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Introducción 
 

En este boletín se mostrará datos financieros del sector de Fondos de Empleados para el mes de diciembre de 

2021, de acuerdo con la publicación de la información consolidada que realizó la Supersolidaria el 27 de mayo 

del año en curso, se proporcionará las cifras financieras y los resultados de los principales indicadores del sector 

solidario. Con estos datos se hará el análisis del desempeño financiero, exponiendo cuanto fue la variación de 

crecimiento de los últimos cinco años y del último año, para mostrar cómo les fue a los Fondos de Empleados 

respecto a las cooperativas, mutuales, entre otros.  

 

Durante el mes de marzo del año 2020 el presidente de la República declaró la emergencia sanitaria en el país. 

Se crean escenarios de incertidumbre, los cuales con el transcurso del tiempo se convierten en contextos poco 

favorables para determinados sectores de la economía (turismo, comercio, entretenimiento, entre otros), esto 

se sabe de acuerdo a estadísticas que reportan el Banco de la República y el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística. No obstante, el sector financiero no tuvo consecuencias negativas debido a la crisis, y de 

acuerdo al reporte de estabilidad financiera que presenta el Banco de la República para el segundo semestre del 

año 2021, refleja una mayor demanda de créditos. Igualmente le sucedió al sector fondista, ya que, durante la 

pandemia aumentaron sus principales rubros financieros.    

 

Los resultados que se obtienen en los indicadores de estructura, riesgo y liquidez, son favorables, por lo que se 

infiere que siguen una tendencia de estabilidad financiera. Se mostrará que la demanda de crédito aumenta, 

durante los años de estudio, al igual que los depósitos se incrementan. Esta situación, se puede observar y 

explicar en los resultados que se obtienen en este boletín para el mes de diciembre (sector solidario).    

 

Consideramos importante informar que desde Analfe, se ha solicitado la modificación de la circular 022 del 28 

de diciembre de 2020, particularmente el ajuste del modelo de Pérdida Esperada(PE), por considerar que el 

mismo, sobredimensiona y no refleja la realidad de la exposición al riesgo de crédito de los Fondos de Empleados, 

tanto en el monto de las provisiones para protección de la cartera de créditos, como en el indicador de calidad 

de cartera, derivado del nuevo esquema de calificación de la misma, el cual deja de ser por morosidad para 

fundamentarse en los puntajes obtenidos de la aplicación del modelo de Probabilidad de Incumplimiento, que 

hace parte del modelo de PE. Esperamos en el segundo semestre tener buenas noticias sobre este aspecto.  
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1. Desempeño económico y financiero Sector Solidario 

En esta sección se abordará el análisis de los principales indicadores financieros y económicos del sector Fondista 

con la base de datos de la Superintendencia de Economía Solidaria a cierre del año 2021. El ejercicio se hará 

comparando la dinámica de los Fondos de Empleados frente a las demás entidades del sector como las 

cooperativas, mutuales, etc.  

2. Participación de los Fondos de Empleados en el Sector Solidario. 

La participación de los Fondos de Empleados dentro del total de número de entidades que hay en el sector 

solidario es del 40%, las cooperativas que no ejercen actividad financiera el 51%, las que ejercen actividad 

financiera el 5% y las Mutuales el 3%.  Reflejando una participación importante en el total del sector. veamos 

cómo se muestra conforme los diferentes niveles de supervisión:   
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2.1 Desempeño financiero  

A continuación, veremos el comportamiento de las principales cifras del sector, en donde el componente 

Fondista tiene una participación importante en el sector solidario que lo consolida en su crecimiento constante. 
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En la tabla anterior, vemos que el sector solidario está dividido en Fondos de Empleados, cooperativas, 

asociaciones mutuales y otros. El porcentaje que corresponde a la cuenta de Activos del sector de los Fondos de 

Empleados es de 25% representada en 1445 entidades, las cooperativas que ejercen actividad financiera tienen 

el 36.9%, representadas en 176 cooperativas, las cooperativas que no ejercen actividad financiera tienen el 

37.3% de participación en Activos con 1817 cooperativas. 

