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Título de la propuesta 

 
El impacto de las Cooperativas Financieras en la economía del Municipio de Montería, 

Córdoba. 

Línea de investigación 

 
Economía y gestión solidaria. 

 

Resumen 

 
El propósito de este trabajo investigativo fue determinar el impacto de las Cooperativas 

Financieras en la economía del Municipio de Montería, Córdoba, por lo que se realizó bajo el 

enfoque de una metodología mixta que permitió caracterizar e identificar información relevante 

y detallada a través de fuentes secundarias, las cuales fueron recuperadas principalmente de 

bibliotecas virtuales, bases de datos académicas y científicas. De igual manera, se 

implementaron fuentes primarias por medio de las encuestas que fueron seleccionadas como 

instrumento de apoyo, en ocho (8) Cooperativas Financieras establecidas como muestra, para 

que posteriormente se lograran analizar sus atributos, constitución, beneficios, servicios 

ofrecidos, entre otros factores influyentes. 

Con esta investigación se pretende lograr que se evidencie el recorrido y las 

contribuciones que han realizado las Cooperativas a la comunidad del Municipio, los tipos de 

servicios que ofrecen, las características principales que definen a sus beneficiarios, los retos y 

cambios a los que se han tenido que enfrentar a lo largo de estos últimos años como 

consecuencia de las condiciones actuales del entorno y los altos niveles de competitividad entre 

ellas mismas, otras entidades que han optado por reestructurar todos los procesos internos y 

externos con el fin de adaptarse y ser vigente. 
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Palabras clave 
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Abstract 

 
This academic research had as purpose to determinate Financial Cooperatives´ impact in the 

Montería´s, Córdobá´s Municipaly economy, for that reason it was made by a mixed 

methodological approach that allowed us to identify detailed and relevant information through 

information´s primary and secondary sources from virtual and physical libraries, academic and 

scientific databases, also polls and oral interviews in eight cooperatives chosen as sample for the 

set questions at the beggining of this investigative work. 

We similarly wanted to prove entities´ trajectory and contributions have made to the 

Montería´s community, also wanted to know about services´types, features, changes and 

opportunities that all these cooperatives offer to their members. Similarly their journey and 

challenges they suddenly have had to face due to the environment´s evolution and 

competitiveness´ high levels through the last years. For all these reasons a many cooperatives 

have decided to opt by restructuring their business patterns, internal and external processes for 

getting adapted to the new trends that have been set by the global market. 

Keywords 

 
Financial Cooperatives, economy, competitiveness, cooperatives and associativity. 

 

Justificación 

 
La presente investigación tiene como fin inicial determinar el impacto de las 

Cooperativas Financieras en la economía del Municipio de Montería, Córdoba, Colombia, por lo 

cual se han seleccionado unas entidades pertenecientes al sector cooperativista, que se han 

definido como objeto de estudio primordial para el desarrollo de las competencias necesarias 

para indagar y lograr identificar sus características, importancia, factores internos 
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fundamentales de análisis, estrategias, políticas de sus servicios ofrecidos, su situación actual e 

incluso la participación que estas tienen en la economía no solo a nivel local sino también 

nacional. 

Se ha logrado comprender que las Cooperativas Financieras han cumplido con una 

función importante en el Municipio, la cual es convertirse en una alternativa relevante para la 

satisfacción de las necesidades que la comunidad ha manifestado a lo largo de los años con 

respecto al requerimiento de un apoyo innovador; es decir, un servicio de ahorro y crédito 

dirigido a personas que cumplen con los requisitos necesarios para hacer parte de este tipo de 

entidades, para que posteriormente estas logren no solo ampliar su capacidad adquisitiva, sino 

también participar en las distintas actividades características del Municipio que permiten el 

dinamismo necesario para el crecimiento sostenido de la economía. 

La importancia de estas entidades radica de que son un medio que permite satisfacer las 

necesidades económicas, de aquellas personas de la comunidad que no encuentran un ente de 

apoyo que sea flexible, versátil y que tenga en cuenta en sus criterios unos aspectos importantes 

como lo son: la calidad de vida, tipo de población al que pertenecen, profesión desempeñada, 

limitaciones y los bienes con los que estos cuenten para que puedan obtener unos beneficios 

adaptados de acuerdo con el análisis de estos aspectos. 

Por otra parte, las Cooperativas Financieras han logrado obtener grandes 

reconocimientos debido a que estas son instituciones de servicio completo, ya que brindan 

alternativas de ahorro y crédito a sus miembros, contribuyendo al mejoramiento de sus 

condiciones laborales y de vida por medio del apoyo ofrecido en sus portafolios de servicios. 

