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Introducción 
 

La coyuntura económica mundial y nacional es compleja en términos de crecimiento, empleo e inflación. Este 

problema, que ya ocurrió en los años 70s, se traduce en estanflación. Esto se genera porque los precios se están 

acelerando más rápido que el crecimiento económico y el empleo; es más, el crecimiento del producto interno 

bruto (PIB) puede empezar a disminuir y el empleo se puede ver estancado. Lo que debería ocurrir en medio de 

esta situación es que la aceleración de los precios se deba al alto crecimiento económico y al alto nivel de empleo, 

lo cual significa más consumo e inversión y como efecto, incrementa la demanda agregada y con ello los precios. 

 

En la actualidad, los precios no solo han aumentado por el alto crecimiento económico post cierre de la 

economía, sino por el aumento de los costos de producción provenientes de insumos costosos a nivel mundial 

por coyunturas como el conflicto entre Rusia y Ucrania y la apreciación mundial del dólar, entre otros. Como 

respuesta a esta alta inflación los bancos centrales de todo el mundo han aumentado la tasa de interés para 

frenar la demanda agregada, es decir para desacelerar el consumo e inversión y así controlar los precios; esto 

lógicamente genera choques fuertes en la economía y afecta directamente a los hogares (especialmente los más 

pobres) y las empresas (especialmente las pequeñas y medianas).  

 

Sin embargo, la inflación en este caso no solo depende de la demanda agregada sino de los costos de producción, 

pero estos no se controlan ni por los gobiernos ni los bancos centrales, por tanto, la inflación sigue creciendo a 

medida que la producción cae y se genera poco empleo.  Así, si las cosas no mejoran en términos de producción 

a nivel mundial, podemos estar en un panorama de altas tasas de interés, bajo consumo y baja producción en el 

país por un tiempo, lo que lógicamente afecta todo tipo de créditos y posibles movimientos de consumo y ahorro 

de los hogares. 

 

Por otra parte, se aproxima la discusión sobre la Reforma Tributaria del Gobierno Nacional en cámara y senado. 

Dicha reforma ha generado un debate sobre la pertinencia y objetivos de esta, no obstante, la mayoría de los 

expertos señalan que es necesario hacer una reforma estructural, dado el nivel de endeudamiento del país (con 

intereses y monto mas alto por el dólar alto), las necesidades coyunturales y estructurales de la pobreza y por la 

alta desigualdad. Esta situación ha generado expectativas sobre el ahorro de los hogares ante la posibilidad de 

pagar más impuestos; además, de los reparos de sectores empresariales que no quieren ver disminuidos los 

beneficios tributarios logrados en el pasado.  
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Estos dos fenómenos, monetarios (altas tasas de interés e inflación) y fiscales (mayor tributación) van a 

condicionar el actuar institucional, de los hogares y las empresas en los próximos meses. Se espera que los altos 

tipos de interés aumenten el interés por el ahorro como en CDTs, que baje los créditos de consumo e inversión.  

 

De igual forma, los altos tributos también pueden afectar el consumo de los hogares que deban pagar más 

impuestos, así como un aumento del recaudo cercado a los 25 billones de pesos – según el ministro de hacienda- 

que se destinarán a proyectos sociales y disminución de las brechas y deuda del país. Al respecto, se pretende 

eliminar muchos beneficios tributarios de varios sectores económicos que van a condicionar los mercados de 

bienes y servicios para consumidores e inversionistas.  

 
 

Por otra parte, dentro de la coyuntura internacional y nacional hay dos temas que afectan a la economía y son 

el precio del petróleo y la depreciación del peso frente al dólar. Los aumentos del precio del petróleo hacen que 

los ingresos del gobierno nacional aumenten y las regalías de las regiones, lo cual es buena noticia para el 

gobierno por este aumento considerable de recursos para la política social, no obstante, el precio de la gasolina 

depende de estos movimientos y hace que los subsidios que debe pagar al gobierno para mantener su precio 

aumenten también. Según el ministro de hacienda, el déficit fiscal por $14,2 billones que hoy presenta el Fondo 

de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Esto llevara al gobierno a aumentar los precios el galón 

de gasolina paulatinamente para ir disminuyendo este déficit. 