2.2 Principales rubros financieros Sector Solidario 

En las siguiente tabla y gráfica, se observa la participación del Sector Fondista para los principales rubros 

financieros, con corte a diciembre de 2021, encontrando que los Fondos de Empleados representan un tercio de 

toda la composición de las organizaciones solidarias que reportan a la Supersolidaria en sus depósitos y cartera 

de créditos.  

 

Los depósitos representan el 41% del total del sector, lo que significa que los ahorros de los asociados en los 

Fondos de Empleados equivalen a 7,5 billones y las Cooperativas que ejercen actividad financiera representan el 

58% de los ahorros del sector, esto es 10.6 Billones de pesos. 

Discriminando los depósitos en los Fondos de Empleados, se evidencia que el ahorro permanente representa el 

65% y otras modalidades de ahorro el 35%. 
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Por su parte el porcentaje de la cartera de créditos de los Fondos de Empleados es el 33,1% de la totalidad del 

sector y asciende para diciembre de 2021, a la suma de 8.7 billones de pesos, en tanto que la cartera de las 

Cooperativas que ejercen la actividad financiera corresponde al 52.4%, que equivale a 13.8 Billones de pesos, las 

que no ejercen actividad financiera, tiene el 13.7% del total de la cartera del sector que asciende a 3.6 Billones 

de pesos. 

En cuanto al capital social (aportes sociales), los Fondos de Empleados poseen 2.2 Billones de pesos, que 

equivalen al 20.5% del total del sector, las Cooperativas que ejercen actividad financiera, posen 3.8 billones de 

pesos que equivalen al 34.2% y las cooperativas que no ejercen actividad financiera, poseen 5 billones de pesos, 

esto es el 44.9%. 

 

Las cifras anteriores denotan la estructura especifica de cada una de estas entidades; para el caso de los Fondos 

de Empleados, la totalidad de los depósitos está colocada en cartera de créditos más el 57.8 % de los aportes 

sociales, lo que nos permite evidenciar un probable disponible para invertir en cartera del 42.2% de la cuenta de 

aportes. Aquí debemos destacar que de la cuota periódica con la que contribuyen los asociados, el 18% 

corresponde a aportes sociales y el 82% al ahorro permanente.  
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Aquí debemos resaltar que la valiosa labor de los Fondos de Empleados se realiza gracias a sus colaboradores, 

en donde se cuenta con unas estructuras muy reducidas que en promedio cuentan con cinco colaboradores por 

Fondo, sin perder de vista que conforme el reporte a la Supersolidaria, con corte a diciembre de 2021, se 

evidencia que 217 Fondos de Empleados no cuentan con trabajadores de planta, esta se suple, probablemente, 

con el apoyo que otorgan las patronales. En tanto que las cooperativas que ejercen actividad financiera cuentan 

en promedio con 64 colaboradores para la prestación de sus servicios. 

2.3.  Indicadores financieros 

Los indicadores que se presentan en este informe estarán encaminados a la comparación de los grupos que se 

encuentran en el sector solidario. La intención es identificar la participación que tiene el Sector Fondista con 

respecto a las otras entidades del sector y así, en el proceso de análisis mostrar cómo por segmentos que grupo 

está mejor posicionado financieramente.  

2.3.1 Indicadores de riesgo de liquidez Sector Solidario 

 

El nivel de disponibilidad e inversión, ha aumentado de forma importante para el sector fondista del 2019 al 

2021. En este caso, el incremento del indicador de liquidez, se dio por el aumento del efectivo en una magnitud 

superior al crecimiento de la cartera. Este comportamiento se ha venido ajustando en el 2021 y en lo corrido del 

presente año. 
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2.3.2. Indicadores de riesgo financiero Sector Solidario 

 

2.3.3. Indicadores de margen Operacional Sector Solidario 

 

Los indicadores de eficiencia operacional y margen operacional presentan un resultado muy positivo en el sector 

de Fondos de Empleados frente a las demás entidades solidarias como las cooperativas, asociaciones mutuales 

y otros. El margen operacional de los Fondos de Empleados para el 2021, es superior al de los demás grupos del 

sector solidario. y es esta generación de excedentes la que les permite a los Fondos de Empleados, mejorar la 

calidad de vida de los asociados y sus familias, con fundamento en principios de igualdad y equidad, de allí que 

resulte de vital importancia cuidar nuestro principal activo, para disminuir provisiones y el impacto negativo en 

nuestra base social.  