En síntesis, esto ha favorecido el avance dentro del recorrido histórico de las 

instituciones del país, en especial para las que se han mantenido bien posicionadas como 

consecuencia del impacto en el desarrollo y crecimiento económico para el beneficio de la 

comunidad en general, no solo a corto plazo, sino que también a largo plazo. Acreditándole así 

un gran potencial de crecimiento y conseguir ser diferenciadas de otras entidades financieras 

que no dependen de recursos limitados, de donantes externos y/o del gobierno. (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2006) 

A pesar de sus importantes ventajas y oportunidades, no todo es positivo en los 

movimientos de las Cooperativas de ahorro y crédito, debido a que la participación de estas en el 

sistema financiero muchas veces es mínima, por lo que se enfrentan constantemente una 

creciente competencia con los bancos, los cuales han replanteado sus estrategias y modelos para 



5 
 

atender nuevos sectores con bastante fluidez. Por consiguiente, se han posicionado y establecido 

en el entorno como un competidor que es capaz de adaptarse al cambio y aprovechar las nuevas 

oportunidades que se presentan, teniendo en cuenta las debilidades y amenazas resultantes de 

sus competidores con respecto a ellos mismos y así, mantener las ventajas competitivas 

adaptados a las nuevas necesidades y requerimientos, para poder captar un mayor número de 

personas que sientan identificadas y apoyadas con sus modelos de negocio actuales. (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2006). 

Descripción del problema 

 
(Superfinanciera, 2000) El artículo 40 de la Ley 454 de 1998  define a las 

Cooperativas Financieras como "organismos cooperativos especializados cuya función principal 

consiste en adelantar la actividad financiera, su naturaleza jurídica se rige por las disposiciones 

de la Ley 79 de 1988 y se encuentran sometidas al control, inspección y vigilancia de la 

Superintendencia Bancaria"; otorga a estas entidades el carácter de "establecimientos de 

crédito" y señala adicionalmente que para desarrollar operaciones propias de las mismas "se 

requiere la autorización previa y expresa en tal sentido de la Superintendencia 

Bancaria" condicionada al cumplimiento anticipado de ciertos requisitos. Es decir, las 

Cooperativas son organizaciones autónomas de personas que están constituidas de acuerdo con 

la ley que rige el Cooperativismo; estas se han integrado de manera voluntaria para hacer frente 

a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes; por medio de una 

empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. (Consucoop, 2019). 

Por consiguiente, las Cooperativas Financieras aportan al crecimiento y desarrollo para 

la economía; en el caso de Montería, Córdoba, Colombia se ha evidenciado que es un Municipio 

con un gran dinamismo en dichas actividades que brindan beneficios a cada uno de sus 

habitantes, como lo son: La ganadería, la agricultura, la minería y las labores agropecuarias. 

El apoyo ofrecido por estas Cooperativas ha sido un aspecto crucial para el logro de 

diversos propósitos de la comunidad en general, ya que estas brindan servicios mucho más 

asequibles en cuanto a tasas de interés y afiliaciones en comparación con otras entidades 

financieras y bancos del país. Por lo tanto, los habitantes que forman parte de ellas han optado 

por utilizar estos beneficios para participar en las distintas actividades económicas que 

promueven el dinamismo en la economía y a su vez les permiten ampliar considerablemente sus 

utilidades netas y aumentar sus capacidades adquisitivas, de compra y venta. 



6 
 

De tal forma, es importante resaltar que estas entidades tienen unos requisitos 

establecidos para brindar sus servicios netamente a personas establecidas de acuerdo con su 

objeto social. Es decir, estas no le brindan apoyo económico a personas que son ajenas a su 

núcleo asociativo, provocando así que gran parte de la comunidad busquen un apoyo financiero 

o crediticio en otras entidades con enfoques diferentes y fuera del sector cooperativo. 

Además, si bien es cierto, las Cooperativas Financieras han generado un impacto positivo 

en la economía del Municipio de Montería, Córdoba, Colombia, pero, por medio de estas, de 

igual manera se han logrado identificar impactos negativos provocados por los siguientes 

factores: Falta de alianzas estratégicas y servicios que no son los más adecuados para el entorno, 

ya que se puede percibir que estas entidades a nivel tanto Municipal como Nacional no se han 

acoplado a los requerimientos actuales para poder estar a la vanguardia empresarial. 

Por lo que se genera el siguiente interrogante: ¿Cuál sería el impacto que las 

Cooperativas Financieras realmente provocan en la economía en el Municipio de Montería, 

Córdoba, Colombia? 

Objetivos 

 
Objetivo general: 

 

• Determinar el impacto de las Cooperativas Financieras en la economía del Municipio 

de Montería, Córdoba. 

