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DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El análisis y propuesta de mejoramiento de la gestión financiera en la 

cooperativa antioqueña de trabajadores del gremio cafetero, Coagrupo, se 

realizó cimentado en la información extraída de los estados financieros de la 

cooperativa en el período comprendido entre el año 2000 y el 2004  y los 

resultados de una encuesta dirigida al personal relacionado con la gestión 

financiera como son el Gerente y el contador.  

 

Se evaluó el comportamiento de variables tales como indicadores financieros, 

frecuencia de utilización, decisiones a partir de resultados, y con la premisa de 

ser una cooperativa de carácter cerrada en donde su gestión esta condicionada 

por la dinámica del Gremio Cafetero, se realizó análisis a cuatro elementos 

determinantes en el diagnóstico financiero,  como fueron:  

 

• La liquidez: en donde se revisaron y analizaron factores como el capital de 

trabajo neto operativo y la productividad del mismo.  

 

• La rentabilidad: se analizó tanto la rentabilidad del patrimonio como la del 

activo,  además del costo de capital y se determinó si se cumplía o no con 

la esencia de los negocios.  

 

• El endeudamiento: factores como el endeudamiento total, financiero, y con 

los asociados primaron en el análisis.  

 

• Inductores operativos de valor:  a fin de considerar la capacidad que tiene la 

cooperativa de generar valor para sus asociados, se analizó el 

comportamiento del Flujo de Caja, el Ebitda, el Margen Ebitda y la Palanca 

de Crecimiento.  
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Por último se describieron las estrategias de tipo gerencial (financieras, de 

mercadeo y administrativas) conducentes a generar mejoras en  la gestión 

financiera de la cooperativa. 

 

Gracias a la investigación se llegó a los siguientes resultados:  

 

• La cooperativa de acuerdo a su estructura actual evidencia  una constante 

disminución de la base social, debido al decrecimiento progresivo de los 

excedentes, con su correspondiente descapitalización, observándose 

reducidas también sus cuentas mas relevantes al ser cooperativa de ahorro 

y crédito, afectando con esto el ingreso de nuevos asociados,  el capital de 

los actuales y por consecuente la inversión  en Bienestar y Desarrollo, otro 

aspecto importante es la disminución en términos reales de los  activos, 

originando el no crecimiento tanto de la cartera como del depósito de los 

asociados, lo cual nos lleva a conclusiones de que es necesario un aumento 

significativo  de la base social,  para garantizar incremento de la demanda 

de servicio de crédito y del ahorro, debido a que ésta disminución de activos 

genera disminución de pasivos. 

 

• La información financiera que se maneja actualmente en Coagrupo, es 

básica  para cumplir con la normatividad legal vigente. Ella, no permite 

tomar decisiones gerenciales de largo plazo, además la contracción de las 

empresas del gremio cafetero con el consecuente despido de empleados, 

es una amenaza latente para Coagrupo, ya que a su vez, ello significa la 

desvinculación laboral  de muchos de sus asociados y por consiguiente el 

retiro de la Cooperativa, afectando directamente el desempeño económico. 

 

• La mayoría por no decir todos los indicadores financieros estudiados 

muestran como la cooperativa  en vez de generar valor para sus asociados, 

lo  está destruyendo ya que en las actuales condiciones no es atractivo 

crecer debido a que existe un desbalance estructural de su flujo de caja, 

donde al crecer se demanda caja en lugar de liberarla.  
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• Como consecuencia del adelgazamiento del tamaño de mercado en el cual 

está  Coagrupo, se evidencia una reducción del negocio, en especial, desde 

la perspectiva financiera, con índices e indicadores en decrecimiento 

sostenido durante los últimos años, afectando la creación de valor para la 

Cooperativa y sus asociados. 

 

• Desde la perspectiva general la Cooperativa tiene un manejo Gerencial 

tradicional, basado en una estructura organizacional subordinada al consejo 

de administración, común en este tipo de organizaciones, las cuales debido 

a su filosofía cooperativa buscan un desarrollo integral de los asociados, 

con prácticas de mercadeo, Financieras y Administrativas muy del día a día 

sin una visión estratégica a partir del análisis exhaustivo de variables tanto 

internas como externas que afectan la generación de ingresos, la creación 

de valor, la productividad del capital de trabajo, la producción bruta de caja, 

entre otras, que con un manejo adecuado harían  atractivo afiliarse a la 

cooperativa 
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DESCRIPTION OF THE INVESTIGATION 

The analysis and offer of improvement of the financial management in the 

cooperative society antioqueña of workers of the coffee union, Coagrupo, was 

realized established in the information extracted from the financial statements of 

the cooperative society in the period understood between the year 2000 and 

2004 and the results of a survey directed the personnel related to the financial 

management since they are the Manager and the Chief of Accounting 

There was evaluated the behavior of such variables as financial indicators, 

frequency of utilization, decisions from results, and with the premise of being a 

cooperative society of character closed where his management this determined 

for the dynamics of the Coffee Union, carried out analysis to four determinant 

elements in the financial diagnosis, since they were:   

• The liquidity: where factors were checked and analyzed as the capital of 

clear operative work and the productivity of the same one. 

 

•  The profitability: the profitability of the patrimony was analyzed so much 

as that of the assets, besides the capital cost and it determined if it was 

fulfilled or not with the essence of the business.   

 

• The indebtedness: factors as the total, financial indebtedness and with 

the partners they occupied first place in the analysis. 

 

• Operative Instigators of value: in order to consider the Ebitda to be the 

capacity that has the cooperative society to generate value for his 

partners, analyzed the behavior of the Cash flow, the Margin Ebitda and 

the Lever of Growth.   

Finally there were described the strategies of managerial type (financiers, of 

marketing and administrative) conducive to generating improvements in the 

financial management of the cooperative society. 



 18

Thanks to the investigation it came near to the following results: 

• The cooperative society of agreement to his current structure demonstrates 

a constant decrease of the social base, due to the progressive decrease of 

the surpluses, with his corresponding decapitalization, his accounts  being 

observed reduced also more relevant on having been a cooperative society 

of saving and credit, affecting with this the revenue of new partners, the 

capital of the current ones and for consistent the investment in Well-being 

and Development, another important aspect is the decrease in royal terms of 

the assets, originating not growth both of the portfolio and of the warehouse 

of the partners, which takes us to conclusions of which there is necessary a 

significant increase of the social base, to guarantee increase of the demand 

of credit service and of the saving, due to the fact that this one decrease of 

assets generates decrease of passive. 

 

• The financial information that one handles nowadays in Coagrupo is basic to 

expire with the legal in force normatividad. It does not allow to take 

managerial decisions of long term, besides the contraction of the companies 

of the coffee union with the consistent dismissal of personnel, is a latent 

threat for Coagrupo, since in turn, it means the labors desvinculación of 

many of his partners and consequently the retirement of the Cooperative 

society, affecting directly the economic performance.  

 

• The majority for not saying all the financial studied indicators they show as 

the cooperative society instead of generating value for his partners, it is 

destroying it since in the current conditions it is not attractive to grow due to 

the fact that there exists a structural desbalance of his cash flow, where on 

having grown box is demanded instead of liberating her.   

 

• As consequence of the slimming of the size of market in which Coagrupo is, 

a reduction of the business is demonstrated, especially, from the financial 

perspective, with indexes and indicators in decrease supported during the 
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last years, affecting the creation of value for the Cooperative society and his 

partners. 

 

• From the general perspective the Cooperative society has a Managerial 

traditional managing, based on a structure organizational subordinated to 

the advice of administration, common in this type of organizations, which 

due to his cooperative philosophy look for an integral development of the 

partners, with practices of marketing, Financial and Administrative very of 

day after day without a strategic vision from the exhaustive analysis of both 

internal and external variables that the generation of income affect, the 

creation of value, the productivity of the capital of work, the brute production 

of box, between(among) others, which with a suitable managing would make 

attraction affiliate to the cooperative society. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTRODUCCIÓN  

 

La gestión, entendida como un todo, abarca ámbitos internos y externos a la 

empresa. Internamente deben considerarse diversos aspectos, desde los 

legales, de mercado, administrativos, contables, hasta los financieros; entre 

otros. 

 

En lo que atañe a los aspectos financieros a considerar, conviene resaltar que 

la información financiera, por sí sola, no asegura una adecuada gestión de la 

misma, es necesario, a partir de la información, elaborar indicadores de gestión 

acordes con la realidad en la cual la empresa actúa. 

 

Los indicadores de gestión financiera, por sí solos, tampoco son sinónimos de 

éxito de la gestión, es necesario analizarlos y establecer relaciones entre sí, de 

tal forma que no sólo se pueda caracterizar un estado de situación financiera 

actual, sino también que se puedan inferir escenarios futuros en los cuales una 

empresa llegue a identificar si es viable continuar ejerciendo sus actividades y 

tomar  así decisiones oportunas. 

 

En el presente trabajo, elaborado tomando cifras, datos e información sobre la 

gestión financiera realizada en la Cooperativa Antioqueña de Trabajadores del 

Gremio Cafetero “Coagrupo”, en los últimos años, no sólo se analiza sus 

aspectos más relevantes, también se han construido indicadores financieros 

que muy seguramente permitirán a la gerencia reorientar su gestión en un 

escenario como el que la empresa enfrenta ahora, caracterizado por un claro 

deterioro de las condiciones del mercado del gremio cafetero del país. 

 

Para Coagrupo, por su condición de empresa cooperativa con actividad 

financiera, en donde sus trabajadores y usuarios, son los mismos aportantes y 

gestores de la organización, busca producir y distribuir conjuntamente los 

recursos obtenidos del negocio, para satisfacer las necesidades de sus 
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asociados y de la comunidad en general. Es claro que la máxima rentabilidad 

de su patrimonio, se mide no sólo desde el ámbito financiero, su medida es 

también en términos de impacto social para ellos y sus familias. 

 

Por tal motivo la necesidad ingente de poder establecer la situación actual en 

cuanto a indicadores generales financieros, que permitan determinar la 

viabilidad financiera con la que cuenta  hoy en día la Cooperativa y así poder 

establecer decisiones gerenciales estratégicas que le permitan competir mas 

productivamente en el mercado sin desconocer su objeto social.  

  

Bajo las consideraciones descritas, el estudio diseñado coadyuvará a plantear 

mejoras a la gestión financiera en Coagrupo en un ambiente que podría 

considerarse de alto riesgo, toda vez que existen numerosas debilidades en 

este sector, además de  la situación del gremio cafetero, la cual se encuentra, 

en constante detrimento. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Fundada en 1980, la Cooperativa Antioqueña de Trabajadores del Gremio 

Cafetero, COAGRUPO, tiene como misión integrar a los empleados del gremio 

cafetero mediante la prestación de servicios de carácter financiero y sociales; 

entre otros. 

 

COAGRUPO es una entidad cerrada; es decir, sólo atiende a trabajadores de 

empresas pertenecientes al gremio cafetero, definido en  sus estatutos y así ha 

venido laborando hasta hoy, pero luego de 24 años de presencia en el 

mercado, sus resultados económicos y financieros denotan la necesidad de 

tomar decisiones gerenciales estratégicas importantes. 

 

 Al revisar sus Estados Financieros, con los respectivos índices, se evidencia 

claramente cómo la empresa posee una alta liquidez, la cual va en aumento 

gradual cada año. Esta situación se refleja en el índice de solvencia 

(Patrimonio/Activo Total) el cual pasó de 0.67 en el año 2002 a 0.75 en el año 

2003. De la misma manera, el índice de liquidez el cual pasó de 1.89 a 2.41 en 

el mismo período. 

 

Sumado a lo anterior, conviene indicar que, fundamentalmente, por la crisis y 

quiebra de muchas empresas del gremio cafetero, COAGRUPO ha visto 

decrecer paulatinamente el número de sus asociados a lo largo de los últimos 

años. 

 

En virtud de lo anterior, es un hecho cierto que urge tomar decisiones 

gerenciales oportunas, a efectos de establecer los escenarios que deberá 

enfrentar COAGRUPO, desde la perspectiva financiera; es decir, continuar 

como cooperativa cerrada, con escasas posibilidades de colocar sus recursos a 

sus asociados, o abrirse y ampliar su mercado, posibilitando con ello no sólo la 

llegada de nuevos asociados sino también, y lo más importante, poner en su 
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punto óptimo su portafolio de inversiones, invirtiendo más y mejor toda su 

capacidad crediticia, diversificando su portafolio y obteniendo con ello la 

máxima rentabilidad (en este caso excedentes). 

 

Ante lo descrito surge el siguiente cuestionamiento: 

 

¿Podrá COAGRUPO mantenerse en el sector financiero cooperativo  como 

entidad cerrada, desconociendo tanto las variables financieras como de 

mercado que alertan sobre su posición en el mismo?   
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer un plan de mejoramiento de la gestión financiera en la Cooperativa 

Antioqueña de Trabajadores del Gremio Cafetero, COAGRUPO mediante el 

estudio de su situación financiera actual a través de indicadores de creación de 

valor.  

 

2.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 

 Revisar históricamente los Estados e Índices Financieros generados en 

COAGRUPO, durante los últimos cinco años (2000-2004). 

 

 Establecer variables del mercado que determinan y condicionan la 

participación de COAGRUPO en él. 

 

 Analizar en forma comparativa tanto los índices como los Estados 

Financieros y determinar situaciones relevantes. 

 

 Proponer estrategias gerenciales para implantar con éxito un plan de 

mejoramiento. 

 

2.3 OBJETIVOS  METODOLÓGICOS 
 

 Revisar en forma exhaustiva información financiera y de mercado 

generada tanto en COAGRUPO como en el gremio cafetero.  

 

 Entrevistar a los directivos de la cooperativa; gerente, contador y revisor 

fiscal. 

 



 
3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Las cooperativas con actividad de ahorro y crédito, como es el caso de 

COAGRUPO, son instituciones financieras que tienen, entre sus objetivos más 

importantes, la captación de recursos económicos de sus asociados, para 

luego ser canalizados a ellos mismos según la demanda específica, en función 

tanto de sus necesidades como de las líneas de crédito que contempla su 

portafolio de servicios, todo para generar bienestar y desarrollo económico.   

 

En virtud de lo manifestado, el uso racional y eficiente de estos recursos, es 

condición básica para asegurar el fortalecimiento de estas entidades, es por 

ello que efectuar una eficaz y óptima gestión financiera es responsabilidad de 

sus directivos, quienes deben desarrollar estrategias gerenciales lo 

suficientemente confiables y oportunas para lograr los máximos rendimientos y 

fortalecer su permanencia en el mercado. 

 

La visualización y consecuente evaluación financiera de algunos escenarios 

probables, es una técnica gerencial que puede ser aplicada a efectos de 

minimizar riesgos y optimizar no sólo su oferta de servicios, sino también su 

capacidad de responder financieramente a las demandas y exigencias del 

entorno, mucho más si como en el caso de COAGRUPO, no sólo los propios 

indicadores financieros están ya alertando sobre esta necesidad, sino también 

otras variables del mercado, como lo son la crisis del sector y la consecuente 

disminución tanto del número de sus asociados como de su capacidad para 

hacer uso de la liquidez que la empresa posee, la cual continúa en aumento 

gradual cada año. 

 

Ninguna empresa, so pena de sucumbir ante el mercado, podrá mantenerse en 

el tiempo con altos costos de oportunidad, simplemente permitiendo que su 

único escenario de acción, en este caso el de afrontar el día a día, gobierne y 

condicione su plan de acción. Es necesario contar, en consecuencia, con 
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algunas alternativas de contingencia (escenarios) capaces de responder con 

prontitud a las diversas eventualidades que se suscitan conforme la dinámica 

del medio lo demanda.  

 

El proyecto se constituye, en consecuencia, en un valioso aporte para lograr la 

sensibilización requerida por los directivos de COAGRUPO, en lo que compete 

a su gestión financiera, el cual debe verse reflejado en un mejoramiento de su 

competitividad.  

 

Para el sector empresarial del país, el desarrollo de este plan es importante 

porque de sus resultados depende el que se tomen decisiones gerenciales que 

coadyuven a fortalecer en el mercado una empresa del sector solidario que 

brinda servicios, empleo y genera riqueza y desarrollo a la nación. 

 

Se menciona en forma reiterada que el cooperativismo es una forma de 

asociación  idónea y estratégica para hacer frente con éxito a modelos 

económicos neoliberales cuya esencia es más privada que colectiva. Esta 

premisa es un buen argumento para proponer herramientas gerenciales que 

permitan fortalecer las entidades cooperativas desde sus propios procesos 

productivos y de prestación de servicios.  

 

Finalmente, para las autoras del proyecto, es la oportunidad de poner en 

práctica los conocimientos aprendidos durante su formación como 

Especialistas en Finanzas Corporativas. Es sin duda un aporte tanto para las 

autoras, la Academia, las propias Cooperativas, sus asociados y la comunidad 

en general, vinculada en forma directa o indirecta con este escenario. 
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4.  DELIMITACIÓN 

 
Consiste en identificar los temas y sub temas a tratar en el estudio a 

desarrollar,  a fin de poder teorizar y precisar  los límites, alcance, cobertura y 

tiempo del mismo.  

 

4.1  DELIMITACIÓN CONCEPTUAL  
 

Las siguientes, son las variables objeto de estudio: 

 

 Gestión en COAGRUPO. 

 Análisis Financiero. 

 Razones Financieras. 

 Mejoramiento de la Gestión Financiera  

 

Temas correspondientes a cada una de las variables descritas: 

 

En Gestión de COAGRUPO: 
 

 Reseña histórica sobre COAGRUPO. 

 Estructura Organizacional. 

 Portafolio de Servicios Financieros en COAGRUPO. 

 Evolución de los Estados Financieros en COAGRUPO. 

 

En Análisis Financiero: 
 
 Conceptualización y elementos básicos a tener en cuenta. 

 Características del análisis de los estados financieros 

 Instrumentos para el análisis Financiero. 
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En Razones Financieras: 
 
 Toma de decisiones con base en razones financieras.  

 Conceptos básicos sobre razones financieras: Razones de Liquidez, de 

Operabilidad o Administración de Fondos, de endeudamiento y Solvencia, de 

Rentabilidad presentes en Coagrupo. 

 

En  Mejoramiento de la Gestión Financiera  
 

 Conceptos básicos de la gestión financiera  

 Tipos y clases de gestión  financiera  

 Mejoramiento de la gestión financiera en el sector solidario  

 

 

4.2  DELIMITACIÓN ESPACIAL  
 

El proyecto se realizará en la Cooperativa Antioqueña de Trabajadores del 

Gremio Cafetero de Antioquia, entidad supervisada por la Superintendencia de 

Economía Solidaria, SES y catalogada como con actividad financiera. Está 

ubicada en la ciudad de Medellín, y fundamentalmente los estudios y análisis 

se centrarán en su gestión financiera. 

 

 

4.3  DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 

El estudio prevé, para la realización del mismo, un lapso de 10 meses, a partir 

del mes junio de 2004. 

 

Se procesará y analizará información financiera, desde el año 2000  hasta el 

año 2004 como tiempo objeto de estudio. 

 



 
5.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

A partir del uso de las herramientas que provee el método deductivo, el cual 

parte de hechos generales para ir paulatinamente adentrándose en los 

pormenores del escenario objeto de estudio, particularizando situaciones e 

identificando variables y sus correspondientes relaciones si las hubiere, se 

estudiará e incluso analizará información preliminar, en este caso surgida de la 

misma empresa y de organismos que regulan su accionar, como lo son 

COONFECOOP y la Superintendencia de Economía Solidaria, SES. 

 

Con base en la labor descrita, será posible estructurar con mayor grado de 

certeza, su Perfil de Capacidad Interna, referido específicamente a su gestión 

financiera. 

 

Mediante el método deductivo y el uso de adecuados instrumentos de 

recolección de información, como lo es la entrevista a sus directivos y personal 

de apoyo en el área financiera, se evaluará el comportamiento de variables 

tales como la propia gestión financiera que allí se realiza, qué indicadores son 

empleados, la frecuencia con que éstos son evaluados, el tipo de decisiones 

que se toman a partir de sus resultados, sus relaciones con las demás áreas, la 

confiabilidad y oportunidad de la información financiera que se genera en 

Coagrupo, el ciclo de vida de sus productos, las características de la tecnología 

empleada, tanto en equipos como en procesos (know how) . 

 

Dado que es Coagrupo una entidad cerrada que sólo presta servicios a los 

trabajadores del Gremio Cafetero, es un hecho indiscutible que su gestión está 

también condicionada por la dinámica de este gremio el cual cada vez ve 

decrecer el número de empresas que lo conforman, además por sus 

condicionamientos e incluso regulaciones. En virtud de lo anterior, muy 

probablemente variables propias del entorno serán objeto también de estudio, 
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como lo son el tamaño del mercado, la capacidad financiera de sus 

competidores, el perfil del asociado tanto de Coagrupo como del propio sector. 

 

Las respuestas a interrogantes sobre el futuro de Coagrupo manteniéndose 

como entidad cerrada, son relativamente evidentes desde el punto de vista 

financiero, basta con un simple análisis de tendencias a partir de información 

histórica, no obstante, la incertidumbre propia de estos mercados es alta y 

nada está dicho en forma tajante. Pero no se puede olvidar su manejo social 

como desarrollo de la filosofía cooperativa; generándose la siguiente pregunta, 

¿Vale la pena crecer en indicadores financieros o evaluar su balance social en 

pro del asociado?  

 

Por otro lado las variables incertidumbre e incluso aversión al riesgo, en 

consecuencia, serán debidamente estudiadas y ponderadas a la hora de 

proponer alternativas de mejora continua. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Luego de una exhaustiva y detallada revisión bibliográfica, y de la adecuada 

conceptualización de los elementos que sustentan la base teórica del estudio, 

se presenta a continuación una síntesis de ello. 

 

6.1  GESTIÓN DE LA COOPERATIVA ANTIOQUEÑA DE TRABAJADORES 
DEL GREMIO CAFETERO 
 
Reseña Histórica 
 
La Cooperativa Antioqueña de Trabajadores del Gremio Cafetero COAGRUPO, 

es una entidad creada en 1980 con  7 asociados y reconocida su personería 

jurídica por el Dancoop hoy Dansocial, mediante Resolución 1237 del 11 de 

junio del mismo año. Sus estatutos se esquematizan en el Anexo A. 
 

La Cooperativa tiene como objeto general del Acuerdo Cooperativo, contribuir 

al mejoramiento económico, social y cultural de los asociados, a través del 

crédito, el ahorro, la solidaridad, la ayuda mutua con base en el aporte de 

esfuerzos y recursos, y mediante la aplicación de elementos técnicos para 

desarrollar y consolidar una eficiente empresa de servicios.1

 

En cumplimiento de su objeto social, la cooperativa podrá:  

                                             

a. Captar ahorro a través de depósitos a la vista, a término mediante la 

expedición de CDAT  o contractual.  

 
 

b. Otorgar créditos 

 

                                                 
1 Fuente: Articulo 4 Estatutos Coagrupo 
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c. Negociar títulos emitidos por terceros distintos  a sus Gerentes, Directores y 

Trabajadores. 

 

d. Celebrar contratos de apertura y crédito. 

 

e. Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por 

entidades de derecho público de cualquier orden. 

 

f.  Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre toda clase de 

títulos  

 

g. Emitir bonos 

 

h. Prestar servicios de asistencia técnica, educación, capacitación, y 

solidaridad, que en desarrollo  de las actividades previstas en los estatutos o 

por disposición de la ley cooperativa, pueden desarrollar directamente o 

mediante convenios, con otras entidades. En todo caso, en la prestación de 

tales  servicios, las cooperativas no pueden utilizar recursos provenientes de 

los depósitos de ahorro y demás  recursos captados en la actividad financiera.  

 

i. Celebrar convenios dentro de las disposiciones legales para la prestación de 

otros servicios, especialmente aquellos celebrados con los establecimientos 

bancarios para el uso de cuentas corrientes. 

 

j. Las que autorice el gobierno nacional. 

 

 

6.2 GERENCIA ESTRATÉGICA.   
 
Toda organización tiene implícita o explícitamente un direccionamiento 

estratégico que le permite realizar una conceptualización de su proyección 

futura, estableciendo la definición del proyecto de negocio, el cubrimiento de 
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sus operaciones, los productos y servicios a ofertar  y sus propósitos que se 

materializan en lo que la empresa es y quiere llegar a ser, todo bajo el 

esquema de la planeación a largo plazo.   

 

Coagrupo no es ajena a esta realidad y tiene como guía para la formulación de 

sus estrategias la siguiente misión y visión. 

 

 

MISIÓN 
 
La Misión de COAGRUPO es integrar a los trabajadores del gremio cafetero, 

mediante la prestación de servicios de ahorro y crédito, basados en los 

principios de la economía solidaria, tendientes a lograr su desarrollo integral y 

el de sus familias. 

 

 

VISIÓN 
 
Ser la Cooperativa de ahorro y crédito al servicio de las personas que laboran 

en las empresas del gremio cafetero, promoviendo su desarrollo integral en la 

vivencia de los valores del Cooperativismo y de la cultura cafetera. 
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6.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

La cooperativa  tiene una estructura organizacional propia de este tipo de 

entidades y corresponde a los requerimientos para garantizar una operación 

eficiente.  

 
Figura 1. Organigrama  

JUNTA DE VIGILANCIA

COMITE DE EDUCACION

AUXILIAR DE SERVICIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVA AUXILIAR  CARTERA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUXILIAR  CONTABILIDAD

CONTADORA

GERENTE OTROS COMITES

CONSEJO DE ADMINISTRACION REVISOR FISCAL

ASAMBLEA GENERAL

 

 
 
Fuente: Coagrupo  
 
 

Coagrupo tiene un órgano de dirección máximo como es la asamblea general y 

un control tanto económico como social, representado por el revisor fiscal y la 

junta de vigilancia, respectivamente y como toda organización tiene un gerente 

con sus respectivas áreas de funcionamiento y control.  
 

 
6.4 PORTAFOLIO DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 
Como cooperativa de ahorro y crédito su actividad económica y social se centra 

en los servicios financieros de ahorro y crédito  

 
Ahorro.  Tiene como objetivo,  captar recursos económicos de los asociados, 

en diferentes modalidades de ahorro, en condiciones favorables y costos 

razonables, canalizándolos para ampliar el servicio de crédito de la 
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Cooperativa. Así mismo, recibir y mantener ahorro en depósitos por cuenta de 

los Asociados, en forma ilimitada y conforme a las disposiciones legales.  

 

Todos los lineamientos para la prestación del servicio se encuentran 

compilados en el reglamento de ahorro. Anexo  B (Reglamento de ahorro) 

 

Entre los aspectos más importantes que se destacan en este reglamento, se 

encuentran las siguientes modalidades de ahorro:  

 

Ahorro a la Vista, con un mínimo de $ 10.000 (diez mil pesos), el asociado 

puede abrir su cuenta para consignar y retirar cuando lo desee.  

 

Ahorro Contractual, en este tipo de ahorro se cuenta con el Bono Grupo 

Navideño, que consiste en ahorrar $7.000 mensuales, con atractivos 

rendimientos financieros y la posibilidad de participar en sorteos cada mes.  

 

Crédito. Tiene como objetivo primordial el satisfacer las necesidades del 

asociado, financiando actividades de producción y consumo, procurando que el 

crédito se constituya en bienestar económico y social del asociado y su familia, 

y, a su vez, sea un medio de desarrollo integral de la comunidad. 

 

El siguiente cuadro muestra   un resumen de las líneas de crédito en cuanto a 

las políticas, generalidades, líneas de crédito, destinación, antigüedad, montos 

y plazos.  (Reglamento de Crédito,  Anexo  C) 
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Tabla 1. Líneas de crédito 
  
 

LÍNEAS DE 
CRÉDITO 

DESTINÓ ANTIGÜEDAD 

 

MONTOS PLAZOS 

LIBRE INVERSIÓN Adquirir bienes de 
consumo 

A la afiliación Limitado a la capacidad de 
pago del asociado 

Hasta 48 meses 

VEHÍCULO Compra de vehículo 
nuevo o usado 

A  la afiliación 
 

Limitado a la capacidad de 
pago del asociado 

Hasta 60 meses 

VIVIENDA Cuota inicial para 
compra de lote, 
vivienda, local, 
oficina o liberación 
de gravámenes 

A la afiliación Limitado a la capacidad de 
pago del asociado 

Hasta 60 meses 

BIENESTAR 
SOCIAL: 
 
Calamidad, 
Educación, 
Antigüedad, 
Recreación 

Gastos que 
conlleven a la 
solución de las 
necesidades de los 
asociados 
relacionadas 
directamente con su 
familia, tales como: 
Pago matrículas, 
pensiones, 
Uniformes y 
gastos urgentes 

A la afiliación Limitado a la capacidad de 
pago del asociado 

Hasta 48 meses 

 

Fuente: Coagrupo 

 
6.5 IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO 
 

Los servicios antes descritos se dirigen al siguiente mercado:  

 

Trabajadores y empresas del Gremio Cafetero, que libre y voluntariamente 

deseen hacer parte de la cooperativa, asumiendo la responsabilidad de aportar 

colectivamente a la construcción de un proyecto cooperativo, como opción de 

vida y de desarrollo integral. 

 

En la actualidad y con base en el cumplimiento de su objeto social a  lo largo 

del tiempo, la cooperativa ha crecido en la composición de su mercado, lo cual 

se puede apreciar en la siguiente cuadro. (Información a diciembre 31 de 2004) 

 

La información contenida en este cuadro, es base fundamental para el análisis 

del problema y el diseño de las estrategias.  

 36



 37

Tabla 2. Composición del mercado de Coagrupo 
  

Empresa del Gremio 
Cafetero 

Total 
Empleado

s  
% empleados 

gremio 
Asociados 
Coagrupo

% 
asociados 

Asociados 
Potenciale

s 
% 

Potenciales
ALMACAFE 88 8% 75 85% 13 15% 
BANCAFE 550 47% 121 22% 429 78% 
AGRÍCOLA 130 11% 20 15% 110 85% 
COMITÉ 
CAFETEROS 150 13% 71 

47% 
79 53% 

COOP. ANDES 36 3% 36 100% 0 0% 
COOP. DE 
ANTIOQUIA 83 7% 48 

58% 
35 42% 

COOP. OCCIDENTE 63 5% 33 52% 30 48% 
COOP. DE SALGAR 59 5% 24 41% 35 59% 
FUNDECAFE 2 0% 2 100% 0 0% 
Total 1,161 100% 430 37.00% 731 63% 

 

Fuente: Coagrupo (datos a 31 dic/2004) 
 

Es notable como a pesar del potencial que tiene de captar el mercado no 

cubierto del 63%, si entramos a analizar las empresas del gremio cafetero, 

podemos identificar que algunas de ellas se encuentran en proceso de 

liquidación o de reestructuración y una gran parte de los empleados son 

practicantes del Sena o están vinculados por empresas temporales. De ahí la 

importancia de analizar la  alerta temprana de establecer los factores de riesgo 

financiero que afectan a la cooperativa a fin de que la misma identifique e 

implemente estrategias de contingencia para la actual situación.  

 

Como empresa con organización administrativa, Coagrupo tiene unos 

lineamientos que le permiten estandarizar procesos tales como:  

 

• ¿CÓMO ASOCIARSE A COAGRUPO? 
 

Los trabajadores deberán presentar una solicitud de ingreso al Consejo de 

Administración con fotocopia de la cédula de ciudadanía.  

Aprobado su ingreso por este organismo, deberán cancelar (En salario mínimo)  

 
 



Tabla 3. Valor afiliación y aporte de los asociados  
 

 

CONCEPTO VALOR VALOR EN PESOS 
2004 

Aporte mínimo (capital social permanente) 2 smdlv 24,000 

Cuota de Afiliación 2.5 smdlv 30,000 

Aporte a Fondo de Solidaridad (por una vez al año) 0.5 smdlv 4.800 

Seguro de Vida       1.200 

 

Fuente: Coagrupo  

 

El asociado puede incrementar el valor del aporte que da mensualmente a la 

Cooperativa. Este aporte social de los asociados, contribuirá a fortalecer el 

capital social, lo que generará mayor solidez patrimonial, así como posibilitará 

una mayor dinámica de la entidad para su gestión y la creación de servicios de 

previsión y bienestar social. 

 
6.6 EVOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE COAGRUPO   
 
El período de análisis de la información financiera de la cooperativa, es a partir 

del año 2000 hasta el  2004, un horizonte de cinco años, la cual comprende la 

evolución de los activos, pasivos, ingresos operacionales, gastos operacionales 

y los excedentes/pérdidas  
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Tabla 4. Principales rubros financieros a pesos corrientes  
 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 

Activos 1,762,614,000 1,961,118,000 1,967,808,230 1,817,033,000 1,760,101,000
Pasivos 555,001,000 692,176,000 640,977,280 458,011,000 364,968,000
Patrimonio 1,207,613,000 1,268,942,000 1,326,830,950 1,359,022,000 1,395,133,000
Ingresos 
Operacionales 

409,474,000
405,336,000 412,615,147 401,587,000 364,524,000

Gastos Operacionales  277,232,000 266,755,000 310,972,080 311,875,000 285,834,000
 
Exce/(Perdidas). 135,758,000 144,478,000 103,253,263 91,248,000 86,067,000
 

Fuente: Coagrupo 

 
 
Tabla 5. Principales rubros financieros a pesos corrientes con valores 
indexados a 2004. 

 

 

 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 

Activos 2,285,049,102 2,359,307,046 2,211,861,790 1,928,235,420 1,760,101,000
Pasivos 719,502,135 832,716,702 720,473,231 486,041,273 364,968,000 
Patrimonio 1,565,546,967 1,526,590,344 1,491,388,558 1,442,194,146 1,395,133,000
Ingresos Operacionales 530,841,237 487,636,175 463,788,932 426,164,124 364,524,000
Gastos Operacionales  359,402,985 320,917,431 349,539,783 330,961,750 285,834,000
 
Exce/(Perdidas). 

 
175,996,387 173,814,037 116,059,047 96,832,378 86,249,000 

 

Fuente: Coagrupo  
 

La información compilada en el cuadro permitirá además establecer como ha 

evolucionado Coagrupo en los últimos cinco años (2000-2004), en cuanto a su  

estructura financiera básica, permitiendo  identificar los puntos débiles o 

fuertes, así como también señalar estrategias de crecimiento y consolidación 

de la cooperativa.  

 

Los activos en Coagrupo han disminuido en términos reales, originando el no 

crecimiento de la cartera de los asociados, lo  cual nos lleva a conclusiones de 
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que falta mercado de nuevos asociados con el fin de incrementar el capital 

social.  

 

Esta disminución de activos genera disminución de pasivos reflejado en la 

disminución de los depósitos, esto implica la fidelización de los asociados 

actuales a fin de mantengan sus aportes, evidenciándose la necesidad de 

nuevos asociados.  

 

 40



 
7. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Con el fin de poder generar una propuesta estratégica financiera acorde con los 

requerimientos y necesidades detectadas en la cooperativa Coagrupo, se ve 

necesario establecer un marco teórico sobre el análisis financiero moderno.  

 
7.1 CONCEPTUALIZACIÓN Y ELEMENTOS BÁSICOS A TENER EN 
CUENTA  
 

Los estados financieros son documentos contables, esencialmente numéricos 

que demuestran la situación financiera de  una empresa a una fecha cierta, así 

como los resultados que obtuvo en un periodo determinado. 

  

Estos estados resultan del proceso y registro contable, y a través de estos se 

hace palpable lo acontecido en un período determinado de actividades 

económicas, lo que permite evaluar los resultados y las repercusiones de las 

operaciones en el patrimonio de la empresa en cuestión. 

  

“El objetivo primordial de un estado financiero es el de informar acerca de la 

situación financiera de una entidad a una fecha determinada así como el 

resultado de sus operaciones además de los cambios en su situación 

patrimonial dentro de un período contable.2

  

Los principales estados financieros son el balance general, estado de de 

resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en la situación 

financiera y el estado de cambios en el patrimonio. 

 

A continuación se realiza una breve descripción de los aspectos más 

relevantes de cada uno de los estados mencionados: 

 

                                                 
2  Administración Financiera, Oscar León García, capítulo 7 
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 a. Balance general: es de naturaleza estática, presenta en una fecha 

determinada la situación económica de un negocio en cuanto a sus activos, 

pasivos y patrimonio.  

 

b. Estado de resultados: de naturaleza dinámica, que presenta para un 

período determinado de tiempo, los resultados de un negocio, en cuanto a sus 

ingresos, costos, gastos y utilidades o pérdidas.  

