte microeconómico que caracterizan la 
condición de las organizaciones financieras solidarias. 

2. Determinación de los indicadores que valoran cada área del modelo. 
3. Calificación de los indicadores teniendo en cuenta la ubicación dentro del 

rango establecido 
4. Calificación global del riesgo de la cooperativa teniendo en cuenta el 

promedio aritmético de las calificaciones obtenidas en cada área mencionada. 
 
 
9.2 INDICADORES Y CRITERIOS PARA CALIFICAR CADA ÁREA DE 
OPERACIÓN FINANCIERA EN EL MODELO CAME 

 
9.2.1 Capital. Para medir el grado de capitalización de la cooperativa se utiliza el 

indicador relación de solvencia, frente al margen de solvencia mínimo requerido. 
 
El criterio para calificar la calidad de área denominada Capital es de 1 a 5. Entre 
más alto sea su resultado se identifica menor riesgo, presumiendo que la 
cooperativa tiene mayor cubrimiento de sus activos considerados como riesgosos. 
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El FOGACOOP aplicando el modelo CAME a las cooperativas inscritas a 
establecido previamente los siguientes rangos para el valor de la calificación.  
 
Si la relación de solvencia sobre el margen de solvencia mínimo requerido se 
ubica en el rango mayor de 33% obtiene 1. 
 
Si oscila entre 33% y 22% califica 2. 
Si oscila entre 22% y 11% califica 3. 
Si oscila entre 11% y mínimo requerido califica 4. 
Si se ubica por debajo del mínimo requerido califica 5. 
 
9.2.2 Calidad de activos. La calidad de los activos se mide con la calidad de su 
cartera, definida como el porcentaje de la cartera calificada en B,C,D,E,E1. Por lo 
tanto el indicador para medir la calidad de activos es la calidad de cartera, ya que 
la cartera de crédito es considerada como el principal activo de las cooperativas. 
Entre más alto sea el indicador de la calidad de cartera mayor es el riesgo de 
crédito. 
 
El criterio para calificar la calidad de activos también se valora de 1 a 5. Entre más 
alto sea el resultado mayor el riesgo. 
El FOGACOOP aplicando el modelo CAME a las cooperativas inscritas ha 
preestablecido los siguientes rangos para calificar la calidad de activos: 
 
Calidad de cartera menor al 5%       calificación 1 
Calidad de cartera entre 5% y 8%    calificación 2 
Calidad de cartera entre 8% y 9%    calificación 3 
Calidad de cartera entre 9% y 10%  calificación 4 
Calidad de cartera mayor a 10%      calificación 5    
De localidad de cartera dependen buena parte de los excedentes y la capacidad 
de repago de los depósitos.  
 
9.2.3 Calidad de la administración. La calidad de la administración de una 
cooperativa es evaluada desde dos puntos de vista, según lo establece el 
FOGACOOP en el Boletín Jurídico Financiero No. 6. 
 
En el primero se mide el impacto que generan las decisiones de la administración 
sobre la estructura productiva. Para medir este impacto se tiene en cuenta el 
indicador activo productivo a pasivo con costo. 
 
En el segundo se mide el impacto que generan dichas decisiones sobre la 
eficiencia de la cooperativa, a lo que el CAME denomina Costo de Agencia. 
 
Para medir este impacto se aplican cuatro indicadores financieros que son: 
 Relación de depósitos a cartera 
 Relación de cartera a activos 
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 Relación de activo fijo a activo 
 Suficiencia del margen financiero 
 
La evaluación de la estructura y la evaluación de la eficiencia se califican y 
promedian por separado. 
 
Para establecer la relación de activos productivos a pasivos con costo se deben 
tener en cuenta los indicadores la reserva obligatoria de liquidez, las inversiones 
temporales y la cartera productiva o cartera en categoría A y B y como pasivos 
con costo se consideran los depósitos y las obligaciones financieras. 
 
Entre más alto sea su resultado, se refleja un menor riesgo sobre la estructura, 
pues permite tener mayor capacidad de generar ingresos y por ende mayor 
capacidad para cubrir el costo del apalancamiento, los gastos administrativos, los 
excedentes con destino al balance social y los excedentes con destino al 
fortalecimiento patrimonial. La calificación va de 1 a 5. Entre mas alto menor 
riesgo. 
 
El FOGACOOP aplicando el modelo CAME  a las cooperativas inscritas ha 
establecido previamente los siguientes rangos para calificar la calidad de la 
administración en lo relacionado con el proceso estructura. 
 
Si la relación de los activos productivos a pasivos con costo es: 
 
Mayor a 175%           calificación 1 
Entre 175% y 140%  calificación 2  
Entre 140% y 125%  calificación 3 
Entre 125% y 120%  calificación 4 
Menor a 120%          calificación 5 
 
Teniendo en cuenta el segundo punto de vista, es decir el proceso eficiencia, la 
calificación que se da a los 4 indicadores que la componen: 
 
DEPÓSITOS / CARTERA 
CARTERA / ACTIVO 
ACTIVO FIJO / ACTIVO 
SUFICIENCIA DEL MARGEN FINANCIERO 
 
El criterio de calificación va de 1 a 5. 
 
