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Sector cooperativo  

con actividad financiera 

a diciembre de 2014 
 

Aspectos generales 

 
El año 2014 en términos generales fue un año positivo para la Economía Colombiana. 

La estabilidad macroeconómica, soportada en el comportamiento de variables como la 

inflación, la producción o las tasas de interés, ha permitido al país mantenerse en una 

senda de crecimiento sostenido que ha favorecido a la mayoría de las actividades 

económicas, logrando en el mediano plazo mejorar temas como los índices de 

desempleo y de pobreza. 

 

En el caso de la actividad financiera, estas condiciones han permitido un crecimiento 

moderado pero estable, lo que garantiza un sistema financiero que en su conjunto se 

presenta sólido y con amplias posibilidades para conseguir mejorar indicadores de 

inclusión financiera. 

 

Durante la mayor parte de año 2014, las condiciones del mercado financiero 

colombiano fueron favorables para el crecimiento, toda vez que los fundamentales de 

la economía permitieron tener una percepción de riesgo que benefició el mercado local 

logrando un flujo de inversión interesante que sólo corrigió su tendencia creciente 

hacia el último trimestre, periodo a partir del cual la percepción de riesgo sobre 

economías emergentes cambió como consecuencia de señales de recuperación 

económica en economías desarrolladas y para el caso colombiano, una baja en el 

precio del petróleo que se reflejó en la bolsa de valores y en la tendencia 

devaluacionista del peso colombiano frente al dólar. 

 

Con base en la cifras reportadas por los establecimientos de crédito a la 

Superintendencia Financiera de Colombia, es posible observar como este tipo de 

instituciones lograron un crecimiento real de sus activos del orden del 8.43%, cerrando 

el 2014 con un saldo de $480.86 billones, dinámica de crecimiento que fue menor a la 

registrada un año atrás, particularmente por el tema de la desaceleración en el 

mercado de capitales colombiano lo cual impacto a las inversiones. 

 

Es por ello que las inversiones de los establecimientos de crédito crecieron en 2014 tan 

solo un 0.10% en términos reales anuales para cerrar con un saldo de $86.94 billones. 

De otra parte la cartera de crédito registró un crecimiento real anual del 11.18% para 

cerrar con saldo de $324.75 billones. De este saldo el 59.76% es cartera comercial, el 

27.12% es consumo, el 10.34% es vivienda y el 2.78% es microcrédito. 
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En cuanto a la cartera comercial, esta tuvo un crecimiento real anual del 12%, para 

cerrar con un saldo de $196.97 billones. La principales modalidades de cartera 

comercial fueron 33.66% crédito preferencial, 30% sobregiros bancarios, 29.58% 

créditos ordinarios, 5.84% créditos de tesorería y 0.92% a tarjetas de crédito 

empresariales. La tasa de interés promedio para la modalidad comercial fue en 

promedio del 13.34%. 

 

La cartera de consumo por su parte, cerró el año con un saldo de $89.39 billones y un 

crecimiento real anual del 9.05%. El 41.74% de estos créditos se realizó bajo la 

modalidad de tarjeta de crédito a una tasa promedio de 27.77%. El resto de productos 

de crédito de consumo registraron en promedio una tasa de interés del 17.26%. 

 

En vivienda, los establecimientos de crédito cerraron con un saldo de cartera de 

$34.09 billones, con crecimiento real anual del 12.52%, con una dinámica mayor luego 

del primer semestre del año. Las colocaciones de crédito de vivienda se concentraron 

en el segmento de cartera diferente a la vivienda de interés social VIS con $10.89 

billones colocados, frente a $3.20 billones colocados en vivienda de interés social. La 

tasa promedio a la que se colocaron estos créditos fue del 10.825% (11.37% tasa para 

VIS y 10.70% para vivienda No VIS). 

 

El microcrédito, presenta un descenso en su ritmo de crecimiento para el año 2014 

cerrando con un total colocado por parte de los establecimientos de crédito de $9.15 

billones, con tasa de incremento real anual del 5.58%. La tasa promedio de colocación 

de estos créditos fue del 34.67%. 

 

En materia de ahorro, los establecimientos de crédito moderaron la tasa de 

crecimiento real anual de los depósitos, esta fue del 5.52% frente a un 13.08% 

registrado el año anterior. De esta manera cierran con un saldo de $301.49 billones. El 

producto que más influyó en el comportamiento fue la cuenta de ahorro, el cual 

representa el 45.69% del total de depósitos. 