  

c. Estado de flujo de efectivo: estado financiero básico de naturaleza 

dinámica, que presenta para un período determinado de tiempo, las entradas y 

salidas de efectivo de la empresa y la situación real  al final de dicho período, 

muestra movimiento expresados en términos de efectivo, tiene como objetivo el 

evaluar la calidad de las decisiones gerenciales en cuanto a inversión, 

operación, financiación y distribución de utilidades. 

 

d. Estado de cambios en la situación financiera: conocido también estado 

de fuentes y usos, resulta de la comparación del balance general en dos fechas 

determinadas. De esta manera  se muestra en donde obtuvo  la empresa los 

recursos financieros y qué destinación se les dio, durante un período 

determinado de tiempo. 

 

e. Estados de cambios en el patrimonio: establece la variación en el 

patrimonio, de un período a otro, distinguiendo entre las utilidades que 

permanecen en la compañía y las que han sido distribuidas a los asociados o 

utilizadas para otros fines, como donaciones, etc.  

 

 
7.2 CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
  

El análisis de estados financieros es una herramienta o técnica financiera que 

aplica el administrador financiero, gerente de finanzas, contralor, tesorero, 
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entre otros, para la detección precisa del tipo de problema, o combinación de 

los mismos, que tenga una empresa en un momento determinado.  

  

El objetivo primordial del análisis de estados financieros es la evaluación 

histórica de una empresa. 

  

Por otra parte, si por análisis se entiende la descomposición de un todo en sus 

partes para así poder hacer un mejor estudio,  se evidencia la importancia que 

tiene dentro del ámbito financiero. 

  

En la actualidad, el análisis financiero es considerado una herramienta básica 

para el completo conocimiento de los negocios. Además de que proporciona 

los medios necesarios para evaluar las áreas más importantes de la empresa: 

solvencia, estabilidad y rentabilidad. 

  

¿Qué es solvencia? Es la capacidad de la empresa para hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo, y ya que dentro de la clasificación del balance se ha 

separado en el activo circulante aquellos recursos de pronta disponibilidad, y 

en el pasivo circulante las obligaciones a corto plazo, las cuentas que integran 

estos grupos son las que determinan la liquidez y la capacidad de pago. 
 

¿Que es estabilidad? La estabilidad de la empresa radica fundamentalmente 

en la estructura de capital, que es la proporción que existe entre las 

aportaciones hechas por accionistas también llamado capital propio y capital de 

terceros o capital ajeno en la empresa. La estabilidad es la capacidad de la 

empresa de hacer frente a sus compromisos en el mediano y largo plazo. 

 ¿Qué es rentabilidad?  La rentabilidad es la razón de ser de toda la empresa. 

Indica la renta o el retorno que los accionistas perciben a cambio de la 

inversión, riesgo y esfuerzo que desarrollan. 

 

 

 43



7.3. METODOLOGÍA PARA EL  ANÁLISIS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS  
 

Entre las formas de análisis a los estados financieros tenemos:  

  

7.3.1 Análisis Horizontal: Llamado también análisis de series de tiempo, que 

consiste en comparar la situación de la empresa a través del tiempo, es decir, 

con ejercicios anteriores y con ejercicios proyectados o futuros. Esta técnica, 

debe ser aplicada en cada caso cuidadosamente, pues en épocas 

inflacionarias pierde todo valor de comparación si no se ajustan las cifras 

adecuadamente. 

  

7.3.2. Análisis Vertical: conocido como de cruce seccional, permite evaluar la 

eficiencia de la empresa dentro de un mismo ejercicio, carece de los efectos 

que en la inflación tiene en el método horizontal, porque circunscribe su utilidad 

a un solo período. 

 

7.3.3. Razones Financieras: Es una relación de cifras extractadas  de los 

estados financieros y demás informes de la empresa  con el propósito de 

formarse una idea acerca del comportamiento de algún aspecto específico de 

ésta.  
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8. TOMA DE DECISIONES SOBRE RAZONES FINANCIERAS 

 

El análisis de razones de los estados financieros de una empresa es de interés 

para un buen número de participantes, especialmente actuales accionistas y 

probables accionistas, acreedores y la propia administración de la empresa. El 

actual y  probable accionista se interesa primordialmente por el nivel de 

utilidades actuales y futuras de la empresa. Aunque la preocupación principal 

del accionista se relaciona con la rentabilidad, también presta especial atención 

a los índices de liquidez y apalancamiento para determinar la probabilidad de 

que continúe existiendo la empresa y evaluar la probabilidad de participar en la 

distribución de utilidades. 

  

Los acreedores de la empresa se interesan primordialmente en la liquidez a 

corto plazo de la empresa y en su capacidad para atender las deudas a largo 

plazo. Los acreedores actuales quieren asegurarse de la liquidez de la 

empresa y de que ésta esté en capacidad de atender al pago de intereses y 

amortizaciones del capital a su vencimiento. Los posibles acreedores se 

interesan en determinar si la empresa puede responder por las deudas adicio-

nales que resultarían al extenderle un crédito. Un interés secundario del 

acreedor actual o en perspectiva es la rentabilidad de la empresa, desea 

asegurarse de que la empresa es saludable y continuará siendo prospera.3

 

8.1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE DIAGNÓSTICO E INDICADORES 
FINANCIEROS MODERNOS 
 

El diagnóstico financiero empresarial puede entenderse como el estudio que se 

hace de la información contable y de toda la demás información disponible para 

tratar de determinar la situación económica de la empresa, o un sector 

específico de ésta y permite identificar oportunidades de reestructuración 

operativa y financiera.  

                                                 
3 Administración Financiera, Oscar León García, capítulo 7 
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Diagnóstico Financiero Empresarial  
 

Este estudio tiene elementos fundamentales que se deben analizar y tener en 

cuenta dentro del a organización, tales como:  
 

• Información cualitativa interna (ventajas competitivas, tecnología 

utilizada, estructura organizacional, recursos humanos entre otros). 

• Información sobre el entorno (perspectivas del sector, situación 

económica, política, social).  

• Información cuantitativa interna adicional (costo de capital, relación costo 

– volumen –utilidad).  

• Cifras históricas – Cifras proyectadas. 

• Comparación con empresas del mismo sector 

 

Existen unos signos vitales de la empresa como son: la liquidez, la rentabilidad 

y el endeudamiento  

 

Análisis de la Liquidez 
 
La liquidez de una organización es juzgada  por la capacidad para saldar las 

obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. 

Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su 

habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

 

Prueba de Solvencia 
 

• Medida estática y casual de la liquidez. 

• Respaldo sobre los pasivos corrientes 

• Riesgo de Iliquidez 

• Efectividad en el manejo del Capital de Trabajo 

 

Razón Corriente: Activo Corriente/ Pasivo Corriente 



Capital de Trabajo KT 
 
Son los recursos que una empresa requiere para llevar a cabo sus operaciones 

sin contratiempo. 

Desde el punto financiero o gerencial, KT: 
 
KT  = Efectivo + cuentas por cobrar + inventario     

=  Activos Corrientes  

                                                  
Capital de Trabajo Contable: 
KTC = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 
Capital de Trabajo Operativo: KTO: 
KTO = Cuentas por cobrar + inventarios 
 
Capital de Trabajo Neto Operativo: KTNO  
KTNO = Cuentas por cobrar + Inventarios - Proveedores 
        
Sirve para determinar la porción del flujo de caja del que la empresa se apropia 

con el fin de reponer el capital de trabajo.   

Prueba Ácida (Liquidez inmediata): es la capacidad de la empresa para 

cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus 

inventarios.     

P.Á.= (Activo corriente – Inventario)/ Pasivos corrientes. 

 

Productividad del Capital de Trabajo PKT: Es un indicador de eficiencia que 

refleja la cantidad de pesos que una empresa vende  por cada peso invertido 

en KTNO. 

Prod KT =    Ventas /   KTNO           >  1 

   Prod KT =    KTNO  /   Ventas   

 

Los centavos que deben mantenerse en KTNO por cada peso de ventas 
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8.2  ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 
 

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con 

respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños.   

 

Los problemas de Rentabilidad son problemas estructurales que se resuelven 

con decisiones estratégicas, cuyo efecto se da en el largo plazo:  

 

• Nuevos productos 

• Nuevos mercados 

• Programas de optimización o racionalización de costos y gastos 

• Mayor eficiencia en el uso de los activos operativos (corrientes y fijos) 

 

Rentabilidad Operativa del Activo  Rentabilidad del Activo antes de Intereses 

e Impuestos (ROI, Return On Investment):  Es el índice por excelencia para 

medir el éxito empresarial. Visión amplia de los factores que inciden favorable o 

desfavorablemente en el proceso  de generación de valor de la empresa. 

ROI = Utilidad operativa (UAII)/ Activos de Operación. 

      

Rentabilidad del Patrimonio. Rentabilidad del Patrimonio es la tasa de interés 

que ganan los propietarios. 

R. PAT.= Utilidad antes de impuestos(UAI) / Patrimonio 

 
ROE: (Return On Equity): Rentabilidad Neta del patrimonio se calcula con base 

en la utilidad después de impuestos. 

 

Relación Entre Estas Tasa de Interés.  TP

∗
PTRentabilidad del Patrimonio – Costo 

de la Deuda.  

 

 

 

                                                 
TP

∗
PT Tasa Mínima Requerida de Rendimiento 



Los propietarios deben ganar una rentabilidad mayor que el costo de la deuda, 

ya que corren un mayor riesgo que los acreedores.    

 
      UAI            >   I % 
PATRIMONIO 

 
 

*Rentabilidad del Activo – Costo de la Deuda: 

Los activos deben producir una rentabilidad mayor que el costo de la deuda. 

 
UAII            >   I % 
ACTIVO 

 

*Rentabilidad del Activo – Rentabilidad del Patrimonio: 

Si los activos rinden una tasa superior al costo de la deuda, los propietarios 

obtienen una rentabilidad superior a la de los activos y viceversa. 

Si los activos rinden una tasa inferior al costo de la deuda, los propietarios 

terminan “trabajando” para los acreedores. 

 

UAI                    >    UAII             

PATRIMONIO          ACTIVO 

 

Conclusión 
La única situación que favorece a los propietarios es: 

 

UAI                       >      UAII                 >        I % 

PATRIMONIO               ACTIVO 
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8.3 LA ESENCIA DE LOS NEGOCIOS 
 

La esencia de los negocios es la Situación Óptima, donde: 

 

 

TMRR* <  UAI               >      UAII    >     I%      

                PATRIMONIO      ACTIVO 

 

Los propietarios avanzan en su propósito de obtener una rentabilidad superior 

a la esperada cuando hacen que los activos generen una rentabilidad por 

encima del costo de la deuda.  

 

Costo de Capital  WACC (Weighted Average Cost of Capital): Costo de 

Capital promedio Ponderado: es el costo que a la empresa le implica poseer 

activos. Lo que a la empresa le cuesta cada peso que tiene invertido en 

activos, es la rentabilidad mínima que deben producir los activos de la 

empresa. 

La rentabilidad operativa del activo es la medida a confrontar con el costo de 

capital.    

 

    UAII            > CK 

ACTIVOS  

 

Si una empresa no alcanza una rentabilidad superior al CK, aunque supere al 

costo de la deuda, los propietarios no obtienen su TMMR y por lo tanto no se 

cumple la esencia de los negocios.  

 
 

8.4 ANÁLISIS DEL ENDEUDAMIENTO 
 

Indican el monto del dinero de terceros que se utiliza para generar utilidades, 

son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la empresa en el 
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transcurso del tiempo. Capacidad de endeudamiento futuro de la empresa. Es 

la capacidad de pago. 

 
El índice de endeudamiento sólo da una idea del riesgo que se asume tomando 

deuda y del respaldo sobre ésta   

Ind.Endeudamiento =  Pasivo Total 

                Activo Total 

 

Estructura Financiera Adecuada: existen criterios para tomar decisiones 

sobre el Endeudamiento, tales como: 

 

• Volumen de Activos de Operación 

• Costo y plazo de la deuda 

• Rentabilidad esperada de los propietarios 

• Utilidad operativa esperada  

• Flujo de Caja Libre 

• Política de reparto de utilidades   

 

La capacidad de endeudamiento está determinada por la capacidad de pago 

que a su vez es determinada por la capacidad de generar FCL. 

 

La incertidumbre con respecto a los ingresos es lo que hace riesgosa la 

decisión de endeudamiento. 

 

 

8.5  INDUCTORES OPERATIVOS DE VALOR  
 

Los inductores de valor son aquellos aspectos de la operación de la empresa 

que están atados en relación causa-efecto a su valor y por tanto explicar el por 

qué de su aumento o disminución como consecuencia de las decisiones 

tomadas, el programa de creación de valor está directamente asociado con la 

gestión de la rentabilidad.  
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EBITDA  (Earning before interests, taxes, depreciation and amortization): 
Utilidad antes de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones. 

Las amortizaciones son las de gastos pagados por anticipado y que 

generalmente se difieren en varios años. 

 

Es la capacidad de generación de caja de la empresa. Es la utilidad operativa 

que se calcula antes de “descontar” las depreciaciones y amortizaciones de 

gastos pagados por anticipado. El EBITDA es la utilidad que realmente se 

gestiona. 

 
EBITDA = Utilidad Operativa +   Depreciaciones y   Amortizaciones 
 
Palanca de Crecimiento: PDC. Indicador que permite determinar qué tan 

atractivo es para una empresa crecer. Refleja la relación que desde el punto de 

vista estructural se presenta entre el margen EBITDA y la PKT de una 

empresa. 

PDC = MARGEN EBITDA   >  1    

                   PKT 

 

PDC = EBITDA / VENTAS =  EBITDA 

    KTNO /VENTAS        KTNO 

 

Flujo de Caja: es la corriente de efectivo que le permite a la empresa: 

 

• Reponer el KT y atender los requerimientos de inversión en activos fijos. 

• Atender el servicio de la deuda.  

• Repartir utilidades entre los socios de acuerdo con sus expectativas. 

Flujo de Caja Libre: Es el flujo de caja que queda disponible para atender los 

compromisos con los beneficiarios de la empresa: Acreedores financieros 

(Servicio a la deuda) y propietarios (decisiones de dividendos y decisiones de 

reinversión). 
 



 

9. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA  

La gestión financiera está relacionada con la toma de decisiones relativas al 

tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la financiación y 

a la política de los dividendos.  

 
9.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA  
 
A fin de tomar las decisiones adecuadas es necesaria una clara comprensión 

de los objetivos que se pretenden alcanzar, debido a que el objetivo facilita un 

marco para una óptima toma de decisiones financieras.  

 

9.1.1 Tipos y Clases de Gestión  Financiera. En todas las decisiones de 

negocios existen implicaciones económicas, lo cual requiere de conocimientos 

claros de administración financiera para poder realizar más eficientemente los 

análisis  especializados. Existen, a tal efecto,  amplios enfoques tales como:  

 
La maximización de beneficios como criterio de decisión. La racionalidad 

detrás de la maximización del beneficio como una guía para la toma de 

decisiones financieras es simple.  El beneficio es un examen de eficiencia 

económica.  Facilita un referente para juzgar el rendimiento económico y 

además, conduce a una eficiente asignación de recursos, cuando éstos 

tienden a ser dirigidos a usos que son los más deseables en términos de 

rentabilidad. 

La gestión financiera está dirigida hacia la utilización eficiente de un 

importante recurso económico: el capital.  Por ello se argumenta que la 

maximización de la rentabilidad debería servir como criterio básico para las 

decisiones de gestión financiera. 

La maximización de la riqueza como criterio de decisión. El valor de un 

activo debería verse en términos del beneficio que puede producir, debe ser 
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juzgado en términos del valor de los beneficios que produce menos el coste 

de llevarlo a cabo es por ello que al realizar la valoración de una acción 

financiera en la empresa debe estimarse de forma precisa los beneficios 

asociados con él. 

El criterio de maximización de la riqueza es basado en el concepto de los 

flujos de efectivo generados por la decisión más bien que por el beneficio 

contable, el cual es la base de medida del beneficio en el caso del criterio de 

maximización del beneficio.   

"la maximización de la riqueza es superior a la maximización del beneficio 

como objetivo operativo", en consecuencia, para los administradores 

financieros resulta como criterio de decisión aplicar el concepto de 

maximización de riqueza en cuanto al valor que éste le da a su labor, ya que 

en realidad en la gestión financiera lo relevante no es  el objetivo global de la 

empresa, sino el criterio que se tenga para decidir en el momento justo sobre 

las operaciones financieras adecuadas. 4  

Mejoramiento de la gestión financiera en el sector solidario. Para que la 

gestión financiera  alcance los objetivos organizacionales es necesario que se 

administre eficiente el capital de trabajo dentro de un equilibrio de los criterios 

de riesgo y rentabilidad. 

 

La gestión financiera está íntimamente relacionada con la toma de decisiones 

relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la 

financiación y a la política de dividendos enfocándose en dos factores 

primordiales como son la maximización del beneficio y la maximización de la 

riqueza. Para lograr estos objetivos una de las herramientas más utilizadas 

para que la gestión financiera sea realmente eficaz es es la planificación 

financiera, el objetivo final de esta planificación es un "plan financiero" en el 

que se detalla y describe la táctica financiera de la empresa, además se hacen 

                                                 
4  Administración Financiera, Oscar León García, capítulo 7 y 8 
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previsiones al futuro basados en los diferentes estados contables y financieros 

de la misma. 

 

Además de estas herramientas, el análisis financiero, cuyo  pilar está 

contemplado en la información que proporcionan los estados financieros de la 

cooperativa,  en los cuales se evalúa la capacidad del ente para generar flujos 

favorables según la recopilación de los datos contables derivados de los 

hechos económicos. 

 

Basados en los resultados que proporcionan las anteriores herramientas, 

quienes están encargados del área financiera en las empresas analizan, 

evalúan y toman decisiones que permiten mejorar la gestión financiera. 

 

Para las empresas del sector solidario es inminente que tienen un órgano de 

control y vigilancia como es la Superintendencia de Economía Solidaria, el cual 

busca que en las cooperativas de ahorro y crédito,  se genere periódicamente 

evaluación, medición y control del riesgo  de liquidez, lo cual es benéfico ya 

que obliga a que estas entidades, monitoreen constantemente, sus indicadores 

básicos financieros y tomen decisiones proactivas.  

 

Otro mecanismo para que se mejore la gestión financiera y se consolide el 

sector solidario, es realizar un plan estratégico que fundamente todas las áreas 

funcionales, a fin de que se establezca hacia dónde se quiere llegar, para 

definir qué camino seguir y así ser mas competitivos y ofrecer mas beneficios 

con estrategias claras y definidas, tanto económicas como sociales en pro  de 

todos los asociados, la Planificación Estratégica como proceso mediante el cual 

una empresa define cuál es la posición deseada para el futuro y de qué manera 

la alcanzará, permitirá que todas las cooperativas orienten sus acciones hacia 

la sostenibilidad en el largo plazo. 
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Según J. Fred Weston5, el análisis financiero tradicional se ha centrado en las 

cifras. Este enfoque radica en que se pueden utilizar ciertas relaciones 

cuantitativas para diagnosticar los aspectos fuertes y débiles del desempeño de 

una empresa. Pero en la actualidad y sobre todo  en un mundo global esto 

resulta insuficiente. Se deben considerar las tendencias estratégicas y 

económicas que la empresa debe conocer  para lograr como se ha venido 

mencionando, una “sostenibilidad en el largo plazo”.  

 

Convirtiéndose así, en un análisis estratégico porque además de identificar las 

fortalezas y debilidades del negocio, se precisa conocer el impacto de los 

factores del entorno para diferenciar sus oportunidades de negocios y las 

amenazas que podrían afectarlo. Entonces es importante ubicar, la región, el 

mercado, la composición de activos, pasivos, patrimonio, el objeto social, la 

evolución y proyección del sector solidario, etc. A  fin de poder evaluar y 

monitorear los conceptos de riesgo.  

 
 
 

                                                 
5 Finanzas en Administración. Editorial McGraw-Hill. Novena Edición. Volumen 1. 
Año 1995. México 
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10. DISEÑO METODOLÓGICO  

 
10.1  TÉCNICAS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Como fuentes primarias se empleará preliminarmente, información 

suministrada por la propia empresa, la Superintendencia de Economía Solidaria 

y el Comité de Cafeteros de Colombia. 

 

En su fase central, se utilizará una encuesta dirigida al personal relacionado 

con la gestión financiera en la empresa; gerente y contador. 

 

Toda la información recolectada será debidamente tabulada y procesada, a 

efectos de caracterizar a plenitud el escenario estudiado, con el fin de definir en 

última instancia el plan de mejoramiento de la gestión financiera.  

 
 

10.2 PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA PARA LA 
COOPERATIVA ANTIOQUEÑA DE TRABAJADORES DEL GREMIO 
CAFETERO, COAGRUPO 
 

El plan de mejoramiento se dividió en tres partes claramente diferenciadas: una 

primera abarcó la aplicación de los instrumentos de recolección de información 

diseñados para tal efecto. La segunda parte comprendió la tabulación y 

obtención de resultados con su correspondiente análisis. La parte final 

contempla, en virtud de la realidad estudiada, estrategias gerenciales 

conducentes a mejorar la gestión en la empresa. 

 

Finalmente, se plantean conclusiones y recomendaciones que permiten 

caracterizar fehacientemente el escenario analizado. 

Durante el desarrollo del trabajo, hubo de aplicarse elementos metodológicos 

cualitativos y cuantitativos con el fin de evaluar aspectos en la situación 
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financiera de la empresa a través de indicadores de creación de valor y del 

conocimiento de variables que actualmente utilizan y que permiten establecer 

un marco de referencia para la toma de decisiones gerenciales.  

 
10.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Como información primaria y parte del trabajo de campo, se aplicó una 

encuesta al Gerente y al contador, la cual tuvo como objetivo identificar la 

gestión financiera que se realiza al interior de la Cooperativa.  

 

La temática sobre la cual se centró la estructura de la encuesta fue el 

conocimiento de las políticas y prácticas financieras existentes, al igual que la 

detección de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, todas 

referidas al campo financiero, ello abarcó variables internas y externas propias 

del mercado financiero cooperativo, en el cual se desenvuelve Coagrupo. 

En el Anexo E, se esquematiza la estructura de la encuesta referida. Pero a fin 

de poder identificar claramente cada pregunta con su respectiva respuesta, 

dicho esquema se presentan a continuación. 

 

A. Encuesta realizada al gerente  
 
1. ¿En su concepto, existe en la cooperativa, una política clara y definida 
para la gestión financiera, que le permite desarrollar a cabalidad sus 
actividades?  
Si, porque se tiene un comité de liquidez, un consejo de administración, 

revisoría fiscal y la gerencia, los cuales  tomamos  decisiones que permiten 

establecer caminos directrices en la maximización de los excedentes 

 
2. ¿Qué indicadores financieros utiliza la compañía?  
Indicadores de solvencia y de rentabilidad. 
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3. Cómo ha evolucionado los indicadores financieros de liquidez, 
actividad, crecimiento, rentabilidad y apalancamiento? 
No se tiene un histórico de su comportamiento 

 

4. ¿Están los indicadores financieros por encima de los del sector de las 
cooperativas de ahorro y crédito? 
No se tiene un estimado del comportamiento de la competencia, ya que no solo 

se tiene a las cooperativas de ahorro y crédito del gremio como competidores, 

sino también a los fondos de empleados y es muy dispendioso su 

consolidación  

 
5. En su concepto, la gestión financiera efectuada, es? 
Buena  

 
6. La frecuencia con que se evalúa y monitorea los resultados 
económicos en la cooperativa es?  
Diario 

 

7. La cooperativa ha tenido una buena posición financiera con respecto a 
su competencia y/o sector?   
Se compite con tasas 

 
8. ¿Cuáles han sido los principales problemas financieros y cuál cree 
usted que ha sido la causa de ello? 
Desde finales del año 2003, se viene presentando un exceso de liquidez, esto 

debido a que empresas como ACES, la cual era un foco potencial muy grande 

cerraron y por ende sus empleados se retiraron.  

 

9.  ¿La información relacionada con la Circular Básica Contable y 
Financiera (CE 0013-2003)  Expedida por la Superintendencia de 
Economía Solidaria, expresamente en el capitulo XV, Gestión y 
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Administración del Riesgo de Liquidez, se analiza y se monitorea?  
(Anexo D) 
Con frecuencia, ya que por ley es necesario enviar informe de liquidez a la 

Superintendencia de Economía Solidaria.  

 

10. ¿Ha tenido o tiene la Cooperativa problemas con la captación de los 
ahorros, tanto de clientes potenciales como de sus asociados? 
Si, ya que al tener exceso de liquidez, se restringe el ahorro a la vista, no el 

aporte de los socios 

 

11. ¿Qué técnicas modernas del análisis financiero utiliza la cooperativa? 
EBITDA, EVA, PALANCA DE CRECIMIENTO (PDC), MEDICIÓN DE LA 
CREACIÓN DE VALOR, OTRO CUÁL? 
Ninguna de las anteriores  

 
12. ¿Existe algún tipo de información que permita identificar plenamente a 
la competencia en cuanto a los servicios que oferta y los resultados 
económicos que obtiene? 
No, lo que se escucha en el medio 

 
13. ¿Cuál es la política actual que maneja la cooperativa en el tema de 
distribución de excedentes? 
Destinación legal: 50% (reserva protección aportes 20%, fondo de educación 

20%, fondo de solidaridad 10%) y el otro 50% es a disposición de la asamblea  

 

14. ¿En su concepto cuáles son las limitaciones que tiene la cooperativa, 
para que sus asociados, no utilicen con frecuencia los créditos 
ofrecidos? 
Condiciones de mercado: la situación laboral, la competencia ya que se tienen 

otras cooperativas, los fondos e incluso la misma empresa otorga préstamos a 

muy bajas tasas.  
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15. ¿Cuáles son los criterios que utiliza la cooperativa en el otorgamiento 
de créditos? 
Los establecidos en el reglamento de crédito, 10 veces los aportes, la 

capacidad de pago, la antigüedad, las cesantías, el descuento por nómina 

 

16. ¿Cuáles son las estrategias de apalancamiento financiero que utiliza 
la cooperativa? 
Aportes y captación, cuentas de ahorro, CDT, Bono grupo. 

 

Como labor gerencial podemos concluir que falta estructurar la información 

tanto histórica como actual del sector solidario, de la competencia e inclusive 

información básica al interior de la cooperativa. Falta gestión gerencial, visión 

estratégica de la dirigencia de la cooperativa consejo de administración y 

gerencia,  esto con el fin de poder generar acciones tendientes a mejorar las 

condiciones de competitividad y atractivo del negocio que permitirán un 

desarrollo en el mejoramiento  administrativo, financiero y por sobre todo de 

mercadeo que garantice los resultados financieros esperados en este tipo de 

organización.  

 
B. Encuesta realizada al contador  
 
1. ¿En su concepto, existe en la cooperativa, una política clara y definida 
para la gestión financiera, que le permite desarrollar a cabalidad sus 
actividades?  
Si, porque el gerente analiza y toma decisiones con base en información 

contable y financiera para el manejo de la cooperativa, todo esto basado en los 

normas  

 

2. ¿Qué indicadores financieros utiliza la compañía?  
Con base en los estados financieros se establecen indicadores de liquidez, 

endeudamiento, solvencia, solidez, de rentabilidad tanto del activo como del 

patrimonio e índice de margen de utilidad  
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3. Como han evolucionado los indicadores financieros de liquidez, 
actividad, crecimiento, rentabilidad y apalancamiento? 
No se tiene un estudio que permita establecer cambios significativos de estos 

indicadores, la información es entregada al gerente quien a su vez evalúa y 

toma decisiones.  
 
4. ¿Están los indicadores financieros por encima de los del sector de las 
cooperativas de ahorro y crédito? 
No se tienen datos sobre esto.  
 
5. En su concepto, la gestión financiera efectuada, es? 
Buena  
 
6. La frecuencia con que se evalúa y monitorea los resultados 
económicos en la cooperativa es?  
Diario 
 
7. La cooperativa ha tenido una buena posición financiera con respecto a 
su competencia y/o sector? 
De a cuerdo con la información contable se han tenido buenos resultados en 

los últimos años a pesar de los problemas que afronta el sector cafetero 

(despido de empleados) 
 
8. ¿Cuáles han sido los principales problemas financieros y cuál cree 
usted que ha sido la causa de ello? 
Exceso de liquidez, estabilización de los estados financieros (excedentes, 

pasivos, etc.) 
 

9.  ¿La información relacionada con la Circular Básica Contable y 
Financiera (CE 0013-2003)  Expedida por la Superintendencia de 
Economía Solidaria, expresamente en el capítulo XV, Gestión y 

 62



Administración del Riesgo de Liquidez, se analiza y se monitorea?  
(Ver anexo D) 
Siempre, porque es un requisito enviar el informe de liquidez a la SES 

 
10. ¿Ha tenido o tiene la Cooperativa problemas con la captación de los 
ahorros, tanto de clientes potenciales como de sus asociados? 
Creo que no  
 
11. ¿Qué técnicas modernas del análisis financiero utiliza la cooperativa? 
EBITDA, EVA, PALANCA DE CRECIMIENTO (PDC), MEDICIÓN DE LA 
CREACIÓN DE VALOR, OTRO CUAL:  
Ninguna  
 
12. ¿Existe algún tipo de información que permita identificar plenamente a 
la competencia en cuanto a los servicios que oferta y los resultados 
económicos que obtiene? 
Ninguna  
 
13. ¿Cuál es la política actual que maneja la cooperativa en el tema de 
distribución de excedentes? 
Destinación legal: 50% (reserva protección aportes 20%, fondo de educación 

20%, fondo de solidaridad 10%) y el otro 50% es a disposición de la asamblea  

 
14. ¿En su concepto cuáles son las limitaciones que tiene la cooperativa, 
para que sus asociados, no utilicen con frecuencia los créditos 
ofrecidos? 
La disminución de empleados del gremio, y la cultura de las no deudas de la 

mayoría de los trabajadores del gremio y del prepago de sus créditos.  
 
15. ¿Cuáles son los criterios que utiliza la cooperativa en el otorgamiento 
de créditos? 
Lo establecido en el reglamento de crédito  
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16. ¿Cuales son las estrategias de apalancamiento financiero  que utiliza 
la cooperativa?   
Aportes y captación 

 

La encuesta al contador, permite evidenciar y ratificar la necesidad de un 

estudio mas afondo de todos los factores cuantitativos y cualitativos propios de 

una gestión gerencial global para la toma de decisiones y de la carencia de 

mecanismos que permitan identificar los signos vitales de la empresa, que 

conlleven a identificar la real situación financiera de la cooperativa.  

 
10.3.1  Conclusiones generales de las encuestas. Como conclusión general 

a las encuestas efectuadas, valga decir que, como instrumento válido de 

recolección de información, éste fue adecuado para el logro de los objetivos 

planteados,  se destaca incluso la disposición y colaboración de los directivos 

al momento de brindar la información solicitada. 

 

Desde el punto de vista de la información captada, es evidente que en 

Coagrupo se efectúa una gestión financiera que podría catalogarse como 

básica y fundamentada en indicadores elementales que minimizan la 

posibilidad de caracterizar mejor los escenarios futuros que deberá enfrentar la 

cooperativa. 

 

El uso de indicadores financieros modernos que posibiliten una mejor gestión 

no son tenidos en cuenta en la empresa y es evidente que las condiciones del 

gremio cafetero del cual hacen parte, obligan a una mayor atención en esta 

materia, so pena de continuar con una gradual pérdida tanto en la participación 

del mercado como en la disminución de la productividad de sus recursos.  

 
10.3.2 Interpretación de la información.  Con la información obtenida, fue 

posible construir la Matriz DOFA, cuyos elementos más representativos están 

consignados a continuación. Todos ellos hacer referencia, en especial a la 

gestión financiera allí efectuada. 
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Tabla 6. Matriz DOFA 
 

 
FACTORES INTERNOS 

DEBILIDADES 

• El reducido número de asociados, 

limita el desarrollo de la  

cooperativa. 

• La pérdida de mercado 

• Al ser la cooperativa cerrada para 

un grupo o gremio específico, se 

convierte en una barrera de 

expansión y crecimiento   

• No tener un manejo financiero de 

los indicadores modernos 

financieros, su análisis y monitoreo 

• Exceso de liquidez  

• A pesar de manejar indicadores  

tradicionales financieros no se 

tiene pleno control de ellos, ni 

planes de contingencia para su 

aplicabilidad 

• No existe un estudio detallado de 

la capacidad externa del sector, 

específicamente de  factores 

competitivos (tasas de captación y 

colocación de la competencia, 

nuevos competidores.) 

• Una misma persona; el gerente, 

realiza una labor conjunta en el 

manejo de las áreas de mercadeo-

administrativo-financiero. 

FORTALEZAS 

• Legalmente, la cooperativa es muy 

organizada, tanto en el 

cumplimiento de los requisitos 

exigidos por los órganos de 

vigilancia como en el manejo de la 

información financiera. 

• Cuenta con la autorización de SES. 

para realizar operaciones 

financieras cooperativas y se 

encuentra inscrita ante el 

FOGACOOP. 

• La tecnología que posee soporta 

cualquier plataforma de software y 

hardware para una óptima gestión 

financiera.  

• El recurso humano posee el Know 

How adecuado para cumplir a 

cabalidad con sus funciones.  
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• No existe una tendencia creciente 

en la evolución de los estados 

financieros  

• El  valor del capital social (el cual 

solo supera en un 25% el límite 

mínimo definido por la Ley). 

 
FACTORES EXTERNOS 

AMENAZAS 

• La liquidación de muchas de las 

empresas del gremio cafetero. 

• Cada vez las empresas realizan 

contratación por outsourcing, 

disminuyendo así, al potencial de 

posibles asociados 

• La oferta  de servicios financieros 

tanto de sector financiero como del 

cooperativo 

OPORTUNIDADES 

• El mercado  del gremio no ha sido 

explotado en su totalidad  

• Credibilidad del país en el sector 

cooperativo financiero de ahorro y 

crédito. 

• Alto desarrollo del cooperativismo 

en Antioquia 

 

 
 
La Matriz anterior evidencia la realidad de la empresa en lo que se relaciona a 

su gestión financiera, en ella se hace un examen autocrítico (basado en buena 

medida  en  la información brindada por los directivos) sobre su posición 

competitiva en este campo. 

 

10.4 ANÁLISIS  COMPARATIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
ÍNDICES FINANCIEROS 
 

En la siguiente tabla, se presentan los resultados de los cálculos financieros 

efectuados durante el período de análisis (2000 a 2004). La información fue 

obtenida de fuentes primarias, en este caso, de la propia empresa y sus 

estados financieros en forma indexada y sin indexar (Anexos F y G) 
 



Se calcularon relaciones, tasas, e índices que se manejan actualmente en el 

sector financiero, para establecer  o determinar con alto grado de certeza la 

forma en que una gestión se ha desarrollado desde el punto de vista financiero, 

y su estado actual.  

 

Las cifras permitirán, en consecuencia, plantear estrategias para mejorar su 

posición competitiva frente a sus similares del medio.  

Se efectuó un análisis secuencial partiendo de indicadores básicos y globales, 

hasta llegar a indicadores puntuales y determinantes para la toma de 

decisiones, en este caso, financieros, auque ello involucre decisiones 

gerenciales (administrativos, legales, estatutarios, de mercado, entre otros).  