Entre más alta sea la calificación se evidencia más riesgo y resultados poco 
favorables de la gestión de la administración sobre la eficiencia de la cooperativa. 
 
El costo de agencia establece los siguientes rangos y calificación según el 
FOGACOOP. 
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TABLA No. 4 
 
IDENTIFICADOR/CALI
FICACIÓN 

1 2 3 4 5 

   ENT
RE  

Y ENT
RE 

Y ENT
RE 

Y   

DEPOSITO/ACTIVO MENO
R AL 
10% 

101.
0% 

120.
0% 

120.
0% 

140.
0% 

140.
0% 

200.
0% 

MAY
OR A 
200% 

CARTERA/ACTIVO MAYO
R AL 
70% 

70.0
% 

60.0
% 

60.0
% 

55.0
% 

50.0
% 

55.0
% 

MEN
OR A 
50% 

ACTIVO FIJO/ACTIVO MENO
R AL 
11% 

11.0
% 

12.0
% 

12.0
% 

15.0
% 

15.0
% 

17.0
% 

MAY
OR A 
17% 

SUFICIENCIA DEL 
MARGEN FINANCIERO 

MAYO
R AL 
120% 

 
120.
0% 

110.
0% 

110.
0% 

100.
0% 

100.
0% 

90.0
% 

MEN
OR A 
90% 

 
FUENTE: Boletín Jurídico Financiero No. 6 FOGACOOP 

 
En donde el FOGACOOP en el Boletín Jurídico Financiero No. 6. Explica cada 
indicador de la siguiente forma: 
 
Depósito de Cartera: Es un indicador de estructura y se mide la eficiente 
colocación de las captaciones. Si los depósitos son superiores a la cartera, la 
cooperativa está gastando los recursos costosos en actividades diferentes a la 
cartera, lo cual puede afectar su productividad. 
 
Cartera a Activo Total: Muestra la participación de la cartera dentro del activo total. 
Entre mayor sea el resultado menor riesgo, pues se suponen más activos 
colocados al máximo rendimiento posible. 
 
Activo Fijo a Activo Total: Muestra la participación del activo fijo dentro del activo 
total. Entre mayor sea su resultado mayor riesgo, pues se suponen más activos 
improductivos y menor capacidad de generación de ingresos. 
 
Suficiencia del Margen Financiero: Muestra la capacidad que tiene la cooperativa 
para cubrir sus gastos de administración con excedentes que genera la actividad 
financiera. Entre mayor sea su resultado menor será su riesgo, pues se generan 
más excedentes operacionales con destino al balance social y al fortalecimiento 
patrimonial de la cooperativa. 
 
RELACIÓN CARTERA DE CRÉDITO  carteras totales 
 
Calificación de indicadores. Índice Cartera de crédito a carteras totales 
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Menor al 55%                   califica 5 
Entre el 55% y el 50%      califica 4 
Entre el 60% y el 55%      califica 3 
Entre el 70% y el 60%      califica 2 
Mayor a 70%                    califica 1 

Fuente: metodología FOGACOOP. 

 
RELACIÓN PPE/ Activos Totales 
Mayor al 17%                  califica 5 
Entre el 15% y el 17%    califica 4 
Entre el 12% y el 15%    califica 3 
Entre el 11% y el 12%    califica 2 
Menor al 11%                 califica 1 

Fuente: metodología FOGACOOP. 

 
9.2.4 Suficiencia del margen. Calificación de indicadores. Activo Fijo a Activos 
Totales 
 
Menor al 90%                      califica 5 
Entre el 100% y el 90%       califica 4 
Entre el 110% y el 100%     califica 3 
Entre el 120% y el 110%     califica 2 
Mayor al 120%                    califica 1 

Fuente: metodología FOGACOOP. 

 
9.2.5 Rentabilidad. Esta área la explica el FOGACOOP en el Boletín Jurídico 

Financiero No. 6 de la siguiente forma: 
 
El indicador para calificar la rentabilidad es el margen total. Para obtener el 
margen total se necesita el porcentaje de los ingresos totales que quedan 
disponibles para invertir en el balance social y en el fortalecimiento patrimonial 
después de haber cubierto todos los costos y gastos operacionales y no 
operacionales. 
 
Entre mayor sea su resultado menor será el riesgo, pues se puede evidenciar 
mayor capacidad de generar excedentes. 
 
El criterio para evaluar la calidad del área de rentabilidad o ganancias es de 1 a 5, 
considerando que entre más alto sea el resultado menor será el riesgo. 
 
El FOGACOOP aplicando el modelo CAME a las cooperativas inscritas 
preestableció los siguientes rangos y calificación: 
 
Cuando el margen total sea: 
Mayor al 4%           califica 1 
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Entre 4% y 2%       califica 2 
Entre 2% y -5%      califica 3 
Entre -5% y -25%   califica 4                   
Menor de -25%       califica 5  
La mejor calificación es 1 (mínimo riesgo) y la peor es 5 (máximo riesgo). 
 