Objetivos específicos: 

 
• Identificar las Cooperativas Financieras del Municipio de Montería 

 

• Caracterizar las Cooperativas identificadas 

 

• Analizar la competitividad de las Cooperativas Financieras 

 
Estado del arte 

 
Investigaciones internacionales 

 

Como primer referente para nuestra investigación tenemos el artículo publicado por la 

Revista Estudios Cooperativos REVESCO, titulado “La utilidad del excedente para el 
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análisis de la información financiera en las sociedades cooperativas” por los autores 

María José Cabaleiro Casal y Carlos Iglesias Malvido en el año 2016. Los aspectos 

fundamentales de este artículo fueron, por ejemplo, su enfoque en el análisis de la utilidad que 

puede resultar de una interpretación de la información de tipo financiera en las Cooperativas 

Financieras, como también su diseño metodológico sus autores establecieron que en su 

investigación las entidades cooperativas en cuanto a sus entes residuales no se limitarían 

exclusivamente en los excedentes de tipo contable, sino que otros tipos y subtipos, a su vez en 

cuanto a sus conclusiones relevantes podemos encontrar que existe una utilidad al utilizar los 

excedentes contables y de otros tipos para el análisis financiero de estas entidades siempre y 

cuando se tengan en cuenta las rentas residuales presentes en las variaciones de las reservas de 

las organizaciones, para que posteriormente, sean expresadas en términos cuantitativos y de esa 

manera se logren identificar sus distintos atributos y sean aprovechados de una mejor manera 

por los jefes y socios responsables. La importancia de tener en cuenta esta investigación resulta 

de su análisis práctico en cuanto a una temática que se traza una dirección particular en cuanto  

a lo referente con las Cooperativas Financieras desde un punto de vista práctico basado en 

indagaciones documentales. 

Como segundo referente para nuestra investigación tenemos el artículo publicado por la 

Revista CIRIEC – España titulado “Efectos de la crisis económica de 2008 sobre el 

empleo en las cooperativas andaluzas: un estudio del impacto provincial mediante 

el análisis shift-share”, del autor Miguel Blanco Canto en el año 2017. Los aspectos 

relevantes de este artículo fueron: su enfoque en el análisis de los efectos derivados de la crisis 

económica del año 2008 que repercutió en el empleo dentro de las Cooperativas Financieras, en 

cuanto a su diseño metodológico su autor la implementación de una nueva metodología 

nombrada “shift share” con el fin de enfocarse durante su proceso investigativo en localizar 

desigualdades en su objeto de estudio, también en el seguimiento de el desarrollo y evolución de 

las variables económicas que presentan una influencia directa e indirecta. Asimismo, el autor 
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concluyó en este trabajo que existen unas diferencias de manera sectorial con respecto a la 

comunidad que es autónoma en cuanto a las variables de cambio estructurales, diferenciales y 

de competitividad en las regiones estudiadas dentro de su artículo documental. Para nuestro 

proyecto de investigación es importante tener en cuenta los postulados planteados en esta 

revisión ya que nos aporta un estudio que resulta ser innovador y enfocado en una crisis 

económica que marcó un antes y después en la economía, que debe ser sujeto de estudio para 

tener como base referencial. 

Como tercer referente para nuestra investigación tenemos el artículo publicado por la 

Revista Española de Financiación y Contabilidad titulado “Eficiencia técnica en las 

cooperativas de crédito españolas: una aproximación al impacto de la crisis” por los 

autores Almudena Martínez Campillo, Yolanda Fernández Santas y María del Pilar Sierra 

Fernández en el año 2017. Los aspectos relevantes de este artículo fueron: Su enfoque en la 

estimación de la eficiencia en las Cooperativas Financieras de crédito españolas para identificar 

el impacto que se derivó a raíz de una crisis económica. Su diseño metodológico fue denominado 

“el Análisis Envolvente de los Datos” que se dividió en dos fases con un algoritmo de tipo II 

diseñado. Sus autores concluyeron que analizar la eficiencia en el sector financiero resulta 

fundamental para todas las naciones en general, en especial después de presenciar cualquier  

tipo de crisis, ya que esto permite que se realice un aporte favorecedor para el desarrollo 

económico global. Se resalta el aporte que se realizó en este artículo ya que en él se logra 

comprender y tomar como referencia una temática que se considera relevante y de conocimiento 

general cuando se habla de Cooperativas ya que se presenta un estudio donde detallan 

estrategias y puntos clave teniendo en cuenta el impacto de una crisis económica en el país 

europeo. 

Como cuarto referente para nuestra investigación tenemos el artículo publicado por la 

Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa CIRIEC-España titulado “Sociedades 
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cooperativas de trabajo asociado versus sociedades de capital. Análisis comparado 

de fortaleza financiera y rentabilidad en el País Vasco” de los autores Miguel Ángel 

Zubiaurre, Lorea Andicoechea y Ainhoa Saitua en el año 2018. Los aspectos relevantes de este 

artículo fueron: Su enfoque en la realización de un análisis que compare la estructura de la 

financiación con la solvencia y rentabilidad de las Cooperativas con relación a las sociedades de 

capital del país seleccionado. Como diseño metodológico para la realización del análisis se 

escogieron unas muestras de la población derivadas de las sociedades cooperativas y de las 

sociedades capitalistas de acuerdo con sus características, tamaños y sector de actividad, por lo 

que se seleccionaron cincuenta (50) colaboradores para realizar las respectivas comparaciones 

necesarias para el desarrollo de la investigación. Los autores concluyen en este artículo que las 

Cooperativas son un medio generador de empleo y riqueza por medio de su contribución 

significativa en la economía social no solo en España sino de manera generalizada en Europa  por 

su oferta de servicios que permiten acceder a una mayor financiación, limitación de las 

retenciones en los excedentes en cuanto al capital requerido. La importancia de este articulo 

como referente para nuestro proyecto de investigación radica en el análisis que realizaron ya que 

en este se contrastan dos pilares de estudio mutuo que se derivan de las Cooperativas 

Financieras, por consiguiente, permiten tener en cuenta postulados que sustentan las visiones 

que se tienen con respecto a estas entidades. 