 

Tabla 7.  Indicadores financieros  y de valor  
      

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ  
        

  2000 2001 2002 2003 2004
CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO 
KTNO 1,190,951,495 875,961,245 751,741,438 689,528,496 647,009,000
PRODUCTIVIDAD DEL KTNO (KTNO/VTAS) 2.244 1.796 1.621 1.618 1.775
PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL DE 
TRABAJO  2.244 1.796 1.621 1.618 1.775
   
        

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
            
  2000 2001 2002 2003 2004
RENTABILIDAD DEL ACTIVO  13% 18% 14% 13% 11%
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO  11% 11% 8% 7% 6%
INFLACIÓN  9% 8% 7% 6% 6%
COSTO DE CAPITAL  27.50% 23.31% 20.56% 21.90% 20.82%

ANÁLISIS DE ENDEUDAMIENTO  
        
  2000 2001 2002 2003 2004
ENDEUDAMIENTO TOTAL  31.5% 35.3% 32.6% 25.2% 20.7%
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO  0% 0% 0% 0% 0%
ENDEUDAMIENTO CON LOS ASOCIADOS  17.5% 22.6% 23.3% 20.8% 17.1%
COSTO DE CAPITAL  27.50% 23.31% 20.56% 21.90% 20.82%

INDUCTORES OPERATIVOS DE VALOR  
        
  2000 2001 2002 2003 2004
FLUJO DE CAJA  127,046,995 56,154,356 131,298,374 128,291,137 68,596,866
EBITDA  202,002,129 199,781,943 163,932,931 160,825,921 120,687,000
MARGEN EBITDA  38% 41% 35% 38% 33%
PALANCA DE CRECIMIENTO  0.21 0.25 0.22 0.21 0.15
        

ESENCIA DE LOS NEGOCIOS  
        
  2000 2001 2002 2003 2004
        
RENTABILIDAD DEL ACTIVO  13.38% 17.65% 13.60% 12.73% 11.21%
COSTO DE CAPITAL  27.50% 23.31% 20.56% 21.90% 20.82%
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO  11% 11% 8% 7% 6%
SE CUMPLE O NO, LA ESENCIA DE LOS 
NEGOCIOS  NO NO NO NO NO

 67



10.5 ANÁLISIS DE LIQUIDEZ 
 

Este análisis permite medir la capacidad que tiene Coagrupo para atender sus 

obligaciones y demás compromisos que implican desembolso de efectivo a 

corto plazo.  Establecen también la facilidad o dificultad para generar efectivo 

suficiente para atender los pasivos corrientes con el efectivo producido por sus 

activos corrientes. 

 

Tabla 8. Análisis de liquidez  

 

El KTNO de la cooperativa se constituyó tomando las cuentas cartera de 

créditos asociados más las cuentas por cobrar asociados menos el pasivo del 

deposito de los asociados, lo cual representa la porción de flujo de caja del que 

la cooperativa se apropia para atender la operación.  

 

En Coagrupo  el KTNO  ha disminuido progresivamente, lo que representa que 

la Cooperativa Ha tenido una menor porción de flujo de caja con el fin de 

reponer los recursos para llevar a cabo su operación, lo que puede redundar 

negativamente en las posibilidades de crecimiento. Muy probablemente el 

adelgazamiento del gremio cafetero, con la disminución de asociados puede 

explicar este fenómeno.  

 
Figura 2.  Capital de trabajo neto operativo KTNO 
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ANÁLISIS DE LIQUIDEZ  
  2000 2001 2002 2003 2004
CAPITAL DE TRABAJO 
NETO OPERATIVO KTNO 1,190,951,495 875,961,245 751,741,438 689,528,496 647,009,000 
PRODUCTIVIDAD DEL 
KTNO (KTNO/VTAS) 2.244 1.796 1.621 1.618 1.775
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Con respecto a la productividad del capital de trabajo se nota una eficiencia 

progresiva ya que este indicador para el año 2000 era realmente alto y se vio 

disminuido pero solo hasta el año 2003. Para el 2004  paso a 1.775 mostrando 

que la cooperativa requirió más centavos en el año 2004 por cada peso 

vendido, revelando su ineficiencia en la medida en que para operar requirió 

más capital de trabajo por peso vendido.  

s por ello que este indicador se convierte en una alerta para Coagrupo, ya 

ue cada año deben constituirse mas recursos para reposición de capital de 

abajo y de activos fijos para evitar que los flujos de caja que se requieren para 

arantizar dicha reposición, sean utilizados para repartir excedentes (si fuera el 

ce referencia a la adecuada 

lación entre eficiencia en el uso de los recursos y la eficacia en el logro de 

objetivos trazados, es evidente que por lo menos en el caso de Coagrupo el 

deterioro de la eficiencia puede ser dado por la disminución de sus ingresos 

operacionales, ya que al tener poca demanda de sus servicios de captación y 

colocación hacen que el negocio se vea reducido, generando así una 

disminución de la productividad, requiriendo cada vez mas capital trabajo (año 

2004).  

 

E

q

tr

g

caso),  descapitalizando así,  la cooperativa. 

 

Figura 3.  Productividad del capital de trabajo 
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El concepto de productividad, es aquel que ha

re
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Figura 4. Ingresos operacionales 

 
 

 
 
 

 

 
10.6  ANÁLISIS DE RENTABILIDAD  

 

Este análisis permite medir la efectividad (impacto) de la gestión de ventas o 

ingresos operacionales y el control de los costos y gastos en aras de transformar 

las ventas en utilidades para los dueños.  

 

Los asoc

inversiones

 

Tab
 

 
 
 

iados pueden analizar la manera como se produce el retorno de sus 

, en particular la rentabilidad del patrimonio y del activo total.  

la 9. Análisis de rentabilidad 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
  042000 2001 2002 2003 20
RENT  DEL ACTIVO   13% 18% 14% 13% 11%ABILIDAD
RENT 11% 11% 8% 7% 6%ABILIDAD DEL PATRIMONIO  
INFLA 9% 8% 7% 6% 6%CIÓN  
COSTO DE CAPITAL  27.50% 23.31% 20.56% 21.90% 20.82%

 

 

Dado que la rentabilidad del activo es la capacidad de éste para producir 

excedentes operacionales, la cual mide la eficiencia de los activos netos de 

operación que la cooperativa tiene y éstos son: cartera más fondos de liquidez, 

cuentas por cobrar asociados, propiedad planta y equipo menos los proveedores 
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del servicio que en  este caso son: depósitos asociados, impuestos, gravámenes, 

tasas y obligaciones laborales consolidadas.  

 

Figura 5. Rentabilidad del activo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Coagrupo su rentabilidad muestra una tendencia decreciente durante el 

período de análisis. Es así como en el 2000 por cada peso invertido en activo total 

se generaba 13 centavos de excedentes operacionales, mientras que en el 2004 la 

utilidad generada ha sido de 11 centavos. Una diferencia que está en 

contraposición con el Objetivo  Básico Financiero  el cual propende por la 

maximización del bienestar (riqueza) de los asociados.  

 

Adicional a ello, tampoco se cumple la esencia de los negocios cuando se 

relaciona la rentabilidad del activo con el costo de capital.  

 

 
 
 
10.7  ESENCIA DE LOS NEGOCIOS  
 

Entendida ésta como la situación óptima, en este caso para los asociados de 

Coagrupo. Para su análisis es fundamental tener en cuenta la Tasa Mínima 

Requerida de Rendimiento (TRMM) que el asociado espera obtener de acuerdo 

con el riesgo que asume o su aversión al mismo.  
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Dicha situación óptima se da cuando se cumplen las siguientes desigualdades 

relacionadas con la rentabilidad del patrimonio y la tasa mínima esperada por los 

asociados. 

 

Las desigualdades referidas se muestran  en la siguiente ecuación:  

 
                          y  

 
Para Coagrupo en  todos los años, esta relación no se cumple, determinando con 

ello, que por lo menos en su aspecto financiero se está distante de su punto o 

situación óptima.   

 

La tasa mínima de rendimiento requerida en Coagrupo se puede homologar a los 

servicios sociales, ya que por ser cooperativa es necesario que se generen no solo 

beneficios financieros sino también de bienestar  a los asociados. 

  
Tabla 10. Esencia de los negocios 
 

ESENCIA DE LOS NEGOCIOS  
  2000 2001 2002 2003 2004
        
RENTABILIDAD DEL ACTIVO  13.38% 17.65% 13.60% 12.73% 11.21%
COSTO DE CAPITAL  27.50% 23.31% 20.56% 21.90% 20.82%
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO  11% 11% 8% 7% 6%
SE CUMPLE O NO, LA ESENCIA DE LOS NEGOCIOS  NO NO NO NO NO

 

 

Este tipo de concepto en el que se busca que los activos generen una rentabilidad 

por encima del costo de capital, es de vital importancia en las finanzas 

corporativas, pero ahí cabe una divergencia con las cooperativas, si dicha 

rentabilidad está trasladada en un beneficio social, donde el asociado tiene un 

fuerte arraigo en cuanto a los pilares del cooperativismo creando sentido de 

pertenencia, confianza y seguridad, o es que la rentabilidad del activo debido a los 

problemas de fondos ociosos, los cuales se pueden ver representados en recursos 

%1>><
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ACTIVOS

UAII
>



improductivos que la cooperativa puede tener como consecuencia en la ineficiente 

administración de los activos; hacen que no se cumpla con la esencia de los 

negocios.  

 

Es por ello que la gerencia debe amarrar la base social (fidelidad del cliente) con la 

reciprocidad de una  disciplina financiera, atendiendo  las necesidades y 

expectativas de los asociados, obteniendo un mayor índice de eficiencia en su 

ncionamiento,  aumentando la demanda del portafolio de servicio y sobre todo 

Continuando con el anál cia a la rentabilidad  del 

patrimonio la cual es el porcentaje de ente tos  lo oc  

siones. En este l  

lmente desde 11%  hast n   

igura 6. Rentabilidad del patrimonio 

l 2004 la tendencia decreciente  de la rentabilidad del patrimonio, preocupa ya 

 

fu

dinamizando el crédito.    

 

isis conviene hacer referen

exced s ne  que s as iados

perciben sobre sus inver caso,  os rendimientos obtenidos han

disminuido gradua a 6% e  el año 2004. Ello significa que
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Figura 7. Rentabilidad del patrimonio Vs inflación 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Vs INFLACIÓN 
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Como hecho concluyente sobre la rentabilidad de la cooperativa, es conveniente 

indicar que los ingresos operacionales debido a su disminución han causado un 

decrecimiento en los beneficios económicos, generando pérdida de valor para los 

asociados y la cooperativa  

 

Por otra parte, el WACC o costo de capital CK, se ha reducido como consecuencia 

de una disminución de la inflación. Pero es necesario monitorearlo, ya que si éste 

sigue siendo alto, incide negativamente en los resultados financieros; si el costo de 

apital disminuye la cooperativa podría tener mayores excedentes.  

 
Figura 8. Costo de capital 
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Que el CK disminuya, es una decisión que debe revisar la cooperativa, para la 

 

Se concluye, luego de lo expuesto, que aunque Coagrupo posee en la actualidad 

una adecuada capacidad para atender sus obligaciones y demás compromisos 

que implican desembolso de efectivo a corto plazo, ésta realidad está cambiando 

significativamente a lo largo de los períodos analizados. Cada vez existe un mayor 

deterioro o dificultad para generar efectivo suficiente para atender los pasivos 

corrientes con el efectivo producido por sus activos corrientes. 

 
10.8 ANÁLISIS DE ENDEUDAMIENTO  

res son los asociados, que ahorran o que aportan 

cursos a través del ahorro. 

ra atender los 

ompromisos con los propios asociados.  

abla 11.  Análisis de endeudamiento  
 

obtención de mayores beneficios.  

 

Su análisis permite determinar en qué grado y de qué forma participan los 

acreedores dentro del financiamiento de Coagrupo, con la característica de que en 

la cooperativa los acreedo

re

 

Es importante recalcar que la capacidad de endeudamiento está relacionada 

fundamentalmente por la capacidad de pago que posee Coagrupo, la cual a su vez 

está determinada por la capacidad de generar flujo de caja libre pa

c

 

T

ANÁLISIS DE ENDEUDAMIENTO  
  2000 2001 2002 2003 2004
ENDEUDAMIENTO TOTAL  31.5% 35.3% 32.6% 25.2% 20.7%
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO  0% 0% 0% 0% 0%
ENDEUD
ASOCIAD

AMIENTO CON LOS 
OS  17.5% 22.6% 23.3% 20.8% 17.1%

COSTO DE CAPITAL  27.50% 23.31% 20.56% 21.90% 20.82%
 

Para este caso, es evidente que el endeudamiento total ha decrecido 

sustancialmente en los últimos años. Para el 2004 el endeudamiento total fue de 

20.7% lo que significa que por cada peso que la empresa tiene invertido en 
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activos, una gran parte han sido financiados por los aporte, dicho de otra forma el 

7.1% del pasivo lo conforma el endeudamiento de los asociados, lo que permite 

oncluir que el 96.4% de los activos de la empresa lo financian los asociados. No 

a habido crédito de terceros para crecer la empresa, porque no lo han 

ecesitado, ya que problema de la cooperativa es de nuevos socios. 

igura 9. Endeudamiento total    

re la disminución o 

alida de asociados con la consecuente demanda de capital afectando la liquidez 

euda, entendido de otra forma, cada año 

 relación entre endeudamiento total de la empresa vs el endeudamiento con los 

ma coyuntural de demanda del portafolio de la 

ooperativa.  
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Esta situación analizada en el mundo empresarial del sector real puede tornarse 

en una amenaza grave cuando por diversas razones se regist

s

requerida para el pago de servicio a la d

la

asociados (depósitos asociados) es mucho más alta, con lo cual la empresa tiene 

un mayor riesgo  al disminuirse los depósitos por el retiro de los asociados. El 

endeudamiento total disminuye, pero  no por un buen manejo de servicio a la 

deuda si no por un proble

C

 
Figura 10. Depósito asociado 
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10.9  INDUCTORES OPER

 que generan o agregan valor a Coagrupo, 

 En lo isis res, recu diverso  

ió naliza  

ATIVOS DE VALOR  
 

Uno de los tres aspectos fundamentales

es su gestión financiera. s anál anterio se ha rrido a s tipos

de indicadores y sus relaciones entre sí. A continuac n se a rá con

detenimiento los  llamados inductores operativos de valor, los cuales son índices 

que  permiten establecer cuál o cuáles variables financieras asociados con la 

operación de Coagrupo son las que más están incidiendo en su relación causa-

efecto para agregar o no valor a ella.  
 
Tabla 12.  Inductores operativos de valor 
 

INDUCTORES OPERATIVOS DE VALOR  
  2000 2001 2002 2003 2004
FLUJO DE CAJA  127,046,995 56,154,356 131,298,374 128,291,137 68,596,866
EBITDA  202,002,129 199,781,943 163,932,931 160,825,921 120,687,000
MARGEN EBITDA  38% 41% 35% 38% 33%
PALANCA DE CRECIMIENTO  17% 23% 22% 23% 19%

 
 

10.9.1 Flujo de Caja.  En principio, el flujo de caja bruto de una empresa tiene tres

destinos: reposición de capital de trabajo y activos fijos, atención de servicio a la 

deuda y reparto de utilidades. Lo importante de este concepto es la forma como

arse en la cooperativa su flujo de caja para dichos destinos, ya que ésto

le permite determinar su atractivo y por ende su potencial de crecimiento y

 

 

debe aplic  

 

eneración de valor. g

 

Figura 11. Flujo de caja libre 
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En COAGRUPO se observa cómo el negocio tiene una irregularidad en la 

generación  de efectivo. En especial el año 2 (2001) de análisis se registra un 

ecrecimiento sustancial, probablemente por el retiro de muchos de sus 

 (2004) de análisis el comportamiento tiende 

uevame

n todo el país.  

 

La gerencia ha efectuado ciertos análisis de nuevos escenarios, entre los cuales 

ontempla la factibilidad de abrir la cooperativa y permitir la llegada de nuevos 

dos provenientes de otros sectores productivos y la de disminución de tasas 

ue permitan un atractivo mayor del 

negocio;  lo que es viable y además necesario según los indicadores hasta ahora 

d

asociados. Al final del año 5

n nte a la baja, ello debido a la contracción manifiesta del sector cafetero 

e

c

asocia

tanto de captación como de colocación q

analizados 

 

10.9.2  EBITDA. Entendido éste como el valor de la utilidad operacional de la 

empresa en términos de efectivo. Es la generación de utilidad operativa de caja 

que se destina después de cubrir los impuestos, a la atención del servicio a la 

deuda, al reparto de utilidades, a la inversión en capital de trabajo y al apoyo a la 

financiación de inversión de activos fijos.  

 
Tabla 13. EBITDA 
 

EBITDA  
  2000 1 2 3 004 200 200 200 2
INGRESOS  
OPERACIONALES  530,841, 6 5237 487,63 ,175 463,788,932 426,164,124 364, 24,000
 
EXCEDENTE 

171,43OPERACIONAL  8,252 166,71 ,744 114,249,149 95,202,374 78,690,0008
 
DEPRECIACIÓN  11,475,714 15,875,340 11,466,999 12,563,547 13,033,000
 
PROVISIONES  19,088,163 17,187,859 38,216,783 53,060,000 28,964,000
 
EBITDA  202,002,129 199,781,943 163,932,931 160,825,921 120,687,000
 
MARGEN EBITDA  38% 41% 35% 38% 33%
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Para Coagrupo, el EBITDA para el año 2004 fue de $120.687.000 mientras que el 

excedente operacional fue de $78.690.000. Esto significa que aunque la utilidad 

peracional reportada por coagrupo fue de $78.690.000, la empresa realmente 

igura 12. EBITDA 

 

 
 
 

en EBITDA 

etermina lo que cada peso de ingresos, se convierte en caja operativa que se 

 que puede alterar de una u otra forma 

l resultado.  

o

disponía de $120.687.000. 

 
F
 

 
 
 

 
10.9.3 El margen EBITDA.  Consecuente con lo descrito, el marg
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d

destina para cubrir impuestos (en el caso de Coagrupo no se pagan impuestos), 

deuda, reparto de utilidades y apoyo para inversiones, entre otros.  

En Coagrupo el Margen EBITDA ha mantenido una tendencia constante 

ligeramente decreciente. Para el año 2004 este fue de 33%, lo que significa que 

por cada peso de ingresos, la operación de la empresa genera 33 centavos de 

caja.  

 

La disminución del margen en Coagrupo puede limitar sus posibilidades de 

generar valor en términos de crecimiento ya que una disminución de dicho margen 

genera perdida de valor de la empresa a perpetuidad y analizado desde el punto 

de vista de la problemática financiera, la disminución no obedece a ningún plan de 

reestructuración o proyecto de crecimiento

e
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Figura 13.  Margen EBITDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos concluir que a pesar de que el margen Ebitda sea algo superior al costo 

de capital no se está generando  valor para la cooperativa, puesto que algunos 

peracionales y la rentabilidad del activo es inferior al costo que tiene que pagar la 
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Figura 14.  Margen EBITDA Vs Costo de capital 
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costos y gastos en efectivo crecen en mayor proporción que los ingresos 

o

cooperativa por sus activos, esto se evidencia en la disminución gradual de sus 

activos corriente como es el caso de la cartera de créditos.  

 
10.9.4 Palanca de crecimiento. De la relación entre el margen

productividad del capital de trabajo surge un indicador denominado la Palanca de 

Crecimiento, la cual permite  determinar qué tan atractivo es para Coagrupo crecer 

o no para agregar valor a ella.  
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Tabla 14. Palanca de crecimiento 
 

PALANCA DE CRECIMIENTO (PDC) 
  2000 2001 2002 2003 2004
MARGEN EBITDA  0.38 0.41 0.35 0.38 0.33
PRODUCTIVIDAD DEL KTNO (KTNO/VTAS) 2.244 1.796 1.621 1.618 1.775
PALANCA DE CRECIMIENTO (PDC) 0.21 0.25 0.22 0.21 0.15

 

Para Coagrupo  el margen EBITDA obtenido en el año 2004 fue de 0.33 mientras 

ue su PKT fue de 1.77, esto significa que si decide crecer aún más, cada peso 

dicional de ventas producirá 33 centavos de Caja Bruta, ese peso adicional 

KTNO de 1.77 pesos.  Lo cual demuestra en alto 

grado una destrucción de valor.   

 

Bajo lo descrito, es evidente para Coagrupo que para poder vender ese peso 

adicional referido le quedan faltando 1.41 pesos, es decir que dada su estructura 

de capital de trabajo y margen EBITDA el crecimiento no es atractivo. 

 

Para Coagrupo la palanca de crecimiento es menor que 1, en consecuencia, 

cualquier decisión relacionada con crecimiento para agregar valor es inadecuada e 

procedente a menos que mejore la productividad del KTNO  

igura 15. Margen EBITDA  Vs  Productividad de capital de trabajo 
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Los  resultados obtenidos, visualizados en las gráficas reflejan que Coagrupo 

posee un desbalance estructural de su flujo de caja, toda vez que su crecimiento 

demanda caja en vez de liberarla. 

 
Figura 16. Palanca de crecimiento 
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11. ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA IMPLANTAR  CON ÉXITO EL PLAN 
DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA EN COAGRUPO 

 

En los cuadros que se presentan a continuación, se plantea como parte del 

plan de mejoramiento, una serie de estrategias conducentes a generar mejora 

 

de la 

perspectiva financiera. También se formulan estrategias de mercadeo y 

administrativas propiamente dichas. 

 

 

continua en la gestión financiera, de tal forma que tanto los directivos de 

Coagrupo como los propios empleados, posean las suficientes herramientas de 

carácter administrativo, para en todo momento establecer el logro o no de los

objetivos corporativos, a través de indicadores precisos que apuntan a 

implementar mejoras tanto internas como externas en la empresa. 

 

Las estrategias abarcan diversos ámbitos de la gestión, no sólo des

 82



11.1 ESTRATEGIAS GERENCIALES 
 
Desde la perspectiva de los ingresos operacionales, lo que  permite que se 

generen,  es la forma como se realiza el mercadeo en la empresa, ya que un 

buen desempeño en esta área funcional, crea la demanda de los productos y 

servicios ofertados, con lo cual, es necesario una búsqueda de elementos de 

dirección que conduzcan  a un excelente desempeño.  

 

Analizando la información obtenida en la cooperativa, se evidencia que falta 

conocimiento de la competencia, del sector lo cual puede generar deficiencias 

la determinación de las dimensiones de las 

fortalezas y debilidades de la cooperativa  con respecto a los competidores, por 

Gap competitivo entre ambos, es decir, la 

diferencia actual existente,  con el fin  de identificar  las acciones de mejora a 

partir del análisis de la información.  

 

En general podemos concluir que la ejecución de un plan de Benchmarking, si 

es hecho como un proceso constante y se institucionaliza, le servirá a la 

cooperativa como una herramienta para obtener un mejor desempeño,  al 

permitirle identificar las mejores prácticas de negocios entre los líderes del 

sector, de manera que puede tornarse la cooperativa,  más competitiva.  

 

Tabla 15.  Estrategia de Marketing 
 

en la demanda de los servicios.   

 

Por tal motivo es necesaria 

lo cual se puede determinar el 

 Tipo de Estrategia  Estrategia de Marketing  
 

D
strategia  competidores  
escripción de la Efectuar procedimiento Benchmarking frente a sus 

e
Objetivo  Agregar valor al servicio con estrategias diferenciadoras  
Responsables Gerente  

Actividades Análisis sectorial y de empresas representativas, 
emprendiendo programas de mejora continua 
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Aunque es evidente que la cooperativa, tiene un buen potencial de trabajadores 

del gremio cafetero aún por captar, es indiscutible el aminoramiento paulatino y 

gradual  de dicho sector, la compra de las empresas por parte de otros gremios 

económicos, el manejo de tercerización de la mano de obra de cooperativas de 

abajo asociado, el cierre de muchas de las empresas que conforman el 

or tal motivo es importante revisar y actualizar los estatutos a fin de que se 

onsidere la cooperativa como abierta a todo tipo de publicó.  

abla 16.  Estrategia Administrativa  1 

tr

gremio entre otros factores, hacen inminente la reevaluación como entidad 

cerrada.  

 

P

c

 

T
 

Tipo de Estrategia  Estrategia Administrativa  1 

Descripción de la 
estrategia  

Conciliar y lograr a través de la Asamblea General, aspectos 
legales mediante reforma estatutarias, que permitan el 
ingreso de asociados de otros sectores económicos 

Objetivo  Permitir el ingreso a nuevos asocia
económicos. 

dos de otros sectores 

Responsables Gerente, Revisor Fiscal, Contador y Consejo de administración  
 

Actividades Revisión y reforma de estatutos 
 

Con el fin de aprovechar la plataforma tecnológica existente en la cooperativa, 

s prudente a fin de obtener una óptima gestión, sistematizar la información, e

con el fin de crear, como por ejemplo, un Cuadro de Mando Integral, el cual 

consiste en establecer un  control de los indicadores más importantes para la 

organización, definidos desde varias  perspectivas básicas, como: la 

perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva del proceso 

interno y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, entre otras. 

Este instrumento de planificación y control, permite a los cuerpos directivos y 

gerencia  de manera conjunta, evaluar el comportamiento de la cooperativa  de 

conformidad con unos parámetros previamente establecidos de manera 
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sistemática y efectiva, mediante el uso de modelos de fácil interpretación y de 

gran precisión, lo que redunda en un Planeamiento Estratégico certero.   

 

Tabla 17. Estrategia  Administrativa 2 

tiva 2

 
Tipo de Estrategia  Estrategia  Administra  
Descripción de la estrategia  Sistematizar la información estableciendo 

 
les oportunamente en las diferentes áreas 

indicadores e índices que permitan tomar decisiones
integra
organizacionales 

Objetivo  Minimizar riesgos en las operaciones cotidianas y facilitar 
el flujo de información a quienes toman decisiones  

Responsables Gerente y Contador 

Actividades Actualización de nuevas tecnologías (hardware y 
software) 

 

Una estrategia infaltable en toda empresa es conocer las necesidades de los 

clientes (asociados) a fin de satisfacerlas,  y así permitir un mayor crecimiento 

a la cartera de crédito y los depósitos de los asociados, por tal motivo se busca 

que la cooperativa obtenga el máximo de información tanto de los sus 

asociados como de su capacidad financiera,  pudiendo con esto, simular los 

posibles impactos en la organización por los cambios en tasas cada vez más 

ompetitivas; por ejemplo.     

 

na  

ecision acionada entre otros factores 

por: el  tamaño y composición de los activos y el nivel y estructura de 

trategia Financiera 1

c

 

Tabla 18. Estrategia Financiera 1 

Tipo de Estrategia  Es  
Descripción de la Revisar tasas de c
estrategia  

olocación y captación para facilitar el 
acceso al crédito de sus asociados. 

Objetivo  Incrementar la colocació captación de 
depósitos de

n prioritariamente  y la 
 los asociados 

Responsables Gerente 
Actividades Análisis continuo y comparativa de estados e índices 

financieros 
Análisis de las necesidades y requerimientos de los clientes 

El éxito en u buena gestión financiera está relacionado con la acertada

toma de d es, y éstas a su vez, están rel
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financiación, etc. lo que conlleva a la obtención permanente del objetivo 

básico financiero.  

 

Por tal motivo es casi inexcusable  que no se maneje un lenguaje de los 

conceptos financieros modernos por parte de todo el personal del área 

financiera, y no sólo de éstos,  sino además de los miembros del Consejo 

Directivo a fin de que se conviertan en actores vigilantes de éstos, pero 

sobre todo conocedores de la importancia del empoderamiento en la toma 

abla 19. Estrategia Financiera 2 

ategia  Estrategia Financiera 2

de decisiones acertadas y oportunas  en cabeza del Gerente quien es la 

persona encargada de dirigir y supervisar, conforme a la ley, el 

funcionamiento de la Cooperativa, la prestación de los servicios y  el buen 

desarrollo de  programas que propendan por un mejoramiento integral. 

 

T
 

Tipo de Estr  
Descripción de la estrategia Capacitar al personal relacionado con el área 

financiera (debe incluirse a los miembros del 
Consejo Directivo) sobre índices,  razones 
financieras y creación de valor en las empresas. 

Objetivo a de decisiones financieras, Facilitar la tom
empoderando al Gerente para minimizar los costos de 
oportunidad. 

Responsables Gerente, Contador, Cuadros Directivos  

 
Actividades r y poner en práctica un plan de 

capacitación 

 
Estructura

 

El entorno actual de incertidumbre económica obliga  a estudiar y controlar de 

forma constante el riesgo financiero inherente en cada proceso que realice la 

Cooperativa; Identificar y analizar los factores determinantes de solvencia, de 

generación de valor, entre otros, son vitales para su actual estructura.  

 

La implementación de nuevos sistemas de información que permitan detectar 

con suficiente antelación situaciones específicas de riesgo financiero debe ser 

un objetivo de la Gerencia. La aplicación de medidas hace posible minimizar a 
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tiempo posibles crisis y permitir tomar decisiones financieras que permitan 

obtener beneficios de rentabilidad económic r trasladarlos 

e desa

 

Tabla 20. Estrategia F
 

Tipo de Estrategia  

a con el fin de pode

n buena parte al rrollo social de los asociados como Cooperativa.  

inanciera 3 

Estrategia Financiera 3 

Descripción de la estrategia  Monitorear con la retroalimentación 
correspondiente, la evolución  de la información 
financiera elaborada, tomando las mejores 
decisiones. 

Objetivo Lograr la esencia del negocio mediante la 
consecución del punto óptimo  y  el consecuente 
bienestar (financiero y social) de los asociados 

Responsables Gerente  
A Revisión y análisis de los resultados de esta 

investigación  
ctividades 

 

A  

q  

a  

d  

la  

e  

m

 

C  mitad 

van destinados exclusivamente a invertirse en los asociados por medio del 

icios sociales, educación, entre otros. 

 

esario e ineludible e rativa a parte 

de cons e

crecer en su aspecto fin

tor coo

y sus familias.  

 pesar de que el Cooperativismo se diferencia de otro tipo de empresas en

ue lo más importante es el  beneficio social que puedan obtener sus

sociados  que el dinero que aporten, el buen desempeño de las cooperativas

e ahorro y crédito en cuanto a la eficiencia en el manejo de los depósitos y de

 cartera, actualmente (2005), son los causantes de que el sector se halla

stabilizado de su crisis y por el contrario obtenga excedentes casi por 36.964

illones de pesos.  

oncomitantemente, dichos excedentes y por su naturaleza jurídica, la

fortalecimiento patrimonial, en benef

Por tal motivo es nec l hecho de que la Coope

iderar no solo su b neficio social considere también la importancia de 

anciero a fin de poder contribuir no solo al 

mejoramiento del sec perativo sino de sus asociados del gremio cafetero 
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Tabla 21. Estrategia Financiera 3. 
 

ipo de Estrategia Estrategia Financiera 3T  
Descripción de la estrategia  Balancear adecuadamente la relación entre el 

objeto social de la cooperativa y la necesidad de 
optimizar sus recursos, en especial los 
financieros.  

Objetivo Asegurar que la buena gestión financiera soporte  la 
filosofía cooperativa en torno al bienestar colectivo   

Responsables Gerente, Contador, Consejo de Administración 
 
Actividades Revisión de estados financieros, balance social y  

encuestas de satisfacción del usuario 
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12. CONCLUSIONES  

 
 Una vez realizado el trabajo de campo, el cual permitió obtener información 

primaria sobre la realidad objeto de estudio, luego de su correspondiente 

análisis, en el cual se caracterizó el comportamiento de las variables 

contempladas como relevantes y finalmente, luego de proponer estrategias 

conducentes a generar una mejora en la gestión financiera de la empresa, 

fue posible arribar a las siguientes conclusiones, las cuales sintetizan de 

una o otra forma, todo lo contemplado en el proyecto, el cual plasma las 

condiciones de la realidad estudiada. 

 

 Como conclusión general y de la mayor importancia, se identifica la 

constante disminución de la base social y el decrecimiento progresivo de los 

excedentes, con su correspondiente descapitalización, ya que a pesar de 

ser cooperativa sin ánimo de lucro, no puede desconocer su actividad 

económica propendiente al cuidado del patrimonio de sus asociados, a 

pesar de que no es un problema de malos manejos administrativos, se 

evidencia una falta de monitoreo y acciones oportunas con la situación 

financiera, se observan disminuidas también sus cuentas mas relevantes al 

ser cooperativa de ahorro y crédito, afectando con esto el ingreso de 

nuevos asociados,  el capital de los actuales y por consecuente la inversión  

en Bienestar y Desarrollo. 

 

 Los activos en Coagrupo han disminuido en términos reales, originando el 

no crecimiento tanto de la cartera como del depósito de los asociados, lo  

cual nos lleva a conclusiones de que es necesario un aumento significativo  

de la base social,  para garantizar incrementar de la demanda de servicio de 

crédito y del ahorro, ésta disminución de activos genera disminución de 

pasivos, lo que implica una estrategia contundente de fidelización de los 

asociados actuales a fin de que se mantengan sus aportes.  
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 La información financiera que se maneja actualmente en Coagrupo, es 

apenas básica  para cumplir con la normatividad legal vigente. Ella, no 

permite tomar decisiones gerenciales de largo plazo. 

 

 A pesar  del porcentaje de clientes potencial que tiene de captar la 

cooperativa, de  las empresas del gremio cafetero, se identificó que algunas 

de ellas se encuentran en proceso de liquidación o de reestructuración y 

una gran parte de los empleados son practicantes del Sena o están 

vinculados por empresas temporales. De hay la importancia de establecer 

los factores de riesgo financieros que afectan a la cooperativa a fin de que 

la misma identifique e implemente estrategias de contingencia para la actual 

situación.  

 

 La contracción de las empresas del gremio cafetero con el consecuente 

despido de empleados, es una amenaza latente para Coagrupo, ya que, a 

su vez, ello significa la desvinculación laboral  de muchos de sus asociados 

y por consiguiente el retiro de la Cooperativa.  

 

 El KTNO ha disminuido progresivamente, lo que representa que la 

Cooperativa ha tenido una menor porción de flujo de caja con el fin de 

reponer los recursos para llevar a cabo su operación, lo que puede 

redundar negativamente en las posibilidades de crecimiento. Muy 

probablemente el adelgazamiento del gremio cafetero, con la disminución 

de asociados puede explicar este fenómeno.  

 

 Tanto el EBITDA como el margen EBITDA, son fundamentales para 

establecer la real utilidad operativa de Caja de toda empresa.  Este margen, 

al menos para Coagrupo es relativamente bajo y limita sus posibilidades de 

generar valor en términos de crecimiento, no obstante ser el margen Ebitda 

superior al costo de capital en proporciones mínimas y con tendencias pro 

cíclicas.  
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 La disminución del margen Ebitda en Coagrupo puede limitar sus 

posibilidades de generar valor en términos de crecimiento ya que una 

disminución de dicho margen genera pérdida de valor de la empresa a 

perpetuidad y analizado desde el punto de vista de la problemática 

financiera, la disminución no obedece a ningún plan de reestructuración o 

proyecto de crecimiento que pueda alterar de una u otra forma el resultado.  

 

 La capacidad de endeudamiento de toda empresa está determinada por la 

capacidad de pago, la cual a su vez depende de la capacidad para  generar 

Flujo de Caja Libre. Coagrupo posee una significativa capacidad de 

endeudamiento.  

 

 Una de las mayores fortalezas que posee Coagrupo, es su base 

tecnológica, la cual le permite soportar fundamentalmente software 

modernos de  apoyo financiero, para una mejor toma de decisiones.  

 

 Como consecuencia del adelgazamiento del tamaño de mercado en el cual 

está  Coagrupo, se evidencia una reducción del negocio, en especial, desde 

la perspectiva financiera, con índices e indicadores en decrecimiento 

sostenido durante los últimos años, afectando la creación de valor para la 

Cooperativa y sus asociados.  

 

 En la cooperativa se evidencia una tendencia en los últimos años (2003-

2004) una ineficiencia en lo que respecta al aprovechamiento de los 

recursos corrientes de la empresa (Productividad del Capital de Trabajo 

PKT), esto significa que si se decide crecer más, cada peso adicional de 

ventas, no  producirá la  caja bruta requerida, respecto a la demanda de 

capital de trabajo neto operativo a menos que mejore dicho indicador de 

PKT, lo que demuestra que la cooperativa está destruyendo valor en las 

actuales circunstancias. 
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 La palanca de crecimiento de una empresa muestra que tan atractivo es 

crecer y para Coagrupo dicha palanca es desfavorable,  debido a que la 

relación margen Ebitda y Productividad del Capital de Trabajo es menor que 

1 en todos los años concluyéndose que cualquier decisión de crecimiento 

en las actuales condiciones es improcedente, ya que existe un desbalance 

estructural de su flujo de caja, donde al crecer se demanda caja en lugar de 

liberarla.  

 

 El valor de una empresa es igual al valor presente de sus futuros flujos de 

caja libre (FCL), para la Cooperativa en el período de análisis, se esta 

disminuyendo el FCL puesto que el margen Ebitda es cada año menor, al 

igual que el requerimiento del KTNO.   

 

 La cooperativa ha venido afrontando una disminución constante en cuanto a 

la rentabilidad del patrimonio, lo que significa que los asociados cada año 

tienen menores rendimientos sobre su inversión,  y comparados con la 

inflación y el costo de oportunidad de otra inversión, están dejando de 

percibir mejores rendimientos; esto analizado desde la perspectiva 

financiera. Ya que cabe mencionar los beneficios sociales que tienen los 

empleados de la cooperativa, lo cual puede compensar un poco dicho 

contexto.   