9.2.6 Aplicación del modelo CAME. Clasificación del CAME según formato 

FOGACOOP. Elaboración de autores. 
 
Calidad de los activos, (M) “Manogement” administración, y (E) “Earnings” 
rentabilidad. 
 
Se aplicó el modelo CAME en el presente estudio porque sus indicadores son los 
más relacionados con la medición de riesgo de crédito que entrega una alerta 
temprana ante cualquier eventualidad permitiendo si es posible  tomar las medidas 
preventivas o correctivas a que  haya lugar para minimizar el riesgo. Sin embargo 
para el caso que nos ocupa se aplicó el modelo CAME en periodos anuales u no 
como es recomendado mensual, bimensual o trimestral; debido a que el 
FOGACOOP si aplica trimestral a todas las cooperativas afiliadas pero no a las 
agencias. 
 
El modelo CAME es una herramienta muy utilizada por el  FOGACOOP  para 
evaluar la modalidad de inscripción y realizar seguimiento a las cooperativas 
dedicadas ala actividad financiera y sujetas a la cobertura del seguro de depósitos. 
Este modelo establece una calificación  global del riesgo que represente la entidad 
para el FOGACOOP, sus ahorradores y las reservas del seguro de depósitos, 
sobre la base de unos indicadores financieros que muestran en desempeño de las 
cuatro principales áreas de operación de la actividad financiera, a saber: (C ) 
“Capital” la estructura patrimonial, (A) “Assets”. 
 
Además la agencia de Barranquilla presenta una gran debilidad que debe ser 
subsanado por los administradores de la entidad, ya que la información y 
comunicación no está en línea con la agencia principal por cuanto el aplicativo 
tecnológico tiene más de 20 años de funcionamiento está obsoleto y carece de 
programas en línea. 
 
A continuación se presenta los indicadores estableados por el FOGACOOP, en el 
MODELO CAME, calculados por los investigadores con la información 
suministrada por funcionario de la agencia.  
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9.2.6.1 Índice de solvencia de la agencia de barranquilla 
 
Tabla 5. Índice de Solvencia 
 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

2010 7,79% 

2011 8,98% 

2012 8,46% 

Fuente: Datos Cooperativa, elaboración autores 

 
Grafica # 20. Índice de Solvencia

 
Fuente: Datos Cooperativa, elaboración autores 

 
Tabla 6.  Índice de cartera vencida 
 

ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA 

2010 3,39% 

2011 0,79% 

2012 2,48% 

Fuente: Datos Cooperativa, elaboración autores 

 
Grafica 21. Índice de Cartera Vencida 

 
Fuente: Datos Cooperativa, elaboración autores 
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Tabla 7. Relación deposito cartera 

 

RELACIÓN DEPOSITO CARTERA 

2010 97,73% 

2011 122,60% 

2012 92,74% 

Fuente: Datos Cooperativa, elaboración autores 

 
GRAFICA 22. RELACIÓN DEPÓSITO DE CARTERA 

 
Fuente: Datos Cooperativa, elaboración autores 

 
Tabla  8. RELACIÓN CARTERA DE CRÉDITOS ACTIVOS TOTAL 
 

RELACIÓN CARTERA DE CRÉDITOS 
ACTIVOS TOTAL 

2010 73,32% 

2011 82,12% 

2012 78,46% 

Fuente: Datos Cooperativa, elaboración autores 

 
GRAFICA 23. RELACIÓN CARTERA DE CRÉDITOS ACTIVOS TOTAL 

 
Fuente: Datos Cooperativa, elaboración autores 

2010 2011 2012
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122,60%

92,74%

RELACION DEPOSITO CARTERA

2010 2011 2012

73,32%
82,12% 78,46%

RELACION CARTERA DE CREDITOS 
ACTIVOS TOTAL
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Tabla 9. RELACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO/ ACTIVOS TOTALES 

 

RELACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO/ACTIVO TOTAL 

2010 0,13% 

2011 0,22% 

2012 3,66% 

Fuente: Datos Cooperativa, elaboración autores 

 
Grafica 24. Relación Propiedad, Planta y Equipo/ Activos Totales 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Datos Cooperativa, elaboración autores 

 
Tabla 10. SUFICIENCIA DEL MARGEN 

 

RELACIÓN SUFICIENCIA DEL MARGEN 

2010 57,47% 

2011 55,03% 

2012 62,61% 

Fuente: Datos Cooperativa, elaboración autores 

 
Grafica 25. SUFICIENCIA DEL MARGEN 
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Tabla 11. MARGEN TOTAL 
 

MARGEN TOTAL 

2010 42,35% 

2011 44,23% 

2012 36,91% 

Fuente: Datos Cooperativa, elaboración autores 

 
Grafica N. 26 Margen Total 

 
Fuente: Datos Cooperativa, elaboración autores 

 
 
9.3 CONCLUSIONES MODELO CAME 

 
Para medir el riesgo de crédito de la agencia de Barranquilla se aplico el modelo 
CAME que es utilizado por el FOGACOOP al cual está inscrita la cooperativa y 
que permite ratificar con mayor precisión los datos obtenidos en el diagnostico 
financiero, especialmente en sus cuatro áreas de operación de la actividad 
financiera como su nombre lo indica son: CAPITAL, CALIDAD DEL ACTIVO, 
ADMINISTRACIÓN Y RENTABILIDAD, para cualificar el nivel del riesgo al cual 
está expuesta la entidad solidaria. 
 