 

Riesgo Indicador
FONDOS DE 

EMPLEADOS

COOPERATIVAS 

CON ACTIVIDAD 

FINANCIERA

COOPERATIVAS SIN 

ACTIVIDAD 

FINANCIERA

MUTUALES
OTRAS 

ORGANIZACIONES

Rentabilidad 

patrimonial
5,13% 6,63% 1,73% 0,07% 2,53%

Rentabilidad de 

Capital Social
8,14% 10,83% 3,04% 0,12% 6,20%

Rentabilidad de 

Activos
1,46% 2,08% 0,72% 0,03% 0,78%

Activo Productivo 83,27% 83,28% 56,52% 71,89% 4,31%

Elaboración ANALFE  ->  Fuente de información:  Supersolidaria may o 16 de 2022 - Estados financieros entidades solidarias a Diciembre 31 de 2021

Indicadores de Riesgo Financiero a Diciembre 31 de 2021

Indicadores de 

Riesgo Financiero

Riesgo Indicador
FONDOS DE 

EMPLEADOS

COOPERATIVAS 

CON ACTIVIDAD 

FINANCIERA

COOPERATIVAS SIN 

ACTIVIDAD 

FINANCIERA

MUTUALES
OTRAS 

ORGANIZACIONES

Eficiencia 

Operacional
63,12% 76,62% 9,28% 83,39% 103,39%

Mergen 

Operacional
17,49% 16,33% 0,63% 5,71% 7,66%

Elaboración ANALFE  ->  Fuente de información:  Supersolidaria may o 16 de 2022 - Estados financieros entidades solidarias a Diciembre 31 de 2021

Indicadores de Margen Operacional a Diciembre 31 de 2021

Indicadores de 

Margen Operacional
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2.3.4. Indicadores de Riesgo de Estructura Sector Solidario 

 

La participación del total de aportes sociales frente al total de los activos es del 18,46%. Mientras que los 

depósitos participan en un 60,07% frente a este mismo rubro. Se resalta que el activo más importante de los 

Fondos de Empleados continúa siendo la cartera de créditos con una participación del 70,74%. Por otra parte, el 

endeudamiento externo muestra un nivel bajo. Observándose como principal fuente de financiación el aporte 

social y los depósitos. 

2.4 Desempeño económico y financiero de los Fondos de Empleados1 

Principales cifras y el comportamiento del Sector Fondista a diciembre 31 de 2021, con el reporte de 1.445 

Fondos de Empleados, de los cuales el 6% son de primer nivel, el 19% son de segundo nivel y 75% de tercer nivel 

al cierre del año 

 

 
1 Ultima información donde coincide el periodo de reporte de todos los Fondos de Empleados de los tres niveles de supervisión, son las cifras a diciembre 
31 de 2021, disponible y publicadas por parte de la Superintendencia.  

Riesgo Indicador
FONDOS DE 

EMPLEADOS

COOPERATIVAS 

CON ACTIVIDAD 

FINANCIERA

COOPERATIVAS SIN 

ACTIVIDAD 

FINANCIERA

MUTUALES
OTRAS 

ORGANIZACIONES

Cartera / Activo 70,74% 76,10% 19,66% 55,16% 15,99%

Depositos / Activo 

Total
60,07% 58,22% 0% 62,88% 0%

Crédito externo / 

Activo Total
2,24% 3,72% 10,11% 2,84% 0,92%

Aporte Social / 

Activo Total
18,46% 20,92% 27,18% 7,21% 45,44%

Capital Inst.  / 

Activo Total
10,46% 13,17% 7076,46% 16,14% 30,21%

Elaboración ANALFE  ->  Fuente de información:  Supersolidaria may o 16 de 2022 - Estados financieros entidades solidarias a Diciembre 31 de 2021

