
Una Plataforma solidaria
para el bienvivir

La diferencia está en confiar



La confianza:
una estrategia relevante
El sociólogo alemán Niklas Luhmann 
discerniendo  sobre la confianza, la definió 
como un hecho básico de la vida social, que 
nos libra de los temores y nos permite transitar 
por un mundo cuya complejidad puede 
asustarnos –devorarnos incluso-. Por eso es 
necesario dotarnos de confianza y con ella las 
opciones de creer en mí y de creer en el otro.

Territorios atendidos

Confiar hace presencia física en seis 
Departamentos: Antioquia, Cundinamarca, 
Boyacá, Casanare, Risaralda, Meta. Incluye 
nuestra atención a la ciudad de Bogotá 
con 10 agencias

Antioquia
Risaralda
Cundinamarca
Boyacá
Casanare
Meta
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Del total de la Base Social, 4.305 son Personas Jurídicas y tienen una participación sumando el saldo
de los aportes sociales, captaciones y cartera del 20%, con relación al total del consolidado de Confiar.

Una Plataforma para el Bienvivir

Alianzas
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(Cifras en millones de pesos)

Estado de situación financiera
a diciembre de 2018 -activo-

Total activo

Otros activos

Activos materiales

Activos no corrientes
mantenidos para la venta

Cuentas por cobrar

Cartera de créditos

Inversiones

Efectivo

Activo

930.136

792

14.958

-

14.095

759.249

51.536

89.506

2017

966.302

1.715

16.599

83

16.265

770.279

66.649

94.712

2018

3,9%

116,5%

11%

100%

15,4%

1,5%

29,3%

5,8%

Crecimiento

Total cartera

Cartera titularizada

Cartera Bruta Confiar

Total cartera administrada

890.454

78.539

811.915

Saldos

100%

8.90%

91.10%

%Part.



(Cifras en millones de pesos)

2017 2018

Capital social

Provisiones

Reservas y fondos

Obligaciones laborales

Total pasivo

Pasivo

Otros pasivos

Cuentas por pagar

Créditos de bancos

Instrumentos financieros

98.064

2.647

768.505

3.116

66

5.732

153.971

602.973

117.200

2.836

780.271

4.052

282

8.010

87.364

677.727

19,5%

7,1%

1,5%

30%

327,3%

39,7%

-43,3%

12,4%

VAR%

Pasivo y patrimonio

15,1%Patrimonio 161.631 186.031

3,9%Total pasivo y patrimonio 930.136 966.302

45.671 49.399 8,2%

Superavit o deficit 7.915 9.334 17,9%

Excedentes acumulados* 9.981 10.098 1,2%

* Incluye excedentes de periodos anteriores por $1.949 millones



(Cifras en millones de pesos)

Resultado operacional neto

Menos depreciaciones y provisiones

Resultado operacional

Gastos operacionales

Otros  ingresos operacionales

Resultado operacional directo

Gastos operacionales directos

Ingresos operacionales directos

Concepto

8.032

21.616

29.648

64.955

1.043

93.560

41.023

134.583

2017

8.149

23.654

31.803

72.172

1.316

102.659

36.977

139.636

2018

1,5%

9,4%

7,3%

11,1%

26,2%

9,7%

-9,9%

3,8%

% VAR

Estado de cambios en el resultado
-Excedentes-

COOPERATIVAS 
FINANCIERAS 2018 CFA JFK COOFINEP COTRAFACONFIAR

Tasa activa 16,02% 17,46% 14,60% 15,50%13,17%

Tasa pasiva 4,40% 5,29% 5,73% 4,76%4,92%

Margen T.Activa / T. Pasiva 11,62% 12,17% 8,87% 10,74%8,25%

Fuente Superintendencia FinancieraCifras a diciembre de 2018

Margen de intermediación
solidaria

Hemos logrado uno de los márgenes de intermediación más bajos entre el grupo de 
cooperativas financieras, haciendo realidad la vocación sincera de hacer una 
economía distinta, más solidaria y un asunto fundante de la transferencia solidaria. 

La tasa de colocación vigente a diciembre era de 13,17%, contra una tasa pasiva 
del 4,92%, para un margen del  8,25%. 