Realizando el estudio financiero CAME a la Cooperativa de Servicios Múltiples 
Villanueva en la agencia de Barranquilla se encontró que el promedio global 
alcanzado en el 2010 presenta una calificación de 2, en el 2011 de 3, y en el 2012 
de 2; valoración que refleja que la capitalización, la calidad del activo, la calidad de 
administración, y la rentabilidad son buenos y garantiza la estabilidad de la 
agencia. 
 
Sin embargo en el año 2011 subió la calificación a 3 debido a que hubo mayor 
captación de dinero y menor colocación.  
 
Teniendo en cuenta que el modelo CAME analiza los cuatro principales 
indicadores financieros que le dan tranquilidad y seguridad al fondo de garantías 

2010 2011 2012

42,35%
44,23%

36,91%
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de las cooperativas FOGACOOP, porque sus puntajes de 2 , 3 y 2 en sus últimos 
3 años califica un nivel de riesgo moderado. 
 
Con base en algunas apreciaciones de los administradores de la Cooperativa que 
expresan la satisfacción de los movimientos financieros que realiza la agencia y la 
necesidad de reglamentar la funcionalidad ponderando los diferentes indicadores 
se comprueba la atención que los organismos de dirección y administración han 
realizado a las asesorías suministradas por el FOGACOOP.  
 
Se recomienda monitorear permanentemente los informes del FOGACOOP, 
atender las sugerencias y requerimientos y revisar la forma de darle mayor 
independencia operativa  ya que el contexto de la agencia es totalmente diferente 
al de la oficina principal; razón por la cual se deben definir políticas particulares 
para la agencia que le permitan la venta de bienes y servicios que respondan a las 
expectativas y necesidades de sus asociados. 
 
 
10. MODELO  LOGIT 
 
La  agencia de Barranquilla de la Cooperativa de ahorro y Crédito de Villanueva, 
Santander requiere unos criterios preestablecidos para dar mayor seguridad a sus  
colocaciones , razón por la cual se hace necesario realizar una segmentación de 
sus clientes bajo unos parámetros sociales, culturales y económicos en los cuales 
se encuentran inmersos. 
 
Con base en la información  suministrada por los administradores de la agencia se 
puede describir que las modalidades del servicio de crédito mas usadas por los 
clientes de la agencia  son: consumo, microcrédito  empresarial y comercial; ya 
que las colocaciones están centradas a los clientes cuya actividad económica 
principal es el comercio. 
 
Para diseñar el modelo de SCORING  que se propondrá a los administradores de 
la agencia por parte del equipo investigativo del presente proyecto, se  seleccionó 
el modelo LOGIT , que dará unas puntuaciones a los clientes clasificándolos en 
los rangos establecidos  por la cooperativa y que facilitará el proceso de análisis 
de solicitudes de crédito y la aprobación de las colocaciones. 
 
El modelo LOGIT   toma la población actual de clientes que tienen obligaciones 
vigentes con la agencia. También se toma como variable dependiente el riesgo y 
como variable independiente: actividad económica, género, nivel de ingresos, 
edad, estado civil, amortización, valor del crédito, valor de la cuenta fija y clase de 
garantía.  
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10.1 HISTORIA 

 
Producto de múltiples investigaciones realizadas en los diferentes campos de las 
ciencias humanas se han creado diferentes modelos que permiten las clasificación 
de hechos, eventos o relaciones para generalizar resultados probables, así se 
crea en el año 1.934  el modelo probit desarrollado  por Chester Ittner Bliss, luego 
Bernanrd le dio el nombre de  Log – odds de un  evento que significa el Logit de la 
probabilidad de un evento. Así Joseph Berkson bautizó por analogía el modelo 
Logit por su similar modelo  Probit. 
 
Este modelo es usado en regresión logística como función de enlace en un 
modelo lineal generalizado, también como negativo de la derivada de la función de 
entropía binaria, al igual que en mediciones sicológicas y académicas. 
 
 
10.2 CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO LOGIT 
 
Se dice que el modelo Logit es un instrumento que permite mediante una 
valoración previa estimar ciertas probabilidades de clasificar los individuos, de 
explicar las diferencias de los grupos y de identificar variables asociativas que 
facilitan la generalización de la función logística. 
 
El modelo Logit tiene como objetivo principal predecir el valor de la probabilidad de 
pertenecer al grupo de interés, que en este caso será el de pertenecer al grupo de 
los clientes beneficiarios de los créditos que ofrece la agencia de Barranquilla. 
 