Como quinto referente para nuestra investigación tenemos el artículo publicado por la 

Revista de Estudios Cooperativos REVESCO titulado “Análisis del impacto de las 

reformas financieras de 2014 en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 

de México” de los autores Luis Miguel Cruz Lázaro y Felipe Abelardo Pérez Sosa en el año 

2020. Los aspectos relevantes de este artículo fueron: Su enfoque en la determinación de las 

reformas del año 2014 en la ley que regula las actividades de las sociedades Cooperativas de 

ahorro y préstamo. Su diseño metodológico el cual es de tipo cuantitativo ya que de esa forma se 

facilita el alcance de sus objetivos planteados, para ello implementaron fuentes de información 
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secundarias como lo son las seis (6) bases de datos de las Cooperativas financieras provenientes 

de México tenidas en cuenta para obtener unos resultados preliminares. Sus autores 

concluyeron en este proyecto que Cooperativas Financieras han generado un impacto en el 

crecimiento de las sociedades dedicadas a los servicios de ahorro y préstamo en México ya que 

estas han permitido que se fomente la inclusión financiera de manera participativa con un 

comportamiento positivo para la economía del país latinoamericano. Finalmente, la importancia 

de esta investigación en el presente proyecto es que en ella se logra encontrar un antecedente a 

nivel local con un enfoque en las reformas que se manejan en México para tener una base que se 

pueda contrastar con la situación de Colombia. 

Investigaciones nacionales 

 

Como sexto referente para nuestra investigación tenemos el artículo publicado por la 

Universidad Cooperativa de Colombia Sede Ibagué publicó el trabajo de grado titulado “Texto 

guía para la creación del sector cooperativo y otras formas asociativas” de los 

autores Claudia Lorena Cortes Lozano y Pedro Sáenz Gonzales en el año 2017. Los aspectos 

relevantes de este artículo fueron: Su enfoque en la creación de una cartilla que incluya unos 

pasos dedicados a las organizaciones del sector Cooperativo en cuanto a su operatividad y 

funcionamiento. También su diseño metodológico que es de tipo cualitativo ya que en esta 

investigación se analizan marcos legales y aportes teóricos que favorecerán la estructuración de 

la cartilla propuesta con sus respectivos parámetros, leyes, decretos y circulares a tener en 

cuenta para el correcto funcionamiento de estas entidades. Sus autores concluyen que para 

poder elaborar una cartilla que informe y muestre unos lineamientos empleados por las 

Cooperativas es necesario indagar y seguir cada uno de los estatutos establecidos por las Leyes 

destinadas al enfoque del objeto de estudio para que este sea lo más legal y veraz como para ser 

tenido en cuenta por la comunidad y otros involucrados interesados. Es relevante incorporar 

este proyecto en nuestras fuentes de información de la presente investigación ya que se logra 
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identificar las generalidades de las cooperativas, sus características, desarrollo y las actividades 

de control adicionales e independientes de la Superintendencia Financiera. 

Como séptimo referente para nuestra investigación tenemos el artículo publicado por la 

Revista de Estudios Cooperativos REVESCO titulado “Gestión del conocimiento y 

competitividad en las Cooperativas con sección de ahorro y crédito” de los autores 

Adalberto Escobar Castillo, Gabriel Velandia Pacheco y Evaristo Navarro en el año 2018. Los 

aspectos relevantes de este artículo fueron: Su enfoque en el análisis en la relación entre la 

gestión del conocimiento y la competitividad de las Cooperativas de crédito en la ciudad de 

Barranquilla, Colombia. El diseño metodológico que sus autores implementaron fue de tipo 

cuantitativo, racionalista crítico y transversal, su instrumento implementado fue la encuesta la 

cual fue aplicada a 30 de estas entidades seleccionadas como muestra de la población por medio 

de un muestreo aleatorio simple, para que finalmente estos datos obtenidos fueran analizados 

mediante herramientas estadísticas. En este trabajo de investigación sus autores concluyen que, 

al realizar la medición de la utilidad de las capacidades por medio de mecanismos de gestión, se 

presenta una existencia leve de indicadores que favorezcan la determinación de la eficiencia de 

la memoria organizacional en cuanto a la satisfacción de las necesidades de los involucrados. 