 

 El endeudamiento total en Coagrupo ha decrecido sustancialmente en los 

últimos años. Para el 2004 el endeudamiento total fue de 20.7% lo que 

significa que por cada peso que la empresa tiene invertido en activos, una 

gran parte han sido financiados por los aportes, dicho de otra forma el 

17.1% del pasivo lo conforma el endeudamiento de los asociados, lo que 

permite concluir que el 96.4% de los activos de la empresa lo financian los 

asociados y se puede analizar que no ha habido crédito de terceros para 

crecer la empresa, porque no lo han necesitado, ya que problema de la 

cooperativa es de nuevos asociados.  

 



 93

 Desde la perspectiva general la Cooperativa tiene un manejo Gerencial 

tradicional, basado en una estructura organizacional subordinada al consejo 

de administración y es común en este tipo de organizaciones, las cuales 

debido a su filosofía cooperativa buscan un desarrollo integral de los 

asociados, con practicas de mercadeo, Financieras y Administrativas muy 

del día a día sin una visión estratégica a partir del análisis exhaustivo de 

variables tanto internas como externas que afectan la generación de 

ingresos, la creación de valor, la productividad del capital de trabajo, la 

producción bruta de caja, entre otras, que con un manejo adecuado harían  

atractivo afiliarse a la cooperativa.   
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13. RECOMENDACIONES  

 
 La actividad o acción más importante y necesaria en las actuales 

condiciones de la cooperativa después de realizado el estudio de su 

condición financiera es la de elaborar un estudio de factibilidad, para que, 

desde el punto de vista legal, estatutario y económico, la cooperativa pueda 

abrirse al mercado e incorporar asociados de otros sectores económicos. 

De no ser posible se debe orientar el crecimiento de la cooperativa sobre la 

base de vincular a trabajadores que tengan algún tipo de relación con el 

sector cafetero como productores, comercializadores, agremiaciones 

formales y demás empresas conexas que desarrolle el sector, para esto se 

necesita una decisión clara y firme en el más alo nivel de la cooperativa.    

 

 Conformar una fuerza de ventas que apoye la gestión comercial tanto para 

incrementar el número de asociados potenciales, como para impulsar el 

consumo de los actuales. Así se recompondría mejor  su estructura 

corriente y de capital con la consecuente optimización de  su estructura 

financiera.  

 

 El incremento de la demanda de los servicios de la cooperativa podrá 

generar mayor cantidad de excedentes y beneficios, en la medida en que 

sus asociados los utilicen cada vez más (ahorro y crédito),  redundará en 

mejores y mayores beneficios para él y su grupo familiar. Estos beneficios 

se podrán traducir en mejores condiciones para los créditos, y los demás 

servicios.  
 

 Consolidar la idea del crédito fácil en establecimientos comerciales de 

prestigio que faciliten y promuevan el consumo de crédito, ampliando y 

mejorando su portafolio de servicios.  
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 Incorporar como estrategia competitiva, el análisis periódico  de los estados 

e indicadores financieros y a partir de allí, tomar las mejores decisiones 

gerenciales.  
 

 Recomponer su pasivo en especial el de largo plazo, para que se convierta 

en contingencia  no solo frente a la salida de asociados sino también para 

que posibilite otro tipo de inversiones administrativas y de mercadeo.  
 

 Buscar mecanismos que permitan mejorar el Margen Ebitda, ya que éste 

produce un mayor efecto sobre el valor de la empresa que las variaciones 

que se pueden producir en la productividad del capital de trabajo PKT.   

 

 Con el fin de no tener un deterioro del Margen Ebitda, es necesario que los 

costos y gastos que implican desembolso de efectivo, no crezcan a un ritmo 

mayor que las ventas.   

 

 La cooperativa debe generar mayor cantidad de ingresos en relación con su 

capital de trabajo neto operativo, con el fin de que se produzca mayor 

eficiencia en su operación, redundando en una mayor generación de Flujo 

de Caja Libre.  
 

 Mantener un monitoreo permanente sobre la volatilidad de las tasas de 

captación y colocación, para aprovechar oportunidades que faciliten la 

demanda de recursos por parte de sus asociados   disminuyendo así el 

exceso de liquidez..  
 

 Destinar del presupuesto anual de inversiones un rubro para facilitar 

escenarios de capacitación y educación al personal en temas 

especialmente referidos al ámbito financiero.  

 

 Considerar la maximización de valor como el principal objetivo financiero 

para la Cooperativa, para lo cual es necesario adoptar un pensamiento 
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orientado a crear valor e identificar los elementos claves generadores del 

mismo, estableciendo procesos que involucren a todos los empleados en la 

necesidad de crear valor, desarrollando estrategias para maximizar el valor, 

traduciendo las estrategias en metas de corto y largo plazo que se enfoquen 

en los principales inductores de valor, desarrollando planes de acción y 

presupuestos enfocados al cumplimiento de las meta e  introduciendo 

sistemas de medición de resultados, con el fin de monitorear y tomar 

decisiones oportunas y acertadas para el logro de los objetivos.  

 

 Redefinir un direccionamiento estratégico que no solo integre al área 

financiera sino a todo la Cooperativa, en torno a explorar las opciones que 

se presentan a fin de anticipar tanto las oportunidades y amenazas, como 

sus fortalezas y debilidades, analizando y efectuando diagnóstico de su 

comportamiento futuro en el mercado, el comportamiento de su portafolio, 

definiendo objetivos globales y  proyectos estratégicos que permitan lograr 

eficiente y eficazmente su misión.     

 

 La armonía y el equilibrio de las finanzas son un reflejo de la armonía y 

equilibrio en las actividades y procesos holísticos  de la Cooperativa,  por 

eso, no es sólo en los índices o indicadores financieros, donde se 

encontrará  la respuesta a los  inconvenientes, sino en la forma en que la 

empresa es gestionada. Resulta esencial para la buena marcha financiera 

que el Consejo Directivo, los Órganos de Control, y sobre todo la gerencia,  

no solo tengan  la capacidad reactiva y preventiva, sino además proactiva. 

En la medida en que puedan cambiar las reglas de juego, y rediseñar 

estrategias  acordes con la información suministrada por todos los frentes.  

 

 Con base en la información suministrada en el presente trabajo y siguiendo 

la recomendación a las estrategias planteadas, la generación de valor debe 

ser un pilar en la Gestión Gerencial de la Cooperativa, para lo cual se tienen 

varias herramientas eficaces, las cuales, direccionadas al cumplimiento de 

la visión estratégica, permiten alcanzarla, tales como: Costeo basado en 
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actividades, Benchmarking, perfil del competidor, encuestas de satisfacción, 

reducción de tiempos de ciclos, modelos de simulación, análisis de las 

fuerzas competitivas, análisis de la cadena de valor, Micro-Marketing, 

análisis del portafolio de servicios, planeación con base en escenarios, 

calidad total, entre otras, son instrumentos que la cooperativa puede llegar a 

tomar en cuenta de acuerdo con sus necesidades para la concepción de 

estrategias conducentes a la generación de valor.   

 

 La base de programación estratégica planteada por Coagrupo debe ser 

concordante con el plan estratégico diseñado por la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia y de las entidades de control a fin de poder 

establecer lineamientos y alianzas que beneficien a la cooperativa.  

 

 Es necesario determinar cuantos asociados concentran la mayor cantidad 

de recursos en captación, para realizar mecanismos de fidelización que 

permitan su permanencia al igual que los de colocación para medir la 

calidad de sus carteras y realizar planes de desarrollo a fin de garantizar la 

permanencia de Coagrupo.   
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ANEXO A 

ESTATUTOS 
 

Cooperativa Antioqueña de Trabajadores  
del Gremio Cafetero 

 
C O A G R U P O 

 
ESTATUTOS 

 
 

Capítulo I 
 

Aspectos Generales, Naturaleza y Razón Social 
 

Artículo 1:  Por los presentes estatutos, el derecho colombiano y los principios 

universales del Cooperativismo, se regula el organismo especializado de 

Ahorro y Crédito denominado “COOPERATIVA ANTIOQUEÑA DE 
TRABAJADORES DEL GREMIO CAFETERO”, que adopta la sigla 

COAGRUPO, pudiendo utilizar indistintamente su razón social completa o su 

sigla. 

 
Domicilio y Ámbito de Operaciones 

 

Artículo 2:  El domicilio principal de la Cooperativa es el Municipio de Medellín, 

Departamento de Antioquia. Su ámbito de operaciones todo el territorio de la 

República de Colombia y podrá establecer dependencias en cualquier parte de 

él. 

 

Duración 
 

Artículo 3:  La duración de la Cooperativa será indefinida pero podrá 

disolverse y liquidarse en cualquier momento, en los casos y en la forma y 

términos previstos por la Ley y los  presentes Estatutos. 

 
 



Capítulo II 

Objeto y Actividades de la Cooperativa 

OObbjjeettoo  

Artículo 4:  La Cooperativa tiene como objeto general del Acuerdo 

ooperativo, contribuir al mejoramiento económico, social y cultural de los 

asociados, a través del crédito y e l ahorro, la solidaridad y la ayuda 

os y mediante la aplicación 

de elementos técnicos para desarrollar y consolidar una eficiente empresa de 

edición de C.D.A.T o contractual. 

. Otorgar créditos. 

c. Negociar títulos e rentes. Directores y 

Trabajadores. 

Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre toda clase de 

tulos. 

onos. 

. Prestar servicios de asistencia técnica, educación, capacitación y 

o, en la prestación de 

tales servicios, las cooperativas no pue tilizar recursos provenientes de los 

depósitos de ahorro y demás recursos captados en la actividad financiera. 

 

 

 

C

l fomento de

mutua, con base en el aporte de esfuerzos y recurs

servicios. 

 

Artículo 5:   Para el cumplimiento de su objeto  social, la Cooperativa podrá: 

 

a. Captar ahorro a través de depósitos a la vista, a término mediante la 

exp

b
mitidos por terceros distintos a sus Ge

d. Celebrar contratos de apertura de crédito. 

e. Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por 

entidades de derecho público de cualquier orden. 

f. 
tí

g. Emitir b

h
solidaridad, que en desarrollo de las actividades  previstas en los estatutos o 

por disposición de la ley cooperativa, pueden desarrollar directamente o 

mediante convenios, con otras entidades.  En todo cas

den u
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i. Celebrar convenios dentro de las disposiciones legales para la prestación 

de otros servicios,  establecimientos 

bancarios para el uso de cuentas corrientes. 

ue autorice el Gobierno Nacional. 

 

Principios Cooperativos 

s 

ctividades, la Cooperativa aplicará los principios básicos y universales del 

adm , con la destinación no lucrativa del 

o, con el impulso permanente de la educación, con la 

equidad, mutualidad y solidaridad. 

o, estableciendo los objetivos específicos, los recursos de operación, 

inistrativa requerida, así como todas las disposiciones que 

especialmente aquellos celebrados con los

j. Las q

Artículo 6:  La Cooperativa adelantará sus actividades teniendo como directriz 

permanente un plan general de desarrollo que, además de fijar metas y 

prioridades, señalará las estrategias y orientaciones de las políticas 

económicas y sociales que serán adoptadas. 

 

 

Artículo 7:  En el desarrollo de sus objetivos y en la ejecución de su

a

cooperativismo y que hacen relación con el ingreso y el retiro voluntario, con la 

inistración autónoma y democrática

excedente económic

integración entre las cooperativas y el trabajo con la comunidad.  Todo ello con 

 

Reglamentación de los Servicios 
 

Artículo 8:  El Consejo de Administración reglamentará los servicios de 

Coagrup

la estructura adm

sean necesarias para garantizar su buen funcionamiento. 
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Integración Cooperativa 

a integración y fortalecimiento del 

iones solidarias. 

 y 

alizar toda clase de actos, contratos, operaciones y negocios jurídicos lícitos, 

que se relacionen con sus rdo cooperativo. 

 

Artículo 9:  La Cooperativa como expresión práctica del ideal cooperativo 

participará de manera activa y dinámica, en l

Movimiento Cooperativo y de sus organizac

 

Estructura Administrativa 
 

Artículo 10:  Para el desarrollo de sus actividades, la Cooperativa podrá 

organizar todas las dependencias administrativas que sean necesarias,

re

objetivos, en virtud del acue

 

Artículo 11:  Cuando no sea posible o conveniente prestar directamente un 

servicio a sus asociados, la Cooperativa podrá atenderlo por intermedio de 

otras entidades, en especial del sector cooperativo y del gremio cafetero, para 

lo cual se celebrarán los convenios especiales a que haya lugar. 
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Capítulo III 
 

Asociados 
 

Calidad de Asociado 
 

Artículo 12:  Tienen el carácter de asociados de la Cooperativa, las personas 

que habiendo suscrito el acta de constitución, o las que posteriormente hayan 

sido admitidas como tales, permanecen afiliadas y están debidamente inscritas 

en el registro social.   

 

Podrán aspirar a ser asociados de Coagrupo, las personas naturales, ”las 

personas jurídicas de derecho público, las jurídicas del sector cooperativo y las 

demás de derecho privado sin ánimo de lucro, que tengan como vínculo  

común de asociación el pertenecer al Gremio Cafetero”  

 

Parágrafo 1:  Los trabajadores de la Cooperativa podrán ser admitidos como 

asociados, a juicio del Consejo de Administración, siempre y cuando cumplan 

los requisitos establecidos en el Artículo 13 de estos estatutos. 

 

Parágrafo 2:  La Cooperativa previa reglamentación del Consejo de 

Administración, se reserva el derecho de mantener la calidad de asociado 

cuando éste dejase de pertenecer a una de las empresas del Gremio Cafetero. 

 

Requisitos de Admisión para Personas Naturales 
 

Artículo 13:  Para ser asociados, las personas naturales deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

• Ser mayor de 18 años y no estar afectado de incapacidad legal. 

• Ser trabajador permanente con contrato laboral de una de las entidades del 

Gremio Cafetero, con un tiempo de vinculación mínimo de tres meses. 

• Presentar solicitud escrita ante el Consejo de Administración. 
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• Recibir la capacitación cooperativa básica y la necesaria sobre los servicios, 

los estatutos de la Cooperativa, los derechos y deberes del asociado. 

• Cancelar el valor de la cuota de admisión, no reembolsable, equivalente a 

dos y medio  (2.5) salarios mínimos diarios legales vigentes, aproximable a 

la cifra de mil más cercana.  En esta cuota se incluyen el aporte al fondo de 

solidaridad en cuantía que establezca el Consejo de Administración. 

• Suscribir y pagar los aportes sociales de acuerdo con lo previsto en el 

capítulo IV de estos estatutos. 

• Proporcionar toda la información de carácter personal, laboral y económica 

que requiera la Cooperativa y aceptar que se efectúen las verificaciones a 

que haya lugar. 

 

Requisitos para Personas Jurídicas 
 

Artículo 14:   Las personas jurídicas deberán cumplir con los siguientes 

requisitos, para ser admitidas como asociadas: 

 
a. Presentar solicitud escrita ante el Consejo de Administración, acompañada 

de los siguientes documentos: 

 

 Certificado de existencia y representación legal actualizado, expedido 

por la entidad competente. 

 Copia de los estatutos actualizados. 

 Copia de la parte pertinente del acta del órgano directivo competente, 

donde se aprueba el ingreso a la Cooperativa en calidad de asociado. 

 Estados financieros de los dos (2) últimos ejercicios económicos. 

 

b. Pagar la cuota de admisión, no reembolsable, equivalente a (2) dos salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, aproximable  a la cifra de mil más 

cercana. 

c. Suscribir y pagar los aportes sociales de acuerdo con lo previsto en el 

Capítulo IV de estos estatutos. 
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d. Proporcionar toda la información que requiera la Cooperativa y aceptar que 

se efectúen las verificaciones  a que haya lugar. 

 

Parágrafo:  Se entenderá adquirida la calidad de asociado, a partir de la fecha 

en que el interesado sea debidamente aceptado por el Consejo de 

Administración, el cual resolverá la solicitud dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a su recepción por dicho organismo. 

 

Deberes de los Asociados 
 
Artículo 15:  Son deberes especiales de los asociados: 

 

a. Adquirir conocimiento sobre los principios básicos del cooperativismo, 

características del Acuerdo Cooperativo y estatutos que rigen la entidad. 

b. Cumplir las obligaciones derivadas del Acuerdo Cooperativo. 

c. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y 

vigilancia. 

d. Comportarse solidariamente en sus relaciones con la cooperativa y con los 

asociados de la misma. 

e. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones, que afecten la 

estabilidad económica o el prestigio social de la Cooperativa. 

f. Pagar los aportes sociales ordinarios y extraordinarios que fije la Asamblea. 

g. Pagar anualmente el aporte al fondo de solidaridad establecido en el 

artículo 13 de estos estatutos.  

h. Cumplir oportunamente con las obligaciones económicas y de otra índole 

que adquiera con la Cooperativa. 

i. Utilizar adecuadamente los servicios de la Cooperativa. 

j. Asistir a las Asambleas Generales. 

k. Suministrar los informes que la Cooperativa le solicite para el buen 

desenvolvimiento de sus relaciones con ella e informar cualquier cambio de 

domicilio o de residencia. 

 



l. Participar en los programas de educación cooperativa y capacitación en 

general, así como a los demás eventos a que se le cite y desempeñar 

fielmente los cargos para los cuales sea elegido. 

Derechos de los asociados 
 

rtículo 16: Son derechos fundamentales de los asociados: 

. Utilizar los servicios de la Cooperativa y realizar con ella las operaciones 

ación, 

sus actividades, mediante comunicaciones periódicas y en reuniones de 

d. Ejercer actos de decisión y elección en las Asambleas Generales. 

est

g. P tivos proyectos e iniciativas que tengan por 

h. R perativa. 

los

 

m. Cumplir con los demás deberes que resulten de la ley, los estatutos y los 

reglamentos. 

n. Acatar los presentes estatutos. 

 

A
 

a
propias de su objeto social. 

b. Participar en las actividades de la Cooperativa y en su administr

mediante el desempeño de cargos sociales. 

c. Ser informados de la gestión de la Cooperativa, sus aspectos económicos y 

asociados y delegados. 

e. Fiscalizar la gestión de la Cooperativa conforme a lo establecido en los 

atutos y reglamentos. 

f. Disfrutar de los servicios, beneficios y prerrogativas que la Cooperativa tiene 

establecidos para sus asociados. 

resentar a los organismos direc

objeto el mejoramiento de la Entidad. 

etirarse voluntariamente de la Coo

i. Elegir y ser elegido para cargos de representación social. 
 
Parágrafo: El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento de 

 deberes. 
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Pérdida de la Calidad de Asociado 

ículo 17: La calidad de asociado de la Cooperativ

 
Art a se pierde por: 

a. rio. 

des o condiciones exigidas para su   

   vinculación. 

n. Fallecimiento. 

. Exclusión. 

 

 éste se 

 la Cooperativa. 

ceda de confabulación o indisciplina, previa 

l retiro voluntario cuando el 

asos que dan lugar 

 exclusión. 

l retiro voluntario no surtirá efecto hasta tanto el asociado se 

encuentre a paz y salvo por todo concepto con la Cooperativa, la cual aceptará 

las compensaciones necesarias entre aportes y deudas. 

 

Retiro volunta

b.- Pérdida de alguna de las calida

  

o
p. Disolución en caso de las entidades jurídicas. 

Retiro Voluntario 
 
Artículo 18: El retiro voluntario estará sujeto a las siguientes normas: 

 

a. No deberá afectarse, con el retiro del asociado, el capital social mínimo de la 

Cooperativa. 

 

b. Deberá solicitarse por escrito al Consejo de Administración, y

pronunciará dentro de los 30 días siguientes a la  fecha de radicación de la 

solicitud en las oficinas de

 

c. Será negado el retiro que pro

comprobación de los hechos por parte del Consejo de Administración. 

 

d. El Consejo se abstendrá de considerar e

asociado que lo solicita se encuentre en cualquiera de los c

a

 

Parágrafo: E
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Re io 

te de la 

ooperativa podrá, después de dos años de su retiro, solicitar nuevamente su 

ditando cumplir los requisitos exigidos a los nuevos 

ociales 

os a la fecha de su retiro. 

Retiro por Pérdida de Calidades 

Artículo 20: Cuando al asociado se le imposibilite ejercer sus derechos y 

cumplir sus obligaciones con  incapacidad legal o cuando 

aya perdido alguna de las condiciones exigidas para su admisión, el Consejo 

e podrá interponer el asociado afectado en los mismos términos 

stablecidos en los presentes estatutos para la suspensión de derechos y para 

ida de Calidades o Condiciones 
para ser Asociado 

perativa 

or las circunstancias señaladas en el Artículo anterior, podrá solicitar 

gidos a los nuevos asociados. 

 

ingreso Posterior al Retiro Voluntar
 

Artículo 19:  El asociado que se haya retirado voluntariamen

C

ingreso a ella, acre

asociados y deberá reintegrar el cien por ciento (100%) de los aportes s

que tenía pagad

 

 

la Cooperativa por

h

de Administración por solicitud expresa o de oficio, decretará su retiro. 

 

La decisión que se adopte en tal sentido será susceptible del recurso de 

reposición qu

e

la exclusión. 

 

Reingreso Posterior al Retiro por Pérd

 
Artículo 21: El asociado que hubiera dejado de pertenecer a la Coo

p

nuevamente su ingreso a ella en cualquier momento, siempre y cuando 

acredite la desaparición de las causas que originaron su retiro y cumpla los 

requisitos exi

 
 
 

 108



Fallecimiento del Asociado 
 

Artículo 22: En caso de fallecimiento del asociado, se entenderá perdida su 

calidad de tal a partir de la fecha del deceso y se formalizará la desvinculación 

tan pronto se tenga conocimiento del hecho por parte del Consejo de 

Administración. 

 

Exclusión 
 

rtículo 23: El Consejo de Administración decretará la exclusión de los 

 demás 

ecisiones de la Asamblea General y el Consejo de Administración. 

 consumo de psicotrópicos, estimulantes, etc., que afecten la 

archa de la Cooperativa. 

 

d. Por incumplimiento a las o , de acuerdo con lo previsto 

n el reglamento interno de trabajo. 

entación de documentos que la 

Cooperativa requiera en relación con la

 

g. Por incumplimiento reiterativo e injustificado con las obligaciones 

económicas contraídas con la Cooperativa. 

A
asociados en los siguientes casos: 

 

a. Por graves infracciones a la disciplina social establecida en los presentes 

estatutos, los reglamentos generales y especiales de la Cooperativa y

d

 

b. Por haber sido condenado por delitos comunes dolosos. 

c. Por faltar a la ética profesional, o presentar problemas de alcoholismo, 

drogadicción,

m

bligaciones laborales

e

 

e. Por servirse de la Cooperativa en forma fraudulenta en provecho propio,  de 

terceros o de los mismos asociados. 

 
f. Por falsedad o reticencia en la pres

 actividad del asociado en la misma. 
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h. Por violar parcial o to rados en los presentes 

statutos. 

Suspensión Temporal de Derechos 

enuantes o justificaciones razonables, o la 

lta cometida fuere de menor gravedad y el Consejo de Administración 

 Temporal 

rmación sumaria donde se expondrán los hechos 

obre los cuales ésta se basa, así como las razones legales, estatutarias o 

jo de Administración. 

sus descargos. 

talmente los deberes consag

e

 

i. Por cancelación unilateral con justa causa, del contrato de trabajo cuando el 

asociado sea trabajador de la Cooperativa. 

 

 

 
Artículo 24: Si ante la ocurrencia de alguno o algunos de los casos previstos 

en el artículo anterior existieren at

fa

encontrare que la exclusión es excesiva, podrá decretar la suspensión parcial o 

total de los derechos del asociado infractor, indicando con precisión el período 

de la sanción, que en todo caso no podrá exceder de un año. 

 

Procedimiento para la Exclusión o la Suspensión
 
Artículo 25: Para proceder a decretar la exclusión o la suspensión temporal de 

derechos se hará una info

s

reglamentarias de tal medida, lo cual se hará constar en actas suscritas por el 

Presidente y el Secretario del Conse

 

En todo caso, antes de que se produzca la decisión, deberá dársele al 

asociado la oportunidad de presentar 
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Notificación y Recursos 
 
Artículo 26: Producida la resolución de exclusión ésta deberá notificarse 

ación personal, se enviará copia de 

 providencia mediante carta certificada a la dirección del asociado que figure 

n los registros de la Cooperativa.  Después de diez (10) días hábiles de la 

mencionada comunic ión. 

s  hábiles para 

ecidir sobre el recurso,  subsidiariamente el  asociado podrá interponer el 

recurso

rá de inmediato.  En 

aso de exclusión y si se hubiere interpuesto el recurso extraordinario de 

ncelar los compromisos 

conómicos contraídos con la Cooperativa. 

 
 

personalmente al afectado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 

expedición.  Si no se pudiere hacer la notific

la

e

ación, se entenderá surtida la notificac

 

Artículo 27: Los asociados sancionados podrán interponer recurso de 

reposición por una sola vez ante el Consejo de Administración dentro de los 

diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o envío, a través de 

correo certificado, de la copia de la providencia. 

 

El Consejo de Administración dispondrá de quince (15) día

d

 de apelación ante el Comité de Apelaciones. 

 

 

Ejecución de la Providencia 
 
Artículo 28: Si el Consejo de Administración al resolver el recurso de 

reposición confirma la sanción temporal, esta se ejecuta

c

apelación, el asociado tendrá suspendidos sus derechos hasta que el Comité lo 

resuelva. Sin embargo, hasta tanto tendrá que ca

e
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Sanciones 
 

Artículo 29: El Consejo de Administración impondrá sanción a aquellos 

asociados o delegados principales o suplentes convocados, que no asistan a 

las Asambleas Generales sin justa  causa comprobada. 

 

Artículo 30: Son causales para la suspensión de derechos: 

 

a) Mora sin causa justificada durante más de 60 días en el cumplimiento de sus 

). Cambio en la finalidad de los préstamos acordados por la Cooperativa, sin 

stificación o sin autorización previa. 

 

).Incumplimiento de deberes especiales de los asociados consagrados en los 

se refiere este artículo se aplicará 

acorde con el reglamento que para el efecto emita el Consejo de 

Administración. 

 

 

 

obligaciones pecuniarias con la Cooperativa por cualquier concepto. 

 

b).Negligencia o descuido por el desempeño de las funciones que se les 

confíen dentro de la Cooperativa. 

 

c). No constituir las garantías de los créditos concedidos conforme a las 

exigencias establecidas por el comité de crédito.  

 

d
ju

e
presentes estatutos.  

 

Parágrafo 1: La suspensión podrá demorar hasta 120 días y no exime al 

asociado de sus obligaciones pecuniarias con la Cooperativa. 

 

Parágrafo 2: Las sanciones a las cuales 

 112



Cláusula Aceleratoria de Obligaciones 

eventos puede dar por 

rminado el plazo de las obligaciones pactadas a su favor y efectuar los cruces 

 a los aportes y 

emás derechos económicos que posea el asociado en ella. 

 tendrán derecho a que la Cooperativa les 

evuelva el valor de sus aportes y demás sumas establecidas, previo 

ción. 

 
Artículo 31: El retiro, el fallecimiento, la disolución o la exclusión no modifican 

las obligaciones contraídas por el asociado a favor de la Cooperativa, ni 

afectan las garantías otorgadas a ésta, la cual en estos 

te

y compensaciones que considere convenientes, con cargo

d

 

Devolución de Aportes 
 
Artículo 32:  Los asociados que hayan perdido su totalidad de tales, o los 

herederos del asociado fallecido,

d

descuento de sus obligaciones pendientes, en un período no superior a 30 días 

a partir de la fecha de aprobación de la desvincula
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Capítulo IV 
 

. Con los aportes sociales individuales de carácter ordinario o extraordinario 

ea y por aportes amortizados. 

. Con los fondos y reservas de carácter permanente. 

rtículo 34:  Los aportes sociales individuales serán cancelados por los 

sociados en forma ordinaria o extraordinaria, y pueden ser satisfechos en 

inero, o en especie convencionalmente avaluada entre el aportante y el 

onsejo de Administración, y quedarán directamente afectados desde su 

origen a favor de la Cooperativa como garantía de las obligaciones que los 

asociados contraigan con ella; no podrán ser gravados por sus titulares a favor 

de terceros, serán inembargables y sólo podrán cederse a otros asociados, en 

caso de retiro del asociado cedente, en la forma que prevean los reglamentos. 

 

La Cooperativa  por medio del gerente o de su delegado certificará anualmente 

el monto de aportes sociales que posea en ella cada asociado, al cierre de 

cada ejercicio económico. 

 

Los aportes sociales en ningún caso tendrán el carácter de títulos valores. 

 

Régimen Económico 
 

Patrimonio 
 
Artículo 33:  El patrimonio de la Cooperativa es variable e ilimitado, sin 

perjuicio del monto mínimo que se establece en estos estatutos, y se 

constituye: 

 

a
decretados por la Asambl

b
c. Con las donaciones o auxilios que se reciban con destino al incremento 

patrimonial. 

 

Aportes Sociales Individuales 
 

A
a

d

C
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Ninguna persona natural podrá tener más del (10%) diez por ciento de  los 

aportes sociales. 

 

Parágrafo: El avalúo de los aportes en especie se hará mediante peritos 

dio de los dos (2) avalúos. 

rdinarios 

rse a pagar mensualmente dos (2) salarios mínimos diarios legales 

igentes, que podrán incrementarse por decisión de la Asamblea General. 

 

rtículo 36: Aprobado el ingreso del asociado persona jurídica, ésta deberá 

 

crementar los aportes sociales de la Cooperativa.  La decisión que en este 

 por Mora en el Pago de Aportes 

 las 

cciones judiciales y sanciones internas, un interés moratorio ante el 

incumplimiento en el pago de los aportes ordinarios o extraordinarios, el cual 

designados, uno por el asociado aportante y otro por el Consejo de 

Administración.  Si los peritos no se pusieren de acuerdo, el avalúo se fijará  

por el prome

 

 

Pago de Aportes Sociales Individuales O
 
Artículo 35: Aprobado el ingreso de una persona natural, el asociado deberá 

compromete

v

A
comprometerse a cancelar anualmente  en los tres primeros meses dos (2) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

El aporte social suscrito pagado por la entidad no podrá superar el 49% 

permitido por la ley. 

 

Aportes Extraordinarios 
 
Artículo 37: La Asamblea General podrá decretar aportes extraordinarios para

in

sentido se adopte, deberá prever la forma de pago del aporte extraordinario. 

 

Sanción
 
Artículo 38: La Cooperativa podrá cobrar a sus asociados y sin perjuicio de

a
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será determinado por el Consejo de Administración dentro de los límites 

legales. 

 

Revalorización de Aportes 
 
Artículo 39: Con cargo a un fondo de revalorización de aportes sociales se 

podrá, por disposición de la Asamblea, mantener el poder adquisitivo de los 

portes dentro de los límites que fije el reglamento de la ley cooperativa.  Este 

ndo se alimentará exclusivamente con la destinación de excedentes, que 

para tal fin d istos por la 

y. 

rtículo 40: Cuando la Cooperativa haya alcanzado un grado de desarrollo 

e los asociados; tal amortización 

xcedentes del ejercicio, en el monto que determine la 

samblea General. 

 

Monto Mínimo de Aportes Sociales 

es 

e Pesos ($500.000.000) o la cifra que el Gobierno Nacional llegare a 

establecer en los 

a

fo

etermine la Asamblea y dentro de los porcentajes prev

le

 

Amortización de Aportes 
 
A
económico que le permita efectuar los reintegros y mantener y proyectar sus 

servicios, a juicio de la Asamblea General, podrá amortizar una parte o la 

totalidad de los aportes sociales individuales d

se efectuará constituyendo un fondo especial, cuyos recursos provendrán del 

remanente de los e

A

 
Artículo 41: Para todos los efectos legales y estatutarios se establece un 

monto mínimo  de aportes sociales pagados no inferior a Quinientos Millon

d

marcos regulatorios a la economía solidaria. 
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Aportes Sociales Como Garantía 
 
Artículo 42: Dado que los aportes sociales de los asociados  quedan 

directamente afectados  la Cooperativa como 

arantía de las obligaciones que contraigan con ella, ésta efectuará cuando sea 

ulo 43: Los auxilios y donaciones de carácter patrimonial que reciba la 

ooperativa no podrán beneficiar individualmente a los asociados por 

considerarse ésta como cro.  En el evento de 

quidación, las sumas de dinero que pudieren existir por estos conceptos no 

rativa y aún en el evento de su liquidación.  Los fondos y 

servas creados por la ley y los establecidos por la Cooperativa, no se podrán 

destinar a fines dife on creados.  En el 

vento de liquidación el remanente patrimonial no podrá ser repartido entre los 

rtículo 45: Por decisión de la Asamblea General se podrán crear reservas y 

fondos con fines determinados. , igualmente la Cooperativa podrá prever en su 

presupuesto y registrar en su contabilidad incrementos progresivos de las 

reservas y fondos con cargo al ejercicio anual. 

desde su origen a favor de

g

necesario, las compensaciones respectivas, de conformidad con la ley sin 

perjuicio de hacer valer las demás garantías otorgadas. 

 

Auxilios y Donaciones 
 
Artíc
C

entidad sin ánimo de lu

li

serán repartidos. 

 
Reservas Permanentes 

 
Artículo 44: Las reservas no podrán ser repartidas entre los asociados ni 

acrecentarán los aportes de éstos.  Tal disposición se mantendrá durante toda 

la vida de la Coope

re

rentes a aquellos para los cuales fuer

e

asociados. 

 

Creación de Nuevas Reservas y Fondos 
 
A
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Inversión de Reservas y Fondos 

perativa. 

ooperativa. 

nte los resultados en los estados financieros. 

 
Artículo 46: Las inversiones, tanto de las reservas como de los fondos, las 

autorizará el Consejo de Administración, ciñéndose a la ley y a la destinación 

que le hubiere dado la Asamblea, para lo cual dictará la reglamentación 

pertinente teniendo en cuenta las necesidades de la Coo

 
Costo de Servicios 

 
Artículo 47:  La Cooperativa cobrará a sus asociados previa reglamentación 

del Consejo de Administración, en forma justa y equitativa, los servicios que a 

ellos presta, procurando que sus ingresos le permitan cubrir los costos y gastos 

de operación y administración necesarios, previendo la buena marcha y 

proyección de  la C

 

Ejercicio Económico 
 
Artículo 48: El ejercicio económico de la Cooperativa será anual y se cerrará el 

31 de Diciembre de cada año, al término de cada ejercicio se hará corte de 

cuentas y se elaborará el balance y el estado de resultados.  El balance 

general consolidado será sometido a aprobación de la Asamblea General, 

acompañado de los demás estados financieros.  La Cooperativa llevará 

separadamente las cuentas correspondientes a cada servicio, integrando 

posteriorme

 

Destinación de Excedentes 
 
Artículo 49: Si al liquidar el ejercicio se produjere algún excedente, éste se 

aplicará en primer término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores si las  

hubiere o a mantener el nivel de la reserva de protección de aportes cuando 
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ésta se hubiere empleado para compensar pérdidas de ejercicios anteriores.  El 

remanente se aplicará de la siguiente forma: 

 

 Un veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una 

reserva de protección de los aportes sociales. 

 Un veinte por ciento (20%), como mínimo, para el Fondo de Educación. 

 Un diez por ciento (10%), como mínimo, para el Fondo de Solidaridad. 

 

El remanente podrá aplicarse, en todo o en parte, según lo determine  la 

Asamblea General, en la siguiente forma: 

 

a. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las 

alteraciones en su valor real. 

 

b. Destinándolo a servicios comunes y de seguridad social. 

 

 

c. Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o la 

participación en el trabajo. 

 

d. Destinándolo al fondo para amortización de aportes de los asociados. 
 

e. Destinándolo a otros fondos y reservas con fines determinados. 

 

Fondo de Educación 
 
Artículo 50: El Fondo de Educación tiene por objeto habilitar a la Cooperativa 

de medios económicos para realizar de modo permanente, actividades que 

tiendan a la formación de sus asociados y trabajadores en los principios, 

métodos y características del Cooperativismo, así como para capacitar a los 

trabajadores y directivos en la gestión empresarial de la Cooperativa. 
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Fondo de Solidaridad 
 
Artículo 51: El Fondo de Solidaridad tiene por objeto, facilitar a la Cooperativa 

recursos económicos que le permitan atender necesidades por calamidad, 

previsión, asistencia y demás de seguridad social de sus asociados y sus 

familias, y los trabajadores de la Cooperativa. Lo reglamentará el Consejo de 

Administración. 