 

Como resultado de los anteriores comportamientos en las principales variables, los 

establecimientos de crédito obtuvieron ganancias por $8.83 billones, con lo cual los 

indicadores de rentabilidad fueron positivos así: rentabilidad del activo 1.84% y 

rentabilidad del patrimonio 12.34%. Estos indicadores son mejores que los registrados 

en 2013 cuando fueron del 1.76% y 11.94% respectivamente. 

 

Los buenos resultados también se reflejaron en una mejora en los indicadores de 

solvencia patrimonial, con una solvencia que cerró el año para los establecimientos de 

crédito en 15.60% superando el mínimo legal que es del 9%. Igualmente, la solvencia 

básica que por norma debe ser el 4.5% se situó en 10.36%. Lo anterior significa que 

estas entidades, conforme a las normas de regulación prudencial, cuentan con 

patrimonio suficiente para enfrentar los riesgos propios de la actividad financiera. 

 

Al cierre de diciembre se registraron en funcionamiento un total de 64 establecimientos 

de crédito, de los cuales 22 correspondieron a bancos, 5 a corporaciones financieras, 

21 a compañías de financiamiento, 11 a Instituciones Oficiales Especiales (IOE) y 5 a 

cooperativas financieras. En 2014 se mantuvo la dinámica de conversiones y entrada 
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de nuevos intermediarios al sistema financiero colombiano. Este comportamiento ha 

favorecido el cubrimiento de diferentes segmentos del mercado como el microcrédito, 

las tarjetas de crédito y la cartera dirigida a pequeñas y medianas empresas. Dentro 

de las nuevas entidades en 2014 está la compañía de financiamiento La Hipotecaria y 

en 2015 entrará en operación el Banco Mundo Mujer. 

 

 

 

Sector cooperativo 

 

El año 2014 representó para las cooperativas con actividad financiera un nuevo periodo 

de estabilidad macroeconómica con moderación en el ritmo de crecimiento del crédito. 

De hecho estuvo más activo el ahorro que el crédito en las cooperativas, lo cual les 

permitió mantener adecuados indicadores de liquidez y solvencia, pero que sin duda 

las enfrentó a una mayor rigurosidad en el manejo de los fondos de liquidez y las 

inversiones. 

 

En términos generales el sector cooperativo presenta un buen dinamismo y gran 

estabilidad, sin enfrentarse a ninguna situación particular que implicara un riesgo 

sistémico y sin eventos que desde la supervisión y el control ameriten 

cuestionamientos sobre la estabilidad del sector cooperativo con actividad financiera. 

 

Las cooperativas en 2014 abordaron adecuadamente los retos normativos en materia 

contable y tributaria, siendo estos aspectos los que se percibieron como críticos para 

algunas cooperativas. El cambio en el régimen de solvencia, que está ligado a los 

cambios derivados de las NIIF, y que afectan la composición del patrimonio, es un 

cambio estructural que fue asumido por el sector, y aunque cambia la manera como se 

han visto tradicionalmente los aportes sociales, en el mediano plazo se traduce en 

cobertura de riesgos sistémicos que a la postre benefician los intereses de los propios 

asociados. 

 

No obstante lo anterior, la estabilidad del sector cooperativo con actividad financiera, 

debe ser observada frente a una mayor dinámica de las entidades financieras 

tradicionales, especialmente los bancos, mismos que en 2014 mostraron una gran 

actividad en materia de colocación de cartera de consumo, incluso por encima de los 

ritmos de crecimiento de las cooperativas. Este avance ha estado ligado a la política de 

inclusión financiera y a los avances tecnológicos en la prestación de servicios.  

 

Claramente la banca ha ganado espacio en Colombia gracias a productos web, 

corresponsales y telefonía móvil, los cuales permiten masificar los servicios a un costo 

bajo, una tendencia en servicio que debe ser abordada por las cooperativas en aras de 

ganar espacio en el mercado, para ello, temas como los sistemas de pago de bajo 

valor, la banca cooperativa y la integración se vuelven fundamentales para lograr 

economías de escala que permitan acceder a las cooperativas a mecanismos que 

claramente son viables cuando hay una masa crítica de operación. 
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A diciembre de 2014, el sector cooperativo con actividad financiera está compuesto por 

5 cooperativas financieras y 1 banco de naturaleza cooperativa vigilados por la 

Superintendencia Financiera; y 181 cooperativas autorizadas para ejercer la actividad 

financiera, vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, para un gran 

total de 187 instituciones cooperativas con actividad financiera. 