La expresión de las cifras de Confiar como resultado contundente de una 
gestión con acento social, que además hace realidad el propósito de 
satisfacer necesidades y no solo acumular utilidades. Veamos una información 
comparativa, con otras cooperativas financieras, en materia de margen tasa 
de interés que así lo confirma:
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Fitch Ratings
Calificación

de largo plazo A+
Calificación

de corto plazo F1
“Históricamente, Confiar ha tenido una eficiencia 
operacional baja, alineada con la estrategia de 
entidad cooperativa pura, aunque siempre ha 
centrado esfuerzos en mejorar su eficiencia. La 
entidad tiene como objetivo principal aumentar el 
número de asociados y fortalecer el patrimonio de la 
entidad, en lugar de la maximización de utilidades.”

Calificación de riesgos
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Ahorros

• CDT

• Cuenta de ahorro

• Título Futuro

Crédito

• Para tesorería

• Para capital de trabajo

• Para adquisición de activos fijos

• Crédito constructor

• Tarjeta de Crédito Empresarial

Productos y servicios

Portafolio empresarial
solidario para personas
jurídicas



Disponibilidad de sus recursos, 
administración de tesorería, control de 

cuentas y disminución de operatividad.

Garantizamos máxima agilidad y 
confidencialidad las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana.

Agencia virtual empresas

Botón PSE • 

Pago de proveedores • 

Pagos de facturas con más • 
de 100 convenios disponibles      

Triangulación de recursos • 
sin cobro de GMF      

Transferencias a otros bancos • 
de entrada y de salida      

Transferencias a través • 
de archivos planos      

Pago de créditos • 

 Pago de seguridad social • 
y parafiscales PILA      

La mejor herramienta
para su gestión

Transacciones



Convenios

Pago de nómina

• Servicios en línea con abono 

     inmediato a la cuenta de ahorros 

     con Tarjeta Débito Maestro 

• Sin costo por la distribución

• Deducción en línea de productos
     por libranza

• Novedades de nómina integradas

• Informes para gestión humana

• Pago en cuentas de otras entidades

Deducción de nómina
para sus colaboradores

• Vínculo asociativo

• Crédito de vivienda

• Crédito de libre inversión

• Ahorro para sus empleados

• Charlas de manejo 
     responsable del 
     ahorro y el 
     crédito

• Beneficios de 
     protección y 
     prevenciónRecaudos

• Recaudos por consignación y cupón

• Recaudos con código de barras 

• Recaudos en línea

• Informes de conciliación en línea



Cobertura nacional
Tenemos una alianza estratégica 
con Servibanca, una de la redes 

más grandes del país.  Más de 2.300 
cajeros electrónicos con tarifa 

preferencial en el territorio nacional.

Retiros sin costo, en los cajeros 
instalados en las agencias de Confiar.

Ademas nuestra Tarjeta Débito Maestro 
funciona en todas las redes de cajeros a 

nivel nacional,con tarifas especiales.

Red de cajeros
electrónicos

    Retiros • 

    Consultas • 

   Cambios de clave • 

Giros nacionales  • 

Pagos de facturas • 

5 Retiros en los cajeros de las • 
   agencias de Confiar sin costo   
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$0
por los
cheques

$0
por el
primer token

$4.000
por transferencias
interbancarias 

$0
por acceso
al portal
transaccional

1.6%
tasa de interés
Tarjeta de crédito
empresarial y
personal

$0
por el pago
de la nómina 

$ 2.000
en más de 2.300
cajeros electrónicos
a nivel nacional

$0
en consignaciones
nacionales

$0
por pagos de
servicios personales,
facturas y servicios
públicos

Resumen de tarifas relevantes



Alianzas estratégicas

Tarjetas débito y crédito
Tarjeta Débito Maestro para sus empleados, 
un medio que les permite tener a la mano sus 

recursos en todo momento, para compras, 
pagos directos o por botón PSE y retiros a nivel 

Nacional e internacional.

Tarjeta de Crédito Empresarial para financiar 
gastos frecuentes de su empresa, capital de 
trabajo y todo lo que te permita un cupo de 

crédito siempre disponible, a una de las 
mejores tasas de interés del mercado.

CréditoEmpresarial

5229
VALID
THRU 35/21JUAN PEREZ LOPEZ

PSE

¡ÚSALO YA!
A TRAVÉS DE TU CUENTA
DE AHORROS CONFIAR

10mil
MÁS DE

EN

ESTABLECIMIENTOS

COMERCIALES

COMPRAS Y PAGOS
POR INTERNET
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La diferencia está en

www.confiar.coop