Capítulo V 
 

Administración de la Cooperativa 

Asamblea General 
 
Artículo 53: La Asamblea General la constituye la reunión de delegados 

hábiles convocados para el efecto, elegidos por los asociados hábiles.  Es la 

suprema autoridad de la Cooperativa; sus decisiones son obligatorias para 

todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las 

normas legales, reglamentarias y estatutarias. 

 

Corresponde al Consejo de Administración reglamentar el procedimiento de 

elección de delegados, cuyo número será el cinco por ciento (5%) de los 

asociados, sin que éste número pueda ser inferior a veinte (20) ni superior a 

cien (100). 

 
Parágrafo:   El período de los delegados será de un año a partir de su 

elección. 
 

Asociados Hábiles 
 
Artículo 54: Son asociados hábiles para elegir y ser elegidos y ejercer todos 

los derechos democráticos, los inscritos en el registro social que no tengan 

suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones con la Cooperativa a la fecha de la convocatoria de la 

Asamblea General. 

 

 
Estructura Básica 

 
Artículo 52: La administración de la Cooperativa estará a cargo de la 

Asamblea General, el Consejo de Administración y el Gerente. 
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La Junta de Vigilancia verificará ociados hábiles e inhábiles que 

elaborará la administ será publicada para 

conocimiento de todos los asociados. 

rtículo 55: Las Asambleas Generales serán ordinarias y extraordinarias.  Las 

 una vez al año, dentro de los tres (3) primeros meses del 

ño calendario, para el cumplimiento de sus funciones regulares; las segundas, 

eron convocadas y los que se 

erivan estrictamente de éstos. 

: La convocatoria  a la Asamblea General se hará por escrito con 

nticipación no menor de quince (15) días hábiles a la fecha de celebración, 

ción de convocatoria se hará mediante comunicación escrita, la cual 

erá publicada en lugares visibles de la Cooperativa y por los medios que 

considere convenientes el Consejo de Administración. 

 Administración.  Si el Consejo de Administración no 

fectuare la convocatoria a Asamblea General Ordinaria, antes del 28 de 

Febrero, para  realizarla dentro de los  tres (3) primeros meses del año, ésta 

la lista de as

ración y la relación de estos últimos 

 

Clases de Asamblea General 
 
A
primeras se reunirán

a

cuando a juicio del Consejo de Administración o a solicitud de la Junta de 

Vigilancia, el Revisor Fiscal o no menos del quince por ciento (15%) de los 

asociados sea necesaria con objeto de tratar asuntos que no puedan 

postergarse hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria; en  ellas sólo se 

podrán tratar los asuntos para los cuales fu

d

 

Convocatoria 
 
Artículo 56
a

estableciendo: Fecha, hora, lugar y objetivo determinado. 

La notifica

s

 

 
Competencia para Convocar Asamblea General 

 
Artículo 57: La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria será convocada 

por el Consejo de

e
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deberá ser convocada por la Junta de Vigilancia durante los primeros ocho (8) 

días del mes de Marzo o en su defecto por el  Revisor Fiscal quién deberá 

convocarla durante la segunda quincena de Marzo, para realizarla antes del 

rimero de Abril.  Si este tampoco convocare podrá hacerlo el quince por ciento 

(15%) de los asociados 

les hasta la Asamblea General. 

El Consejo de Administración iarse en derecho sobre dicha 

olicitud dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la 

onvocatoria de una 

Artículo 59: En las reuniones de la Asamblea General se observarán las 

siguientes nor s: 

p

hábiles. 

 

Artículo 58: La convocatoria a Asambleas Extraordinarias deberá efectuarla el 

Consejo de Administración para día, hora y lugar específicos con clara 

indicación de los asuntos puntuales de que se ocupará dicha Asamblea. 

 

Cuando no sea por iniciativa propia la Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal o 

un quince por ciento (15%) mínimo de asociados hábiles, podrán solicitar al 

Consejo de Administración la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria 

con clara indicación de los asuntos que motivan la convocatoria y de las 

razones que las hacen inaplazab

 

deberá pronunc

s

misma.  Si no lo hace quien por los estatutos tenga facultad para hacerlo, 

procederá a convocar por derecho propio a dicha Asamblea dando 

cumplimiento a la forma y términos previstos para la c

Asamblea General Ordinaria. 

 

Normas para la Asamblea 
 

mas sin perjuicio de las disposiciones legales vigente

 

a. Las reuniones se llevarán a cabo en el día, hora y lugar que se determine 

por convocatoria, bajo la dirección de una mesa directiva elegida allí para el 

efecto. 
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b. El quórum de la Asamblea lo constituye el cincuenta por ciento (50%) de los 

delegados elegidos.  

Si dentro de la hora siguiente a la hora fijada en la convocatoria no se hubiera 

integrado este quórum se dejará constancia en el acta de tal hecho y la 

Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de 

sociados no inferior al cincuenta por ciento (50%) de los delegados elegidos y 

. La Asamblea elegirá de su seno la mesa directiva, integrada por un 

iquidación, se 

querirá el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los delegados 

ectoral.  Para la elección del  Revisor Fiscal y se 

uplente se inscribirán  candidatos y el sistema electoral a aplicar será el de 

mayoría simple. 

. De todo lo sucedido en la reunión se levantará un acta firmada por el 

hecho la 

onvocatoria, de los nombres de los asistentes, de las discusiones, 

ancias que permitan una información clara y completa del desarrollo de 

las reuniones. 

a

convocados.  Una vez constituido el quórum este no se entenderá desintegrado 

por el retiro de alguno o algunos de los asistentes siempre que se mantenga el 

quórum mínimo exigido por la ley. 

c
Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. 

d. Por regla general las decisiones de la Asamblea General se tomarán por 

simple mayoría de votos de los delegados asistentes; para la Reforma 

Estatutaria, la fijación de aportes extraordinarios, la amortización de aportes, la 

transformación, la fusión, la incorporación y la disolución para l

re

asistentes. 

e. Cada asociado tiene derecho solamente a un voto.  Los asociados no 

podrán delegar su representación en ningún caso y para ningún efecto. 

f. La Elección de los miembros del Consejo de Administración, y de la Junta 

de Vigilancia se hará mediante el método de listas o planchas y el sistema a 

aplicar será el de cuociente el

s

g
Presidente y el Secretario, en la cual deberá dejarse constancia del lugar, de la 

fecha y de la hora de la reunión, de la forma en que se ha 

c

proposiciones y acuerdos aprobados, negados o aplazados, con expresión del 

número de votos emitidos a favor, en contra o en blanco, y de las demás 

circunst
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h. El estudio y la aprobación de las actas a que se refiere el literal anterior, 

estará a cargo de tres (3) delegados asistentes a la Asamblea General, 

eral. 

mblea 

tos. 

orma prevista en estos Estatutos. 

propuestos y nombrados por la Asamblea, los cuales firmarán de conformidad y 

en representación de aquellos. 

 

Parágrafo:  El Consejo de Administración pondrá a disposición de los 

asociados quince (15) días hábiles antes de la fecha de celebración del evento, 

los documentos, balances, estados financieros e informes que se presentarán a 

consideración en la Asamblea Gen

 
Funciones de la Asa

 
Artículo 60:  La Asamblea General ejercerá las siguientes funciones: 

 

a. Establecer las políticas y directrices generales de la Cooperativa para el 

cumplimiento del objeto social. 

b. Reformar los estatu

c. Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 

d. Aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio. 

e. Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme lo previsto en la 

ley y en los estatutos. 

f. Fijar aportes extraordinarios. 

g. Elegir los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de   

Vigilancia, en la f

h. Elegir y remover el Revisor Fiscal y su suplente y fijar su remuneración 

i. Conocer la responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración, 

la Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal y si es el caso, decidir en única 

instancia las sanciones a que haya lugar. 

j. Decidir los conflictos que puedan presentarse entre el Consejo de 

Administración, la Junta de vigilancia y el Revisor Fiscal y tomar las medidas 

del caso. 
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k. Acordar la fusión o la incorporación a otra u otras entidades de igual 

naturaleza, o la transformación en una nueva entidad de naturaleza similar. 

l. Disolver y ordenar la liquidación de la Cooperativa. 

m. Aprobar su propio reglamento. 

. Las demás que le correspondan como suprema autoridad de la Cooperativa 

Artículo 61:  Corresponde al Consejo de Administración la dirección 

permanente de los ne cos y sociales de la 

ooperativa.  Está subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea 

entes reemplazarán a los miembros principales 

les o temporales; en caso de ausencia definitiva del 

esto del 

lección de Miembros del Consejo de Administración 

sejo de 

nes: 

menos seis (6) meses en alguno de 

inación con suspensión o pérdida de sus derechos sociales. 

n
y que le fije la ley. 

 
Consejo de Administración 

 

gocios y asuntos económi

C

General. 

 

Artículo 62: Estará integrado por cinco (5) miembros principales y cinco (5) 

suplentes personales.  Los supl

en sus ausencias accidenta

miembro principal, el suplente correspondiente asumirá el cargo por el r

período. 

 
Requisitos para la E

 

Artículo 63: Para ser nominado y elegido como miembro del Con

Administración, se requieren las siguientes condicio

 

a. Ser asociado hábil de la Cooperativa. 

b. Tener una antigüedad como asociado de por lo menos un (1) año o 

haber servido con eficiencia por lo 

los comités especiales u otro cuerpo colegiado de la Cooperativa. 

c. No haber sido sancionado durante los dos (2) años anteriores a la 

nom
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d. Tener conocimiento y practica en asuntos administrativos y legales. 

e. Haber recibido un curso básico de cooperativismo. 

 

Parágrafo:  La Junta de Vigilancia certificará el cumplimiento estricto de este 

Período de los Consejeros 
 

rtículo 64:  Los miembros de Consejo de Administración serán elegidos para 

Instalación del Consejo 

n del Consejo de Administración como el nombramiento interno de 

us dignatarios serán comunicados al DANSOCIAL  para los efectos del 

r

ión cooperativa y de 

reparación para el cumplimiento de sus funciones. 

Re
Art
treinta

extrao nto la 

con

miemb gilancia 

 del Revisor Fiscal de la Cooperativa. 

Artículo previamente a la elección. 

 

A
un período de dos (2) años y pueden ser reelegidos por tres períodos 

consecutivos como máximo, siempre y cuando mantengan las condiciones 

establecidas en el artículo anterior. 

 

 
Artículo 65:  El Consejo de Administración se instalará por derecho propio una 

vez realizada su inscripción ante el DANSOCIAL.  Designará de entre sus 

miembros principales un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.  Tanto 

la elecció

s

egistro correspondiente. 

 

Una vez instalado el Consejo y en un plazo no superior a treinta (30) días, los 

consejeros deberán asistir a un curso de actualizac

p

uniones 
ículo 66:  El Consejo de Administración se reunirá ordinariamente cada 

 (30) días, según calendario adoptado para el efecto, y 

rdinariamente cuando las circunstancias lo exijan.  En este eve

vocatoria a reunión podrá hacerla el Presidente, el Gerente, o dos (2) 

ros principales, por decisión propia o a petición de la Junta de Vi

o
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nistración 

a. El incumplimiento de sejero, a juicio de la 

samblea General. 

. Dejar de asistir a tres (3) sesiones consecutivas sin causa justificada o al 

treinta por ciento (30%) de urante doce (12) meses.   

. En tal evento el consejero será removido automáticamente y llamado a 

n los postulados generales 

 por la Asamblea General, los estatutos y la ley, cumplirá las 

Remoción de miembros del Consejo de Admi
 
Artículo 67:  Son causales de remoción de los miembros del Consejo de 

Administración: 

 

 cualquier deber como con

A

b. Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio del cargo de 

miembro del Consejo de Administración. 

c. Incurrir en una cualquiera de las causales de exclusión de la Cooperativa, 

establecidas en estos estatutos. 

d
las sesiones convocadas d

e
actuar el suplente correspondiente. 

 
Parágrafo:  El miembro del Consejo de Administración que llegaré a ser 

excluido en los términos anteriores, quedará impedido durante los dos (2) 

períodos siguientes, para ser elegido miembro de cualquier organismo de la 

Cooperativa. 

 

Funciones del Consejo de Administración 
 
Artículo 68:  El Consejo de Administración basado e

establecidos

funciones siguientes: 

 

a. Cumplir y hacer cumplir los valores y principios cooperativos, la ley 

cooperativa, los estatutos de la Cooperativa, los reglamentos y los mandatos 

de la Asamblea General. 
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b. Adoptar las políticas particulares de la Cooperativa, e instrumentar las 

generales eño de la 

ntidad. 

rarlas. 

. Desarrollar una jerarquía detallada de planes y programas para integrar y 

 e indicadores o parámetros de comportamiento para cada 

licar las medidas correctivas, si ellas 

brar los asociados que han de integrar los 

 estatutarias. 

. Diseñar la estructura administrativa de la empresa cooperativa, 

 cada caso para llevarlas a cabo cuando exceda dicha cuantía. 

 Nombrar y renombrar al Gerente, fijarle su remuneración y ordenar a través 

suyo, o sus man  de los actos o 

ontratos comprendidos dentro del objeto social de la organización y tomar las 

samblea General, ordinaria o extraordinariamente y 

resentar el orden del día y el proyecto de reglamentación de ella, rendirle 

 fijadas por la Asamblea, para garantizar el eficiente desemp

E

c. Definir las metas de expansión de la Cooperativa y establecer las estrategias 

globales para log

d
coordinar las actividades que conduzcan a alcanzar los objetivos estatutarios. 

e. Definir las normas

uno de los servicios de la Cooperativa y evaluar periódica, objetiva y 

sistemáticamente los resultados para ap

son necesarias. 

f. Elegir sus dignatarios, y nom

comités especiales 

g. Expedir su propio reglamento y las reglamentaciones de éstos estatutos y de 

los diferentes servicios, con base en los mandatos dictados por la Asamblea y 

en sus atribuciones propias legales o

h
determinando las funciones administrativas y operativas globales a realizar y la 

forma como estas se agruparán en la estructura orgánica de la Cooperativa. 
i. Determinar la cuantía de las operaciones que el Gerente pueda celebrar y 

autorizarlo en

j.
datarios facultados, la ejecución o celebración

c

determinaciones necesarias en orden a que la Cooperativa cumpla sus 

objetivos. 

k. Convocar a la A

p

informe sobre las labores realizadas durante el ejercicio y presentar un 

proyecto de destinación de los excedentes si los hubiere. 
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l. Estudiar y decidir sobre el presupuesto anual que le someta a consideración 

la Gerencia, velar por la adecuada ejecución y autorizar los ajustes periódicos 

necesarios. 

ncieros y otros informes que deban ser sometidos a 

lícitas las no asignadas expresamente a otros órganos por la 

ndo su funcionamiento. 

 en cualquier momento por dicho organismo. 

 

m. Analizar y aprobar, en primera instancia, los balances sociales y 

económicos estados fina

consideración y aprobación de la Asamblea General. 

n. Resolver sobre la afiliación a otras entidades. 

 

Parágrafo:  Las facultades del Consejo de Administración serán las necesarias 

para la realización el objeto social de la Cooperativa.  Se considerarán 

atribuciones imp

ley o los estatutos. 

 

El Consejo de Administración podrá delegar el cumplimiento de algunas de sus 

funciones en Comités Especiales integrados por miembros del mismo Consejo, 

a los cuales pueda ser parte el Gerente reglamenta

 
Gerente 

 
Representación Legal 

 
Artículo 69:  El Gerente es el representante legal de la Cooperativa, ejecutor 

de las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración y 

superior jerárquico de todos los trabajadores. Será elegido por el Consejo de 

Administración por término indefinido sin perjuicio de poder ser removido 

libremente

 

Requisitos para Ser Elegido Gerente 
 
Artículo 70:  Para ser elegido Gerente se requiere: 
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a. Idoneidad personal y capacitación académico-profesional acorde con el  

cargo. 

b. Capacitación y experiencia cooperativa certificada. 

spectos relacionados con la 

ctividad financiera. 

nciones del Gerente: 

. Dirigir y supervisar, conforme a la ley cooperativa, los estatutos, los 

reglamentos y orientaciones de la  y del Consejo de Administración, 

el funcionamiento de la Cooperativa, la prestación de los servicios, el desarrollo 

de los programas y cuid s se ejecuten debida y 

portunamente. 

especiales que para el 

fecto se le otorguen, cuando así se haga necesario. 

 ordinario de las actividades de la 

ooperativa y en la cuantía de sus atribuciones permanentes señaladas por el 

c. Honorabilidad y rectitud particularmente en el manejo de bienes y fondos. 

d. Experiencia en el ejercicio de cargos directivos y demostrada idoneidad en el 

desempeño de los mismos. 

e. Aptitud e idoneidad singularmente en los a

a

 

Funciones del Gerente 
 
Artículo 71:  Son fu

 

a. Proponer al Consejo de Administración, para su análisis y decisión, las 

políticas administrativas para la Cooperativa, los programas de desarrollo de 

mediano y corto plazo y los proyectos y presupuestos anuales. 

b
Asamblea

ar que las operacione

o

c. Velar porque los bienes y valores de la Cooperativa se hallen 

adecuadamente protegidos y porque la contabilidad se encuentre al día y de 

conformidad con las disposiciones legales y estatutarias. 

d. Ordenar los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con el 

presupuesto aprobado por el Consejo o las facultades 

e

e. Celebrar contratos dentro del giro

C

Consejo. 
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f. Atender las relaciones de la Cooperativa, con otras organizaciones, en 

especial las entidades del Movimiento Cooperativo. 

pecial, la representación 

xpresamente le determinen los reglamentos. 

interés de la Cooperativa. 

 Presentar al Consejo de Administración un informe anual y los informes 

generales y periódicos liciten sobre actividades 

esarrolladas, la situación general de la entidad y las demás que tengan 

perativa. 

. Conjuntamente con los trabajadores elaborar los planes  y los programas de 

 con las normas 

lar el presupuesto de la Cooperativa aprobado por el Consejo 

 distribución de los 

os humanos, económicos, técnicos y físicos. 

. Aprobar la apertura de cuentas bancarias. 

 

g. Ejercer por sí mismo o mediante apoderado es

judicial y extrajudicial de la Cooperativa en lo nacional. 

h. Aplicar las sanciones disciplinarias que le correspondan como máximo 

director ejecutivo y las que e

i. Velar por que los asociados reciban información oportuna sobre los servicios 

y demás asuntos de 

j.
particulares que se so

d

relación la marcha y proyección de la Coo

k
desarrollo general para la Cooperativa y una vez aprobados por el Consejo de 

Administración, dirigir conjuntamente con ellos su ejecución y evaluación 

l. Nombrar y remover el personal de la Cooperativa, de acuerdo

legales. 

m. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar el personal de la organización, la 

ejecución de las funciones administrativas y técnicas y la realización de los 

programas de la misma. 

n. Dirigir y contro

de Administración 

o. Presentar, para el estudio del Consejo de Administración y posterior 

aprobación de la Asamblea General, el proyecto de

excedentes cooperativos. 

p. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las políticas de compras, 

suministros y servicios generales. 

q. Para la aprobación del Consejo de Administración, elaborar los objetivos, 

políticas y planes que la Cooperativa debe adoptar para  la administración de 

sus recurs

r
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s. Presentar a la aprobación del Consejo de Administración los asuntos que 

sean de su competencia. 
t. Las demás funciones que le señale la ley y los estatutos y las que, 

refiriéndose al funcionamiento general de la organización, no estén 

entos que dicte el Consejo de 

jo de Administración. 

expresamente atribuidas a otra autoridad. 

 
Parágrafo 1:  El Gerente podrá delegar algunas de las funciones propias de su 

cargo, sin contravenir los estatutos y los reglam

Administración, en cualquier otro directivo de la Cooperativa. 

 

Parágrafo 2:  En sus ausencias temporales o accidentales, el Gerente será 

reemplazado por la persona que determine el Conse
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Capítulo VI 
 

Vigilancia y Fiscalización 

ra su fiscalización con una Junta de 

igilancia y un Revisor Fiscal. 

rtículo 73:  La Junta de Vigilancia es el organismo que tiene a su cargo velar 

ntes 

ersonales elegidos por la Asamblea General, para período de dos (2) años y 

responderán ante ella, por el cumplimiento de sus deberes, dentro de los 

límites de la ley y de los presentes estatutos. 

 

Parágrafo:  Para efectos del corte del período, condiciones para su elección y 

remoción de sus miembros, le será aplicable a la Junta de Vigilancia lo 

establecido para los miembros del Consejo de Administración en los presentes 

estatutos. 

 

Funcionamiento de la Junta de Vigilancia 
 
Artículo 74:  Sin perjuicio de asistir por derecho propio a las sesiones del 

Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia sesionará ordinariamente una 

vez al mes y extraordinariamente cuando las circunstancias lo justifiquen, 

mediante reglamentación que para el efecto adopte; sus decisiones deben 

tomarse por consenso y de sus actuaciones se dejará constancia en acta 

suscrito por sus miembros. 

 

 
Artículo 72.  Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el Estado ejerza 

sobre la Cooperativa,  ésta contará pa

V

 
Junta de Vigilancia 

 
A
por el correcto funcionamiento social y la eficiente gestión de la Cooperativa.  

Estará integrada por tres (3) miembros principales y tres (3) suple

p
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Artículo 75: Para ser elegido miembro de la Junta de Vigilancia se requiere 

cumplir las mismas c para el Consejo de 

dministración. 

rtículo 76:  Son funciones de la Junta de Vigilancia: 

 

. Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las 

. Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la 

s en la ley, los estatutos y reglamentos. 

. Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello 

y velar porque e nto establecido 

ara el efecto. 

 
 

ondiciones establecidas 

A

 

Funciones de la Junta de Vigilancia 
 
A

a
prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a los 

principios cooperativos. 

b. Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y al DANSOCIAL 

sobre las irregularidades que existan en el funcionamiento de la Cooperativa y 

presentar recomendaciones sobre las medidas que en su concepto deben 

adoptarse. 

c
prestación de servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el conducto 

regular y con la debida oportunidad. 

d. Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los deberes 

consagrado

e
l órgano competente se ajuste al procedimie

p

f. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las 

Asambleas. 

g. Rendir informes de sus actividades a la Asamblea General Ordinaria. 

h. Las demás que le asigne la ley o los estatutos, siempre y cuando se refieran 

al control social y no correspondan a funciones propias de la Revisoría Fiscal. 
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Revisor Fiscal 
 

Artículo 77:  El control fiscal y  contable de la Cooperativa estará a cargo de 

n Revisor Fiscal, elegido por la Asamblea General, con su respectivo 

suplente, para un pe er removido, por la 

samblea General, en cualquier tiempo por incumplimiento de sus 

e servicios y las demás causales de terminación del contrato de 

el Revisor Fiscal 

 ajusten a las prescripciones de la legislación cooperativa 

dministración y de la Gerencia. 

ción, a 

 

ooperativa. 

. Velar porque se lleve con exactitud y en forma actualizada la contabilidad de 

 Cooperativa y por que se conserven adecuadamente los archivos de 

u

ríodo de un (1) año y sin perjuicio de s

A

obligaciones. 

 

El Revisor Fiscal y su suplente deberán ser Contadores Públicos con matrícula 

vigente, no asociados a la Cooperativa y su remuneración será fijada por la 

Asamblea General. 

 

Parágrafo: Son causales de remoción del Revisor fiscal y su suplente, el no 

cumplimiento de sus funciones las cuales serán incluidas en el contrato de 

prestación d

acuerdo con lo estipulado por las leyes vigentes. 

 

Funciones d
 
Artículo 78:  Son funciones del Revisor Fiscal: 

 
a. Cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la 

Cooperativa se

colombiana, los estatutos,  las determinaciones de la Asamblea General, del 

Consejo de A

b. Dar oportuna cuenta, por escrito, al Gerente, al Consejo de Administra

la Junta de Vigilancia y a la Asamblea General, según el caso, de las 

irregularidades financiero-contables  existentes en el funcionamiento de la

C

c
la
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comprobantes de las cuentas,  verificar la razonabilidad de las cuentas y 

alances, las cuales debe autorizar con su firma. 

examen financiero y económico de la Cooperativa, hacer los 

nálisis de cuentas semestrales y presentarlos con sus recomendaciones al 

e presentado a ésta. 

. Asistir cuando lo considere necesario o sea citado a las reuniones del 

en las disposiciones legales 

igentes y el DANSOCIAL. 

i. Rendir los informes a os. 

 Cumplir las demás funciones, teniendo en cuenta las atribuciones asignadas 

ue regulan el ejercicio de la 

rofesión y las que siendo compatibles con su cargo, exijan de manera especial 

ontrol 

e la respectiva estructura operativa, siguiendo los ordenamientos 

b

d. Supervisar el correcto funcionamiento de la contabilidad, impartir las 

instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean 

necesarios, para establecer un control permanente sobre el patrimonio de la 

Cooperativa. 

e. Revisar el 

a

Gerente y al Consejo de Administración. 

f. Rendir a la Asamblea un informe pormenorizado de sus actividades, 

certificando el balanc

g
Consejo de Administración. 

h. Realizar arqueos de fondo de la Cooperativa cada vez que lo estime 

conveniente y velar por que todos los libros de la Entidad se lleven conforme a 

las normas contables, que sobre la materia trac

v

que haya lugar o le sean solicitad

j.
a los Contadores Públicos en las normas q

p

su intervención, certificación o firma. 

 

 
Comité de Autoc

 
Artículo 79: El Comité de Autocontrol es el órgano de control social interno y 

técnico de sus directivos, mediante las instalaciones que para el efecto se 

creen dentro d

dispuestos por la Ley y los Estatutos. 
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El Comité de Autocontrol está integrado por tres (3)  miembros principales y un 

(1) suplente elegidos por la Asamblea General para período de un año a través 

ad mínimo dos años como Miembro 

conocimiento, integridad, ética y destreza en el 

ue habiendo sido 

o a las reuniones falte discontinuamente 

eis veces sin causa justificada, igualmente será relevado y reemplazado por el 

uplente correspondiente. 

b. Por graves infracciones ocasionales con motivo del ejercicio de su cargo 

omo Miembro del Comité de Autocontrol. 

 

del sistema de planchas y cuociente electoral. 

 
Elección 

 

Artículo 80: Para ser elegido Miembro del Comité de Autocontrol, se deberá: 

 

a. Ser Asociado Hábil 

b. Acreditar educación cooperativa básica de 20 horas como mínimo 

c. Haber sido directivo principal de la entid

del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia. 

d. Que haya demostrado 

manejo y dirección de la Cooperativa. 

 

Causas para Ser Relevado como Miembro del Comité de Autocontrol 
 
Artículo 81: Todo Miembro del Comité de Autocontrol, q

convocado a las reuniones, falte cuatro veces consecutivas sin causa que lo 

justifique plenamente, será reemplazado por el suplente correspondiente. 

 

a. Cuando habiendo sido convocad

s

s

c

 

Parágrafo: el Comité de Autocontrol anterior seguirá actuando hasta la 

posesión del elegido. 
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Funcionamiento del Comité de Autocontrol 
 

Artículo 82: El Comité de Autocontrol funcionará de la siguiente manera: 

 

a. Cuando el suplente no sea requerido para reemplazar ausencias de los 

rincipales, puede asistir a las reuniones con derecho a voz pero sin voto. 

e 

igilancia, será convocada inmediatamente la Asamblea General para que 

 imparta su decisión. 

al mes y 

 deben tomarse por 

. En caso de conflicto o desintegración del Comité de Autocontrol, el Consejo 

de e 

empo no mayor a un mes. 

de las operaciones de la Cooperativa con el fin de 

. Centralizar, sistematizar e interpretar la información socioeconómica de la 

cer los correctivos correspondientes. 

p

b. En caso de conflicto entre el Consejo de Administración y la Junta d

V

conozca del conflicto e

c. El Comité de Autocontrol sesionará ordinariamente una vez 

extraordinariamente cuando las circunstancias lo justifiquen, mediante 

reglamentación que para el efecto adopten. Sus decisiones

mayoría de votos y de sus actuaciones se deja constancia en acta suscrita por 

sus miembros. 

d
 Administración debe convocar a Asamblea Extraordinaria en un lapso d

ti

 
 

Funciones del Comité de Autocontrol 
 
Artículo 83: El Comité de Autocontrol tendrá las siguientes funciones: 

 
a. Vigilar la transparencia 

evitar colapsos financieros y para salvaguardar códigos de ética previamente 

concertadas. 

b
Entidad, con el propósito de identificar variables y tendencias positivas o 

negativas para estable
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c. Evitar el desv or efecto de la 

parición de prácticas desnaturalizadoras, que les alejen de sus principios, 

. Dirimir conflictos entre los directivos y los demás componentes de la 

 dos Comités Especiales de Educación, Solidaridad y Crédito 

de estos Comités Especiales, su integración y 

glamentación serán establecidos mediante Acuerdo por el Consejo de 

dministración. 

 

ío doctrinario o. Normativo de los directivos p

a

fines o características de la entidad. 
d
administración de la Cooperativa cuando así lo determinen las partes. 
e. Rendir informes sobre sus actividades a la Asamblea General Ordinaria. 
f. Las demás que le asignen la Ley y los Estatutos, siempre y cuando se 

refieran al autocontrol. 
  

Comités Especiales 

 

Artículo 84:  Sin perjuicio de que el Consejo de Administración cree e integre 

los Comités que considere necesarios, la Cooperativa contará en forma 

permanente con

integrados por asociados.  
 
Parágrafo:  las funciones 

re

A
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Capítulo VII 
 

Incompatibilidades y Prohibiciones 
 

 de 

ntre sí, ni estar ligados por parentesco hasta el cuarto 

ado (4º) de consanguinidad o segundo grado (2º) de afinidad o civil. 

 

compatibilidad del Revisor Fiscal en Ejercicio y de sus Auxiliares  

perativa. 

ingún asociado podrá ser titular de aportes sociales que 

presenten más del diez por ciento (10%) del total. 

 

Limitación del Voto 
 
Artículo 88:  Los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de 

Vigilancia así como cualquier directivo o trabajador que tenga el carácter de 

asociado de la Cooperativa, no podrá votar cuando se trate de asuntos que 

competen con su responsabilidad. 

 

 

 

 

 

Incompatibilidades Generales 
 
Artículo 85:  Los integrantes del Consejo de Administración, de la Junta

Vigilancia, los empleados de la Cooperativa, el Gerente  y el Revisor Fiscal, no 

podrán ser cónyuges e

gr

In
con la Calidad de Asociados 
 
Artículo 86:  El Revisor Fiscal y sus auxiliares no podrán desempeñar su cargo 

siendo asociados de la Coo

 
Límites de Aportes Sociales Individuales 

 
Artículo 87:  N

re
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Incompatibilidades y Prohibiciones en los Reglamentos 
 
Artículo 89:  Los reglamentos y demás disposiciones que dicte el Consejo de 

Administración, no podr y prohibiciones que no 

stén consagradas en la ley y los presentes estatutos. 

rtículo 90:  La Cooperativa no podrá garantizar obligaciones diferentes de las 

te de 

án considerar incompatibilidades 

e

 

 

Incompatibilidades para la Cooperativa 
 
A
suyas y de sus asociados y en consecuencia no podrá servir como garan

terceros. 
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Capítulo VIII 
 

Responsabilidad de la Cooperativa 

Artículo 91:  La C te terceros y ante 

us asociados, por las operaciones que activa o pasivamente efectúe el 

el patrimonio. 

Responsabilidad de los Miembros del  Consejo de Administración y del 
Gerente 
 
Artículo 92:  Los miembros del Consejo de Administración y el Gerente serán 

los responsables por la violación de la ley, los estatutos o los reglamentos. Los 

miembros del Consejo serán eximidos de responsabilidad mediante la prueba 

en el acta de dicho organismo  de no haber participado en la reunión o de 

haber salvado expresamente su voto. 

 

Responsabilidad de los Asociados 
 
Artículo 93:  La responsabilidad de los asociados para con los acreedores de 

la Cooperativa, se limita al monto de los aportes sociales o que estén obligados 

a aportar y comprende las obligaciones contraídas por ella antes de su ingreso 

y las existentes en la fecha de su retiro, exclusión o fallecimiento. 

 
Participación en las Pérdidas 
 

Régimen de Responsabilidad de la Cooperativa, de los Directivos y 
de los Asociados 

 

 
ooperativa se hace acreedora o deudora an

s

Consejo de Administración, el Gerente o los Directivos de la Cooperativa, 

dentro de sus atribuciones respectivas y responde económicamente con la 

totalidad d
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Artículo 94:  Al retiro, exclusió nto del asociado, si existieren 

pérdidas que no alcancen  a ser cubiertas con las reservas, la Cooperativa 

afec er. 

Compensación de Aportes Sociales con Obligaciones del Asociado 
 
Artículo 95:  La Coo les y demás sumas 

ue posea el asociado con ella, se reserva el derecho de afectar las 

rtículo 96:  Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, en los 

 con la Cooperativa, ésta podrá exigir garantías personales o reales 

ue respalden las obligaciones especificas y según lo estipule en cada caso. 

n y fallecimie

tará en forma proporcional y hasta su valor total el aporte social a devolv

perativa con cargo a los aportes socia

q

compensaciones con las obligaciones que este hubiere contraído y sin perjuicio 

de demandar judicialmente el cumplimiento de dichas obligaciones. 
 
Garantías Especiales 
 
A
suministros, créditos y demás relaciones contractuales particulares de los 

asociados

q
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Capítulo IX 
 

De la Solución de Diferencias o Conflictos Transigibles 
 
Artículo 97:  Las diferencias o conflictos transigibles entre los asociados y 

Conciliación y Adopción de otros Métodos 

 

 

 

 

entre éstos y la Cooperativa, por causa o con ocasión de las actividades 

propias de la misma y siempre que versen sobre derechos transigibles serán 

sometidas a procedimientos de arbitramento o conciliación, según sea del 

caso. 

 

Procedimiento para la 
 
Artículo 98:  Las diferencias o conflictos transigibles entre los asociados y 

entre éstos y la Cooperativa, se someterán al Tribunal de Arbitramento de 

conformidad con las leyes vigentes y las decisiones de los árbitros, serán 

adoptadas en conciencia. 
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Capítulo X 
Fusión, Incorporación e Integración 

 

usión 

ún una denominación diferente y construyendo una nueva cooperativa, 

ue se hará cargo del patrimonio de las Cooperativas disueltas y se subrogará 

ara incorporarse a otra cooperativa de objeto social 

omún o complementario, adoptando su denominación, quedando amparada 

or su personería jurídica y transfiriendo su patrimonio a la incorporante, quien 

e subrogará en todos los derechos y obligaciones de la cooperativa. 

a Cooperativa por decisión de la Asamblea General, podrá aceptar la 

incorporación de otra entidad cooperativa de objeto social común o 

complementario, recibiendo su patrimonio y subrogando los derechos y 

obligaciones de la cooperativa incorporada. 

 

Integración 
 
Artículo 101:  Para el mejor cumplimiento de sus fines sociales y económicos, 

la Cooperativa podrá asociarse con entidades de carácter jurídico, a condición 

de que dicha asociación sea conveniente para el cumplimiento de su objeto 

social y que con ella no se desvirtúe ni su propósito de servicio ni el carácter no 

lucrativo de sus actividades.  

F
 
Artículo 99:  La Cooperativa, por determinación de su Asamblea General, 

podrá disolverse sin liquidarse para fusionarse con otra u otras entidades 

cooperativas, cuando su objeto social sea común o complementario, adoptando 

en com

q

en sus derechos y obligaciones. 

 

Incorporación 
 
Artículo 100:  La Cooperativa podrá por decisión de la Asamblea General 

disolverse sin liquidarse p

c

p

s

 

L
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Capítulo XI 

Disolución y Liquidación 
 

Disolución 
 
Artículo 102:  La Cooperativa podrá disolverse: 

 

• Por acuerdo voluntario de los asociados, adoptando por conformidad con el 

quórum previsto por la ley y los presente estatutos. 

• Por las demás causales previstas por la ley. 

 

Liquidación 
 
Artículo 103: Decretada la disolución se procederá a la liquidación de 

conformidad con las normas legales y si quedare algún remanente éste será 

transferido a una cooperativa con objetivos similares, domiciliada en la ciudad 

de Medellín, que será escogida por la Asamblea General que decrete la 

disolución.  En su defecto se trasladará a un fondo para la investigación  

cooperativa, administrado por un organismo cooperativo de conformidad con la 

ley. 