 

El total de asociados es de 2.924.163, variable que presenta un incremento anual del 

5.17%, y que revela la vinculación de 143.205 personas durante el año 2014. 

 

A continuación se presentará el comportamiento reciente de las principales cifras de 

balance de este grupo de cooperativas. 

 

 

 

Activos 

 
La gráfica número uno muestra la composición del activo del sub sector al corte de 

diciembre de 2014. Durante el año, dada la dinámica de la colocación de cartera, este 

rubro presentó leves disminuciones en su participación sobre los activos, dando lugar a 

que las inversiones ganaran espacio. Esta situación se da en virtud de un mejor 

comportamiento de los depósitos como se verá más adelante, lo cual genera 

excedentes de liquidez que deben ser invertidos, además de incrementar los recursos 

que por ley deben estar en el fondo de liquidez. Lo anterior implica una mayor y mejor 

gestión de los portafolios por exposición más alta a riesgos de mercado. 

 

El activo total de este grupo de cooperativas cierra el año con $12.98 billones, 

registrando un crecimiento nominal anual del 7.02%. Este crecimiento que 

aparentemente es bajo en relación al año inmediatamente anterior, tiene un 

componente particular que se presentó a mediados del año en el sector cooperativo 

colombiano, cual fue el surgimiento de la Compañía de Financiamiento Comercial 

Juriscoop S.A. y a su turno el marchitamiento de la Cooperativa Financiera Juriscoop. 

En consecuencia esta salida de Juriscoop de las cifras cooperativas implica una 

disminución en las principales variables financieras para la totalidad del sector. 

 

Es preciso señalar que si bien esta nueva compañía de financiamiento comercial es de 

propiedad cooperativa, en este informe, como ha sido tradicional en nuestras 

publicaciones, sólo se mostrarán las cifras de las entidades cuya naturaleza jurídica es 

cooperativa. Situación que se asemeja a lo ocurrido cuando entro en funcionamiento el 

Banco Coomeva S.A. 

 

En el caso de los activos del subsector, excluyendo el efecto de Juriscoop, el 

crecimiento anual a diciembre es del 13.36%, un crecimiento favorable que muestra 

estabilidad en la colocación y guarda estrecha relación con el comportamiento del 

sistema financiero en su conjunto, igualmente, evidencia la buena situación de liquidez 

que experimenta el sector cooperativo este año. 
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A diciembre, el total de activos del cooperativismo financiero representa el 2.71% de 

los activos del sistema financiero colombiano. 

 

Gráfica No. 1 
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El saldo bruto de la cartera de créditos para el cierre del año es de $11.08 billones, 

registrando una variación nominal anual del 7.16%. Sin contar con el efecto de 

Juriscoop, dicha variación anual es del 13.44%. Se observa que el trimestre más 

dinámico fue el cuarto trimestre de 2014. Sin embargo es preciso señalar que el ritmo 

de crecimiento de la cartera del sector cooperativo se situó levemente por debajo del 

ritmo de crecimiento del sistema financiero en su conjunto.  
 

Gráfica No. 2 
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Combinando el crecimiento moderado del subsector cooperativo y el efecto de la 

transformación de Juriscoop, este grupo de entidades ve disminuida su participación 

sobre el total de la cartera del sistema, pasando del 4.05% en diciembre de 2013, al 

3.76% en diciembre de 2014. 

  

En materia de calidad de cartera, las cooperativas con actividad financiera cierran el 

año con un indicador del 3.22%, situándose 53 puntos básicos por debajo del 

promedio del sistema financiero que fue del 3.75%. Por tipos de cartera, la de 

consumo presentó una calidad del 3.22% frente a un 4.38% del sistema; comercial 

3.23% frente al 2.21% del sistema; vivienda 1.98% frente al 2.15% del sistema, y 

microcrédito del 4.09% frente al 7.47% del sistema.  

 

Las provisiones de cartera cerraron el año en $534.392 millones, con un crecimiento 

anual del 8.5%. 

  

La cartera de consumo cierra el año con un saldo de $7.93 billones, representa el 

71.61% de la cartera total de las cooperativas y tiene una participación en el sistema 

financiero del 9.07%.  