Finalmente, es importante para nuestro proyecto de investigación tener como referente este 

artículo investigativo ya que nos facilita información que es relevante para los antecedentes 

históricos de las Cooperativas de ahorro y crédito, además puntos de vista clave que se 

encuentran sustentados por un proceso de muestreo que arroja unos resultados que funcionan 

como puntos de análisis y apoyo investigativo. 

Como octavo referente para nuestra investigación tenemos el artículo publicado por la 

Revista de Estudios Cooperativos REVESCO titulado “Los incentivos tributarios para las 

cooperativas financieras de Colombia, Costa Rica y México” de la autora Graciela Lara 

Gómez en el año 2018. Los aspectos relevantes de este artículo fueron: Su enfoque en la 
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identificación de los incentivos tributarios para las Cooperativas Financieras de Colombia, Costa 

Rica y México. Su diseño metodológico en el cual sus autores utilizaron un proceso de 

investigación comparativo de las ciencias jurídicas. En esta investigación concluyeron que los 

sistemas tributarios tienen una importancia sustancial en los marcos institucionales de los 

países estudiados debido a que por medio de unas estructuras identificadas en la recaudación de 

estos tributos es posible pagar los costos provenientes de infraestructura, salud, educación y 

demás que intervienen en el desarrollo de cada país de manera colectiva. La importancia de esta 

investigación para el presente proyecto de investigación radica en que se analizan los incentivos 

tributarios como uno de los pilares a tener en cuenta dentro de las Cooperativas Financieras, los 

cuales rigen en varios sectores como los públicos y privados, por lo que resulta necesario 

entender cuál es su influencia en el sector del cooperativismo. 

Marco Teórico 

 
Las Cooperativas Financieras los organismos cooperativos especializados cuya función 

principal consiste en adelantar actividad financiera. Su naturaleza jurídica se rige por las 

disposiciones de la Ley 79 de 1988 y se encuentran sometidas al control, inspección y vigilancia 

de la Superintendencia Financiera de Colombia y requieren de su autorización previa para ejercer 

dicha actividad. Estas cooperativas se consideran establecimientos de crédito y pueden ofrecer 

sus servicios a terceros no asociados. (Ley N.º 454, 1998, Art. 40.). 

Por consiguiente, las empresas sociales como las Cooperativas han operado en entornos 

locales, contribuyendo a la resolución de problemáticas comunes que con el transcurso del tiempo 

se han convertido en prácticas ejemplares dignas de reproducir, por lo que se reconoce que en los 

procesos de desarrollo local que involucran la participación de Cooperativas, es de importancia 

central la dimensión identitaria de los socios, pues no sería posible pensar en la existencia de 

procesos exitosos sin una identidad fuerte que estimule y estructure el potencial de iniciativas de 

una comunidad (Arocena, 2002). Por tal motivo y como se encuentra plasmado anteriormente 



13 
 

en las Cooperativas Financieras se debe considerar la organización y planificación de un plan de 

desarrollo local, que sea integrado o conformado por un grupo de personas que comparten 

necesidades en común, este modelo de Cooperativas cumple un rol fundamental en el crecimiento 

local, ya que estas brindan la oportunidad de realizar actividades para el beneficio de los 

individuos que integran una comunidad. 

De igual manera (Cardona, 2006)  visualiza  la  creación  y origen de las Cooperativas 

Financieras distinguiendo dos sistemas: el sistema Raiffeisen y el Shultze – delitzsch; el primero 

se  creó  para  solucionar  los  problemas  de  los  agricultores  en  manos  de  los  usureros,  estas 

organizaciones son basadas en la ayuda propia de los interesados y en el apoyo de personas de 

muchos recursos que actúan solidariamente, las actividades que predominan son las operaciones 

de ahorro y crédito aunque la preocupación es toda la actividad agrícola; el segundo fue adoptado 

por  pequeños  comerciantes,  industriales  y  sobre  todo  artesanos,  aunque  se  constituyeron  con 

variados propósitos, las asociaciones para el crédito común fueron las que alcanzaron mayores 

éxitos. Por otro lado, su propósito es enfocar su portafolio hacia todo tipo de sectores mediante la 

utilización  del  micro  crédito  logrando  convertir  estas  operaciones  activas  de  crédito  en  un 

atractivo  solido  dentro  del  mercado  aportando  al  desarrollo  local  como  principal  objetivo, 

atenuando la marginación y pobreza mediante la producción de bienes o servicios. 