 

La Asamblea General al designar los liquidadores deberá hacerlo en número 

plural impar de los inscritos en el DANSOCIAL. 
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Capítulo XII 
Disposiciones Finales 

 
Reformas Estatutarias 

 
Artículo 104:  Las reformas estatutarias proyectadas por el Consejo de 

Administración, serán enviadas a los asociados, cuando se haga la 

convocatoria para la reunión de la Asamblea. Cuando tales reformas sean 

propuestas por los asociados para ser tratadas por una Asamblea General 

Ordinaria, deben ser enviadas al Consejo de Administración a más tardar el 

último día hábil del mes de diciembre de cada año, para que el Consejo las 

analice detenidamente y las dé a conocer a los asociados con su respectivo 

concepto.  En caso de que la reforma sea presentada para una Asamblea 

Extraordinaria, el Consejo de Administración la hará conocer previamente de 

los asociados con la correspondiente convocatoria. 

 

Artículo 105:  Los casos no previstos en estos estatutos o en las 

reglamentaciones internas de la Cooperativa, se resolverán primero conforme a 

la doctrina y a los principios  cooperativos generalmente aceptados.  En último 

término se recurrirá para resolverlos a las disposiciones generales sobre 

asociaciones, fundaciones y sociedades que por su naturaleza sean aplicables 

a las cooperativas. 

 

Estos presentes estatutos fueron aprobados en Asamblea General 

Extraordinaria reunida en la Ciudad de Medellín, a los veintinueve  (29) días del 

mes de Junio de 1999. 

 

Para constancia firman por el Presidente y el Secretario de la Asamblea. 

 

ALFREDO MEJIA JIMENEZ               JUAN CARLOS GUTIERREZ CANO 
El Presidente        El Secretario 

c.c          c.c 



ANEXO B 
RE O  

COOPERATIVA ANTIOQUEÑA DE TRABAJADORES DEL GREMIO 
CAFETERO  

 

 

BJETIVO GENERAL 

TRABAJADORES DEL GREMIO CAFETERO 

OAGRUPO" es captar recursos económicos de los asociados, en diferentes 

ables, 

analizándolos para ampliar el servicio de crédito de la Cooperativa. Así 

 y co orme  las d sposi

GLAMENTO DE AHORR
 

"COAGRUPO" 
 

REGLAMENTO DE AHORRO 
 

ACUERDO No. 005 
 

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA ANTIOQUEÑA DE 

TRABAJADORES DEL GREMIO CAFETERO "COAGRUPO" en uso de sus 

facultades legales y estatutarias, especialmente las conferidas por las Leyes 

79/88 y 454/98 y los Artículos 4º. y 5º. del Estatuto, y en virtud a que el Servicio 

de Ahorro es una de las actividades fundamentales de la Cooperativa, dada su 

especialidad es esta área.  

ACUERDA: 
 

Poner en vigencia el presente Reglamento para la prestación del Servicio de 

Ahorro a los Asociados y para el manejo de las captaciones de Ahorro, 

 

 

O
 

ARTÍCULO 1º. El objetivo general del servicio de ahorro de la COOPERATIVA 

ANTIOQUEÑA DE 

"C

modalidades de ahorro, en condiciones favorables y costos razon

c

mismo, recibir y mantener ahorro en depósitos por cuenta de los Asociados, en 

forma ilimitada nf  a i ciones legales. 
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POLÍTICAS 
 

ARTÍCULO 2º. La captación de ahorros en COAGRUPO está sometida al 

cum

 

a.  La promoción del ahorro es sólo como actividad captadora 

sino como mecanismo acia la administración 

adecuada de sus ingresos personales  familiares, desarrollando hábitos de 

economía y orden, en los p u calidad de vida, producir 

á los recursos captados hacia el otorgamiento y 

ampliación del servicio de crédito para los asociados. 

d. La utilización de los recursos  hará previa constitución de un 

ndo de liquidez  que garantice la devolución oportuna de los ahorros, en 

l, debe 

onstituir una de las líneas de ahorro definidas en este Reglamento. 

 asociados por sus cuentas de ahorro, intereses 

ción de acuerdo con las características de cada línea 

e ahorro. 

plimiento de las siguientes políticas: 

tá orientada no 

de educación del asociado h

 y

ropósitos e elevar sd

estabilidad económica individual y lograr un correcto manejo de  las economías 

personales y familiares. 

b El ahorro captado entre los asociados deberá permitir a la Cooperativa actuar 

eficientemente, aprovechando de manera adecuada el apalancamiento 

financiero. 

c. La Cooperativa destinar

 captados se

fo

seguimiento de las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

e. Todo asociado, desde su ingreso, y mientras conserve la calidad de ta

c

f. COAGRUPO pagará a los

fijados por la Administra

d

g. Los incentivos que la Cooperativa reconozca por el ahorro captado, se 

fijarán en concordancia con las normas legales vigentes, en condiciones de 

eficiencia administrativa y tomando en cuenta la naturaleza cooperativa y a 

ellos tendrán derecho los asociados hábiles 
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ESTRATEGIAS 

trategias principales: 

structura organizacional y adaptar los avances 

ar permanentes campañas de promoción y educación en el ahorro 

nes, con talento humano 

á por las 

relaciones entre los depositantes de 

 la Cooperativa. 

. Los depósitos de ahorros podrán ser suscritos de manera individual, 

onjunta y alternativa entre sus asociados, así: 

 

ARTÍCULO 3º. En desarrollo de las operaciones del servicio de ahorro, la 

Cooperativa establecerá las siguientes es

 

a. Cumplir estrictamente las normas legales vigentes que regulan la prestación 

de este servicio por parte de las cooperativas, en especial las que determinan 

la relación entre Aportes Sociales y Captaciones. 

b. Elaborar y diseñar programas  especiales de captación que se adecuen a las 

condiciones socioeconómicas y culturales de los asociados de la Cooperativa. 

c. Acondicionar la e

tecnológicos, para lograr un adecuado funcionamiento del servicio y la eficiente 

administración financiera de las captaciones. 

d. Desarroll

entre los asociados. 

e. Atención a la capacitación en el manejo de captacio

especializado, con el propósito de crear cultura del ahorro. 

 
NORMAS GENERALES 
 

ARTÍCULO 4º. La operación del servicio de ahorro se regular

siguientes normas generales. 

 

a. El presente Reglamento define las 

ahorro, cualquiera sea su modalidad y la Cooperativa como institución 

legalmente autorizada para captar ahorro de sus asociados. 

b. Los depositantes de ahorro serán exclusivamente los asociados, 

debidamente inscritos en el registro social de

c
c
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1. Cuenta Individual: Aquella que se expide a nombre de una sola persona, 

uya firma se registra, siendo la única autorizada para efectuar el retiro. 

 solicitar retiros 

eberán comparecer simultáneamente. 

eguimiento de las normas de 

 

ridos al patrimonio técnico de la 

se dará a conocer ampliamente entre los asociados y se 

 Los depositantes de ahorro no podrán alegar desconocimiento del 

omento en que reciban la libreta, título o contrato de 

horro que acredite su calidad de depositante. 

 

e como el ahorro a la orden, 

isponible  y manejado a través de un documento idóneo dispuesto por la 

Cooperativa y de acuerdo con su desarrollo tecnológico. 

c

2. Cuenta Conjunta: Aquella que se expide a varios titulares, cuyos nombres 

estarán separados por la conjunción “Y”, implicando que para

d

3. Cuenta Alternativa: Aquella que se expide a varios titulares, cuyos nombres 

estarán separados por la conjunción “O”, implicando que sus movimientos 

podrán ser solicitados por cualquiera de ellos, en s

retiro. 

4. El manejo de las cuentas también podrán hacerlo los titulares por intermedio

de apoderados legalmente constituidos. 

d. El tope máximo de captaciones por asociado no excederá los límites 

establecidos por las disposiciones legales, refe

Cooperativa. 

e. Este Reglamento 

imprimirá en los formatos dispuestos por la Cooperativa, en lo pertinente a 

cada modalidad de ahorro. 

f.
Reglamento, a partir del m

a

 

MODALIDADES DE AHORRO
 

ARTÍCULO 5º. De conformidad con las disposiciones legales vigentes, la 

Cooperativa podrá captar ahorros mediante las modalidades de depósitos a la 

vista, depósitos de ahorro a término y ahorro contractual. 

 

DEPÓSITOS DE AHORRO A LA VISTA 
 

ARTÍCULO 6º. El Ahorro a la Vista se defin

d
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Consiste en la recepción de captaciones exclusivas de los Asociados en 

Reglamento para dicha devolución. 

ones: 

 firma o firmas autorizadas para las 

 y actualizar permanentemente la información requerida por la  

ociado podrá hacer la apertura del número de 

n tecnológica de la Cooperativa, 

 Libreta de Ahorros podrá ser reemplazada por un documento de retiro que 

ación e información. 

 siempre y cuando se 

aga llegar el soporte debidamente registrado. La aceptación de 

tes normas: 

cuantías determinadas las cuales la Cooperativa está obligada a devolver, total 

o parcialmente, en el momento en que el depositante  lo exija, siempre que 

cumpla las normas establecidas en este 

 

ARTÍCULO 7º.Tendrán derecho a este servicio todas las personas naturales o 

jurídicas, asociadas a la Cooperativa que cumplan con las siguientes 

condici

 

a. Dejar registrada la constancia de la

transacciones, sellos y demás condiciones de retiro, según el caso.   

b. Depositar el saldo mínimo requerido para cada modalidad. 

c. Suministrar

Cooperativa. 

 

PARÁGRAFO 1: Cada as

cuentas de ahorro que desee. 

 
PARÁGRAFO 2: En desarrollo de la adaptació

la

garantice una adecuada identific

 
ARTÍCULO 8º. Las consignaciones se efectuarán por medio de descuento de 

nómina, en otros formatos previstos para el caso o a través de las entidades 

financieras con las cuales la Cooperativa tenga convenio,

h

consignaciones se someterá a las siguien

 

a. Cualquier persona podrá depositar en la cuenta de un titular determinado el 

depósito así constituido será de exclusiva propiedad del cuenta-habiente. 
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b. Los cheques consignados de la misma plaza en donde opera la Cooperativa 

al 

obro para abonar en cuenta de ahorros al ser pagados por el banco librador. 

ndos o en 

 3: Cuando el retiro se efectúe por persona distinta al titular de la 

uenta, se requerirá autorización escrita de éste y la exhibición de los 

ARÁGRAFO 4: Se podrán efectuar retiros máximos en efectivo, hasta por la 

yan el saldo mínimo de la 

uenta, salvo en casos de cancelación de la misma. 

e los fondos depositados 

or el ahorrador en su cuenta de ahorro a la vista, siempre y cuando al 

. La 

ooperativa pagará al titular de una cuenta de ahorros los intereses 

se entienden recibidos "salvo buen recaudo" y el titular no podrá exigir la 

restitución parcial o total de las sumas presentadas en tales cheques, mientras 

el banco librador no haya dado su conformidad de pago. 

c. Las consignaciones sobre otras plazas diferentes podrán depositarse 

c

d. Las transacciones hechas por la Cooperativa por concepto de desembolso 

de créditos u otros efectos, podrán consignarse a la cuenta de Ahorros del 

Titular. 

 
ARTÍCULO 9º. Para todo retiro es indispensable la autorización escrita del 

cuenta-habiente,  éste se efectuará  por medio de transferencia de fo

efectivo de acuerdo como el asociado lo requiera.  

 

PARÁGRAFO
c

documentos de identidad originales del titular y el autorizado. 

 

P
suma aprobada por la Administración. 

 

PARÁGRAFO 5: No se aceptarán retiros que disminu

c

 

PARÁGRAGO 6: El retiro mínimo será del 3% del SMMLV y se permitirán 

máximo, dos (2) retiros diarios. 

 

ARTÍCULO 10º. Los intereses son los rendimientos d

p

momento de su liquidación posea el saldo mínimo requerido para cada línea, 

por el tiempo que hayan permanecido en poder de la Cooperativa

C
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autorizados por la Administración, los cuales se estipularán en concordancia 

con las normas legales vigentes, con base en previo estudio del mercado y se 

capitalizarán en cuenta en el momento en que se efectúe la liquidación 

correspondiente.  

 

PARÁGRAFO 11: La Cooperativa reconocerá intereses al ahorro a la vista de 

RTÍCULO 11º. La Cuenta de Ahorro a la vista quedará cancelada por las 

as. 

inistración 

guientes líneas: AHORRO 

ONTRACTUAL BONOGRUPO 

manejo de esta línea de ahorro a la vista, se 

eñirá a las siguientes normas generales: 

acuerdo con la línea de ahorro. El descuento por retención en la fuente se 

ceñirá a las disposiciones legales vigentes. 

 

A
siguientes causas: por cancelación voluntaria de la cuenta o por pérdida de la 

calidad de asociado. Una vez efectuado el proceso de apertura de una cuenta, 

esta no podrá ser cancelada antes de treinta (30) dí

 

PARÁGRAFO 12: Aquellas cuentas que no registren movimientos durante un 

lapso igual o superior a seis (6) meses, serán clasificadas como inactivas y 

transacciones posteriores deberán ser autorizadas por la Adm

 

 

LÍNEAS DE AHORRO  
 

Artículo 12º. En el propósito de diversificar las posibilidades de captación en la 

modalidad de ahorro a la vista, se establecen las si

C

 

ARTÍCULO 13º. La apertura y 

c

 

a. El saldo mínimo de apertura y mantenimiento será del 3% del salario mínimo 

mensual legal vigente, aproximado al múltiplo de mil más cercano. 
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b. Se reconocerán intereses mediante liquidación y abono sobre saldos 

mínimos trimestrales. 

 
AHORRO CONTRACTUAL 

rro por un tiempo entre las partes. 

 rige por las siguientes 

ormas básicas: 

 la 

.  Su término mínimo será de once (11) meses. 

. El depósito mínimo mensual no podrá ser inferior al 3% salario mínimo 

proximado al múltiplo de mil más cercano. 

. La Cooperativa reconocerá intereses mensuales sobre depósitos 

s y con base en estudio del mercado. La 

ooperativa descontará de los intereses los porcentajes de retención  en la 

ntes del plazo pactado y el no pago 

e la cuota de ahorro pactado por un término mayor a treinta (30) días, 

 
ARTÍCULO 14º. Los depósitos de ahorro contractual se definen como un 

convenio de ahorro entre la Cooperativa y el asociado depositante mediante el 

cual se establecen cuotas periódicas de aho

 

El depósito de ahorro contractual en COAGRUPO se presenta en la modalidad 

de BONOGRUPO. 

 

ARTÍCULO 15º. El depósito de ahorro contractual se

n

 

a. Podrán ser depositantes del Ahorro Contractual,  los asociados a

Cooperativa. Su titularidad puede ser individual, conjunta o alternativa. 

b
c
mensual legal vigente, a

d
acumulados, de acuerdo con la tasa pactada entre las partes. La 

Administración estipulará periódicamente la tasa de interés, en concordancia 

con las normas legales vigente

C

fuente de acuerdo con la Ley. 

e. La cancelación del ahorro contractual a

d

generará el rompimiento del contrato y originará la pérdida total de los intereses 

acumulados y el derecho al plan de incentivos. 
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f. Culminado el plazo del contrato de ahorro, la Cooperativa entregará, al o a 

los titulares, el valor nominal del mismo más los intereses devengados y 

ispondrá de un máximo tres (3) días hábiles para el desembolso 

ros no son reclamados se consignará en una 

uenta de ahorros a la vista, a nombre del asociado. 

 

actados en el cual estipulará, nombre del titular o titulares así como el número 

 suscribir cuantos bonos desee. 

RTÍCULO 16º. La Cooperativa extenderá a todos los depositantes de ahorro, 

asta la cuantía máxima legal 

lar fallecido, 

 activos, la Cooperativa dará 

plicación a las disposiciones legales vigentes sobre la materia y establecerá 

d

correspondiente. Si los dine

c

g. Se establece como estímulo adicional la realización de un sorteo mensual, 

con los parámetros que para cada caso disponga la Administración. 

h. La Cooperativa entregará al titular o titulares un Título por cada $10.000

p

del consecutivo con el cual participará en los sorteos mensuales. 

i. Un asociado podrá

 

INCENTIVOS 
 

A
los siguientes beneficios: 

 

a. Inembargabilidad de  los saldos de ahorro h

autorizada; 

b.  La restitución de los saldos  de ahorros a los herederos del titu

sin  juicio de sucesión hasta la cuantía máxima legal autorizada; 

c. El establecimiento de incentivos adicionales, de acuerdo con normas 

definidas en este Reglamento o las especiales promulgadas por la 

Administración. 

d. El establecimiento de líneas de crédito especiales que tomen como base los 

programas de ahorro. 

 
DISPOSICIONES FINALES 
 

ARTÍCULO 17º. Para prevenir el lavado de

a
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los mecanismos de control e información que dispongan los organismos 

gubernamentales competentes. 

 

ARTÍCULO 18º. Los casos no previstos en este Reglamento se resolverán, 

primeramente, por los principios cooperativos generalmente aceptados y, en 

cta No. 8 del 

teriores. 

tualidad abril de 2005 el presente reglamento de ahorro se 
ncuentra en modificación  

 

 
 
 
 

 

segundo término, por las normas legales que regulan la captación de ahorros.  

 

El Reglamento del Servicio de Ahorros de la COOPERATIVA ANTIOQUEÑA 

DE TRABAJADORES DEL GREMIO CAFETERO “COAGRUPO”, fue aprobado 

en reunión del Consejo de Administración según consta en el A

MES de MAYO de 2002 y deroga las disposiciones an

 

Nota: en la ac
e
 

 

 

 

 
PRESIDENTE     SECRETARIO  
Consejo de Administración   Consejo de Administración 
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ANEXO C 

REGLAMENTO DE CRÉDITO 

 

oner en vigencia el presente Reglamento para la prestación del SERVICIO 

E CRÉDITO, al cual deben someterse los Asociados, los órganos de 

irección y los empleados que atienden las operaciones de crédito respectivas, 

giéndose por las siguientes normas: 

 

 

El objetivo fundamental del presente r  

normas para el otorgamiento del crédito en la Cooperativa, buscando la 

prestación de un servicio que garantice la adecuada colocación de los 

recursos. 

 

ARTÍCULO 2.  OBJETIVOS DEL CREDITO 

 

Satisfacer las necesidades del asociado ión 

y consumo, procurando que el crédito se constituya en bienestar económico y 

social del asociado y su familia, y, a su vez, sea un medio de desarrollo integral 

de la comunidad. 

 

COOPERATIVA ANTIOQUEÑA DE TRABAJADORES DEL GREMIO 
CAFETERO  

“COAGRUPO” 

REGLAMENTO DE CRÉDITO 
 
El Consejo de Administración de la COOPERATIVA ANTIOQUEÑA DE 
TRABAJADORES DEL GREMIO CAFETERO, “COAGRUPO”, en uso de las 

facultades que le confieren la Ley y los Estatutos, 

 

ACUERDA: 
 

P

D

d

ri

ARTÍCULO 1.  OBJETIVO DEL REGLAMENTO 

eglamento es determinar las políticas y

, financiando actividades de producc
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CAPÍTULO I 

RTÍCULO 3.  Son políticas generales del servicio de crédito las siguientes: 
 

a. El servicio del crédito es ctividades principales de la 

Cooperativa, procurando que su utilizac n se haga en forma racional y técnica 

 fin de que contribuya  de las condiciones de 

sociados. 

. El crédito se otorgará exclusivamente a los asociados en la forma y 

condiciones estipuladas en este re

.  La Cooperativa destinará preferencialmente al servicio de crédito, los 

locación acordes con las posibilidades de 

sus asociados, garantizando competitividad y eficiencia administrativa. 

s condiciones fundamentales 

ara asegurar su éxito y proyección en el tiempo, razón por la cual para otorgar 

e los recursos económicos y financieros, y el más amplio y 

iversificado servicio. 

o es y será una preocupación 

onstante. Para ello se establecerán procedimientos ágiles, claros y seguros. 

 
POLÍTICAS DE CRÉDITO 

 
A

 una de las a

ió

a  efectivamente al mejoramiento

vida del asociado y su familia. 

b. La Cooperativa orientará el crédito de manera especial a proyectos que 

eleven el nivel económico, social y cultural de los A

c
glamento. 

d
aportes sociales y los ahorros de los asociados en sus diferentes modalidades, 

pudiendo allegar recursos externos, en caso de necesidad comprobada, con el 

objeto de dar un mayor cubrimiento a las necesidades de los asociados. 

e.  La Entidad establecerá tasas de co

f.  La capitalización de la Cooperativa es una de la

p

créditos se exigirá la contraprestación de aportes y ahorros de los asociados. 

g.  Es un criterio básico de la Cooperativa el conceder préstamos al mayor 

número de asociados, aplicando normas que permitan obtener la máxima 

rotación d

d

h.  La eficiencia administrativa del crédit

c

i.  El servicio de crédito es un medio para fomentar el sentido de la cooperación 

entre los asociados de la cooperativa. 
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j.  La colocación de recursos se h o a la capacidad económica del 

solicitante, buscando democratizar el crédito, evitando la concentración del 

riesgo, de manera que se  oportuno. 

do 

arantías adecuadas. 

udas a cargo de los asociados. 

rativa, el costo de 

ducativa a los asociados sobre la 

ará de acuerd

preste un serv cio eficiente yi

k. El patrimonio de la Cooperativa debe protegerse al máximo, exigien

g

l.  La Cooperativa aplicará la tecnología necesaria que garantice controles 

eficientes con el fin de asegurar el recaudo oportuno de los préstamos. 

m. Hacer las suficientes provisiones para la protección de cartera y contratar 

los seguros que protejan las de

n.  Al establecer las cuotas de administración del servicio de crédito se debe 

tener en cuenta las necesidades administrativas de la Coope

su capital y los capitales externos que se dediquen a tal actividad. 

ñ.  Se debe mantener una constante acción e

correcta utilización del crédito. 
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CAPÍTULO II 
 

GENERALIDADES 
 
 
ARTÍCULO 4.  BENEFICIARIOS 

ce, los 

uisitos exigidos 

iera de sus modalidades, podrá ser otorgado a 

todo asociado una vez se formalice su afiliación, siempre y cuando cumpla con 

los requisitos y garantías previstas en este reglamento. 

 

ARTÍCULO 6.  FUENTES DE CRÉDITO 
 

 “COAGRUPO” contará con las siguientes fuentes para atender la demanda de 

crédito: 

 

a.  APORTES: Recursos que provienen de los aportes de capital que pagan los 

asociados.  Estos recursos se aplicarán de acuerdo a las disponibilidades de la 

Cooperativa y las normas legales vigentes. 

 
b.  AHORROS:  Recursos que provienen de la captación entre los asociados 

mediante cuentas de ahorro a la vista, ahorro contractual y Certificados de 

Depósito de Ahorro a Término, una vez descontados los valores 

correspondientes al Fondo de Liquidez. 

 

 
Podrán beneficiarse de los servicios de crédito que la Cooperativa ofre

asociados que se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones, 

que no se encuentren sancionados y que cumplan con los req

en el presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 5.  ANTIGUEDAD 
 
El servicio de crédito, en cualqu
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c.  RECURSOS EXTERNOS: Son los recursos provenientes de préstamos que 

 otorga el sector financiero u perativa, para que ésta a su 

ez, lo irrigue en forma de crédito a sus asociados. 

AGO 

 para cubrir sus obligaciones con la Cooperativa 

o podrá ser superior al 50% de la totalidad de ingresos ordinarios mensuales. 

RTÍCULO 8.  DERECHO AL CRÉDITO 

e tener un saldo pendiente por cancelar, el derecho será igual al cupo total 

RTÍCULO 9.  REESTRUCTURACIÓN 

objeto o efecto modificar cualquiera 

e las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la 

 han vencido y es difícil su cancelación 

or parte del deudor en los plazos previstos.  La reestructuración la concederá 

le  otro sector a la Coo

v

 
ARTÍCULO 7.  CAPACIDAD DE P
 
El otorgamiento del crédito depende en primera instancia de la capacidad de 

pago del asociado, tomando en cuenta el saldo total de sus obligaciones, 

incluidos las que respalde como codeudor de otro asociado, y considerando los 

siguientes aspectos: 

 

a.  Ingresos.  La cuota mensual

n

b.  Gastos personales ordinarios. 

c.  Obligaciones contraídas como garante por ser fiador, codeudor, etc. 

 
A
 
D

que determine este reglamento menos la deuda. 

 
A
 
Crédito Reestructurado es aquel sobre el cual se ha realizado un negocio 

jurídico de cualquier clase, que tiene como 

d

atención adecuada de su obligación.  

 

Las reestructuraciones son nuevas operaciones de crédito sobre la base de 

una obligación donde una o más cuotas

p
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la instancia que concedió el crédito y no implica erogaciones de dinero 

adicional a la obligación original. 

 

En consecuencia, si por cualquier motivo justificado y comprobado un asociado 

tructurada, deberá hacerlo por escrito 

xponiendo los motivos. 

 vez y sometiéndose a las condiciones 

e tasa y plazo vigentes en el momento de la reestructuración. 

 

tes sobre la materia, especialmente las 

 otorgará una calificación de mayor 

riesgo, dependiendo dicha calificación de las condiciones financieras del 

n previa a la reestructuración, cuando 

se mejoren las garantías constituidas para el otorgamiento del crédito y el 

) Podrán ser trasladados a una categoría de menor riesgo los créditos 

solicita que la cuota asignada le sea rees

e

 

De serle aprobado, el saldo existente a la fecha, independientemente de su 

valor, se constituirá en un nuevo saldo.  El asociado tiene derecho a 

reestructurar cada crédito por una sola

d

 
PARÁGRAFO: En todo caso, toda reestructuración se hará en cumplimiento de

las disposiciones legales vigen

siguientes: 

 

1) A los créditos reestructurados se les

deudor y de los flujos de caja del proyecto, al momento de la 

reestructuración. 

 

2) Habrá lugar a mantener la calificació

resultado del estudio que se realice para efectuar la reestructuración, 

demuestre que las condiciones del deudor así lo amerita. 

 

3

reestructurados, sólo cuando el deudor haya tenido puntualmente los dos 

primeros pagos convenidos en el acuerdo de reestructuración. 
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4) Cuando un crédito reestructurado se ponga en mora, volverá de inmediato a 

la calificación que tenía antes de la reestructuración si ésta fuere de mayor 

riesgo y, en consecuencia, las entidades de que trata el presente  deberán 

En caso de existir garantía hipotecaria o prendaria, se realizará una 

 

En los sistemas de información que administren la cartera de crédito de la 

entidad, se deberá dejar evidencia del número de veces de 

 

AR
 
a refinanciación se presenta cuando el deudor no puede cancelar una 

dis

Co sario que el 

sociado haya cancelado al menos el treinta por ciento (30%) de la obligación.   

 
 

hacer las provisiones correspondientes y suspender la causación de 

intereses en el estado de resultados y otros conceptos, cuando fuere el 

caso. 

 

5) Los ingresos de todos los créditos que sean reestructurados más de una 

vez deberán contabilizarse por el sistema de caja. Mientras se produce su 

recaudo, el registro correspondiente se llevará por cuentas de orden. 

 

6) Se realizará un seguimiento permanente respecto del cumplimiento del 

acuerdo de reestructuración.  

 

7) 

actualización del avalúo de la misma, siempre que el último avalúo tenga 

más de un (1) año de haber sido practicado, a fin de establecer su valor de 

mercado o de realización. 

8) 

reestructuraciones realizadas a las operaciones activas del crédito. 

TÍCULO 10.  REFINANCIACIÓN 

L

obligación y solicita un nuevo crédito que le permita cancelarla y, a su vez, 

poner de un remanente.  La refinanciación la concederá exclusivamente el 

mité de Crédito.  Para el acceso a refinanciación es nece

a
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ARTÍCULO 11.  COMITÉ DE CRÉDITO 

Comité de Crédito es el organismo encargará de estudiar y resolver las 

icitudes de crédito de conformidad con los estatutos y el presente 

lamento. Estará conformado por el Gerente de la Cooperativa, un Consejero 

 
El 

sol

reg

y un Asociado nombrado de terna presentada por la Junta de Vigilancia. 

ser

 
ARÁGRAFO 1.  El Comité de Crédito deberá celebrar su primera reunión a 

los ocho (8) días siguientes a su elección, con el objeto de nombrar un 

en el libro de actas. 

varios de los integrantes del Comité de 

pro

ARTÍCUL  

form

 
.  COMPETENCIA PARA LA APROBACIÓN DE CRÉDITOS 

a aprobación de las solicitudes de crédito, según su monto, está a cargo de 

. El Comité de Crédito: Desde 17 SMMLV. y hasta 32. 

 

Este Comité se elegirá para un período de un (1) año y sus miembros podrán 

 removidos libremente por el Consejo de Administración 

P

Coordinador y un Secretario.  De todas sus actuaciones se dejará constancia 

 

PARÁGRAFO 2.  En los casos de ausencia temporal o definitiva de uno o 

Crédito, el Consejo de Administración 

cederá a hacer el nombramiento de su reemplazo. 

O 12.  PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES
 

El Comité de Crédito se reunirá cada quince (15) días, pero podrá hacerlo en 

a extraordinaria cuando lo estime conveniente. 

ARTÍCULO 13
 
L

los siguientes organismos: 

 
a. El Gerente: Desde medio (½) salario mínimo mensual legal vigente (SMLV.) 

hasta 16 SMMLV. 

 

b
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c. El Consejo de Administración: Desde 33 SMMLV y hasta 60 salarios 

ínimos mensuales legales vigentes, y todas aquellas solicitudes que por 

na instancia superior, deben ir acompañadas de la información suficiente y el 

ARÁGRAFO 2: En cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Tributario, 

e los créditos realizados con las personas o entidades 

efinidas a continuación, serán aprobadas por el Consejo de Administración y 

) Asociados titulares del cinco por ciento (5%) o más de los aportes sociales. 

) Gerente. 

 o 

miembros de Junta de Vigilancia. 

primero civil de las personas señaladas en los 

literales anteriores. 

la correspondiente reunión del Consejo de Administración 

eberá dejarse constancia expresa de la votación correspondiente y así mismo 

mplimiento de normas 

m

disposición de la norma legal requieran de la aprobación del Consejo de 

Administración. 

 

PARÁGRAFO 1.  Cuando las solicitudes de crédito requieran ser llevadas a 

u

concepto de la instancia inferior. 

 

P
se adelantarán los siguientes procedimientos en cuanto a operaciones de 

crédito especiales:: 

 

1) La aprobación d

d

requerirán de un número de votos favorable que en ningún caso resulte inferior 

a las cuatro quintas (4/5) partes de la composición de dicho órgano 

administrativo: 

 

a

b) Miembros del Consejo de Administración. 

c) Miembros de la Junta de Vigilancia. 

d

e) Personas jurídicas de las cuales los anteriores sean administradores

f) Los cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad y 

 

2) En el acta de 

d

sobre el hecho de haberse verificado previamente el cu
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sobre límites de otorgamiento de crédito, cupos máximos de endeudamiento o 

de concentración de riesgos, vigentes en la fecha de aprobación de dicha 

operación. 

 

3) En estas operaciones no podrán convenirse condiciones diferentes a las que 

e, de acuerdo con las determinaciones del 

resente Reglamento. 

istración que aprueben las operaciones de crédito en 

ondiciones contrarias a las disposiciones legales, estatutarias y 

rán amortizados por décadas, quincenas o mensualidades 

encidas, en cuotas retenidas a través del pago de nómina de las empresas del 

 queda comprometido a aceptar las 

pecificadas en la libranza y la orden de retención. 

Se , los cuales podrán imputarse a elección 

 
AR CIA DE LA APROBACIÓN DEL CRÉDITO 

generalmente utiliza la entidad para con los asociados, según el tipo de 

operación, salvo las que se celebren para atender la necesidades de salud, 

educación, vivienda y transport

p

 

4) Serán personal y administrativamente responsables los miembros del 

Consejo de Admin

c

reglamentarias sobre la materia. 

 

ARTÍCULO 14.  FORMA DE PAGO 
 
Los créditos se

v

gremio cafetero en la que se encuentre laborando el asociado. 

 

A partir de ese momento el asociado

condiciones es

 

 aceptarán abonos extraordinarios

del asociado para disminución del plazo y/o del monto de las cuotas. 

TÍCULO 15.  VIGEN
 

Determina el máximo tiempo en días que tiene el beneficiario del crédito para 

legalizar las garantías. 
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El plazo para la legalización de la garantía se establece en quince (15) días 

calendario para los créditos cuya garantía sea personal y de noventa (90) días 

para créditos cuya garantía sea real, contados a partir de la fecha de 

probación. 

 mínimos mensuales legales vigentes. 

go del asociado. 

os miembros del Consejo de Administración, principales y suplentes, Junta de 

 mientras 

onserven la calidad de tales. 

ARÁGRAFO.  El control de codeudores se hará mediante el sistema de 

 

a

 
ARTÍCULO 16.  CUPO MÁXIMO 
 
El cupo máximo para los créditos del asociado, por las diferentes líneas, será 

de sesenta (60) salarios

 
ARTÍCULO 17.  MONTOS 
 
Los créditos otorgados por las diferentes líneas no pueden tener un valor 

superior al de la capacidad de pa

 
ARTÍCULO 18.  PLAZOS 
 
Hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) meses para las líneas de Libre 

Inversión y Bienestar Social; hasta un máximo de sesenta (60) meses para la 

línea de Vivienda y Vehículo. 

 
ARTÍCULO 19.  RESTRICCIÓN DE CODEUDORES 
 
L

Vigilancia, principales y suplentes, Revisor Fiscal, el Gerente y demás 

empleados de la Cooperativa, no podrán servir de codeudores

c

 
P
registro, previsto especialmente para el efecto. 
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ARTÍCULO 20.  CAMBIO DE CODEUDOR 

 
Será obligación ineludible del asociado deudor reemplazar de inmediato a sus 

codeudores cuando éstos pierdan las características de real respaldo del 

rédito vigente. De no ser así y mediante cláusula de aceleración que debe 

ual consta la obligación, se estipulará que 

OAGRUPO podrá exigirle la cancelación inmediata de la totalidad de la 

RTÍCULO 21.  EXIGIBILIDAD TOTAL DE LA OBLIGACIÓN 

as obligaciones podrán hacerse exigibles por su monto total y mediante 

l asociado, una vez aprobado por el Consejo de 

dministración. 

. Cuando se compruebe que el prestatario ha variado el destino del préstamo, 

 las condiciones previas 

el crédito sin ninguna autorización. 

ra acceder al otorgamiento de los recursos por 

arte de la Cooperativa, proporcionando la información básica del solicitante y 

o para tal fin. La Cooperativa 

odrá realizar las verificaciones que considere necesarias. Las solicitudes que 

equerida no podrán ser estudiadas. 

c

constar en el documento en el c

C

obligación. 

 
A
 
L

cláusula aceleratoria que debe constar en el documento en el cual consta la 

obligación, en los siguientes casos: 

 

a. Por retiro voluntario de

A

b. Por incumplimiento en sus obligaciones.  Si el asociado sin causa justificada 

incurre en mora reiterada en el cumplimiento de sus obligaciones acumulando 

dos (2) meses de morosidad. 

c
desmejorando la garantía otorgada y/o incumpliendo

d

 

ARTÍCULO 22.  SOLICITUD DE CRÉDITO 
 
Fija los requisitos mínimos pa

p

sus codeudores. Las solicitudes de crédito se harán diligenciando toda la 

información requerida en el formulario diseñad

p

no contengan toda la información r
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CAPÍTULO III 
 

LÍNEAS DE CRÉDITO 
 
ARTÍCULO 23.  LÍNEAS DE CRÉDITO, DESTINACIÓN, ANTIGÜEDAD, 
MONTOS Y PLAZOS 
 

LÍNEAS DE 
CRÉDITO 

DESTINÓ ANTIGÜEDAD 

 

MONTOS PLAZOS 

LIBRE 
INVERSIÓN 

Adquirir bienes de A la afiliación Limitado a la capacidad de Hasta 48 meses 
consumo pago del asociado 

VEHÍCULO Compra de vehículo 
nuevo o usado 

A  la afiliación 
 

Limitado a la capacidad de 
pago del asociado 

Hasta 60 meses 

VIVIENDA Cuota inicial para 

oficina o liberación 
de gravámenes 

A la afiliación Limitado a la capacidad de Hasta 60 meses 
compra de lote, 
vivienda, local, 

pago del asociado 

BIENESTAR 
SOCIAL: 
 
Calamidad, 
Educación, 
Antigüedad, 

Gastos que 
conlleven a la 
solución de las 
necesidades de los 
asociados 
relacionadas 

A la afiliación Limitado a la capacidad de 
pago del asociado 

Hasta 48 meses 

Recreación directamente con su 
familia, tales como: 

rmes y 
s urgentes 

Pago matrículas, 
pensiones, 
Unifo
gasto

 
PARÁGRAFO: Además de los créditos anteriormente descritos, podrá la 

Cooperativa establecer programas especiales, adicionando las respectivas 

RTÍCULO 24.  RECIPROCIDAD 

istente entre el valor de los aportes 

normas de acceso, cuando se trate de fomentar alguna actividad en beneficio 

del asociado y/o su familia. 