Indicadores de Riesgo de Estructura a Diciembre 31 de 2021

Indicadores de 

Riesgo de Estructura
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2.5 Comportamiento sector Fondista 

A continuación, veremos el comportamiento de las principales cifras de los Fondos de Empleados, con unos 

activos por el orden de los 12,4 billones, pasivos de 8.8 billones y un patrimonio cercano a los 3.6 billones, cifras 

que resaltan la importancia y la confianza en el sector Fondista en el país. También, en la serie de tiempo se 

observa que los pasivos crecen al mismo ritmo que los activos, lo cual se debe a la alta confianza de los asociados 

que incrementan sus ahorros y que se ven reflejado en los depósitos, no obstante que en varios Fondos de 

Empleados se consagra en los estatutos la posibilidad de hacer entrega parcial de los ahorros permanentes. 
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2.6 Principales cifras  

En las siguiente tabla y gráfica, se observa el comportamiento del Sector Fondista para los principales rubros 

financieros, los depósitos crecieron con respecto al año anterior en un 10,5%, alcanzando un total en ahorro de 

sus asociados de 7.5 billones de pesos.  

En el rubro de cartera de créditos, crecio en un 10,9%, llegando a una colocación entre sus asociados de 8.8 

Billones de pesos, lo cual ratifica la confianza que tiene sus asociados al momento de solicitar créditos a través 

de los Fondos de Empleados. 
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2.7 Cartera de créditos del sector Fondista  

 

Al cierre de diciembre de 2021 la cartera de créditos de los Fondos de Empleados asciende a 8.8 billones, 

presentando un crecimiento del 10,9% frente al mismo periodo del 2020, si bien es cierto, para el año 2020 la 

cartera de crédito presentó una disminución desacelerando el crecimiento constante que venía teniendo este 

rubro. Esta senda se retomó en 2021, llegando a cifras superiores a las de 2019, reflejando la recuperación del 

mayor activo de los Fondos, lo que evidencia un sector dinámico, en el cual sus asociados buscan satisfacer sus 

necesidades de crédito social. 

Al verificar la tendencia de la participación de la cartera dentro del total de activos de los Fondos de Empleados, 

la mayor participación fue en el año 2017 con el 76.42%, sin embargo, para el año 2020 disminuye al 68.68% 

debido a la crisis sanitaria, en la cual se aumentó la liquidez producto de la menor colocación dada las condiciones 

de incertidumbre que presentaba el país, para el año 2021 creció en un 0.94%. 
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2.7.1 Comportamiento de la cartera bruta según clasificación 

Por otra parte, en términos generales se observa que la cartera bruta en casi todas sus modalidades creció para 

el año 2021, presentando un crecimiento del 12,5% en créditos de consumo, del 2.9% en créditos de vivienda y 

del 17,9% en crédito empresarial entre 2020 y 2021.  

 

En la siguiente grafica podemos observar el comportamiento de los últimos años en los créditos de consumo y 

vivienda, los cuales representan el 99% de la colocación de créditos en los Fondos de Empleados. 
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2.7.2.  Comportamiento de la cartera vencida según clasificación 

Como se observa, el indicador de cartera vencida ha disminuido en términos generales entre diciembre de 2020 

a diciembre de 2021, resaltando que este indicador en los últimos 10 años ha estado por debajo del 3%. 

Manteniendo un comportamiento general muy sano para los Fondos de Empleados en su indicador de cartera 

vencida. Esta conducta de la cartera vencida muestra escenarios favorables, ya que, los antecedentes evidencian 

que en periodos de desaceleración económica se tiende a coincidir con aumentos de la cartera vencida como se 

observa en el año 2020 pero que en 2021 se normalizó. 

 

2.7.3.  Comportamiento de la cartera vencida según calificación 

Se observa que la cartera vencida disminuyó entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021 en un 1.48%, lo 

anterior como efecto de la recuperación actual, lo que se ve reflejado en la disminución del vencimiento en las 

calificaciones B, C y D. Estos resultados muestran un desempeño favorable en la dinámica crediticia y sus pagos. 