 

La cartera comercial cooperativa, liderada por las colocaciones del Banco Cooperativo 

Coopcentral, cierra el año con $1.65 billones, con lo cual esta modalidad tiene una 

participación en los totales cooperativos del 14.92% del total de la cartera. La 

participación de la cartera comercial cooperativa sobre la del sistema financiero es del 

0.98%, considerando en todo caso que las características de la cartera comercial 

cooperativa son muy distintas a la cartera comercial de los bancos. 

 

La cartera de vivienda cierra diciembre con $638.647 millones, esto es, el 5.76% de la 

cartera del subsector, y representa el 2.20% del total de cartera de vivienda del 

sistema financiero nacional.  

  

En el caso del microcrédito, se registra un crecimiento anual del 17.69% anual, 

cerrando con un saldo de $853.357 millones, representando el 7.70% del crédito 

cooperativo y el 9.45% del microcrédito otorgado por el sistema financiero colombiano.  

  

En la gráfica No. 3 se pueden apreciar las evoluciones anuales por tipo de cartera. 
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Gráfica No. 3 
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Como se mencionó, el efecto de la salida de Juriscoop afecta el comportamiento anual 

de la cartera de créditos y con mayor fuerza en las modalidades de consumo y 

comercial, en las cuales Juriscoop tenía una mayor concentración de créditos. De esta 

manera, eliminando el efecto de la salida de esta entidad, el crecimiento de la cartera 

de consumo del sector cooperativo se situaría en el 11.35%, la comercial en el 

17.94%, la de vivienda en el 17.74% y el microcrédito en 22.46%. 

 

Las dinámicas de los diferentes tipos de cartera de las cooperativas dan como 

resultado la distribución que se aprecia en la gráfica No. 4. 

 

Gráfica No. 4 
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En la tabla que se presenta a continuación se especifican los saldos, créditos promedio 

y participación de las diferentes modalidades de cartera del sector cooperativo con 

actividad financiera: 

 

 

TIPO DE 
CARTERA 

MONTO 
(mill. $) 

# DE 
CREDITOS 

CREDITO 

PROMEDIO 
(pesos $) 

PARTICIPACIÓN 

EN EL SISTEMA 

FINANCIERO 

(%) 

CONSUMO 
$7.934.920 1.336.543 $5.936.899 9.07% 

COMERCIAL 
$1.653.377 86.882 $19.030.079 0.98% 

VIVIENDA 
$638.647 15.755 $40.536.109 2.20% 

MICROCRÉDITO 
$853.357 187.109 $4.560.756 9.45% 

TOTAL $11.080.302 1.626.289 $6.813.244 3.76% 

 

La tasa de interés de referencia que se ha venido tomando en los análisis del subsector 

cooperativo con actividad financiera, es la de créditos de consumo. Para el cierre del 

año, se observa un incremento de esta tasa promedio en el sector cooperativo, la cual 

cerró en 17.93%, esto es, 84 puntos básicos por encima de la registrada en diciembre 

de 2014 (17.09%). A su turno, en el sector financiero la tasa promedio de consumo 

cerró el año en 17.63%, por encima del 17.57% con el que cerró el año anterior. 

  

Así, la tasa promedio de consumo del sector cooperativo es para el corte 30 puntos 

básicos superior respecto a la promedio del sistema financiero. 

 

El actual comportamiento de la inflación en Colombia, no sugiere una política 

monetaria que vaya a incrementar las tasas de interés, por tanto las cooperativas 

deben estar atentas a tomar decisiones rápidas que lleven a lograr una mayor 

competitividad frente a las tasas ofrecidas por los diferentes actores del mercado 

financiero. 
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Pasivos 

Finalizado el año 2014, la composición de los pasivos del sub sector cooperativo con 

actividad financiera muestra un leve incremento en el endeudamiento vía crédito en 

otras entidades y a su turno una disminución en la participación de los depósitos, ello 

puede implicar un mayor costo de los recursos que se reflejará en una reducción del 

margen de intermediación para el sector.  