En consecuencia con lo anterior, es necesario resaltar que Montería Córdoba Colombia se 

adapta perfectamente a los sistemas Raiffeisen y el Shultze – delitzsch siendo que su desarrollo 

se debe a las principales actividades económicas con las que este cuenta, tales como la ganadería, 

agricultura, artesanía, etc., induciendo a que su comunidad busquen y prefieran integrarse al 

sector Cooperativo Financiero del Municipio, para así de esta manera suplir las necesidades con 

la que estos cuentan para ejercer sus labores y a su vez fortalecer la economía local , beneficiando 

a su comunidad en general, impactando de manera positiva, facilitado el acceso del capital 

económico a sus miembros, y provocando oportunidades a todos aquellos que están directa o 
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indirectamente inmerso en el Cooperativismo Financiero. De tal manera  se puede afirmar que el 

sector cooperativo financiero en el Municipio ha crecido notoriamente en  los últimos 20 años, 

esto  se  pudo  confirmar  por  medio  de  caracterización  previa  realizada  antes  de  este  proyecto, 

teniendo  como    resultados  los  impactos  favorable  de  las  Cooperativas  Financieras  en  el  la 

comunidad  Monteriana  y  una  de  las  razones por  la  que  esto  se  da   es que  a  diferencia  de  los 

grandes bancos y entidades financieras, las entidades del sector solidario tienen una fortaleza que 

no  es menor:  el conocimiento  y reconocimiento  de  los clientes y asociados. La mayoría de  las 

Cooperativas Financieras y de ahorro y crédito se desarrollan para reducir la pobreza creciendo 

dentro  de  un  segmento  específico  llámese  municipios,  empresas  o  uniones  de  un  grupo  de 

personas de una misma actividad económica, conocen las necesidades de las personas que viven 

en los pueblos porque son parte de él y viven ahí; saben qué deben ofrecer a las personas de las 

empresas porque allí han crecido profesional y personalmente, proyectado los requerimientos del 

grupo  económico  porque  año  a  año  han  aprendido, muchas veces  con malas  experiencias,  las 

vicisitudes   del   sector.   (Botero,   2018).   Además,   las   Cooperativas   Financieras   pueden 

desempeñar un papel importante en la reducción de la pobreza, como ejemplo de esto se tiene el 

impacto sobre el empleo, ya que estas emplean trabajadores directamente y promueven el empleo 

indirectamente  al  crear oportunidades  comerciales  y mejorar  las  condiciones  de  los  mercados 

mejorando notoriamente a la economía local. También tienen una influencia sobre las personas 

que   no   son   miembros   de   las   cooperativas,   pero   cuyas   actividades   profesionales   están 

estrechamente vinculadas a las transacciones que estas realizan. (Esim, 2014). 

 
Aunque como en la vida todo no puede ser positivo la competencia en el negocio bancario 

se hace más fuerte, cada vez hay más entidades que prestan servicios financieros, sumando a esto 

las exigencias del entorno económico que aún ponen en desventaja a las cooperativas financieras, 

en aspectos como la disponibilidad de herramientas tecnológicas (apps, cajeros) para la 

realización de transacciones, limitación en el monto de los créditos pues sus portafolios ofrecen 
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microcréditos,  lo  que  representa  que  sus  labores  están  enfocadas  a  grupos  específicos.  Estas 

situaciones  generan  incertidumbre  y  manifiestan  la  gran  importancia  que  tiene  la  adecuada 

gestión del riesgo en las entidades para disminuir, el riesgo existe en cada una de las acciones de 

la organización, generando la probabilidad de que algo negativo suceda o que algo positivo deje 

de  suceder,  es  por  esto  que,  para  las  cooperativas,  es  una  gran  ventaja  conocerlas  clara  y 

oportunamente para determinar mejores y más eficaces soluciones. (Bernal- Caro & Enciso- 

Toro, 2017).  Por lo  tanto, las Cooperativas Financieras enfrentan un gran reto en torno  a la 

automatización de sus procesos, para poder competir con el resto de los bancos comerciales y 

atraer a la población joven que apenas está ingresando al mercado financiero. Los directivos del 

sector avanzan en la búsqueda de alternativas que les permitan dar nuevos pasos hacia la oferta 

de servicios financieros digitales, aprovechando la tecnología dispuesta en ciudades intermedias 

del país tal como lo afirma  (Valderrama, 2019).  No obstante, si las cooperativas Financieras 

logran realizar cada uno de los procesos o retos a los que se encuentran, la economía y el desarrollo 

local y global seguirán en un constante y considerable crecimiento. 

Marco conceptual 

 
Cooperativas Financieras, economía, competitividad, cooperativas y Asociatividad. 

 

Cooperativas financieras: Se pueden definir como los organismos cooperativos 

especializados cuya función principal consiste en adelantar actividad financiera. “Su naturaleza 

jurídica se rige por las disposiciones de la Ley 79 de 1988 y se encuentran sometidas al control, 

inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y requieren de su 

autorización previa para ejercer dicha actividad”. Estas cooperativas se consideran 

establecimientos de crédito y pueden ofrecer sus servicios a terceros no asociados. Art. 40 – Ley 

454 de 1998. (Supersolidaria) 

Por otro lado, se encuentra plasmado en (CMFEDUCA) que la Ley General de 

Cooperativas afirma que las cooperativas de ahorro y crédito son aquellas "entidades de servicio 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=257826&idParte=0&idVersion
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=257826&idParte=0&idVersion
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que tengan por objeto único y exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en 

beneficio de sus socios". 