 

Este comportamiento, muestra que en algunas de las calificaciones disminuyeron el porcentaje de cartera 

vencida. No obstante, el indicador puede mejorar si afinamos la colocación de la cartera que es recaudada por 

ventanilla, es este sentido desde Analfe, estamos realizando capacitaciones a los colaboradores del área de 

Cuenta Dic_2017 Dic_2018 Dic_2019 Dic_2020 Dic_2021
Particip. Saldo 

Diciembre_2021

Variación  %

Dic_2020 - 

Dic_2021

A 6.117.907.739.647 7.652.140.190.282 7.887.591.065.441 7.807.262.440.297 8.692.106.419.500 97,3% 11,3%

B 47.795.548.685 57.749.259.785 45.672.955.131 91.679.197.972 88.929.923.386 1,0% -3,0%

C 20.522.466.128 29.332.008.604 25.011.738.703 26.470.928.917 24.676.396.111 0,3% -6,8%

D 27.780.051.011 32.844.415.747 30.500.893.179 26.717.208.233 24.313.728.363 0,3% -9,0%

E 65.494.613.755 91.793.806.242 96.064.386.122 101.361.253.959 104.555.876.325 1,2% 3,2%

Totales 6.279.500.419.225 7.863.859.680.662 8.084.841.038.576 8.053.491.029.378 8.934.582.343.685

Elaboración ANALFE  ->  Fuente de información:  Supersolidaria may o 16 de 2022 - Estados financieros entidades solidarias a Diciembre 31 de 2021

Comportamiento cartera vencida según su calificación Fondos de Empleados a Dic. 31/2021

Indice de cartera vencida (B+C+D+E)
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cartera de los Fondos, en el propósito de mejorar sus competencias, tanto en la colocación como en el 

seguimiento y recaudo de la misma. 

 

2.7.4.  Comportamiento de la cartera vencida con libranza según calificación 

Se evidencia una mejora significativa en la recuperación de la cartera con libranza al pasar el indicador que para 

el cierre de 2020, estaba en el 1.90%, a un 1.54% al cierre de 2021, con un incremento en la colocación del 

11.08% respecto del 2020, lo que demuestra un buen comportamiento del recaudo por libranza, hecho que 

hemos sugerido se tenga en cuenta por parte de la Supersolidaria, al momento de recalibrar el modelo de perdida 

esperada propuesto por el ente de control, junto con otros aspectos que le hemos solicitado a la Supersolidaria 

tener en cuenta para ajustar el modelo. 
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2.7.5.  Comportamiento de la cartera vencida sin libranza según calificación 

Reviste especial preocupación por parte de la Supersolidaria el recaudo de la cartera por ventanilla, así nos lo 

hicieron saber en las Jornadas Analfistas,  por cuanto este segmento que  representa aproximadamente el 16% 

de la totalidad de la cartera de los Fondos de Empleados, al llegar a 1.4 Billones, tiene un indicador de morosidad 

del 8.39%, que no obstante que mejoró respecto de los años anteriores, está por encima del promedio de todo 

el sector solidario, de allí que desde Analfe, llamamos la atención de nuestros asociados que utilizan esta forma 

de recaudo, para que revisen este segmento desde su originación, fortaleciendo sus políticas en colocación, 

seguimiento y recuperación, de igual forma se sugiere la elaboración de cosechas y matrices que nos permiten 

determinar cuál puede ser la razón de su deterioro, veamos a continuación su comportamiento en los últimos 

cinco (5) años: 

 

2.5 Depósitos  

Los depósitos siguen creciendo de manera importante, mostrando un crecimiento del 10,48% entre diciembre 

de 2020 y diciembre de 2021., que si los comparamos con las cooperativas que ejercen actividad financiera, en 

donde Tres Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Ciento Setenta y Ocho (3.404.178) asociados poseen 10.6 billones 

de pesos  en ahorros captados de sus asociados, se verá, que los Fondos de Empleados conformados por Un 

Millón Cincuenta y Un Mil Doscientos Once (1.051.211) asociados, poseen 7.4 billones de ahorros. Lo que 

porcentualmente nos muestra que en promedio un asociado de un Fondo de Empleados tiene ahorrado al 
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finalizar el año 2021, la suma de $7.084.894 mc.t.  en tanto que un asociado de una cooperativa de ahorro y 

crédito, tiene ahorrado en promedio $3.117.733, m.c.t, en una muestra de confianza de los trabajadores 

colombianos, máxime si como se evidencia en el cuadro que se muestra a continuación los ahorros voluntarios 

crecieron en el 0.9% por encima del ahorro permanente.  