 

A
 
Se entiende como tal a la relación ex

sociales individuales y la cantidad máxima a otorgar. Todos los organismos 

autorizados por este reglamento, aplicarán la siguiente tabla de reciprocidad: 

 
LÍNEAS DE CRÉDITO RELACIÓN  

LIBRE INVERSIÓN Hasta 10 veces el valor de los aportes sociales 
VEHÍCULO Hasta 10 veces el valor de los aportes sociales 
VIVIENDA Hasta 10 veces el valor de los aportes sociales 
BIENESTAR SOCIAL Hasta 10 veces el valor de los aportes sociales 
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ARTÍCULO 25.  FORMAS ACIONES DE CAPITAL E 
INTERESES 

a.  PAGO ÚNICO: Se entiende como la amortización a capital e intereses en 

b.  CUOTA FIJA: Son los pagos a capital e intereses en cuotas de igual valor, 

pagaderos decadal, quincenal, mensual o trimestralmente. 

 

D  U  

INAL. 

TA TRAORDINARIO.  Es el abono que se aplica 

directamente al capital de la obligación, éste podrá ser pactado en forma 

semestral o 

ión las tasas activas del mercado financiero y 

ariables en relación con los plazos, destinos y fuentes de crédito. 

a tasa de interés sobre las diferentes líneas de crédito que ofrece 

RTÍCULO 27.  INTERESES DE MORA 

rativa cobrará intereses lan con 

 acordada en el p torio se 

DE AMORTIZ

 

Se definen cuatro (4) formas a saber: 

 

una cuota única. 

 

c.  PAGO E INTERESES M

 A ABONO EX

ENSUAL Y NA SOLA CUOTA DE CAPITAL AL

F

 

d.  CUO

anual. 

 

ARTÍCULO 26.  INTERESES 

 

La tasa de interés corriente se fijará y actualizará de manera regular teniendo 

como punto de comparac

v

 

L

COAGRUPO la fijará el Consejo de administración, quien delega en la 

Gerencia su aplicación. 

 

A
 

La Coope moratorios a los créditos que incump

la fecha de pago lan de financiación.  El interés mora
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fijará hasta la tasa máxima permitida que fijan periódicamente las autoridades 

bancarias. 

 
ARTÍCULO 28.  DEDUCCIONES PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS, 

APITALIZACIÓN Y SEGURO 

escontará, al momento del desembolso de las diferentes 

neas de crédito, las sumas necesarias para el cubrimiento de los gastos 

uivalente al 8% del capital del crédito otorgado, aproximada al múltiplo 

e cien más cercano, discriminada así:  

nistración y consultas a centrales de riesgo. 

ntarán todos 

s valores correspondientes a impuestos de ley que graven el contrato mutuo. 

siciones legales sobre la materia. 

A 

C
 

La Cooperativa d

lí

administrativos, pólizas de seguros, consultas a las centrales de Riesgo del 

respectivo préstamo y capitalización extraordinaria.  

 

Por todo crédito que otorgue, la Cooperativa realizará una deducción por una 

suma eq

d

 

1) Un 5% como capital extraordinario, que aumentará el aporte social individual 

del asociado. 

 

2) Un 2% para gastos de admi

 

3) Un 1% para cubrir póliza de seguros. 

 

PARÁGRAFO 1: Al momento del desembolso del crédito se desco

lo

 
PARÁGRAFO 2: Estos valores podrán ser descontados o sumados al crédito, 

de acuerdo con las dispo

 
ARTÍCULO 29.  GASTOS DE COBRANZ
 
Los gastos de cobranza y demás requisitos impositivos, así como los que se 

requieran para el perfeccionamiento y exigibilidades de las obligaciones y 
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documentos de giro ordinario, serán a cargo del Asociado beneficiario del 

crédito. 

 
ARTÍCULO 30.  DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA TRAMITAR UN 
CRÉDITO 

 

Para el estudio de las solicitudes de crédito de los Asociados se requiere de la 

siguiente documentación, tanto para el deudor como para los codeudores: 

 

 Solicitud de crédito, debidamente diligenciada. 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía de deudores y codeudores. 

 Constancia de ingresos laborales y tiempo de servicio y/o colillas de 

pago. 

 Orden de matrícula para préstamo educativo. 

 

Cuando la garantía ofrecida sea diferente a la firma de codeudores deben 

suministrar los documentos que especifiquen dichos bienes, tales como: 

 

 Certificado de libertad y tradición de los bienes de deudores y 

codeudores. 

 Tarjeta de propiedad de los vehículos que poseen los deudores y 

codeudores. 

 Escritura Pública. 

 Facturas de compraventa cuando la garantía sea sobre maquinaria. 

 
ARTÍCULO 31.  GARANTÍAS 

 

Se constituyen en un elemento importante dentro de la concesión de un crédito, 

debido a que son la alternativa para la recuperación de la obligación en caso de 

incumplimiento. 
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 “COAGRUPO” considera tres (3) clases de garantías: garantía personal y 

garantía prendaria o hipotecaria, o de otra naturaleza que fuera posible.  El 

Comité de Crédito definirá en cada caso y de acuerdo con el solicitante la 

garantía a exigir. 

 
a.  GARANTÍAS PERSONALES: La representan la firma en el pagaré de una o 

más personas naturales o jurídicas.  Para el caso de las personas jurídicas, el 

representante legal debe estar autorizado por el organismo competente de la 

empresa para comprometerla en su patrimonio. 

 
 LA LIBRANZA: Este instrumento de pago se origina cuando el 

empleado ordena a su empleador que del salario que devenga se le 

descuente una determinada suma de dinero. El empleador debe 

garantizar a la Cooperativa el descuento y su oportuno traslado.  

Además del descuento del sueldo, el deudor debe comprometer sus 

prestaciones sociales para que en caso e retiro de la empresa, el saldo 

pendiente de pago pueda cargarse a las prestaciones. 

 

 ENDOSO DE PAGARÉS DE ASOCIADOS: Cuando el usuario del 

crédito sea persona jurídica, se puede aceptar este tipo de garantías, 

consistente en el endoso de pagarés a cargo de los asociados de la 

entidad solicitante. 

 

Los pagarés endosados deben cumplir como mínimo el ciento cincuenta por 

ciento (150%) del valor del préstamo.  Esta garantía requiere actualización 

trimestral durante la vigencia del crédito. 
 

 PIGNORACIÓN DE DESCUENTOS: Funciona exclusivamente con 

personas jurídicas y consiste en la autorización que da la empresa que 

recibe los descuentos para que en caso de incumplimiento en el pago 

del crédito otorgado, se entreguen estos descuentos directamente a la 

Cooperativa hasta finalizar la obligación. 
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b.  GARANTÍAS PRENDARIAS: Consiste en la pignoración de bienes a favor 

de la Cooperativa para respaldar la deuda, puede ser maquinaria movible o 

instalada, o vehículos debidamente asegurados . El valor comercial de 
estas prendas no debe ser en ningún caso inferior a dos (2) veces el valor 
del préstamo que garantizan. 
 

c.  HIPOTECARIAS: Consiste en trasladar como garantía de primer o segundo 

grado, a favor de la Cooperativa, los derechos reales de los asociados 

prestatarios o de su codeudor, sobre un bien inmueble de propiedad de uno de 

ellos, o de ambos.  El valor comercial del bien, no debe ser en ningún caso 

inferior a dos (2) veces el valor del préstamo que garantiza. 

 

FUENTE DE PAGO 
 

 SOBRE TÍTULOS VALORES Y OTROS DOCUMENTOS 

NEGOCIABLES:  Se contemplan las acciones y bonos, todos ellos con 

la característica de poder negociarse en bolsa de valores.  Se aceptan 

otros documentos negociables o transferibles, como C.D.A.T, C.D.T.S., 

cartas de crédito y aceptaciones bancarias.  Estas garantías se 

efectuarán con tenencia del documento por parte de la Cooperativa y se 

aceptarán en un (100%) del valor del crédito solicitado por el asociado. 

 

Todo cambio de garantías a que se diere lugar, podrá ser autorizado 

únicamente por el organismo o funcionario que aprobó el préstamo. 
 

Todos los gastos que se ocasionen en la tramitación de los préstamos, tales 

como títulos, estudios de títulos, servicios profesionales, gastos notariales, 

registros, papelería, etc., serán por cuenta del asociado prestatario. 
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ARTÍCULO 34.  SEGURO DE PROTECCIÓN DE PRÉSTAMO 
 

Tiene como objetivo cancelar la deuda del asociado cuando este fallece o sufra 

de invalidez, para no tener que recurrir a los aportes sociales o cesantías del 

asociado cuando más soluciones de tipo económico requiere la familia.  Se 

establece como prima de protección de la obligación del asociado, el 

equivalente al uno por ciento (1%) sobre el valor del crédito, que se descontará 

a cada asociado en el momento de desembolsar el crédito. 

 

 
ARTÍCULO 35.  SANCIONES 

 

El Consejo de Administración aplicará, sin perjuicio de las sanciones legales y 

estatutarias a que hubiere lugar, las siguientes sanciones: 

 

1.  Mora injustificada superior a sesenta (60) días hábiles en el cumplimiento de 

las obligaciones pecuniarias con la Cooperativa, lo cual causará la suspensión 

del servicio correspondiente por un tiempo igual al de la mora que se contará a 

partir de la fecha en que el asociado se ponga al día. 

 

2.  Destinación de los recursos del crédito diferente a la acordada. 

 

3.  Utilizar los recursos de la Cooperativa en provecho de terceros. 

 

4.  Falsedad en los documentos entregados a la Cooperativa. 

 

5.  Ningún asociado podrá recibir un nuevo crédito, cuando se encuentre 

moroso en cualquiera de sus obligaciones para con la Cooperativa. 

 

6.  El no pago en los plazos pactados o señalados en el Reglamento genera 

automáticamente la mora del crédito y el asociado deberá cancelar los 

respectivos intereses moratorios. 



 

7.  Todo crédito aprobado será informado al asociado y tendrá una caducidad 

esente reglamento 

mporal o parcialmente. 

ES GENERALES 

 

ortizar la deuda o con el 

n de cancelar el crédito. 

.  La Cooperativa podrá dar por vencido el plazo y exigir el pago total de la 

o el destino 

e la inversión o desmejorado la garantía, sin previa autorización, salvo en el 

 solvencia para 

ancelar la suma adeudada, se procederá de conformidad con el artículo 156 

 depósitos de ahorro a la vista los saldos 

de noventa (90) días calendario, transcurridos los cuales será anulado sino 

hubiere sido utilizado, sin perjuicio de la pérdida de las garantías de seriedad 

que se hayan constituido. 

 

8.  Serán válidas todas las normas y reglamentos que disponga el Consejo de 

Administración mediante acuerdos que modifiquen el pr

te

 

ARTÍCULO 36.  DISPOSICION
 

a.  Las solicitudes de crédito deberán ser diligenciadas en formato que para tal 

efecto la Cooperativa entrega directamente en sus oficinas.

 

b.  Todas las solicitudes de crédito serán estudiadas y tramitadas conservando 

el orden de presentación y de acuerdo a la disponibilidad de recursos. 

 

c.  Todo asociado podrá hacer abonos extras para am

fi

 

d

obligación inmediatamente compruebe que el prestatario ha variad

d

de libre inversión.  En caso de que el asociado no tenga

c

del Código Sustantivo del Trabajo, ordenando la retención de su salario hasta 

el máximo permitido por la ley. 

 

e.  La Cooperativa tomará las medidas del caso para asegurar el pago de la 

deuda con: Órdenes de retención sobre sueldos, prestaciones sociales, etc., 

además podrá descontar de los
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vencidos, para lo cual el asociado autorizará a la Cooperativa para efectuar 

s, se atenderán siempre y cuando la solicitud tenga 

or objeto liberarlos del embargo, cuyo desembolso será girado a nombre del 

O PREVISTOS 

esolverán, primeramente, por 

s principios cooperativos generalmente aceptados y, en segundo término, por 

RTÍCULO 38. REFORMA REGLAMENTARIA 

o serán 

ompetencia exclusiva del Consejo de Administración, el cual se ceñirá a las 

as disposiciones del presente Acuerdo rigen a partir de la fecha de aprobación 

dichos descuentos. 

 

f.  No tendrán acceso al crédito los asociados que al presentar la solicitud estén 

embargados en sus biene

p

juzgado. 

 

ARTÍCULO 37. CASOS N
 
Los casos no  previstos en este Reglamento se r

lo

las normas legales que regulan el crédito en las cooperativas.  

 

A
 
El estudio y aprobación de modificaciones al presente reglament

c

disposiciones legales y estatutarias vigentes. 

 

L

por parte del Consejo de Administración y deroga las anteriores disposiciones 

internas sobre la materia. 

 

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín el día 12 marzo  2005. 

 
 
 
 
 
Luis Fernando Botero Franco  Juan Carlos Gutiérrez Cano   
Presidente Consejo Administración Secretario Consejo administración 
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ANEXO D  

CIRCULAR BÁSICA CONTABLE Y FINANCIERA (CE 0013-2003)   

SUPERSOLIDARIA  

 XV 
 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

go de l iquidez 

e las cooperativas de ahorro y crédito, las secciones de ahorro y 

 integrales, los fondos de 

mpleados y las asociaciones mutualistas.  

erintendencia además de la 

valuación del r iesgo de l iquidez de la sección de ahorro y crédito, 

t ivos, pasivos, patrimonio y posiciones fuera 

e balance.  

.  DEFINICIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ 

e entenderá por riesgo de l iquidez la contingencia de que la 

ctivos a 

ner 

 
Capitulo XV 

 Gestión y Administración del Riesgo de Liquidez  

 
CAPITULO

 
 
Esta Superintendencia imparte nuevas instrucciones para la 

evaluación, medición y mecanismo de control del r ies

d

crédito de las cooperativas mult iactivas e

e

 

Las cooperativas mult iactivas e integrales con sección de ahorro y 

crédito, deberán presentar a esta Sup

e

la evaluación del r iesgo de l iquidez de toda la entidad aplicando 

los mismos criterios señalados en la norma para la maduración de 

la estructura de sus ac

d

 

 

1
 

S

entidad incurra en pérdidas excesivas por la venta de a

descuentos inusuales y signif icativos, con el f in de dispo
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rápidamente de los recursos n cesarios para cumplir con sus 

obligaciones contractuales. 

 

2.        OBLIGATORIEDAD DE LA 
 

Las coo orro y 

crédito de las cooperativ tegrales, los fondos de 

mpleados y las asociaciones mutualistas objeto de la presente 

capitulo deberán efectuar gral de la estructura  de 

sus  y 

ontrolando el grado de exposición al r iesgo de l iquidez, con el 

RA LA EVALUACIÓN, 
EDICIÓN Y CONTROL DEL  RIESGO DE LIQUIDEZ.  

inistración del r iesgo dando cumplimiento a lo 

revisto en el Decreto 790 de 2003, las entidades objeto de la 

resente circular, deberán como mínimo:  

.  Adoptar polít icas para el manejo de la l iquidez, en concordancia 

e

EVALUACIÓN 

perativas de ahorro y crédito y las secciones de ah

as mult iactivas e in

e

una gestión inte

 activos, pasivos y posiciones fuera de balance, estimando

c

objeto de protegerse de eventuales cambios que ocasiones 

pérdidas en los estados financieros. 

 

 

3.    ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PA
M
 
3.1 PARÁMETROS GENERALES 
 

Ante la necesidad de proteger el patrimonio de las entidades que 

capten recursos de sus asociados de los riesgos inherentes al 

manejo de recursos f inancieros y para efectos de lograr una 

eficiente adm

p

p

 

a
con los principios estipulados en el Decreto 790 de 2003 y en el 

presente instructivo.  
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b .  Diseñar estrategias para el manejo de l iquidez, con el f in de 

evitar el incumplimiento de los compromisos pactados en las 

operaciones, o que los costos necesarios para su cumplimiento 

resulten excesivos, para lo cual se deben incorporar los siguientes 

aspectos: 

 

 El manejo de la l iquidez en el corto, mediano y largo plazo; 

 Considerar  aspectos estructurales y coyunturales de la 

entidad; 

 Calcular el r iesgo de l iquidez con diferentes escenarios de 

tasas y precios; 

 Cada entidad debe tener un sistema eficiente de control 

interno sobre su proceso de administración de riesgo de 

l iquidez y un mecanismo para asegurar que exista un nivel 

adecuado de revelación de información de la entidad. 

 

c.  Medir y monitorear el r iesgo ocasionado por diferencias entre 

los f lujos de efectivo proyectados en distintas fechas, 

considerando para tal efecto todas las posiciones activas, pasivas 

y fuera de balance de la institución, denominados en moneda 

nacional, en moneda extranjera y en unidades de inversión.  

 

d.  Cuantif icar la pérdida potencial derivada de la venta anticipada 

o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente de 

manera oportuna a las obligaciones contraídas por estas 

entidades.  

 

e. Contar con un plan que incorpore las acciones a seguir en caso 

de requerimientos de l iquidez.  
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3.2 FUNCIONES  Y  RESPONSABILIDADES  DEL  CONSEJO  DE  
ADMINISTRACIÓN  Y/O  JUNTA  DIRECTIVA 
 

Sin perjuicio de las funciones y responsabil idades asignadas en el 

Decreto 790 de 2003, el consejo de administración o junta directiva 

y los comités de control tendrá específicamente las siguientes: 

 

a .  Aprobar la estrategia para el manejo del r iesgo de l iquidez de la 

entidad. 

 
b. Asegurarse que los gerentes o representante legal toman las 

medidas necesarias para monitorear y controlar el r iesgo de 

l iquidez. 

 
c.  Nombrar el  comité interno de administración del r iesgo de 

l iquidez, definiendo su estructura y composición, asignándole 

funciones y responsabil idades. 

 

d .  Garantizar conjuntamente con los representantes legales y 

demás administradores    de    la   entidad,   independientemente 

de sus otras responsabil idades, la adecuada medición, evaluación  

y control  de las operaciones que generan riesgo de l iquidez. 

 

3.3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE   
LEGAL 
 

a.  Tomar las medidas necesarias para monitorear y controlar el 

r iesgo de l iquidez. 

 

b.  Informar al consejo de administración o junta directiva los 

cambios signif icativos observados en  el monitoreo y control del 

r iesgo de l iquidez. 



c. Garantizar, conjuntamente con los demás administradores de la 

entidad e independientemente de sus otras responsabil idades, la 

decuada medición, evaluación  y control  de las operaciones que 

3.3 RA 
DEL COMITÉ INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 
LIQ

El objetivo primordial  de este comité será el de apoyar al consejo de 

ad

en

pre os artículos 2 y 3 del Decreto 790 de 2003, para lo cual 

deberá, cuando menos, cumplir con las siguientes funciones: 

a. 

ge esgo de l iquidez, velar por la 

capacitación del personal de la entidad en lo referente a este tema y 

pro

ne

b.  y al 

representante legal en la definición de los límites de exposición al 

r ie

cu to. 

c. 

pro  comportamiento de las principales variables 

económicas y monetarias y recomendar estrategias sobre la 

es

ins

a

generan riesgo de liquidez. 

 

 OBJETIVOS, FUNCIONES, CONFORMACIÓN Y ESTRUCTU

UIDEZ.   
 

ministración  a la junta directiva y a la alta gerencia de la entidad 

 la  asunción de riesgos y la definición,  seguimiento y control de lo 

visto en l

 

Establecer los procedimientos  y mecanismos adecuados para la 

stión y administración del r i

pender por el establecimiento de los sistemas de información 

cesarios. 

 

Asesorar al consejo de administración, a la junta directiva

sgo de l iquidez, plazos, montos, e instrumentos y velar por su 

mplimien

 

Proveer a los órganos decisorios de la entidad de estudios y 

nósticos sobre el 

tructura del balance en lo referente a plazos, montos, t ipos de 

trumento y mecanismos de cobertura. 
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3.4
LIQUIDEZ  TENDRÁ LA SIGUIENTE CONFORMACIÓN Y 
ES
 
Será nombrado por el consejo de administración o junta directiva y su 

El comité estará conformado por dos o mas personas. 

s actas 

en las que se realicen modif icaciones al comité en lo que se refiere a 

 formación necesarias para asegurar el cumplimiento de 

sus funciones. 

legal, dentro de los 10 días  hábiles siguientes, 

indicando la fecha y número de acta de la correspondiente sesión. 

rno de administración 

del r iesgo de l iquidez,  los miembros del consejo de administración, 

 EL  COMITÉ INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 

TRUCTURA:  

estructura se definirá de conformidad con el esquema organizacional 

de la institución. 

 

 

a. En el acta de su creación se deberán señalar sus integrantes,  y 

dejar constancia de su estructura y funciones. Copia de esta acta 

deberá  mantenerse a disposición de la Superintendencia de la 

Economía Solidaria. Así mismo, deberán estar disponibles la

su composición, funciones y responsabil idades. 

 

b. El consejo de administración y/o la junta directiva debe tener en 

cuenta que los integrantes de este comité deben tener la idoneidad, 

experiencia y

 

c. Su nombramiento, así como los cambios posteriores, serán 

comunicados a la Superintendencia de la Economía Solidaria por el 

representante 

 

d. El comité interno de administración del r iesgo de liquidez deberá 

reunirse ordinariamente por lo menos una vez al mes y en forma 

extraordinaria cada vez que la situación lo amerite. Podrán asistir 

como invitados a las sesiones del comité inte
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de la junta directiva y de la junta de vigi lancia de la entidad 

cooperativa, como los del comité de control social. 

 
4. OBJETO Y ALCANCE DE  LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE 

  
 

e l iquidez, éste 

se define como la contingencia de que la entidad incurra en pérdidas 

Las entidades de que trata la presente circular, deberán efectuar una 

rastornos financieros. 

 

su 

grado de exposición al r iesgo de l iquidez mediante el análisis de la 

LIQUIDEZ 
      

4.1 DEFINICIÓN

Para efectos de la evaluación y medición del r iesgo d

excesivas por la venta de activos a descuentos inusuales y 

signif icativos, con el f in de disponer rápidamente de los recursos 

necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales. 

 

4.2 OBLIGATORIEDAD DE LA EVALUACIÓN 

 

gestión integral de la estructura de sus activos, pasivos y posiciones 

fuera de balance, estimando y controlando el grado de exposición al 

r iesgo de l iquidez, con el objeto de protegerse de eventuales cambios 

que ocasionen t

4.3 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL 
DEL RIESGO DE   LIQUIDEZ 

 

Las entidades objeto de la presente circular, deberán establecer 

maduración de las posiciones activas, pasivas y  fuera de balance. 

Para tal efecto, se deberán distribuir los saldos registrados en los 

estados financieros con cierre a la fecha de evaluación, de acuerdo 

con sus vencimientos contractuales o esperados.  
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Este análisis no deberá contener proyecciones de futuras captaciones 

y colocaciones respecto de las  cuales no exista un compromiso 

contractual.  

 

Se entiende por vencimiento esperado aquel que es necesario estimar 

mediante análisis estadísticos de datos históricos, debido a que para 

algunos elementos de los estados financieros no se conocen las 

fechas ciertas de vencimiento. 

 

Las posiciones fuera de balance (cuentas de Orden) deudoras, 

deberán clasif icarse para cada banda de tiempo como  posiciones 

activas y las acreedoras como posiciones pasivas.  

 

Se entiende como posición fuera de balance, los valores que son 

contabil izados en cuentas de orden contingentes pero que generan 

derechos y obligaciones para ejercer o cumplir en fechas 

determinadas. Entre otros, se deben tener en cuenta los créditos 

aprobados, no desembolsados, los intereses a recibir o a pagar 

soportados en contratos y, en general, las diferentes posiciones 

activas o pasivas soportadas contractualmente.  

 

La determinación del grado de exposición al riesgo de liquidez 
deberá efectuarse de la siguiente forma: 
 
El horizonte de análisis será mínimo de un año, al interior del cual la 

Superintendencia de la Economía Solidaria establece las siguientes 

bandas de tiempo: 

 

 Menor o igual a 1 mes 

 Mayor de un mes y menor o igual a 2 meses. 

 Mayor de 2 meses y menor o igual a 3 meses 

 Mayor a 3 meses y menor o igual a 6 meses 
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 Mayor de 6 meses y menor o igual a 9 meses. 

 Mayor de 9 meses y menor o igual a 12 meses. 

 Mayor a 12 meses. 

 

No obstante, esta Superintendencia podrá modif icar las bandas de 

tiempo dentro del horizonte mínimo de análisis por t ipo de entidad, 

con base en los estudios que al respecto efectúe. 

 

4.3.1 Valor en riesgo por liquidez. Cuando la brecha de l iquidez 

acumulada para el plazo de tres meses sea negativa, ésta se 

denominará valor en riesgo por l iquidez . No obstante, la 

Superintendencia de la Economía Solidaria podrá modif icar, por 

t ipo de entidad, el plazo que determina el valor en riesgo por 

l iquidez, con base en los estudios que al respecto efectúe.  

 
4.3.2 Exposición significativa del riesgo de liquidez. Las 

entidades objeto de la presente circular en ningún caso podrán 

presentar en dos evaluaciones consecutivas un valor en riesgo por 

l iquidez mayor en términos absolutos, al de los activos líquidos 

netos, entendidos éstos como la sumatoria del disponible, las 

inversiones temporales, fondo de l iquidez, compromisos de reventa 

menos compromisos de recompra. En el evento de presentarse 

esta situación, las entidades deberán informar a esta 

Superintendencia, durante los siguientes diez (10) días hábiles, un 

detalle de las acciones encaminadas a recuperar la estabil idad de 

su manejo de riesgo de l iquidez. 

 

5. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE 
LIQUIDEZ 
 

En el proceso de evaluación del r iesgo de l iquidez se deberán 

considerar los siguientes aspectos: 
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 Los f lujos de efectivo de los activos, pasivos, patrimonio y las 

posiciones fuera de balance deberán incluir los intereses o  

dividendos que se recaudarán o rendimientos, retornos e 

intereses que se pagarán, sobre las posiciones actuales en 

cada uno de los períodos considerados.   

 

Para tal f in, deberán emplearse, cuando sea necesario, las 

metodologías para la determinación de flujos futuros estimados 

mediante análisis estadísticos de datos históricos, teniendo en 

cuenta que para algunos elementos de los estados financieros 

no se conocen fechas ciertas de vencimiento. 

 

 Las posiciones activas, pasivas, patrimoniales y de fuera de 

balance deberán clasif icarse de acuerdo con sus vencimientos, 

contractuales o esperados, en las bandas de tiempo definidas y  

establecidas en la presente circular. 

 

 Los activos con fecha cierta de vencimiento ó maduración 

contractual se clasif icarán según el momento en que se esperan 

recibir las respectivas amortizaciones, totales o parciales. Los 

activos  con maduración superior a un año deberán clasif icarse 

en la banda de tiempo máxima considerada. De acuerdo a los 

parámetros establecidos en esta circular, la banda de tiempo 

máxima considerada es mayor a 12 meses. 

 

 La entidad deberá establecer, mediante análisis estadísticos, la 

porción permanente del disponible, así como los f lujos que 

ocurrirán en cada uno de los períodos.  

 

 Las inversiones temporales de renta f i ja y variable se 

clasif icarán por madurez según lo pactado contractualmente ó 
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en una fecha anterior si la entidad tiene la intención de 

realizarlas anticipadamente.  

 

 Las inversiones permanentes de renta f i ja y variable deberán 

clasif icarse por madurez según lo pactado contractualmente. 

 

 Para el caso de las entidades que manejan la cuenta de 

inventarios, éstos se tomarán en la banda de tiempo 

correspondiente de acuerdo a los ingresos por ventas estimados 

con base en análisis estadísticos. 

 

 Para la clasif icación de la cartera de créditos según madurez 

deberá considerarse lo pactado contractualmente. Sin embargo, 

las entidades deberán establecer, mediante análisis 

estadísticos, el efecto de aspectos tales como la mora en el 

pago de créditos, los prepagos, las reestructuraciones y las 

refinanciaciones. 

 

 Las cuentas por cobrar se clasif icarán siguiendo los criterios 

generales definidos en los numerales anteriores.  

 

 Los bienes recibidos en pago y los activos f i jos deberán 

incluirse en la banda de tiempo máxima considerada.  Sin 

embargo, aquellos activos sobre los cuales exista un contrato 

de venta perfeccionado deberán clasif icarse según las fechas 

en las que se hayan pactado los f lujos de efectivo 

correspondientes.  

 

 Las otras cuentas que componen el grupo de otros activos se 

madurarán en la banda de tiempo máxima considerada, salvo 

aquellos rubros que generen un ingreso de efectivo y sobre los 

cuales existan fechas ciertas de recuperación. 
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 Los pasivos con fecha cierta de vencimiento o con maduración 

contractual se clasif icarán según el momento en el cual  deba 

hacerse efectivo el desembolso. Sin embargo, las entidades 

podrán establecer, mediante análisis estadísticos, la proporción 

de renovaciones o reinversiones que se presenten sobre éstos. 

 

 Para la maduración de pasivos sin fecha contractual de 

vencimiento, como los depósitos de ahorro, se deberán realizar 

análisis estadísticos que permitan establecer los retiros 

máximos probables que se presentarán en cada período, así 

como la porción que tiene carácter permanente. No obstante, la 

Superintendencia de la Economía Solidaria podrá f i jar l ímites 

mínimos al porcentaje de retiros estimado para cada banda de 

tiempo, de acuerdo con los estudios que para el efecto realice. 

 

 La maduración de los activos y pasivos, pactados a tasa f i ja 

deberán clasif icarse de acuerdo con lo estipulado 

contractualmente, incluyendo en cada caso las amortizaciones 

de capital y los rendimientos o costos. 

 

 La maduración de los activos y pasivos pactados a tasa variable 

deberán clasif icarse de acuerdo con sus fechas de repreciación. 

Se entiende por fecha de repreciación el momento en el cual se 

revisa la tasa de interés, según lo pactado contractualmente, 

para ajustarla a las condiciones vigentes en el mercado.  

 

De esta manera, si el instrumento f inanciero presenta un único 

f lujo conocido a ocurrir en la fecha de repreciación, éste deberá 

clasif icarse en la banda de tiempo que contenga esta fecha, 

incluyendo la totalidad del capital y los rendimientos proyectados 

para el respectivo período. 
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Por otra parte, si el instrumento presenta f lujos conocidos previos 

a la fecha de repreciación, éstos deberán clasif icarse en las 

bandas en que efectivamente ocurran y el saldo de capital más los 

rendimientos proyectados para el respectivo período, en la fecha 

de repreciación. 

 

Los depósitos o ahorros permanentes se entenderán con carácter 

de permanencia por lo que deberán clasif icarse en la banda de 

tiempo máxima considerada. Para los ahorros permanentes que en 

los estatutos contemplen la posibil idad de retiros parciales y 

periódicos, deberán realizar análisis estadísticos que permitan 

establecer los retiros máximos probables que se presentarán en 

cada período, así como la porción que tiene carácter permanente. 

No obstante, la Superintendencia de la Economía Solidaria podrá 

f i jar límites mínimos al porcentaje de retiros estimado para cada 

banda de tiempo, de acuerdo con los estudios que para el efecto 

realice. 

 

Sin embargo, los intereses deberán incluirse en los períodos en 

que efectivamente ocurran los desembolsos. Mediante análisis 

estadísticos deberá calcularse el valor de los depósitos 

permanentes que es necesario desembolsar por retiros de los 

asociados. 

 

Los aportes sociales deben clasificarse de la siguiente 
manera: 
  

a.  En entidades donde los aportes sociales sean continuos y 

provengan de descuentos por nómina, se clasif icarán en la banda 

de tiempo en que se esperan recibir.  

 



b.  En entidades donde los aportes sociales, no obstante ser 

obligatorio estatutariamente su pago periódico, no estén 

soportados por una autorización para descuento por nómina en 

periodos determinados, los ingresos se calcularán con base en 

análisis estadísticos, con el f in de determinar el ingreso probable 

or este concepto en las diferentes bandas de tiempo 

lsar por retiros de los asociados, a excepción de las 

sociaciones mutuales toda vez que los aportes (Fondo social 

ima considerada. No obstante, los resultados del 

jercicio deberán clasif icarse según el patrón de periodicidad y 

as deberán clasif icarse en la banda de tiempo máxima 

nsiderada. Las reservas de la entidad deberán clasif icarse de 

iciones fuera de balance, 

eudoras y acreedoras, deberán considerarse los mismos criterios 

seguidos para el tratamiento de  los activos y los pasivos.  Para  

p

determinadas, teniendo en cuenta comportamientos progresivos en 

línea recta, continuos pero variables y  ciclos especiales. 

 
c.  En asociaciones mutuales donde los aportes sociales sean 

continuos o provengan por una sola vez, se clasif icaran en 

diferentes bandas de tiempo teniendo en cuenta el comportamiento 

progresivo mediante análisis estadísticos.  

 

d.  De la misma manera, mediante análisis estadísticos deberá 

calcularse el valor de los aportes sociales que es necesario 

desembo

a

mutual) no son reintegrables o desembolsados por retiros de los 

asociados.    

 
e.  Las cuentas patrimoniales deberán clasif icarse en la banda de 

tiempo máx

e

reparto observado en ejercicios anteriores. Las pérdidas 

acumulad

co

acuerdo con los planes de ejecución respectivos.  

 
f.  Para la maduración de las pos

d

 193



 194

todos los casos deberán incluirse los derechos y obligaciones 

adquiridos por la entidad a la fecha de corte del balance general. 

 
g. Para la maduración de activos situados en el extranjero se 

deberán considerar factores tales como las restricciones de giro y 

otros que determinen la disposición de los respectivos  f lujos de 

efectivo. 

 
6. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DE LIQUIDEZ 
 

Una vez clasif icados los activos, pasivos y posiciones fuera de 

balance por madurez, se determinará la brecha de l iquidez para 

cada período, la cual será igual a la suma de los activos, más las 

posiciones deudoras fuera de balance menos la suma de los 

pasivos y las posiciones acreedoras fuera de balance. Para efectos 

de este análisis, las cuentas patrimoniales se entenderán como 

operaciones pasivas. 

 

Entonces: 

Brecha de 

l iquidez k

= (ACTk + CDk) – (PASk + 

CAk) 

donde: 

 

•  Brecha de l iquidez k = Exceso o defecto de l iquidez para la 

banda k 

•  ACTk =  Flujos generados por los activos que maduran en la 

banda k 

•  PASk =  Flujos generados por los pasivos que maduran en la 

banda k 

•  CDk   =  Flujos generados por las Contingencias Deudoras que 

maduran en la banda k 
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•  CAk   =  Flujos generados por las Contingencias Acreedoras que 

maduran en la banda k 

•  K =  k-ésima banda de tiempo y  k=1,...,q, donde q es el número 

de bandas 

 

Una vez obtenida la brecha de l iquidez en cada banda de tiempo, se 

puede calcular la brecha de l iquidez acumulada para cada período, la 

cual será igual a la suma de la brecha de l iquidez del respectivo 

período y la brecha acumulada obtenida en la banda de tiempo 

inmediatamente anterior, así: 

 

Brecha acumulada de l iquidez k = Brecha de l iquidez k + Brecha 

acumulada de l iquidez k-1.  

 

Para establecer si una entidad presenta una exposición significativa al riesgo de 

liquidez según lo establecido en el numeral 3.5 de esta circular, deberá 

compararse el valor absoluto del valor en riesgo por liquidez con los activos 

líquidos netos madurados en las bandas de tiempo superiores a tres meses.  

 

 
7. DISPOSICIONES GENERALES  

 

7.1 MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA MEDICIÓN DE LOS 
RIESGOS CONSIDERADOS 
 
Teniendo en cuenta que los parámetros para la medición de riesgos 

de l iquidez aquí establecidos, constituyen estándares mínimos, las 

entidades podrán adoptar otros métodos previa aprobación de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 

Con el propósito de asegurar que los resultados de las evaluaciones 

reflejen realmente el r iesgo de l iquidez, la Superintendencia de la 
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Economía Solidaria podrá, en cualquier t iempo, revisar de manera 

global las metodologías aplicadas en desarrollo de lo previsto en esta 

circular. En los casos en los cuales, como producto de esta revisión, 

la Superintendencia establezca que no se reflejan adecuadamente los 

riesgos mencionados, podrá ordenar que se efectúen las correcciones 

necesarias a las metodologías uti l izadas. 