 

Gráfica No. 5 
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El total de pasivos al cierre del año es de $8.5 billones, con un crecimiento nominal 

anual del 6.45%. Quitando el efecto que tuvo la salida de Juriscoop, el crecimiento 

anual de los pasivos del subsector es de 14.98%, ratificando un buen comportamiento 

en materia de captaciones para el cooperativismo, lo cual le permite mantener 

adecuados indicadores de liquidez y es una muestra de confianza en las 

organizaciones. De este modo los pasivos del sector cooperativo con actividad 

financiera representan un 2.09% de los pasivos del sistema financiero. 

 

Los depósitos cierran el año con $7.09 billones y crecimiento nominal anual del 8.58%. 

Descontando el efecto de Juriscoop, el crecimiento anual de esta variable es del 16%. 
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Gráfica No. 6 
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El número de ahorradores para el corte es cercano a dos millones trescientas mil 

personas, con un ahorro promedio de $3 millones por persona. 

 

En cuanto a la remuneración de los diferentes productos, los CDAT´s mostraron una 

tasa promedio del 5.61%, 1.27 puntos porcentuales por encima de la DTF para el 

mismo corte, la cual se ubicó en 4.34%. Por su parte, los CDT, producto exclusivo de 

las 7 cooperativas vigiladas por la Superfinanciera, presentaron una tasa promedio a 

90 días del 4.59%, 25 puntos básicos por encima de la DTF. 

 

Gráfica No. 7 
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Patrimonio 

 

La estructura patrimonial del subsector cooperativo financiero permanece sin cambios 

considerables, siendo los aportes sociales el rubro más representativo.  

 

Gráfica No. 8 
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El crecimiento nominal anual del patrimonio es del 8.11%, alcanzando $4.48 billones, 

cifra que equivale al 6.30% del patrimonio del sistema financiero nacional. Respecto al 

cierre del año anterior, se aprecia una disminución en la participación del patrimonio 

de las cooperativas sobre el patrimonio del sistema, pasando del 6.63% al 6.30%. 

 

Los aportes sociales, principal rubro del patrimonio y base de lo que es el modelo 

cooperativo, cierran el año con un saldo de $2.58 billones y un ritmo de crecimiento 

nominal anual del 3.61%. Eliminando el efecto de la salida de la cooperativa Juriscoop, 

el crecimiento de los aportes es del orden del 7.28%. 
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Gráfica No. 9 
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Los excedentes del subsector cooperativo con actividad financiera, culminado el año  

2014 fueron de $253.231 millones, mostrando un incremento del 4.86% frente a los 

registrados para el mismo corte un año atrás, con lo cual se evidencia estabilidad en la 

actividad de intermediación y posibilidad de crecimiento para las cooperativas. 

Quitando el efecto Juriscoop el crecimiento de los excedentes es del 5.61%. 
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Principales indicadores 

A continuación se presentan algunos indicadores financieros y su evolución, los cuales 

pueden servir como parámetro sectorial para las cooperativas con actividad financiera. 

 

Quebranto patrimonial 
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Este indicador, que compara los aportes sociales frente al patrimonio de la cooperativa, 

mantiene adecuados niveles gracias a los favorables crecimientos de la base social y a 

la generación de excedentes cooperativos. El indicador muestra fortaleza en el 

subsector y, consecuentemente, una ganancia en el valor de los aportes sociales.  

 

Calidad de la cartera 

 
CALIDAD DE 

CARTERA

dic-12 3.00%

mar-13 3.41%

jun-13 3.42%

sep-13 3.49%

dic-13 3.34%

mar-14 3.69%

jun-14 3.90%

sep-14 3.51%

dic-14 3.22%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14

Cooperativas Sistema Financiero Consumo Sist. Financiero

 
 

Al cerrar el año este indicador muestra una mejora particularmente luego del segundo 

trimestre y manteniendo su condición frente al sistema financiero en su conjunto y 

frente a la calidad de la cartera de consumo del sistema, calidad es adecuada para la 

actividad financiera cooperativa.  
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Calidad del activo 

 
CALIDAD DEL 

ACTIVO

dic-12 91.51%

mar-13 90.85%

jun-13 90.30%

sep-13 91.02%

dic-13 91.30%

mar-14 90.91%

jun-14 90.49%

sep-14 91.02%

dic-14 91.60%

83.00%

86.00%

89.00%

92.00%

95.00%

dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14

%

 
 

Dado la mejora en calidad de cartera, al cierre del tercer trimestre se observa una 

mejora en el indicador de calidad del activo para el grupo de cooperativas, 

manteniéndose en promedios adecuados para la actividad financiera.  