Economía: en el blog de (EconomÍa para todos y algo mas, 2012) están plasmado 

algunos conceptos sobre economía de autores conocidos como lo es Lionel Robbins que dice 

que “la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades 

humanas mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos entre los cuales hay que 

optar”. 

Por otro lado, se encuentra el punto de vista de Federico Engels, “la economía política 

es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el 

consumo de los bienes materiales que satisfacen necesidades humanas”. 

Del mismo modo el economista inglés Alfred Marshall menciona que “la economía es 

la ciencia que examina la parte de la actividad individual y social especialmente consagrada a 

alcanzar y a utilizar las condiciones materiales del bienestar. 

Competitividad: según  (Roldán, 2018)  La competitividad es la capacidad de una 

persona u organización para desarrollar ventajas competitivas con respecto a sus competidores, 

obteniendo así una posición destacada en su entorno. Por lo tanto, la competitividad 

generalmente se basa en una ventaja competitiva, esto es una cierta habilidad, recursos, 

tecnología o atributos que hacen superior al que la posee es por esto que se trata de un concepto 

relativo donde se compara el rendimiento de una persona u organización con respecto a otras. 

Cooperativas: son asociaciones autónomas de personas que se ha unido 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

controlada. 

https://economipedia.com/definiciones/ventaja-competitiva.html
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Por consiguiente, las cooperativas son empresas de producción o servicios, pero su razón 

de ser no es la de dar excedentes sino, ante todo, la de mejorar las condiciones de vida de sus 

asociados, sirviendo del modo mejor a las necesidades, aspiraciones e intereses de los miembros 

a los que pertenecen y que las controlan. (Gerencie, 2017) 

Asociatividad: el término asociación surge como uno de los mecanismos de 

cooperación mediante el cual las pequeñas y medianas empresas unen sus esfuerzos para 

enfrentar las dificultades derivadas del proceso de globalización. Bajo esta perspectiva, las 

Pymes para adecuarse a la realidad imperante se ven obligadas, en muchos casos, no sólo a 

encarar un proceso de introspección sino además a interactuar con el medio a través de la 

conformación de redes o asociaciones que los ubique en posiciones más sólidas para afrontar las 

amenazas y aprovechar las oportunidades. (Liendo & Martínez, 2001) 

Metodología 

 
En esta investigación se tuvo en cuenta un enfoque metodológico mixto, donde se observó 

e identificó información detallada de las Cooperativas Financieras escogidas para llevar a cabo 

este proyecto, además se utilizaron fuentes secundarias las cuales fueron analizadas y recuperadas 

de bases de datos académicas y científicas, también se hizo uso de la biblioteca de la Universidad 

Cooperativa de Colombia con la intención de obtener documentos amplios a nivel local, nacional 

e internacional encaminados a la temática a desarrollar, a su vez, se implementaron fuentes 

primarias al visitar las ocho (8) Cooperativas Financieras de Montería, Córdoba, Colombia 

seleccionadas como muestra, con la intención de analizar así sus ventajas y desventajas, los 

servicios que prestan y la forma en que se encuentran constituidas con el fin de determinar cuál 

es el impacto que las Cooperativas Financieras realmente provocan en la economía del Municipio. 

Posteriormente, se recopilaron datos de tipo cuantitativos a través de los instrumentos 

seleccionados  de  apoyo  los  cuales  fueron:  las  encuestas,  las  cuales  tenían  una  estructura 

conformada por veintiocho (28) interrogantes de única y múltiples respuestas; adicionalmente, 
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se dio la oportunidad de realizar entrevistas a los asesores responsables de brindar la información 

necesaria para el objeto de estudio de la investigación en las diferentes entidades financieras con 

preguntas que se derivaron de aportes y sugerencias de acuerdo con los temas de las encuestas y 

experiencias con respecto a generalidades y servicios que estas ofrecen a sus afiliados. 

Por otro lado, se llevó a cabo el proceso de tabulación de las encuestas realizadas en las 

ocho (8) entidades seleccionadas: Bancomeva, Cooperativa Comuna, CTA Cooperativa 

Financiera, Financiera, Juriscoop, Coopserp, Coopetraban, Coasmedas y Progresa. Con el fin de 

identificar su estructura, constitución, e incluso, cuáles de ellas brindan de manera óptima sus 

servicios, presentan falencias y/o deficiencias en los aspectos relevantes que se tuvieron en cuenta 

en la investigación, para obtener las respuestas necesarias para resolver la problemática de 

acuerdo con los resultados obtenidos y previamente interpretados. 

Resultados 

 
• El Municipio de Montería, Córdoba es reconocida por ser la capital ganadera y 

agrícola del departamento , a su vez por su crecimiento y desarrollo en los últimos 

años, que gran parte de ello se debe al apoyo económico que las cooperativas 

financieras le ha brindado a la comunidad, permitiéndoles ser independientes en sus 

negocios, forjándolos en la cultura del emprendimiento, logrando que estos generen 

fuentes de empleo, y de esta forma mejoren la calidad de vida de los involucrados, y 

así de esta manera obteniendo el incremento en el dinamismo económico y la 

participación de los ciudadanos en las actividades existentes y próximas a existir 

gracias a la innovación. 