 

Al observar los precios del dólar, se presenta un incremento constante desde 2019. Este fenómeno que se da en 

varios países del mundo muestra un fortalecimiento del dólar por su mayor preferencia por liquides y un 

resguardo ante las expectativas de una posible recesión mundial y el conflicto entre Rusia y ucrania. En Colombia, 

esto afecta el precio de las importaciones especialmente de bienes y servicios con mayor valor agregado que no 

se producen en el país, como los tecnológicos y de capital.  Lo anterior impacta los precios, lo cual hace que 

aumente la inflación (unido a otros factores ya mencionados).  
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Asimismo, al analizar la dinámica entre precio del dólar y precio del petróleo, tradicionalmente se ha asumido 

una relación negativa entre ambos (mientras uno sube la otra baja), no obstante, como se observa en la grafica 

2, desde el 2020 esta relación parece mas directa que inversa. Esto se ha dado por varias causas y una de ellas 

es que el aumento de la inflación mundial por los costos de producción modifica también las expectativas sobre 

el dólar y el petróleo, donde los inversionistas suelen invertir en uno de los dos. Sin embargo, el crecimiento 

económico de Estados Unidos, el cual condiciona el fortalecimiento del dólar, se ve unido al aumento de los tipos 

de interés de la reserva federal y a su vez por la crisis de materias primas por el conflicto de Rusia y Ucrania que 

afecta los precios del petróleo y el gas, lo cual hace que el costo de la energía en Europa y Estados unidos suba. 

Estas dinámicas hacen que tengamos esta coyuntura y problemas de oferta y demanda mundiales.  

 

Así las cosas, es preciso plantear y responder las siguientes preguntas:  

✓ ¿Está creciendo demasiado la cartera de créditos en el fondo de empleados? 

✓ ¿El ahorro, y la cartera, están creciendo al mismo ritmo? 

✓ ¿Cómo mejorar la liquidez?, ¿Debemos captar más?, ¿Debemos incrementar las tasas de captación? 

✓ ¿La desaceleración del consumo, qué tanto afecta al sector en donde se desempeña la empresa o 

empresas que generan el vínculo de asociación de nuestro fondo? 

Desde Analfe se considera que se debieran adoptar las recomendaciones del Banco de la República y la 

Superfinanciera, en materia crediticia y adicionalmente se sugiere a nuestras organizaciones afinar el análisis del 

riesgo de cartera ante el crecimiento de la tasa de interés. 
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1. Desempeño económico y financiero Sector Solidario 

La información financiera tomada como base para el análisis, corresponde a la reportada por las entidades 

del sector solidario a la Supersolidaria a corte 30 de junio de 2022. El ejercicio se hará comparando los 

resultados de los Fondos de Empleados frente a las demás entidades del sector.  

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

 

De las 3.168 entidades del sector solidario que 

reportaron información a junio 30 de 2022, la 

participación de los Fondos de Empleados dentro del 

total de entidades es del 41%, las Cooperativas que 

no ejercen actividad financiera el 50%, las que 

ejercen actividad financiera el 5% y las Asociaciones 

Mutuales el 3%.  Reflejando una participación 

importante en el total del sector.   

1.2. Desempeño financiero del sector solidario 

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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Del total de las cifras principales del sector 

solidario, lo Fondos de Empleados tienen una 

participación en el Activo del 25% con 12.4 

billones de pesos, en el Pasivo del 30% con 8.9 

billones de pesos y en el Patrimonio del 19% con 

3.5 billones de pesos. Cifran muy representativas 

que cada día consolidan al sector Fondista.

 

1.3. Principales rubros financieros Sector Solidario 

En la siguiente tabla, se observa la participación del Sector Fondista para las principales cifras financieras 

con corte a junio 30 de 2022, encontrando que el sector Fondista representan más de un tercio de toda la 

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

créditos. 