Este modelo se caracteriza porque la variable dependiente es binaria, dicótoma o 
dummy, que valora en 0, 1, las variables proditorias son de escala continua o 
categóricas y cuyo resultado es una  combinación lineal de variables  predictorias 
que permiten estimar la probabilidad de que un individuo pertenezca a un grupo de 
interés. 
“El modelo Logit utiliza la función logística acumulativa que permite la descripción 
del comportamiento de la variable dicótoma dependiente “5 

 
TABLA No. 12  

Yi Probabilidad 

0 1. Pi 

1 Pi 

Total 1 

 
MACÍAS, Gloria. Diapositivas riesgo de Crédito y liquidez. Tema. Unab.edu.co 
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10.3 APLICACIÓN DEL MODELO LOGIT ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
A continuación se muestra un análisis estadístico descriptivo de cada variable 
respecto a su clasificación en pago o no pago; en donde esta última se tomó como 
todos aquellos asociados con mora de más de treinta días.  
 
Se aplicó el modelo Logit para la línea consumo con un total de 341 clientes de los 
cuales se tomo una muestra de 273 personas las cuales 44 de ellas son clientes 
en mora. 
 
Calculo de la muestra: 

𝑛 = 𝑘𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪 ∗
𝐍

(𝐞𝟐 ∗ (𝐍 − 𝟏)) + 𝒌^𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪
 

 
N = 341 (Total de la población) 
K = 1.96 que corresponde (95% de confianza) 
e = 5% (Margen de error) 
p = q = 0.5 (este dato generalmente es desconocido y por lo general se supone 
que p = q = 0,5 que suele ser estadísticamente la  opción más segura. 
n = 273 (Tamaño de la muestra) 
 
La población total de los clientes que tienen obligaciones vigentes con la agencia 
de Barranquilla equivalen a 341 asociados a quienes se les aplicó un análisis 
estadístico descriptivo con cada variable seleccionada. 
 
TABLA No. 13 MODELO LOGIT/ GÉNERO 
 

 CUENTA DE MOROSO 

 NO SI 

GENERO TOTAL No.  % TOTAL No.  % 

FEMENINO 115 38,72% 11 25,00% 

MASCULINO 182 61,28% 33 75,00% 

TOTAL No.  297 100,00% 44 100,00% 

TOTAL POBLACIÓN 341 

Fuente: Datos Cooperativa, elaboración de autores. 

 
El 75.00% de los  44  clientes en mora son hombres, el  25.00%  son mujeres, lo 
que se deduce que las mujeres son mas puntuales en sus obligaciones. 
 

TABLA No. 14 MODELO LOGIT/ ACTIVIDAD ECONÓMICA  

 CUENTA DE MOROSO 

 NO SI 

ACTIVIDAD TOTAL No.  % TOTAL No.  % 



 
 

 64 

ECONÓMICA 

ASALARIADOS 272 91,58% 41 93,18% 

INDEPENDIENTES 25 8,42% 3 6,82% 

TOTAL No.  297 100,00% 44 100,00% 

TOTAL POBLACIÓN 341 

Fuente: Datos Cooperativa, elaboración de autores 

 
El 93.18% de los clientes en mora  son  clientes asalariados y el 6,82% 
corresponde a  los clientes   con  trabajos independientes, que permite inferir que 
los clientes asalariados adquieren mayores compromisos  por la seguridad que 
tienen de sus pagos  y en ocasiones los gastos sobrepasan sus ingresos. 
 
TABLA No. 15. MODELO LOGIT/ESTADO CIVIL  

  CUENTA DE MOROSO 

  NO SI 

Estado civil  TOTAL No.  % TOTAL No.  % 

Casado 178 59,93% 21 47,73% 

Divorciado 4 1,35% 1 2,27% 

Soltero 61 20,54% 7 15,91% 

Unión Libre 50 16,84% 14 31,82% 

Viudo 4 1,35% 1 2,27% 

Total No.  297 100,00% 44 100,00% 

TOTAL  MUESTRA  341 

Fuente: Datos Cooperativa, elaboración de autores 

 
Se encontró que el 47.73% de los clientes  en mora son clientes casados, el 
31,82% son clientes en unión libre, el 15,91% son clientes solteros y 2,27% 
corresponde  así mismo a  clientes divorciados y viudos.  
 
TABLA No. 16. MODELO LOGIT/TIPO DE GARANTÍA 

  CUENTA DE  MOROSOS 

  NO   SI   

Clase garantía TOTAL No.  % TOTAL No.  % 

Hipoteca "real" 54 18,18% 10 22,73% 

personal 243 81,82% 34 77,27% 

Total No.  297 100,00% 44 100,00% 

TOTAL  MUESTRA  341 

Fuente: Datos Cooperativa, elaboración de autores 

 
Se encontró  que de los 44 clientes morosos, el 77,27% tienen garantía personal y 
el 22,73% contaba con garantía real, lo  que se deduce que de cierto modo el nivel 
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de riesgo  es mayor  con garantía personal, dado que no existe garantías 
admisibles  que soporten un eventual cobro jurídico, es decir que labor de 
recuperación se hace sobre deudores  y/o codeudores. De igual forma el deudor 
con garantía real es mejor pagador porque no quiere poner en riesgo sus 
propiedades ante posibles cobros jurídicos. 
 
