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Comportamiento de las Colocaciones en el año 2016
En el año 2016 COOPRUDEA colocó entre sus asociados un valor total de cuarenta
y seis mil doscientos noventa y cinco millones de pesos ($46.295.000.000), cifra que
representa un crecimiento anual con respecto al año 2015 del 18% y un en pesos
$7.083 millones. Tal crecimiento se explica por la alta demanda de créditos de
vivienda y de consumo con hipoteca para vivienda por parte de los asociados, en
respuesta a las bajas tasas de interés de la Cooperativa en dicho año. En estas
condiciones, muchos asociados pudieron adquirir vivienda propia, otros lograron
comprar una segunda vivienda o mejorar la que ya tenían.
La Tabla No 1 muestra el presupuesto de recursos a colocar en el año 2016, en
comparación con los valores reales en el mismo periodo. Como puede observar, la
ejecución de recursos fue del 111.05%, representados en 2.785 solicitudes
desembolsadas.
Tabla No 1. Total Recursos Colocados en el año 2016

Obsérvese, que los efectos de la baja de la tasa de interés se reflejó en una mayor
demanda de los meses de febrero, mayo, junio y agosto. Esta coyuntura contribuyó
de manera significativa al cumplimento de la meta presupuestal. Las tasa de la línea
de crédito de vivienda oscilo entre el 10.69% E.A. - 10.03% E.A – 11.88% E.A.
La tabla No 1. El total de recursos colocados en el año 2016, fueron de $46.295
millones, y el valor presupuestado fue de $41.687 millones, lo que representa una
ejecución del 111.05%. Cifras que muestran una tendencia creciente de los

asociados para satisfacer con créditos de Cooprudea sus necesidades de vivienda,
vehículo, estudio, viajes, negocios y para el consumo en general.
Gráfica No 1. Comportamiento de las colocaciones vs valores reales
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Colocación por líneas de crédito
Tabla No 2. Colocaciones por línea de crédito año 2015 vs año 2016.

* Esta línea la representa los saldos del cupo rotativo y crédito educativo.

En la tabla No 2 se muestra la participación de las nueve líneas de crédito que
ofrecen la Cooperativa, de las cuales se destacan cuatro: vivienda, libre destinación,
crédito de gerencia y consumo con hipoteca, que representan el 91.35% del total
de las colocaciones del año, equivalentes a $ 42.287 millones.

La siguiente gráfica muestra el comparativo mensual de las colocaciones en los años
2015 y 2016, donde se evidencia un incremento en las cifras a partir del mes de
febrero con relación al año anterior, este crecimiento es continuo para la mayoría
de los meses, a excepción de enero, octubre y diciembre del 2016, donde sobresale
la colocación del año 2015.
Gráfica No 2. Comportamiento mensual colocaciones año 2015 vs año
2016.

Colocación crédito de empleados
Gráfica No 3. Crédito de empleados.
47%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

33%

15%
3%

Vivienda

Consumo
hipoteca
vivienda

Consumo

Consumo
hipoteca
Libre
Destinación

1%

Vehículo

0%

Educación

En la gráfica No 3, se muestra mes a mes la colocación de los créditos de los
empleados por las diversas modalidades de crédito. Se puede observar que las líneas
que presentaron mayor participación fueron las siguientes: vivienda, consumo
hipoteca para vivienda y consumo en general.

Histórico de colocaciones 2009– 2016
En la tabla No 3 y en la gráfica No 4, se presentan la relación histórica de las
colocaciones de la Cooperativa en el periodo comprendido entre el año 2009 y el
año 2016. Se resalta un incremento en las cifras a partir del año 2014, teniendo
presente que a partir de este año no se incluyen las refinanciaciones. Por lo tanto,
estos saldos equivalen a caja (colocación).
Tabla No 3. Comportamiento histórico de las colocaciones: 2009-2016

Gráfica No 4. Histórico de las colocaciones mensuales: 2009 – 2016
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Gráfica No 5. Histórico colocaciones anual 2009 - 2016