 



  

 

9 

 

El porcentaje de la cartera de créditos de los Fondos de Empleados es el 33% de la totalidad del sector 

solidario y asciende para junio 30 de 2022, a la suma de 9 billones de pesos, las Cooperativas que ejercen 

la actividad financiera tienen un 54%, que equivale a 14.6 Billones de pesos, las que no ejercen actividad 

financiera, tiene el 12% del total de la cartera del sector que asciende a 3.3 Billones de pesos y las 

asociaciones mutuales el 1% con un total de cartera de 172 mil millones de pesos. 

Analfe realizó un estudio de proyección de cartera a través de la técnica de extrapolación, con el uso de 

datos del pasado para calcular las cifras de cartera a futuro, que arrojo un estimado de cartera de 9,3 

billones para el cierre del año 2022. Así mismo, proyecciones con promedios actuales versus los anteriores.  

Las cifras derivadas del estudio son acordes con el resultado obtenido de los fondos al cierre de junio de 

2022, lo que vislumbra para la próxima década un resultado de crecimiento sostenido en el rubro de la 

cartera, lo que fortalece el Activo de las entidades Fondistas.

 

Los depósitos que tienen los Fondos de Empleados representan el 40% del total del sector solidario, que 

equivalen a 7,5 billones de pesos y las Cooperativas que ejercen actividad financiera representan el 59% de 

los ahorros del sector, con 11 Billones de pesos. 
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En cuanto al capital social (aportes sociales), los Fondos de Empleados poseen 2.2 Billones de pesos, que 

equivalen al 21% del total del sector, las Cooperativas que ejercen actividad financiera, posen 3.9 billones 

de pesos que equivalen al 37% y las cooperativas que no ejercen actividad financiera, poseen 4.5 billones 

de pesos, esto es el 42%. 

 

1.4. Indicadores financieros 

A continuación, se presentan los indicadores de entidades que conforman el sector solidario. Cifras que 

muestran 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.  

 

1.4.1. 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. 

Riesgo Indicador Entidades JUN_2018 JUN_2019 JUN_2020 JUN_2021 JUN_2022

Fondos de Empleados 8,53% 8,12% 9,71% 10,06% 9,91%

Cooperativas de AyC 10,57% 10,70% 11,47% 11,37% 11,24%

Cooperativas

Mutuales 12,72% 12,41% 11,38% 10,90% 11,55%

Fondos de Empleados 17,09% 19,66% 25,36% 26,48% 22,30%

Cooperativas de AyC 13,38% 13,93% 18,65% 19,91% 16,86%

Cooperativas 34,23% 37,13% 38,12% 16,00% 37,13%

Mutuales 20,32% 19,25% 23,56% 26,81% 24,15%

Elaboración ANALFE  ->  Fuente de información:  Supersolidaria agosto 10 de 2022 - Estados financieros entidades solidarias

Indicadores 

de Riesgo de 

Liquidez

Fondo de 

Liquidez

Nivel de 

disponible e 

Inversión
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1.4.2. Indicadores de riesgo financiero Sector Solidario 

 

En términos generales todo el sector solidario ha presentado un comportamiento positivo en la rentabilidad 

patrimonial, de capital social, de rentabilidad de activos y activo productivo. Los Fondos de Empleados 

tuvieron crecimiento leve en la rentabilidad patrimonial, de capital social y rentabilidad del activo, cifras que 

muestra que no hay un riesgo financiero alto para estas entidades, y como se puede observar las cifras se 

han mantenido en los últimos 5 años. Resultados que denotan una adecuada gestión de parte de los 

administradores, particularmente en los Fondos de Empleados y de las cooperativas que ejercen actividad 

financiera. Son entidades sólidas que registran un bajo endeudamiento externo. 

1.4.3. Indicadores de margen Operacional Sector Solidario 

Los indicadores de eficiencia operacional y margen operacional crecieron con respecto al periodo anterior, 

resultando positivo al igual que las demás entidades del sector solidario. En el sector fondista, se destaca el 

margen operacional, el cual es superior a las demás organizaciones del sector, lo que posibilita la prestación 

de más y mejores servicios sociales para los asociados. 