 

7.2 PERÍODOS DE OBSERVACIÓN PARA LOS ANÁLISIS 
ESTADÍSTICOS 
 

Las estimaciones realizadas mediante modelos estadísticos deberán 

considerar tendencias, estacionalidades, ciclos y comportamientos 

irregulares. Sin embargo, los valores determinados de esta manera 

podrán ser complementados con análisis económicos de modo que los 

resultados obtenidos reflejen con un mayor grado de certeza las 

expectativas futuras sobre las variables en consideración. 

 

En todos los casos en los cuales, para determinar el comportamiento 

de alguna variable, sea necesario efectuar análisis estadísticos con 

base en datos históricos, el período mínimo de observación será de 

dos años.  

 

7.3 FRECUENCIA DE LA EVALUACIÓN  
 

La evaluación y reporte a la Superintendencia de la Economía 

Solidaria debidamente impreso del r iesgo de l iquidez, se hará  

mensualmente para las entidades de primer nivel de supervisión. Los 

fondos de empleados y las asociaciones mutualistas que le sea 

aplicable la norma del segundo y tercer nivel de supervisión deberán 

evaluar y reportar a esta Superintendencia tr imestralmente el r iesgo 

de l iquidez de manera impresa a partir del mes de septiembre de 

2003.    



Los reportes a confecoop se harán con la misma periodicidad, en el 

formato diseñado para tal efecto, de acuerdo con lo establecido en el 

capitulo XIII de la presente Circular, adicionando dicho reporte a los 

fondos de empleados y asociaciones mutualistas. 

 

Una vez efectuada la evaluación de un mes, los fondos de empleados 

y las asociaciones mutualistas informarán a esta Superintendencia, 

er observadas para la siguiente evaluación. En este 

aso, con posterioridad a la primera evaluación, e informará las 

as evaluaciones del r iesgo de l iquidez, deberán permanecer copia a 

 asamblea general de asociados 

 

 representante 

gal de las  entidades, informarán en cada asamblea general 

 

las dif icultades encontradas en la aplicación de la metodología, las 

cuales deberán s

c

acciones adelantadas en tal sentido e indicará las medidas a adoptar 

para perfeccionar la metodología en las siguientes evaluaciones, la 

cual deberá estar perfeccionada al mes de diciembre de 2003. 

 

7.4. DISPONIBILIDAD DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS 
 
L

disposición de la Superintendencia de la Economía Solidaria en la 

sede principal de la entidad. 

 

Informe a la

El consejo de administración, la junta directiva y el

le

ordinaria los mecanismos adoptados para la administración y control 

del r iesgo de l iquidez. 
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ANEXO E 

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA REALIZADA AL GERENTE Y 
AL CONTADOR 

 

 de una 

tesis de grado profesional.  

Las autoras mantendrán la reserva absoluta de la información brindada.   

__  Mes ___ Año  Consecutivo: _____ 

 

_____     

 

í: ____  No: __________   Por qué        

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA DE 
COAGRUPO 

 

Propósito de la encuesta: 
 

Establecer los elementos susceptibles de mejorar relacionados con la gestión 

financiera que se realiza en la cooperativa. Esta propuesta reviste un carácter 

fundamentalmente académico, la cual se enmarca dentro del esquema

 

 

 

Fecha de diligenciamiento: DD_

Cargo que desempeña: _____________  Área: __

1. ¿En su concepto, existe en la cooperativa, una política clara y definida 
para la gestión financiera, que le permite desarrollar a cabalidad sus 
actividades?  
 
S
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2. ¿Qué indicadores financieros utiliza la compañía?  
__

________________________ ______________________

_______________________________________________________________ 

 
3. Como han evolucionado los indicadores financieros de liquidez, 

ctividad, crecimiento, rentabilidad y apalancamiento? 
________________________________________

______________________________________________________________

rédito? 
______________________________________________________________

___

______________________________________________________________ 

da es:  

. Pésima. 

ncia con que se evalúa y monitorea los resultados 
conómicos en la cooperativa es:  

_____________________________________________________________

_________________

a
_______________________

_

_______________________________________________________________ 

 

4. ¿Están los indicadores financieros por encima de los del sector de las 
cooperativas de ahorro y c
_

____________________________________________________________

_

 
5. En su concepto, la gestión financiera efectua , 
 
a. Excelente   b. Buena       c. Ni Buena, Ni Mala.         d. Mala. 

e

 
 
6. La frecue
e
 
a.  Diario    b. Semanal 

c.   Mensual    d. Bimensual 

e.  Trimestral    f. Semestral 

g.  Anual    h. No se realiza 
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7. La cooperativa ha tenido una buena posición financiera con respecto a 

 

pedida por la Superintendencia de 
 

.    Siempre   b. Con frecuencia  c. Algunas veces 

id tiene la Cooperativa problemas con la captación de los 
horros, tanto de clientes potenciales como de sus asociados? 

or qué se ha presentado__________________________________  

su competencia y/o sector? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
8. ¿Cuales han sido los principales problemas financieros y cual cree 
usted que ha sido la causa de ello? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9. ¿La información relacionada con la Circular Básica Contable y 
Financiera (CE 0013-2003)  Ex
Economía Solidaria, expresamente en el capitulo XV, Gestión y
Administración del Riesgo de Liquidez, se analiza y se monitorea? 

 
a

d.   Pocas veces  e. Nunca 

 
 
10. ¿Ha ten o o 
a
 
Si____  No______   
 
P  

__ _______________

_ _______________

__ __________________ 

__________________________________________ ____

___________________________________________ ____

__________________________________________ _
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11. ¿Qué técnicas modernas del análisis financiero utiliza la cooperativa? 
 
__________ EBITDA 
__________ EVA  
__________ PALANCA DE CRECIMIENTO (PDC) 
__________ MEDICIÓN DE LA CREACIÓN DE VALOR  

_____________________   

__________OTRO 
CUAL__________________________  

la competencia en cuanto a los servicios que oferta y los resultados 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

4. ¿en su concepto cuales son las limitaciones que tiene la cooperativa, 
ciados, no utilicen con frecuencia los créditos 

frecidos? 
__

 
 
12. ¿Existe algún tipo de información que permita identificar plenamente a 

económicos que obtiene? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
13. ¿Cuál es la política actual que maneja la cooperativa en el tema de 
distribución de excedentes? 
_

_

_______________________________________________________________ 

 
1
para que sus aso
o
_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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15. ¿Cuáles son los criterios que utiliza la cooperativa en el otorgamiento 
e créditos? 

_____________________________________________

_______________________________________________

_____________________ 

s estrategias de apalancamiento financiero  que utiliza 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

d
__________________

________________

__________________________________________

 
16. ¿Cuales son la
la cooperativa? 
_

_

_______________________________________________________________ 
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ANEXO F 

BALANCE GENERAL 

ESTADOS FINANCIEROS INDEXADOS 
AL PAGG (2000-2004) 

 

ACTIVOS
 

2004 2003 2002 2001 2000

Activo

Disponi
Inversi
Fondo
Cartera de
Cuenta
 
Activo  Largo Plazo 703,092,000 728,961,626 818,259,839 850,225,774 518,801,590

Cartera de Crédito de Asociados 703,092,000 728,961,626 810,717,048 844,188,909 509,919,968
  
  
Propiedades Planta y Equipo 17,840,000 20,601,076 24,639,759 22,079,427 32,447,543
 
Otros Activos 6,711,000 7,121,713 7,542,790 6,036,864 8,881,622

Otras Inversiones 6,711,000 7,121,713 7,542,790 6,036,864 8,881,622
activos diferidos 0 0 4,443,263 0 6,899,430

0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS 1,760,101,000 1,928,235,420 2,211,861,790 2,359,307,046 2,285,049,102

CUENTAS DE ORDEN 321,867,000 1,824,578 1,599,721 0 0

DEUDORAS CONTIGENTES 2,663,000 1,824,578 1,599,721 0 0
Intereses Cartera de Crédito 2,663,000 1,824,578 1,599,721 0 0
ACREEDORAS CONTINGENTES 319,204,000 0 0 0 0
Saldos Exasociados no Reclamados 373,000 0 0 0 0
Bienes y Valores Recibidos en Garantia 318,831,000 0 0 0 0

PASIVOS
 

Pasivos Corrientes 364,968,000 486,041,273 720,473,231 832,716,702 719,502,135
 
Depósitos de Asociados 301,721,000 401,668,445 516,447,498 534,220,362 400,209,702
Sobregiros Bancarios 9,108,000 8,326,175 0 58,665,133 29,411,379
Cuentas por pagar 36,654,000 45,999,836 194,196,723 210,379,539 267,843,586
Impuestos, Gravamenes y  Tasas 590,000 456,316 528,291 286,324 0
Fondos Sociales 3,850,000 20,525,730 2,756,220 20,746,457 15,031,734
Obligaciones Laborales Consolid. 5,419,000 9,064,770 6,544,498 8,418,887 7,005,734
Abonos para Aplicar a Obligaciones 7,626,000 0 0 0 0
Pasivos Estimados y Provisiones
Pasivos a Largo Plazo

TOTAL PASIVOS 364,968,000 486,041,273 720,473,231 832,716,702 719,502,135
 0 0 0

PATRIMONIO  0 0 0

Capital Social 1,155,987,000 1,202,189,971 1,246,894,502 1,236,290,328 1,290,137,603
Reservas 97,212,000 83,795,536 65,544,516 35,389,882 25,983,703
Fondos Destinación Especifica 51,872,000 55,046,566 58,304,945 58,530,393 52,387,439
Superavit de Patrimonio 4,080,000 4,329,696 4,585,548 22,566,659 136,277,348
Resultados de Ejercicios Anteriores
Excedentes del Ejercicio 85,982,000 96,832,378 116,059,047 173,813,082 175,996,387
Exceden/perdida por expos inflación  0 0 -115,235,514
TOTAL PATRIMONIO 1,395,133,000 1,442,194,146 1,491,388,558 1,526,590,344 1,565,546,967

0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,760,101,000 1,928,235,420 2,211,861,789 2,359,307,046 2,285,049,102

CUENTAS DE ORDEN 0 1,824,578 1,599,721 0 0

DEUDORAS CONTIGENTES  POR  CONTRA 2,663,000 1,824,578 1,599,721 0 0
Intereses Cartera de Crédito 2,663,000 1,824,578 1,599,721 0 0
ACREEDORAS CONTINGENTES POR EL CON 319,204,000 0 0 0 0
Saldos Exasociados no Reclamados 373,000 0 0 0 0
Bienes y Valores Recibidos en Garantia 318,831,000 0 0 0 0

s Corrientes 1,032,458,000 1,171,551,004 1,364,518,930 1,487,001,845 1,726,900,540

ble 40,410,000 32,104,484 24,492,056 20,199,073 71,071,126
ones Temporales 928,550 1,330,446 1,317,331 0
 de Líquidez 43,243,000 47,321,030 70,507,491 55,303,834 64,668,217

 Crédito de Asociados 823,969,000 882,725,262 1,013,167,820 1,130,645,207 1,217,207,442
s por Cobrar Asociados 124,761,000 208,471,679 255,021,116 279,536,400 373,953,755

 203

s a



 
                              ESTADO DE RE S     
            
            
            

            
            
            
            
            
            
            
        

SULTADO

2004 2003 2002 2001 2000

INGRESOS OPERACIONALES 63,788,932 487,636,175 530,841,237

Servicios 337,892,000 396,162,939 431,850,662 450,880,840 498,499,998
Financieros 10,603,000 5,562,810 6,148,218 8,051,959 12,079,836
Administrativos 16,029,000 24,438,375 25,790,051 28,703,376 20,261,403

MENOS : COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES -285,834,000 -330,961,750 -349,539,783 -320,917,431 -359,402,985

Servicios 35,043,000 47,240,379 62,457,991 51,878,774 90,882,679
De Personal  112,575,000 122,965,489 135,770,732 142,348,725 135,255,787
Generales 88,101,000 85,967,812 91,443,904 80,293,420 95,828,437
Depreciación 13,033,000 12,563,547 11,466,999 15,875,340 11,475,714
Provisiones 28,964,000 53,060,000 38,216,783 17,187,859 19,088,163
Financieros 8,118,000 9,164,523 10,183,373 13,333,313 6,872,205

EXCEDENTE OPERACIONAL 78,690,000 95,202,374 114,249,149 166,718,744 171,438,252

INGRESOS NO OPERACIONALES 7,663,000 2,954,381 3,270,695 7,343,368 7,403,728

GASTOS NO OPERACIONALES 104,000 1,324,378 1,460,797 248,074 2,845,593

TOTAL EXCEDENTE  DEL EJERCICIO 86,249,000 96,832,378 116,059,047 173,814,037 175,996,387

364,524,000 426,164,124 4
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  

 
 

CUENTA 2004 2003 VARIACION 2003 2002 VARIACION 2002 2001 VARIACION 2001 2000 VARIACION 
ACTIVOS CORRIENTES 1,030,756,000 1,171,551,004 -140,795,004 1,171,551,004 1,364,518,930 -192,967,925 1,364,518,930 1,487,001,845 -122,482,915 1,487,001,845 1,726,900,540 -239,898,695
PASIVOS CORRIENTES 362,999,000 486,041,273 -123,042,273 486,041,273 720,473,231 -234,431,958 720,473,231 832,716,702 -112,243,471 832,716,702 719,502,135 113,214,567

CAPITAL DE TRABAJO 667,757,000 685,509,731 -17,752,731 685,509,731 644,045,699 41,464,032 644,045,699 654,285,143 -10,239,444 654,285,143 1,007,398,404 -353,113,262

Excedente presente ejercicio 86,249,000 96,832,378 116,059,047 173,814,037
Perdida por inflación 0
(A) excedente neto 86,249,000 96,832,378 116,059,047 173,814,037

0
MAS: ORIGEN DE FONDOS 0

0
PROVISIÓN CARTERA 50,734,000 36,759,968 13,974,032 36,759,968 8,343,623 28,416,345 8,343,623 17,439,295 -9,095,672 17,439,295 8,032,481 9,406,813
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 61,724,000 51,671,950 10,052,050 51,671,950 41,422,497 10,249,453 41,422,497 32,062,269 9,360,228 32,062,269 22,410,831 9,651,438
ACTIVOS DIFERIDOS 0 0 0 0 4,443,263 -4,443,263 4,443,263 0 4,443,263 0 6,899,430 -6,899,430
CAPITAL SOCIAL 1,155,987,000 1,202,189,971 -46,202,971 1,202,189,971 1,246,894,502 -44,704,532 1,246,894,502 1,236,290,328 10,604,175 1,236,290,328 1,290,137,603 -53,847,275
RESERVAS 97,212,000 83,795,536 13,416,464 83,795,536 65,544,516 18,251,020 65,544,516 35,389,882 30,154,634 35,389,882 25,983,703 9,406,179
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIAFICA 51,872,000 55,046,566 -3,174,566 55,046,566 58,304,945 -3,258,379 58,304,945 58,530,393 -225,447 58,530,393 52,387,439 6,142,953
SUPERAVIT DE PATRIMONIO 4,080,000 4,329,696 -249,696 4,329,696 4,585,548 -255,852 4,585,548 22,566,659 -17,981,112 22,566,659 136,277,348 -113,710,689

(B) RECUSOS FINANCIIEROS PROVISTOS 87,069,779 109,322,992 81,864,531 209,064,777

MENOS: RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS

INVERSIONES PERMANENTES 6,711,000 7,121,713 -410,713 7,121,713 7,542,790 -421,077 7,542,790 6,036,864 1,505,926 6,036,864 8,881,622 -2,844,758
CARTERA DE CREDITO DE ASOCIADOS 753,827,000 765,722,656 -11,895,656 765,722,656 819,060,977 -53,338,321 819,060,977 861,628,204 -42,567,227 861,628,204 517,952,449 343,675,755
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 79,565,000 72,273,026 7,291,974 72,273,026 66,062,206 6,210,820 66,062,206 54,141,696 11,920,510 54,141,696 54,858,374 -716,678
PERDIDA ACUMYLADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EXCEDENTE AÑO ANTERIOR 96,832,378 116,059,047 173,814,037 175,996,387

( C ) RECURSOS FINANCIEROS PLICADOS 116,430,720 176,029,265 229,807,701 523,233,579

(A+B)-C AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 56,888,059 30,126,104 -31,884,124 -140,354,764
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2004 2003 2002 2001 2000
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
Excedente neto del periodo 86,248,000 96,832,378 117,275,001 173,813,082 60,760,874
Partidas que no afectan el efectivo 0 0 0 0 0
Provisiones 28,964,000 53,060,000 38,617,280 17,187,859 19,088,163
Correccion monetaria al balance 0 0 0 0 115,235,514
Depreciación 13,033,000 12,563,547 11,587,456 15,875,340 11,475,714

0 0 0 0 0
(A) EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN 128,245,000 162,455,924 167,479,737 206,876,281 206,560,264

0 0 0 0 0
Cambios en partidas operacionales: 0 0 0 0 0
Aumento/disminución en inventarios 0 0 0 0 3,068,574
Aumento/disminución  en obligaciones de asociados -37,285,000 85,584,719 -12,355,258 -381,946,542 -116,176,699
Aumento/disminución en cuentas por cobrar 73,761,000 3,909,461 1,419,752 60,165,326 -223,719,387
Aumento/disminución en activos diferidos 0 4,194,924 -4,489,827 6,403,792 21,785,967
Aumento/disminución en sobre giros 1,081,000 8,326,175 -55,386,266 31,371,723 3,820,485
Aumento/disminución en  deposito de asociados -76,783,000 -85,914,752 17,498,171 162,831,716 -129,158,827
Aumento/disminución impuestos, gravamenes 103,000 -42,448 263,506 0 0
Aumento/disminución en cuentas por pagar -6,322,000 -137,343,688 -2,390,864 -37,887,397 134,873,349
Aumento/disminución en obligaciones laborales 2,402,000 2,887,525 -1,334,568 1,916,446 3,282,480
Aumento/dism ución en fondos sociales -42,867,000 -25,560,063 -75,463,845 -38,312,071 -10,203,948
Aumento/disminución en aportes sociales -22,496,000 -19,187,557 3,477,827 -53,287,536 103,615,899

0 0 0 0 0
(B) EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -108,406,000 -163,145,704 -128,761,371 -248,744,544 -208,812,107

0 0 0 0 0
(A+B) EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 19,839,000 -689,780 38,718,366 -41,868,263 -2,251,843

0 0 0 0 0
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
Aumento en inversiones 0 0 -1,922,913 0 -1,114,902
Aumento en propiedad planta y equipo -11,461,000 9,902,057 -11,981,579 -7,275,997 -11,819,260

0 0 0 0 0
(C) EFECTIVO APLICADO EN INVERSIONES -11,461,000 9,902,057 -13,904,492 -7,275,997 -12,934,162

0 0 0 0 0
(A+B)-C Total dismunucion/aumento neto de efectivo 8,378,000 -10,591,837 24,813,873 -49,144,260 -15,186,005

0 0 0 0 0
MAS: efectivo a diciembre 31 75,720,999 90,946,961 72,526,660 125,964,498 150,925,348

0 0 0 0 0
EFECTIVO DISPINIBLE A DICIEMBRE 31 84,098,999 80,355,124 97,340,533 76,820,238 135,739,343

in
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CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

2004 2003 2002 2001 2000

42,194,146 1,491,388,614 1,526,590,344 1,565,546,967

APORTES SOCIALES 
Aportes ordinarios pagados 1,155,986,000 1,202,189,971 1,246,894,495 1,236,290,328 1,290,137,603

TOTAL APORTES SOCIALES 1,155,986,000 1,202,189,971 1,246,894,495 1,236,290,328 1,290,137,603

RESERVAS
Reserva protección aportes sociales 97,213,000 83,795,536 65,544,032 35,389,882 25,983,703

TOTAL RESERVAS 97,213,000 83,795,536 65,544,032 35,389,882 25,983,703

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA
Fondo para amortización de aportes 31,658,000 33,595,470 35,584,321 38,085,899 41,041,365
Fondo para infraestrcutura fisica 8,752,000 9,287,622 9,837,450 10,529,022 11,346,074
Fondos sociales de capitalización 11,462,000 12,163,474 12,883,552 9,915,471 0

TOTAL FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 51,872,000 55,046,566 58,305,323 58,530,393 52,387,439

SUPERAVIT DEL PATRIMONIO
Auxilios y donaciones 4,080,000 4,329,696 4,586,014 4,908,411 5,289,303
Revalorización del patrimonio 0 0 0 17,658,248 130,988,045

TOTAL SUPERAVIT DEL PATRIMONIO 4,080,000 4,329,696 4,586,014 22,566,659 136,277,348
0 0 0 0 0

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0 0
Excedente ejercicios anteriores 0 96,832,378 0 173,813,082 175,996,387
Perdida ejercicios anteriores 115,235,514

0
TOTAL RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 0 96,832,378 0 173,813,082 60,760,874

RESULTADO DEL EJERCICIO
Excedente/perdida del ejercicio 86,249,000 0 116,058,751 0 0
Excedente/perdida por exposición inflación 

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 86,249,000 0 116,058,751 0 0
0 0 0 0 0

TOTAL PATRIMONIO 1,395,400,000

 
1,4
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FLUJO DE CAJA LIBRE  
 
 

 
 

2000 2001 2002 2003 20

TILIDAD NETA 175,996,387 173,814,037 116,059,047 96,832,378 86,249,
epreciación 11,475,714 15,875,340 11,466,999 12,563,547 13,033
rovisiones 19,088,163 17,187,859 38,216,783 53,060,000 28,964,

EGO 206,560,264 206,877,236 165,742,829 162,455,924 128,246,

LUJO DE CAJA BRUTO 206,560,264 206,877,236 165,742,829 162,455,924 128,246,

(-)Aumento del Capital de trabajo 74,366,570 -140,354,764 -31,884,124 30,126,104 56,888
)Variación de Propiedad, Planta y Equipo -5,146,700 -10,368,116 2,560,331 -4,038,683 -2,761,
LUJO DE CAJA LIBRE 127,046,995 56,154,356 131,298,374 128,291,137 68,596,

04

U 000
D ,000
P 000

000

F 000

,059
(- 076
F 866
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ANE O G  
ESTADO EXAR 

(2000-2004) 
BALANCE ENERAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
S FINANCIEROS SIN IND

 G

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVOS 2,004 2,003 2,002 2,001 2,000

711,000 6,710,530 5,018,000 6,851,000
activos diferidos 3,953,000 5,322,000

TOTAL ACTIVOS 1,760,101,000 1,8 033,000 1,967,808,231 1,961,118,000 1,762,614,000

CUENTAS DE ORDEN 321,867,000 1,719,354 1,423,210

DEUDORAS CONTIGENTES 2,663,000 1,719,354 1,423,210
Intereses Cartera de Crédito 2,663,000 1,719,354 1,423,210

ACREEDORAS CONTINGENTES 319,204,000
Saldos Exasociados no Reclamados 373,000

Bienes y Valores Recibidos en Garantia 318,831,000
PASIVOS 2,004 2,003 2,002 2,001 2,000
 DICIEMBRE DICIEMBRE
Pasivos Corrientes 364,968,000 458,011,000 640,977,280 692,176,000 555,001,000
 
Depósitos de Asociados 301,721,000 378,504,000 459,463,445 444,058,000 308,709,000
Sobregiros Bancarios 9,108,000 7,846,000 48,764,000 22,687,000
Cuentas por pagar 36,654,000 43,347,000 172,769,344 174,873,000 206,606,000
Impuestos, Gravamenes y  Tasas 590,000 430,000 470,000 238,000
Fondos Sociales 3,850,000 19,342,000 2,452,103 17,245,000 11,595,000
Obligaciones Laborales Consolid. 5,419,000 8,542,000 5,822,388 6,998,000 5,404,000
Abonos para Aplicar a Obligaciones 7,626,000
Pasivos Estimados y Provisiones
Pasivos a Largo Plazo

TOTAL PASIVOS 364,968,000 458,011,000 640,977,280 692,176,000 555,001,000

PATRIMONIO   

Capital Social 1,155,987,000 1,132,859,000 1,109,314,007 1,027,637,000 995,171,000
Reservas 97,212,000 78,963,000 58,312,431 29,417,000 20,043,000
Fondos Destinación Especifica 51,872,000 51,872,000 51,871,664 48,652,000 40,410,000
Superavit de Patrimonio 4,080,000 4,080,000 4,079,585 18,758,000 105,120,000
Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0
Excedentes del Ejercicio 85,982,000 91,248,000 103,253,263 144,478,000 135,758,000
Exceden/perdida por expos inflación   -88,889,000
TOTAL PATRIMONIO 1,395,133,000 1,359,022,000 1,326,830,950 1,268,942,000 1,207,613,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,760,101,000 1,817,033,000 1,967,808,230 1,961,118,000 1,762,614,000
  

CUENTAS DE ORDEN 1,719,354 1,423,210

DEUDORAS CONTIGENTES  POR  CONTRA 2,663,000 1,719,354 1,423,210
Intereses Cartera de Crédito 2,663,000 1,719,354 1,423,210
ACREEDORAS CONTINGENTES POR EL CONTRA

 
Activos Corrientes 1,032,458,000 1,103,987,000 1,213,959,929 1,236,035,000 1,332,076,000

Disponible 40,410,000 30,253,000 21,789,639 16,790,000 54,822,000
Inversiones Temporales 75,000 875,000 1,183,647 1,095,000
Fondo de Líquidez 43,243,000 44,592,000 62,727,799 45,970,000 49,883,000
Cartera de Crédito de Asociados 823,969,000 831,818,000 901,376,381 939,822,000 938,915,000
Cuentas por Cobrar Asociados 124,761,000 196,449,000 226,882,463 232,358,000 288,456,000
   
Activos a Largo Plazo 703,092,000 686,922,000 727,974,258 706,730,000 400,187,000

Cartera de Crédito de Asociados 703,092,000 686,922,000 721,263,728 701,712,000 393,336,000
   
   
Propiedades Planta y Equipo 17,840,000 19,413,000 21,921,044 18,353,000 25,029,000
 

Otros Activos 6,711,000 6,711,000 6,710,530 5,018,000 6,851,000
 

Otras Inversiones 6,711,000 6,

17,

R 319,204,000 0
Saldos Exasociados no Reclamados 373,000
Bienes y Valores Recibidos en Garantia 318,831,000 0

 209



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECUTADO EJECUTADO EJECUTADO
2,004 2,003 2,002 2,001 00

INGRESOS OPERACIONALES 364,524,000 401,587,000 412,615,147 405,336,000 4 9,474,000

Servicios 337,892,000 373,316,000 384,200,899 374,784,000 3 4,527,000
Financieros 10,603,000 5,242,000 5,469,833 6,693,000 9,318,000
Administrativos 16,029,000 23,029,000 22,944,415 23,859,000 5,629,000

MENOS : COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES -285,834,000 -311,875,000 -310,972,080 -266,755,000 -2 7,232,000

Servicios 35,043,000 44,516,000 55,566,469 43,123,000 0,104,000
De Personal  112,575,000 115,874,000 120,789,990 118,324,000 1 4,332,000
Generales 88,101,000 81,010,000 81,354,119 66,742,000 3,919,000
Depreciación 13,033,000 11,839,000 10,201,747 13,196,000 8,852,000
Provisiones 28,964,000 50,000,000 34,000,000 14,287,000 4,724,000
Financieros 8,118,000 8,636,000 9,059,755 11,083,000 5,301,000

EXCEDENTE OPERACIONAL 78,690,000 89,712,000 101,643,067 138,581,000 1 2,242,000

INGRESOS NO OPERACIONALES 7,663,000 2,784,000 2,909,811 6,104,000 5,711,000

GASTOS NO OPERACIONALES 104,000 1,248,000 1,299,615 206,206 2,195,000

TOTAL EXCEDENTE  DEL EJERCICIO 86,249,000 91,248,000 103,253,263 144,478,794 1 5,758,000

ESTADO DE RESULTADOS 

EJECUTADO EJECUTADO EJ
2,0

0

8

1

7

7
0
7

1

3

3
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EST O  

 

A
E
P
P
C
D

(

ADO DE FLUJO DE EFECTIV

 
 

2,004 2,003 2,002 2,001 2,000
CTIVIDADES DE OPERACIÓN 
xcedente neto del periodo 86,248,000 91,248,000 103,253,000 144,478,000 46,869,000
artidas que no afectan el efectivo
rovisiones 28,964,000 50,000,000 34,000,000 14,287,000 14,724,000
orreccion monetaria al balance 88,889,000
epreciación 13,033,000 11,839,000 10,202,000 13,196,000 8,852,000

A) EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN 128,245,000 153,087,000 147,455,000 171,961,000 159,334,000

ambios en partidas operacionales:
umento/disminución en inventarios 0 0 0 0 2,367,000
umento/disminución  en obligaciones de asociados -37,285,000 80,649,000 -10,878,000 -317,484,000 -89,615,000
umento/disminución en cuentas por cobrar 73,761,000 3,684,000 1,249,999 50,011,000 -172,570,000
umento/disminución en activos diferidos 0 3,953,000 -3,953,000 5,323,000 16,805,000
umento/disminución en sobre giros 1,081,000 7,846,000 -48,764,000 26,077,000 2,947,000
umento/disminución en  deposito de asociados -76,783,000 -80,960,000 15,406,000 135,350,000 -99,629,000
umento/disminución impuestos, gravamenes 103,000 -40,000 232,000 0 0
umento/disminución en cuentas por pagar -6,322,000 -129,423,000 -2,105,000 -31,493,000 104,037,000
umento/disminución en obligaciones laborales 2,402,000 2,721,000 -1,175,000 1,593,000 2,532,000
umento/disminución en fondos sociales -42,867,000 -24,086,000 -66,441,000 -31,846,000 -7,871,000
umento/disminución en aportes sociales -22,496,000 -18,081,000 3,062,000 -44,294,000 79,926,000

B) EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACI

C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

( ÓN -108,406,000 -153,737,000 -113,366,001 -206,763,000 -161,071,000

(A+B) EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 19,839,000 -650,000 34,088,999 -34,802,000 -1,737,000

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
umento en inversiones 0 0 -1,693,000 0 -860,000
umento en propiedad planta y equipo -11,461,000 9,331,000 -10,549,000 -6,048,000 -9,117,000

(C) EFECTIVO APLICADO EN INVERSIONES -11,461,000 9,331,000 -12,242,000 -6,048,000 -9,977,000

(A+B)-C Total dismunucion/aumento neto de efectivo en 2003-20 8,378,000 -9,981,000 21,846,999 -40,850,000 -11,714,000

A
A

 

MAS: efectivo a diciembre 31 de 2003-2004 75,720,999 85,701,999 63,855,000 104,705,000 116,419,000

EFECTIVO DISPINIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2004-2003 84,098,999 75,720,999 85,701,999 63,855,000 104,705,000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 211



 
CAM A 

 
BIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIER

 
 

 
 

CUENTA 2004 2003 VARIACION 2003 2002 VARIACION 2002 2001 VARIACION 2001 2000 VARIACIO
ACTIVOS CORRIENTES 1,032,458,000 1,103,987,000 -71,529,000 1,103,987,000 1,213,959,929 -109,972,929 1,213,959,929 1,236,035,000 -22,075,071 1,236,035,000 1,332,076,000 -96,041,000
PASIVOS CORRIENTES 364,968,000 458,011,000 -93,043,000 458,011,000 640,977,280 -182,966,280 640,977,280 692,176,000 -51,198,720 692,176,000 555,001,000 137,175,000

CAPITAL DE TRABAJO 667,490,000 645,976,000 21,514,000 645,976,000 572,982,649 72,993,351 572,982,649 543,859,000 29,123,649 543,859,000 777,075,000 -233,216,000

Excedente presente ejercicio 86,249,000 91,248,000 103,253,263 144,478,794
Perdida por inflación 0 0
(A) excedente neto 86,249,000 91,248,000 103,253,263 144,478,794

MAS: ORIGEN DE FONDOS 

PROVISIÓN CARTERA 50,734,000 34,640,000 16,094,000 34,640,000 7,423,000 27,217,000 7,423,000 14,496,000 -7,073,000 14,496,000 6,196,000 8,300,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 61,724,000 48,692,000 13,032,000 48,692,000 36,852,000 11,840,000 36,852,000 26,651,000 10,201,000 26,651,000 17,287,000 9,364,000
ACTIVOS DIFERIDOS 0 0 0 0 3,953,000 3,953,000 3,953,000 0 -3,953,000 0 5,322,000 5,322,000
CAPITAL SOCIAL 1,155,987,000 1,132,859,000 23,128,000 1,132,859,000 1,109,314,007 23,544,993 1,109,314,007 1,027,637,000 81,677,007 1,027,637,000 995,171,000 32,466,000
RESERVAS 97,212,000 78,963,000 18,249,000 78,963,000 58,312,431 20,650,569 58,312,431 29,417,000 28,895,431 29,417,000 20,043,000 9,374,000
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIAFICA 51,872,000 51,872,000 0 51,872,000 51,871,664 51,871,664 48,652,000 3,219,664 48,652,000 40,410,000 8,242,000
SUPERAVIT DE PATRIMONIO 4,080,000 4,080,000 0 4,080,000 4,079,585 4,079,585 18,758,000 -14,678,415 18,758,000 105,120,000 -86,362,000

(B) RECUSOS FINANCIIEROS PROVISTOS 70,503,000 87,205,562 98,288,687 -13,294,000

MENOS: RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS

INVERSIONES PERMANENTES 6,711,000 6,711,000 0 6,711,000 6,710,530 6,710,530 5,018,000 1,692,530 5,018,000 6,851,000 -1,833,000
CARTERA DE CREDITO DE ASOCIADOS 753,827,000 721,563,000 32,264,000 721,563,000 728,687,000 -7,124,000 728,687,000 716,208,000 12,479,000 716,208,000 399,532,000 316,676,000
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 79,565,000 68,105,000 11,460,000 68,105,000 58,773,000 9,332,000 58,773,000 45,004,000 13,769,000 45,004,000 42,316,000 2,688,000
PERDIDA ACUMYLADA 0 0 91,248,000 0 0 135,758,000 0 0 144,478,794 0 0 135,758,000
EXCEDENTE AÑO ANTERIOR -88,889,000

( C ) RECURSOS FINANCIEROS PLICADOS 134,972,000 103,253,263 172,419,324 364,400,000

(A+B)-C AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 21,780,000 75,200,299 29,122,626 -233,215,206

N 

0 0
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CAMBIOS EN PATRIMONIO  
 

2004 2003 2002 2001 2000
APORTES SOCIALES 

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 
Excedente ejercicios anteriores 0 91,248,000 0 144,478,000 135,758,000
Perdida ejercicios anteriores 0 88,889,000

TOTAL RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 0 91,248,000 0 144,478,000 46,869,000

RESULTADO DEL EJERCICIO
Excedente/perdida del ejercicio 86,249,000 0 103,253,000 0 0
Excedente/perdida por exposición inflación 

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 86,249,000 0 103,253,000 0 0

TOTAL PATRIMONIO 1,395,400,000 1,359,022,000 1,326,831,000 1,268,942,000 1,207,613,000

Aportes ordinarios pagados 1,155,986,000 1,132,859,000 1,109,314,000 1,027,637,000 995,171,000

TOTAL APORTES SOCIALES 1,155,986,000 1,132,859,000 1,109,314,000 1,027,637,000 995,171,000

RESERVAS
Reserva protección aportes sociales 97,213,000 78,963,000 58,312,000 29,417,000 20,043,000

TOTAL RESERVAS 97,213,000 78,963,000 58,312,000 29,417,000 20,043,000

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA
Fondo para amortización de aportes 31,658,000 31,658,000 31,658,000 31,658,000 31,658,000
Fondo para infraestrcutura fisica 8,752,000 8,752,000 8,752,000 8,752,000 8,752,000
Fondos sociales de capitalización 11,462,000 11,462,000 11,462,000 8,242,000 0

TOTAL FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 51,872,000 51,872,000 51,872,000 48,652,000 40,410,000

SUPERAVIT DEL PATRIMONIO
Auxilios y donaciones 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000 4,080,000
Revalorización del patrimonio 14,678,000 101,040,000

TOTAL SUPERAVIT DEL PATRIMONIO 4,080,000 4,080,000 4,080,000 18,758,000 105,120,000
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