• Las Cooperativas Financieras son una de las entidades que promueven en el 

Municipio el desarrollo y la participación de los ciudadanos por medio de servicios 

destinados a satisfacer las necesidades económicas que una parte de ellos tienen. El 

87.5% de estas fueron constituidas antes del año 2.000 y hasta la actualidad han 
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generado un impacto positivo en la economía de Montería, Córdoba, ya que a través 

de sus servicios de inversión, ahorro y crédito le han brindado la oportunidad a 

muchos para que promuevan el desarrollo, innovación e incluso la creación de 

nuevas industrias y organizaciones que ofrezcan nuevas alternativas necesarias para 

la comunidad en general de tal manera que mientras que las cooperativas facilitan el 

acceso de sus socios a capital financiero, otros sectores se favorecen con la unión que 

estas realizan como por ejemplo las cooperativas agropecuarias, que logran 

abastecerse con los insumos necesarios para laborar reduciendo la pobreza, y 

maximizando la económicas. 

• Por otra parte, el capital social de las Cooperativas Financieras encuestadas cuenta 

en su totalidad con una composición nacional en cuanto a aportes de los socios que 

permiten en gran parte que funcionen y puedan invertir en las distintas áreas que lo 

requieren, como es el caso de sus consumidores finales, es decir, las personas 

naturales a las que el 62.5% de estas entidades se enfocan de manera directa. 

• Conviene subrayar que también la tasa de desempleo ha disminuido en parte por 

estas entidades ya que han generado empleo, fuentes de empleo y oportunidades, por 

ejemplo, el 37.5% de estas cuentan con empleados con contratos a término 

indefinido, lo que ha favorecido que el 70% de las Cooperativas Financieras hasta la 

fecha hayan ofertado entre 4 y 6 nuevos tipos de servicios con el fin de captar nuevos 

clientes potenciales. 

• Además de disminuir la pobreza las Cooperativas Financieras permiten la inclusión 

social, de manera local, nacional e internacional, ya que contribuyen a la creación de 

un entorno global propicio mediante la reducción de la brecha comercial, social y 

económico entre el mundo en desarrollo y el desarrollado, estabilizando los sistemas 

financieros durante las crisis y aportando la base para un proceso de profundización 

financiera en todo el mundo. (Organización Internacional del Trabajo, 2015) 
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Conclusiones 

 
• Se realizó una caracterización a las Cooperativas Financieras del Municipio de 

Montería, Córdoba, por medio de un análisis muestral a ocho (8) de ellas, con el 

propósito de analizar aspectos claves de estudio como su año de constitución, su 

régimen tributario, su composición social, el tipo de clientes que se tienen enfocados, 

los tipos de contratos que tienen sus colaboradores, su fuente principal de 

información que son utilizadas para crear e innovar sus servicios, como también la 

cantidad de estos que han creado en los últimos años, de igual forma, sus logros y 

distintivos obtenidos en los últimos años que les hayan generado mayor 

reconocimiento y prestigio. 

• El impacto de las Cooperativas Financieras ha sido positivo y ha influenciado en el 

desarrollo que se ha evidenciado en el transcurrir de los años en el Municipio, ya que 

gracias a estas entidades se ha generado nuevos empleos, plazas de trabajo, que han 

permitido disminuir la tasa de desempleo y por otro lado brindar oportunidades de 

inversión, ahorro y crédito que le permitan a los miembros de estas entidades hacer 

parte de cada una de las actividades que se requieren para mantener fluctuaciones 

favorables en el dinamismo en la economía. 

• Una de las principales ventajas de las que la sociedad ha podido gozar ha sido del 

hecho de encontrar un ente que ofrezca un servicio mucho más personalizado en 

cuanto a intereses, cuotas y requisitos si contrastamos con otras organizaciones que 

ofrecen los mismos beneficios o similares que se encuentran en el sector financiero, 

por lo cual esto ha generado una oportunidad no solo para los propietarios sino para 

los miembros ya que ambos individuos pueden recibir ingresos y utilidades al realizar 
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aportes y participaciones en algún segmento del mercado no solo local sino también 

nacional e internacional. 

• Por último un factor que se logró evidenciar como pilar clave dentro de todas las 

organizaciones que pertenecen al sector cooperativista y financiero, es la 

competitividad ya que al encontrarse en un entorno en un proceso de cambio que 

requiere no solo que los involucrados se adapten sino que se reivindiquen en los 

aspectos tantos internos como externos, se puede apreciar la existencia de un nivel de 

individualismo organizacional alto, ya que estas entidades se enfocan en buscar las 

características que las diferencian y les permiten hacerse resaltar con respecto a las 

demás. 
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