Riesgo Indicador Entidades JUN_2018 JUN_2019 JUN_2020 JUN_2021 JUN_2022

Fondos de Empleados 3,98% 4,16% 3,02% 3,41% 3,44%

Cooperativas de AyC 3,50% 3,65% 2,92% 3,13% 2,92%

Cooperativas 1,54% 1,57% 1,12% 1,71% 2,71%

Mutuales 0,58% 0,30% 0,82% 4,31% 0,72%

Fondos de Empleados 6,21% 6,54% 4,75% 5,33% 5,38%

Cooperativas de AyC 5,89% 6,16% 4,89% 5,18% 4,76%

Cooperativas 2,80% 2,82% 2,00% 3,06% 5,06%

Mutuales 2,39% 1,13% 2,78% 14,68% 2,30%

Fondos de Empleados 1,22% 1,22% 0,86% 0,97% 0,96%

Cooperativas de AyC 1,32% 1,35% 1,06% 1,10% 0,99%

Cooperativas 0,80% 0,82% 0,59% 0,96% 1,48%

Mutuales 0,16% 0,08% 0,20% 1,00% 0,17%

Fondos de Empleados 86,80% 84,14% 80,53% 80,30% 85,69%

Cooperativas de AyC 87,06% 87,02% 81,32% 80,88% 84,98%

Cooperativas 63,01% 62,01% 58,49% 45,90% 58,05%

Mutuales 66,76% 68,77% 68,60% 66,27% 73,31%

Elaboración ANALFE  ->  Fuente de información:  Supersolidaria agosto 10 de 2022 - Estados financieros entidades solidarias
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1.4.4. Indicadores de Riesgo de Estructura Sector Solidario 

 

La participación de la cartera de créditos frente al total de los activos en los Fondos de Empleados es del 

72,5%. Mientras que los depósitos participan en un 60,5% frente a este mismo rubro. Del total de aportes 

sociales frente al total de los activos es del 18,05%. Por otra parte, el endeudamiento externo muestra un 

nivel bajo con el 2% del total del activo. Lo que muestra que los Fondos de Empleados tienen como principal 

fuente de financiación el aporte social y los depósitos de sus asociados. 

Riesgo Indicador Entidades JUN_2018 JUN_2019 JUN_2020 JUN_2021 JUN_2022

Fondos de Empleados 57,09% 57,32% 60,62% 60,88% 61,81%

Cooperativas de AyC 55,28% 53,66% 59,31% 58,65% 78,58%

Cooperativas 11,68% 9,81% 8,72% 7,64% 7,83%

Mutuales 85,91% 85,20% 76,85% 82,04% 92,07%

Fondos de Empleados 22,51% 22,64% 20,37% 21,36% 22,08%

Cooperativas de AyC 15,56% 16,19% 14,52% 14,53% 17,54%

Cooperativas 1,58% 1,67% 1,15% 1,38% 1,83%

Mutuales 2,36% 1,13% 3,29% 10,38% 2,30%

Elaboración ANALFE  ->  Fuente de información:  Supersolidaria agosto 10 de 2022 - Estados financieros entidades solidarias