TABLA No. 17. MODELO LOGIT/NIVEL INGRESOS 

 CUENTA DE MOROSO 

 NO SI 

Nivel Ingresos TOTAL No.  % TOTAL No.  % 

1 SALARIO MÍNIMO 6 2,02% 1 2,27% 

2 SALARIOS 
MÍNIMOS 

21 7,07% 1 2,27% 

3 SALARIOS 
MÍNIMOS 

6 2,02% 13 29,55% 

mayor a 4 salarios  M  264 88,89% 29 65,91% 

total No. 297 100,00% 44 100,00% 

TOTAL MUESTRA  341 

Fuente: Datos Cooperativa, elaboración de autores 

 
De los clientes en mora   el 65,91% tiene ingresos familiares  mayores a 4 salarios 
mínimos S.M.L.M.V., el 29,55% tienen ingresos familiares  mayores de 2 salarios 
mínimos y el 2,27% respectivamente  tienen ingresos familiares de 1  y 2 salarios 
mínimos  S.M.L.M.V., 
 
TABLA No. 18  MODELO LOGIT/ AMORTIZACIÓN 

 CUENTA DE MOROSO 

  NO SI 

Amortización TOTAL No.  % TOTAL No.  % 

30 297 100,00% 44 100,00% 

90 0 0,00% 0 0,00% 

180 0 0,00% 0 0,00% 

Total No.  297 100,00% 44 100,00% 

TOTAL MUESTRA  341 

Fuente: Datos Cooperativa, elaboración de autores 

 
De los 44 clientes en mora el 100% tienen sistema de amortización de 30 días. 
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TABLA No. 19. MODELO LOGIT/ EDAD 

  CUENTA DE MOROSO 

  NO SI 

Edad  TOTAL No.  % TOTAL No.  % 

< 25 19 6,40% 1 2,27% 

Entre 25 y 35 años 92 30,98% 17 38,64% 

Entre 36 y 50 años 138 46,46% 21 47,73% 

Entre 51 y 70 años 47 15,82% 5 11,36% 

 mayor de 70  1 0,34% 0 0,00% 

Total No.  297 100,00% 44 100,00% 

TOTAL MUESTRA  341 

Fuente: Datos Cooperativa, elaboración de autores 

 
De los 44 clientes en morosidad, el 47,73% corresponde a cliente con edades 
entre 36 y 50 años; el 38,64% corresponde a clientes con edades entre 25 y 35 
años, el 11,36% corresponde a clientes con edades entre 51 y 70 años; el 2,27% 
corresponde a clientes con edades menores de 25 años. Se deduce que los 
clientes en edad  entre los 36 y 50 años  son más morosos. 
 
TABLA No. 20. MODELO LOGIT/MONTO PRÉSTAMO 

  CUENTA DE MOROSO 

  NO SI 

Monto Préstamo TOTAL No.  % TOTAL No.  % 

Menor de $2.000.000 7 2,36% 2 4,55% 

Entre $2.000.000 y 
$5.000.000 

45 15,15% 12 27,27% 

Entre $5.000.000 y 
$10.000.000 

122 41,08% 19 43,18% 

Mayor de $10.000.000 123 41,41% 13 29,55% 

Total No.  297 100,00% 44 100,00% 

TOTAL MUESTRA  341 

Fuente: Datos Cooperativa, elaboración de autores 

 
Se destaca que el 43,18% de los clientes adquieren créditos  entre $5.000.000 y  
$10.000.000, el 29,55% de los clientes adquieren créditos mayores de 
$10.000.000, el 27,27% de los clientes adquieren créditos  entre $2.000.000 y 
$5.000.000 y el 4,55% de los clientes por montos menores de $2.000.000 . 
 
VARIABLES MODELO LOGIT  
VARIABLES INDEPENDIENTES 
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TABLA No. 21  VARIABLES MODELO LOGIT/ ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Actividad Económica Asalariado 0 

Independiente 1 

 
Asalariados: cliente con salario 
Independientes: Desempeñan una actividad propia que no depende de un patrón. 
 
TABLA No. 21  VARIABLES MODELO LOGIT/GÉNERO 

Género Masculino 0 

Femenino 1 

 
Masculino: Hombre 
Femenino: Mujer 
 
TABLA No. 22  VARIABLES MODELO LOGIT/ ESTADO CIVIL 

Estado Civil soltero 0 

casado - unión libre 1 

 
Soltero: Persona sin pareja  
Casado – Unión Libre: Persona que  convive con cónyuge.  
 
