








































Resumen cartera de créditos 2020-2019 

Clasificación 2020 2019 Diferencia % 
Cartera comercial al día 57.540.042.121 58.466.232.039 -926.189.918 -2

Cartera comercial vencida 2.557.135.939 1.647.244.541 909.891.398 55 

Cartera consumo al día 21.629.115.271 21.681.406.962 -52.291.691 o 

Cartera consumo vencida 856.806.042 469.108.299 387.697.743 83 

Cartera microcrédito al día 327.300.148 338.543.525 -11.243.377 -3

Cartera microcrédito vencida 7.744.947 5.686.585 2.058.362 36 

Deterioro cartera -6.817.855.179 -6.456.439.891 -361.415.288 6 

Intereses de créditos 2.750.629.118 947.035.822 1.803.593.296 190 

Deterioro de los intereses -1.947.672.904 -71.461.160 -1.876.211.744 2625 

Convenios por cobrar 63.272.920 18.524.838 44.748.082 242 

Total cartera 76.966.518.423 77 .045.881.560 -79.363.137 o 

DETERIORO CARTERA DE CRÉDITOS: 

La entidad tiene como política realizar las provisiones individuales teniendo en cuenta los topes 
máximos que estipula en la Circular Básica Contable y Financiera Nº 4, además se revisa 
mensualmente la variación de la desviación estándar proporcionada por la SES para tener en 
cuenta si hay que realizar ajustes o no. Para realizar esta provisión la Cooperativa no descuenta 
los aportes. 

A diciembre 31 de 2020 la provisión individual quedo conformada de la siguiente manera: 

Concepto 2020 2019 Diferencia % 

Deterioro créditos de 110 

consumo 386.720.180 184.073.744 202.646.436 

Deterioro créditos 16 

comerciales 1.117.609.973 959.830.151 157.779.822 

Deterioro créditos 23 

m icrocréd itos 5.301.650 4.312.620 989.030 

Total provisión 31 
individual 1.509.631.803 1.148.216.515 361.415.288 

La morosidad al cierre del año fue 4.13% un incremento del 1.56% respecto al año 2019. Se da 

principalmente por la aplicación de la Circular Externa Nº 18: SEGUNDA "Aclarar que, la altura 

de mora y la calificación a las que hace referencia la instrucción SEGUNDA, numerales 1,2,3,4, 

y 5 de la Circular Externa Nº 17 de julio de 2020, deberá ser la de cierre del mes inmediatamente 

anterior, y por periodos mensuales en cada cierre. 

Es decir, para el caso de los créditos modificados de que trata el numeral 1 de la SEGUNDA 

instrucción, en donde se debe medir la morosidad de los últimos 6 meses, se tomaran como 

referencia los días de mora al corte de los cierres mensuales inmediatamente anteriores. 

Los créditos con periodo de gracia, a los que hace referencia los numerales 2.3.4 y 5 la calificación 

corresponderá a la tenían al cierre del mes inmediatamente anterior a la aplicación del primer 

alivio." 
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