Margen 

Operacional

Eficiencia 

Operacional

Indicadores 

de Margen 

Operacional

Riesgo Indicador Entidades JUN_2018 JUN_2019 JUN_2020 JUN_2021 JUN_2022

Fondos de Empleados 75,38% 73,87% 68,68% 68,24% 72,51%

Cooperativas de AyC 79,10% 78,85% 74,21% 73,01% 77,78%

Cooperativas 22,48% 22,75% 19,84% 28,84% 19,28%

Mutuales 52,82% 57,20% 54,97% 51,40% 55,24%

Fondos de Empleados 55,11% 58,90% 58,99% 60,30% 60,50%

Cooperativas de AyC 53,05% 54,22% 55,42% 57,94% 58,28%

Cooperativas 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%

Mutuales 56,78% 61,00% 64,16% 63,49% 63,62%

Fondos de Empleados 3,13% 2,09% 1,57% 1,85% 2,05%

Cooperativas de AyC 4,19% 4,08% 3,90% 2,69% 3,73%

Cooperativas 9,70% 9,69% 10,20% 13,73% 8,87%

Mutuales 2,75% 3,12% 2,42% 1,98% 3,27%

Fondos de Empleados 20,06% 18,21% 18,86% 18,36% 18,05%

Cooperativas de AyC 22,76% 22,22% 21,84% 21,28% 21,04%

Cooperativas 28,78% 29,88% 29,25% 34,85% 26,44%

Mutuales 6,65% 7,14% 7,08% 7,30% 7,37%

Fondos de Empleados 9,17% 10,26% 10,54% 10,01% 10,01%

Cooperativas de AyC 12,71% 14,85% 14,26% 13,33% 12,78%

Cooperativas 23,00% 23,44% 22,16% 27,75% 23,67%

Mutuales 21,23% 17,63% 15,73% 16,67% 15,44%

Elaboración ANALFE  ->  Fuente de información:  Supersolidaria agosto 10 de 2022 - Estados financieros entidades solidarias
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2. Desempeño económico y financiero de los Fondos de Empleados1 

Principales cifras y el 

comportamiento del Sector 

Fondista a junio 30 de 2022, 

con el reporte de 1.301 

Fondos de Empleados, de los 

cuales el 7% son de primer 

nivel con 357 mil asociados, el 

20% son de segundo nivel con 

420 mil asociados y 73% de 

tercer nivel con 287 mil 

asociados. 
 

 

2.1. 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 8.9 billones y un patrimonio cercano a los 3.5 billones, 

cifras que resaltan la importancia y la confianza en el sector Fondista en el país.  

 

 
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 junio 

30 de 2022, disponible y publicadas por parte de la Superintendencia.  

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. 

Nivel de 

supervision
JUN_2018 JUN_2019 JUN_2020 JUN_2021 JUN_2022

1 85                 84                 75                 86                 85                 

2 277               269               258               274               265               

3 1.080            945               854               1.031            951               

TOTAL 1.442            1.298            1.187            1.391            1.301            

Elaboración ANALFE  ->  Fuente de información:  Supersolidaria agosto 10 de 2022 - Estados financieros entidades solidarias
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2.2. Principales cifras  

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

financieros, la cartera de créditos, crecio en un 9.4% con respecto al periodo anterior, llegando a una 

colocación de 9 Billones de pesos, lo cual ratifica la confianza de sus asociados al momento de solicitar 

créditos a través de los Fondos de Empleados. 

Los depósitos crecieron con respecto al año anterior, en el mismo periodo, en un 3,3%, alcanzando un total 

en ahorro de sus asociados de 7.5 billones de pesos, crecimiento que fue inferior al crecimiento de los 

últimos 5 años.  

 

 

 

 

La cartera de créditos representa el 72.5% del 

total de los activos en los Fondos de Empleados. 

Mientras que los depósitos participan en un 

84,1% frente a total del pasivo. Del total de 

Patrimonio los aportes sociales representan el 

64.3%.
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2.3. Cartera de créditos del sector Fondista  

 

 

 

La cartera de créditos de los Fondos de 

Empleados no solamente constituye el principal 

activo productivo, sino también la fuente de mayor 

ingreso para las entidades. Al cierre de junio 30 de 

2022 la cartera de créditos de los Fondos de 

Empleados asciende a 9 billones de pesos, 

presentando un crecimiento del 9,4% frente al 

mismo periodo del 2021, lo que muestra un 

comportamiento de crecimiento constante en la 

última década. 

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 2018 con el 75.38%, 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 2022 creció en un 6.3%. 
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2.3.1. Comportamiento de la cartera bruta según clasificación 

En términos generales se observa que la cartera bruta en casi todas sus modalidades creció para el periodo 

de junio de 2022. El 85.8% del total de la cartera al cierre de junio de 2022 corresponde a consumo, con un 

crecimiento en el último año del 10.4% con respecto al periodo anterior. Le sigue vivienda con una 

participación del 13.5% y con un crecimiento del 3.4%. Siendo estas dos modalidades su mayor colocación 

y su principal ingreso. 