 

La siguiente gráfica muestra la composición de los ahorros y su crecimiento durante los últimos años. 

 

Los depósitos mantienen una tendencia creciente en todas sus modalidades, ascendiendo a 7.25 billones al 

cierre de diciembre de 2021, resaltando la alta confianza de los asociados en los Fondos de Empleados. 
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2.6 Aportes sociales 

Los aportes sociales en los Fondos de Empleados llegaron a los 2,3 billones de pesos, teniendo un crecimiento 

también importante del 8.5% entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, lo que refleja la estabilidad de la 

base social.  

 

La siguiente gráfica refleja la curva entre diciembre 2017 – diciembre 2021 y muestra el comportamiento 

creciente, que es esencial para este observatorio.  
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3. Indicadores financieros Sector Fondista comparados durante los 

últimos 5 años 

A continuación, se muestra el comportamiento de los principales indicadores del Sector Fondista durante los 

últimos cinco años, veamos: 

3.1. Indicadores de riesgo de liquidez 

 

El indicador de riesgo de liquidez muestra que cada año el nivel disponible monetario y la inversión del sector de 

Fondos de Empleados aumentaron, lo que ayuda a cubrir las obligaciones a corto plazo en un porcentaje mayor.   
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3.2. Indicadores de riesgo financiero 

Los indicadores de riesgo financiero tuvieron caídas en sus porcentajes para los años 2020 y 2021, esto sin contar 

el indicador de activo productivo, el cual durante los cuatro años fue disminuyendo su cifra. Estos resultados se 

dieron debido a la disminución de los excedentes del ejercicio para el sector de Fondos en estos dos años, el cual 

se dio por la crisis económica que se presentó por el COVID-19. Hay que resaltar que, aunque para el 2021 no se 

obtuvo una recuperación suficiente para llegar a el porcentaje que se tenía en el año 2019, el indicador aumenta, 

mostrando mejoría de los indicadores de riesgo.  

 

La siguiente gráfica muestra los indicadores de riesgo de rentabilidad patrimonial, rentabilidad de capital social 

y rentabilidad de activos, desde el 2017 hasta el 2021. Se puede distinguir las variaciones que se tuvieron en 

estos periodos.   
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3.3. Indicadores de riesgo Operacional 

Los indicadores de eficiencia operacional y margen operacional obtuvieron una diferencia en sus crecimientos y 

caídas, debido a que, en el año donde inició la crisis sanitaria la eficiencia operacional aumenta y el margen 

operacional disminuye. El indicador de eficiencia operacional aumenta debido a que los gastos son mayores que 

los ingresos. 

 

La gráfica de indicadores de riesgo operacional evidencia que el indicador de margen operacional para el año 

2021 comienza a recuperarse después de la caída que tuvo en el año anterior y, comienza a acercarse a los niveles 

del 2017. Asimismo, la eficiencia operacional se mantiene y aumenta a diferencia del margen operacional que 

tiene cambios significativos en sus resultados.  

 

3.4. Indicadores de Riesgo de Estructura 

La estructura que presenta los estados financieros de los Fondos de Empleados con respecto a los activos, 

estuvieron estables durante los últimos cuatro años. El indicador de estructura que presenta una mayor variación 

es el de cartera sobre el activo, el cual da a entender que, el activo creció más de lo que aumentó la cartera de 

créditos.  
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Ranking Fondos De Empleados (Ver Anexo) 

En esta oportunidad, adicional a nuestro ranking tradicional, encontraran el ranking de los Fondos 

de Empleados por Regional. 
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