En los últimos ocho años, en COOPRUDEA se destacan, en orden descendente, las
colocaciones de los años: 2010, 2013 y 2016. Nótese como, del periodo estudiado,
la cifra más alta es la del año 2010, cuando se incrementó el plazo de amortización
de 8 a 10 años, lo que muestra el impacto que tuvo sobre la demanda.
Cobertura del servicio de crédito
En la tabla No 4 se puede apreciar el número de asociados con crédito en relación
con el número total de asociados en el año 2016. En promedio, el 67.37% de los
asociados han utilizado el crédito como medio de apalancamiento financiero para
sus necesidades y las de sus familias.
Tabla No 4. Cobertura del servicio de crédito COOPRUDEA año 2015.

Refinanciaciones
La tabla No 5, muestra el comportamiento mensual de los créditos durante el año
2016, detallando el valor de los créditos desembolsados, abono a créditos y saldos
en caja.
Tabla No 5. Comportamiento mensual de los créditos en el año 2016:
Novaciones

Cupo rotativo
Tabla No 6. Comportamiento del Cupo Rotativo año 2016.

En la tabla No 6, se relaciona el comportamiento de los cupos rotativos nuevos y sus
aumentos mes a mes. Se aprobaron 208 cupos nuevos por valor de $ 1.452
millones, y 102 aumentos de cupo rotativo, por la suma de $ 709 millones de pesos.
El total de cupos rotativos fueron de 310 cupos que suman $2.161 millones.
Así mismo, la tabla No 7 presenta una relación mensual del valor consumido y el
saldo por consumir del cupo rotativo para el año 2016.
Tabla No 7. Valor asignado, consumido y saldo Cupo rotativo año 2016.

Grafica No 6. Composición Cupo Rotativo: año 2015 vs año 2016

La gráfica No 6, se puede apreciar el comportamiento del saldo en el cupo rotativo
al corte de diciembre de 2016.
Resultados del crédito de vivienda
En el año 2016 se aprobaron por esta línea de crédito 153 solicitudes por valor de
$18.369 millones y se desembolsaron 154 créditos por valor de $17.493 millones.
En la tabla No 8, se relacionan los desembolsos realizados por línea de vivienda para
los años 2015 y 2016, presentando un incremento de $4.452 millones de un año a
otro.
Tabla No 8. Colocaciones mensualesLínea de Vivienda: año 2015 vs año
2016

Gráfica No. 7. Colocación de vivienda
Comparativo mensual: Año 2015 - 2016

Reuniones Comité de Crédito
En el transcurso del año 2016 se realizaron 50 reuniones del comité de crédito, en
donde se estudiaron las solicitudes de crédito que competen a este organismo.
Adicionalmente el comité estuvo presente en otras actividades que se detallan a
continuación:
1. Realizan reunión extraordinaria con el propósito de evaluar el informe enviado
por la revisoría frente a la gestión del riesgo de crédito para el año 2015. En
dicha reunión se consideró
importante trabajar algunos aspectos a
profundizar en el reglamento de crédito, tales como:
-Créditos comerciales, definir una metodología de análisis.
-Establecer política de vivienda, con respecto a la actualización de los
documentos, después de haber transcurrido un tiempo.
- Actualizar las variables del score.
- Definir políticas para cambio de garantías.
- Elaboración de un score para el codeudor.
- Analizar el tema del Datacredito cuando los asociados poseen un puntaje
bajo.
Conclusiones

•

En el año 2016, el 67.37% de los asociados han utilizado el crédito como medio
de apalancamiento financiero para sus necesidades y las de sus familias.

•

La demanda de crédito en COOPRUDEA está íntimamente relacionada con la tasa
de interés y el plazo.

•

La línea de vivienda es de alta demanda en la Cooperativa, y en el año 2016 se
colocó la totalidad del cupo asignado para esta línea.

•

Para las futuras ofertas de cupo y tasas preferenciales, la Cooperativa deberá
disponer de estudios donde se evalúen escenarios que midan el impacto sobre
la liquidez de la Cooperativa.