 

 

 

En la siguiente grafica podemos observar el 

comportamiento de los últimos 5 años en los 

créditos de consumo y vivienda, los cuales 

representan el 99.2% de la colocación de créditos 

en los Fondos de Empleados. 
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2.3.2.   Comportamiento de la cartera vencida según calificación 

La composición de la cartera por calificación muestra que los Fondos de Empelados tiene un indicador de 

cartera bajo, encontrando que 97,3% de la cartera está en calificación A lo que indica una atención normal 

y apropiada, el 0.9% en calificación B en un riesgo aceptable y el 0,3%, 0.4% y 1.1% en calificaciones C, D y 

E respectivamente, que suman 1.8% del total de la cartera con un mayor riesgo de recaudo.  

Se observa que la cartera vencida disminuyó entre junio de 2021 y junio de 2022 en un 0.21%, lo anterior 

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

calificaciones 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, ya que es la de mayor impacto en el indicador general. 
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2.3.3.  Comportamiento de la tasa de interés sobre la cartera de créditos. 

A continuación, mostramos como se viene comportando la tasa de interés en el sector comercial y en el 

sector solidario, en donde se evidencia una tendencia al alza, que como se señaló en nuestra introducción, 

debe invitarnos a prever está situación en las actividades de colocación puesto que el mercado sigue 

forzando este incremento, lo que encarecerá el crédito y por ende afectará la liquidez de los asociados y su 

capacidad de pago, veamos: 

 

2.4. Depósitos  

Por el lado de los depósitos, este se convierte en el más importante rubro de estructuración para los pasivos, 

siendo este el motor de financiamiento para la colocación de cartera. Esto confirma la confianza de los 

asociados al depositar sus ahorros para el fortalecimiento financiero de los Fondos de Empleados, como se 

observa a cierre de junio 30 de 2022, los depósitos alcanzaron los 7.5 billones de pesos. 
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Al cierre del junio de 2022, los depósitos crecieron un 3.3% con respecto al periodo anterior, siendo los de 

mayor crecimiento los depósitos de ahorro a la vista el ahorro permanente, seguidos por los depósitos a 

término y el ahorro contractual.  

 

La siguiente gráfica muestra la composición de los 

ahorros y su crecimiento durante los últimos años. 

Los depósitos en los Fondos de Empelados han 

crecido en los últimos 5 años en 12,9% en 

promedio. Cerrando en 7. 5 billones de pesos Al 

cierre de junio de 2022. 
 

2.4.1. Comportamiento de la tasa de interés sobre los depósitos. 

Debe merecernos igual atención el comportamiento de la tasa de interés en las captaciones, de un lado para 

mantener suficiencia de recursos y adicionalmente la operación del negocio, puesto que el margen de 

intermediación, se puede ver afectado, veamos: 
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2.5. Aportes sociales 

Los aportes sociales en los Fondos de Empleados ascendieron a 2.2 billones de pesos, monto que se refleja 

el 64.3% de la conformación del patrimonio. 

 

 

 

 

Los aportes sociales mínimos no reducibles 

crecieron para junio 30 de 2022 en un 0,3%. 

Mientras que los temporalmente restringidos, 

crecieron un 1.5% y participan en el total del 

capital social en un 76,3%. 

 

 

2.6. 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: 

2.6.1. Indicadores de riesgo de liquidez 
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El promedio del fondo de liquidez es del 9,91% a 

junio 30 de 2022, indicador que es adecuado, 

según los umbrales establecidos por la 

Supersolidaria, al igual que el Nivel de disponible 

e Inversión que se ubica en el 22,30%.  

El indicador de riesgo de liquidez muestra que 

cada año el nivel disponible monetario y la 

inversión del sector se mantienen, lo que ayuda a 

cubrir las obligaciones a corto plazo en un 

porcentaje mayor.   
 