TABLA No. 23  VARIABLES MODELO LOGIT/CLASE DE GARANTÍA  

Clase de Garantía Real 0 

Personal 1 

 
Garantía Real: Garantía con Hipoteca 
Garantía Personal: aportes, deudores y codeudores 
VARIABLE DEPENDIENTE 
 
TABLA No. 25  VARIABLES MODELO LOGIT/RIESGO 

Riesgo NO 0 

SI 1 

Riesgo: 
0: personas con obligaciones en mora  menores a 30 días. 
1: personas con obligaciones superiores a 30 días de mora. 
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TABLA 26. RESULTADO MODELO LOGIT- EVIEWS 

 

 
 
PRUEBA GLOBAL 

 
El modelo muestra un LR estadístico de 20.46675, que comparado con la prueba 
Chi cuadrado en el cual se utilizaron 9 grados de libertad y un nivel de confianza  
del 95% mostró el 3.22511, además el porcentaje de correctos es del 85,71%  
donde estos resultados muestran que existe más de una variable significativa en el 
modelo. 
 



 
 

 69 

 

El modelo muestra un LR estadístico de 20.13346, que comparado con la prueba 
Chi cuadrado en el cual se utilizaron 7 grados de libertad y un nivel de confianza  
del 90% mostró el 2.83310, además el porcentaje de correctos es del 85,71%  
donde estos resultados muestran que existe más de una variable significativa en el 
modelo. 
 

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES: 
 
Revisados, estudiados y analizados los 341 créditos otorgados y vigentes al año  
2.012, producen los siguientes resultados: 
 
 Género: es una variable binaria, es indirectamente proporcional, puesto que se 

prevé que el género masculino, quienes son mayores beneficiarios de los 
créditos  y quienes demuestran mayores ingresos  serian mejores pagadores, 
sin embargo el resultado es que el género femenino  son mejores pagadores. 
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 Actividad Económica: es una variable binaria, inversamente proporcional con la 
variable dependiente. 
Es decir, que el cliente asalariado pudiera ser mejor pagador  porque tiene más  
seguridad de ingreso. Sin embargo, el cliente asalariado adquiere mas 
obligaciones y el cliente independiente es más cauteloso  y mejor historial 
crediticio. Suele suceder que el cliente asalariado cuando pierde la estabilidad 
laboral  pierde la calidad de sus ingresos y no puede responder oportunamente 
con sus obligaciones crediticias. 

 
 Estado Civil: Esta es una variable binaria, directamente proporcional con la 

variable dependiente. La concepción lógica explica que los casados y en unión 
libre presentan mayores gastos razón por la cual serían clientes con mayores 
dificultades  para cancelar sus créditos. Efectivamente son clientes con 
mayores probabilidades de morosidad. En cambio los solteros, viudos o 
divorciados se constituyen en clientes con mejores hábitos de pago. 

 
 Tipo de Garantía: es una variable binaria, directamente proporcional con la 

variable dependiente. El crédito con garantía real es más seguro,  porque el 
cliente procura el pago oportuno, ya que no quiere poner en riesgo sus 
propiedades  hipotecadas a posibles cobros jurídicos. El cliente con mal hábito 
de pago no tiene reparos en involucrar a sus codeudores en las obligaciones 
adquiridas y se constituye en un cliente con mayores probabilidades de 
morosidad. 

 
 Nivel de ingresos: es una variable numérica, directamente proporcional con la 

variable dependiente  a mayores ingresos, mayores probabilidades de 
incumplimiento. Hipotéticamente se podría decir que quien tiene mayores 
ingresos, tendría menores probabilidades de quedar moroso y se podría aplicar 
una operación inversamente proporcional. Pero los resultados demuestran  lo 
contrario 

 
 Amortización: es una variable numérica, estable  ya que la política institucional  

fomenta el crédito con amortización mensual. Precisamente para culturizar al 
cliente en orden de pago. El retorno mensual favorece a los intereses de la 
entidad. 

 
 Edad: es una variable numérica, inversamente proporcional con la variable 

dependiente, relacionando el cliente de más edad con menos  probabilidad de 
pago. La mayor edad hace a los clientes más responsables y cumplidos. El 
asociado de mas avanzada edad tiene mayor conocimiento y experiencia sobre 
las consecuencias que ocasiona una morosidad en el sistema de información 
financiera. 

 
 Monto del préstamo: es una variable numérica, directamente proporcional con 

la variable dependiente, porque a mayor monto mayor  la probabilidad de 
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incumplimiento. Es una conjetura razonable porque entre mayor sea el monto 
del crédito, mayor el valor de la cuota, aumentando el nivel de endeudamiento 
y minimizando la capacidad de pago. 

 
 
NIVEL DE SIGNIFICANCIA: 
 

De acuerdo al resultado modelo Logit  Eviews, Se observa que casi ninguna 
variable es altamente significativa, debido a que la probabilidad es muy alta, la 
causa se debe a que del total de muestra solo hay en mora un 13.92% equivalente 
a 38 asociados y por lo general los modelo LOGIT  trabajan una muestra con un 
porcentaje de mora del 50%, para que las variables sean altamente significativas, 
lo que no quiere decir que deje de existir en el modelo variable significativas. 
 