 

2.6.2. Indicadores de riesgo financiero 

En términos generales el sector Fondista ha presentado un comportamiento positivo en la rentabilidad 

patrimonial, de capital social, de rentabilidad de activos y activo productivo. Los Fondos de Empleados siguen 

teniendo un buen comportamiento en sus indicadores de riesgo financiero.  

Al mirar la siguiente tabla se observa que los indicadores siempre han estado por encima de lo establecido, 

tanto de los indicadores de rentabilidad como de la productividad de los activos. No surgen ni han estado 

presentes señales de riesgo, y, por el contrario, los Fondos de Empleados reflejan una gestión financiera 

adecuada y sin sobresaltos. 
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La gráfica muestra los indicadores de riesgo de 

rentabilidad del activo, rentabilidad de cartera y 

rentabilidad de los ahorros, desde el 2018 hasta 

el 2022.

  

2.6.3.  Indicadores de riesgo Operacional 

 

 

La gráfica de indicadores de riesgo operacional 

muestra un crecimiento en sus indicadores con 

respecto al periodo anterior, se evidencia que 

estos indicadores han crecido de manera 

constante los últimos tres años.  

 

No está por demás llamar la atención de nuestros asociados considerados individualmente, para que estén 

atentos a la evolución de los indicadores de riesgo operacional, en cada una de sus entidades, de tal manera   

que la suma de los costos de inherentes y los gastos administrativos, no superen los ingresos por la 

operación del negocio. 
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2.6.4. 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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2.7. Segmentación de los fondos de Empleados por sector de la economía a la cual 

pertenecen las patronales  

La siguiente distribución de los Fondos de Empleados se relaciona con el sector de la economía a la cual 

pertenece las patronales de sus asociados. La siguiente tabla podemos ver cómo está la relación de 

participación entre los Fondos en los activos, los pasivos y el patrimonio en los diferentes sectores de la 

economía. 

2.7.1. Principales cifras (activo, pasivo y patrimonio) 

 
 

Las principales actividades económicas donde están los Fondos de Empleados, corresponden a: 

 El sector servicios es el más grande entre los Fondos de Empleados con una participación de 4,5 

billones de pesos y el 36.2% del total de activos de los fondos; 3,1 billones de pesos que equivalen 

al 35% del total de pasivos de los Fondos; y 1,4 billones de pesos en patrimonio que equivalen al 

39.4% del total. 

 

 En el sector minero energético los Fondos de Empleados tienen su presencia sobre el total con un 

22.3%, 2,8 billones de pesos, 24.8%, 2,2 billones de pesos y 16%, 555 mil millones, de sus activos, 

pasivos y patrimonio respectivamente. 

 

 El sector financiero hace su presencia con Fondos de Empleados que aportan el 12.6% de activos, 

el 13.6% de pasivos y el 10.2% del patrimonio. 
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2.7.2. Principales cifras (Cartera de créditos, depósitos y capital social) 

 
 

Las principales actividades económicas donde están los Fondos de Empleados, corresponden a: 

 El sector servicios es el más grande entre los Fondos de Empleados con una participación de 3,1 

billones de pesos y el 34.5% del total de activos de los fondos; 2,3 billones de pesos que equivalen 

al 30.9% del total de pasivos de los Fondos; y 937 mil millones de pesos en patrimonio que equivalen 

al 42% del total. 

 

 En el sector minero energético los Fondos de Empleados tienen su presencia sobre el total con un 

24.5%, 2,2 billones de pesos, 27.4%, 2 billones de pesos y 16.9%, 355 mil millones, de sus activos, 

pasivos y patrimonio respectivamente. 

 

 El sector financiero hace su presencia con Fondos de Empleados que aportan el 12.8% de activos, 

el 15.1% de pasivos y el 9.5% del patrimonio. 
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Nota: Al cierre de esta edición del Observatorio de Analfe, nos encontramos con la noticia que la Junta 

Directiva del Banco de la Republica decidió incrementar en 100 puntos básicos (p.b) la tasa de interés de 

política monetaria llevándole a 10% a partir del 30 de septiembre de 2022. 

 

 

 

Ranking Fondos De Empleados nacional y regional (Ver Anexo) 
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