Según el modelo Logit -  Eviews, las variables con mayor significancia fueron: 
 
 Clase de garantía:  con probabilidad de 0.0019 
 Monto inicial con  probabilidad de  0.00274 
 Nivel de ingresos con probabilidad de 0.1865  
 
 
CONCLUSIONES MODELO LOGIT 

 

La aplicación del modelo Logit para la muestra de la modalidad de crédito de 
consumo presenta unos resultados que deben tenerse en cuenta a la hora de 
analizar u otorgar créditos ya que las variables aplicadas guardan cierta 
significancia con el riesgo de crédito. 
 
Consecuentemente con el estudio realizado sobre la medición de riesgos de 
crédito y con la aplicación del modelo Logit a la muestra de clientes de la agencia 
de Barranquilla se  concluye: 
 
1. se hace necesario la implementación de un modelo de estudio para el 

otorgamiento de  crédito (Scoring) que permita a los órganos competentes ter 
mayor información del cliente sobre una base de datos más real y actualizada 
que minimicen el riesgo de crédito. 

2. Se visualiza que la  capacidad de pago dada por el novel de ingresos de 
asociados es subjetiva, generalmente soportado por un certificado de ingresos 
avalado por un  contador público, para la agencia no verifica con precisión los 
ingresos reales de los clientes, lo cual permite mayor riesgo 
Por lo anterior se recomienda darle mayor soporte técnico a los ingresos de los 
clientes solicitantes a través de un  formato que registre mayor y mejor 
información del asociado. 
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 En la agencia se conceden créditos de consumo y existen otras líneas de 
crédito que garantizan más fácilmente el retorno. Por ejemplo el crédito por 
libranza para asalariados; ya que este segmento es uno de los más morosos. 
Es importante para la Cooperativa revisar el tipo de garantías al momento de 
otorgar créditos, una vez  que la garantía personal que consiste en el respaldo 
de uno o dos codeudores según la cuantía, no garantiza el pago. 
En la agencia se han  dado casos de insolvencia en el evento de cobros 
jurídicos, por cuanto las garantías reales casi en su totalidad son constituidas 
con parientes. 

 
 El modelo Logit aplicó variables independientes que no alcanzaron un alto nivel 

de significancia, pero son los más relacionados con los requisitos exigidos por 
la entidad para el otorgamiento de crédito. Sin embargo existe un requisito que 
es muy importante y que la entidad lo aplica de manera rigurosa que es el 
historial crediticio certificado por las centrales de riesgo. El modelo Logit no 
aplicó esta variable y se cree que la cifin reporta esta información confiable y 
valedera.  
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CONCLUSIONES 

 
 
El proyecto investigativo titulado medición de riesgo de crédito de la Cooperativa 
de servicios múltiples  Villanueva  Ltda. , en la agencia de Barranquilla  permitió 
concluir lo siguiente: 
 
1. Que el órgano directivo y administrativo de la entidad, inclusive los órganos de 

control como la revisoría fiscal demostraron un gran interés en el proyecto y 
ofrecieron toda la colaboración posible para proporcionar la información 
requerida para el diagnóstico financiero. 
 

2. Que la cooperativa de servicios múltiples Villanueva Ltda. y su agencia de 
Barranquilla poseen grandes limitaciones tecnológicos por cuanto el aplicativo 
está desactualizado, lo cual impide la información y comunicación en línea, 
demorando los procesos. 
 

3. Que la situación financiera de la agencia de Barranquilla  es muy buena porque 
los indicadores principales como la calidad de cartera, la liquidez, la solvencia 
son positivos, a su vez se hace necesario implementar políticas particulares 
como un Scoring que garantice un estudio efectivo de las solicitudes de crédito 
y minimice el riesgo. Sin embargo el scoring por si solo  no funciona ya que se 
requiere que la agencia  tenga un sistema de información actualizado de datos 
de cada asociado  y personal  capacitado para aplicarlo. Es importante 
destacar el rol de acompañamiento que realiza el Comité asesor de la agencia 
para garantizar que la información del asociado corresponde a la verdad. 
 

4. Que el aplicado del modelo CAME, es muy buena herramienta que el 
FOGACOOP mantiene actualizado para que los directivos y administrativos de 
la entidad le hagan un monitoreo permanente minimizando los riesgos 
financieros y operativos a la entidad. 
 

5. Que la agencia de Barranquilla requiere una reglamentación especial ya que se 
constituye en una fortaleza financiera que apoya la oficina principal pero que 
vale la pena explotar al máximo con incentivos a las captaciones y con un  
buen portafolio de servicio para las colocaciones. 
 

6. Que el estudio investigativo se dificultó en un alto grado por la inexistencia de 
un sistema de ponderación determinado para definir exactamente  el balance y 
los informes financieros de la agencia, ya que existen indicadores comunes 
para las dos oficinas, por ejemplo la solvencia. 

 
7. Que se hace necesario revisar y aplicar planes de mejoramiento para reducir 

los activos improductivos que hagan más efectiva y eficiente la administración 
de los recursos financieros de la agencia. 
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