 

Eficiencia Administrativa 

 

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA

dic-12 19.55%

mar-13 18.72%

jun-13 19.46%

sep-13 19.82%

dic-13 20.01%

mar-14 19.83%

jun-14 21.77%

sep-14 21.97%

dic-14 21.99%

16.00%

18.00%

20.00%

22.00%

dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14

%

 
 

La salida de cooperativas como Juriscoop o Coomeva, han venido cambiando la 

relación promedio de gastos laborales sobre los ingresos operacionales para el 

conjunto del cooperativismo de actividad financiera, sin que ello signifique algún tipo 

de riesgo o deterioro sino más bien una medida de referencia para el amplio espectro 

de tamaños y relaciones de eficiencia existentes en el cooperativismo colombiano.  
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Rentabilidad del activo 

 

RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO

dic-12 2.03%

mar-13 2.37%

jun-13 2.33%

sep-13 2.22%

dic-13 1.99%

mar-14 2.34%

jun-14 2.13%

sep-14 2.28%

dic-14 1.95%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14

%

 
 

Dada la estabilidad en la cartera de créditos el indicador de rentabilidad de los activos 

se mantiene en los rangos promedio óptimos para la actividad financiera cooperativa, 

sin registrarse volatilidades que se traduzcan en señales de alerta. 

  

Rentabilidad del capital social 

 
RENTABILIDAD 

DEL CAPITAL 

SOCIAL

dic-12 9.71%

mar-13 11.62%

jun-13 11.42%

sep-13 10.90%

dic-13 9.71%

mar-14 12.04%

jun-14 10.35%

sep-14 11.49%

dic-14 9.81%

8.00%

9.00%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14

%

 
 

En el mismo sentido del indicador anterior, se puede apreciar en el último trimestre un 

mayor valor del indicador, pero manteniendo un nivel que garantiza la remuneración 

adecuada de los aportes sociales. 
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Margen neto 

 
MARGEN

NETO

dic-12 12.86%

mar-13 13.75%

jun-13 14.10%

sep-13 13.91%

dic-13 12.72%

mar-14 14.18%

jun-14 12.89%

sep-14 15.06%

dic-14 13.10%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

16.00%

17.00%

18.00%

dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14

%

  

 

Para el cierre del año se aprecia una estabilidad en este indicador que mide la 

eficiencia que tienen las cooperativas para la generación de beneficios que al final se 

traducirán en bienestar colectivo para los asociados. Una adecuada calidad, un menor 

endeudamiento financiero y buena liquidez son factores que han contribuido a la 

mejora del indicador. 

 

 

Revisando el comportamiento de las principales variables financieras e indicadores de 

las cooperativas con actividad financiera, puede apreciarse que si bien algunos datos 

registran crecimientos bajos, dicha situación obedeció a un cambio estructural del 

subsector cooperativo, que se vio disminuido por la salida progresiva de la Cooperativa 

Financiera Juriscoop, en una movida similar a la realizada por Coomeva en años 

recientes. 

 

Quitando el efecto mencionado, se aprecia un cooperativismo de actividad financiera 

estable, con adecuados niveles de calidad en su cartera de créditos, un adecuado 

balanceo entre pasivos y activos conforme a su naturaleza, crecimientos constantes en 

depósitos y aportes sinónimo de confianza en el modelo, buenos indicadores de 

eficiencia administrativa y financiera, todos factores que permiten concluir que desde 

el punto de vista de la actividad las cooperativas hoy cuentan con un adecuado 

manejo. 

 

Para 2015 no se prevén cambios considerables en las condiciones de mercado para las 

cooperativas con actividad financiera, desde el punto de vista de la colocación o la 

captación. La política monetaria no sugiere fuertes movidas en tasas de interés, pero 

temas como la competencia con las entidades financieras tradicionales en materia de 

acceso, cobertura y servicio basado en la tecnología serán el desafío para las 

cooperativas en Colombia. 

 

Bogotá, marzo de 2015 
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PUESTO NOMBRE DE LA ENTIDAD SIGLA DEPARTAMENTO MUNICIPIO
CARTERA 

BRUTA

1 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER 
FINANCIERA 

COMULTRASAN 
SANTANDER BUCARAMANGA 932,344        

2 COOPERATIVA FINANCIERA JF KENNEDY JF KENNEDY ANTIOQUIA MEDELLIN 641,000        

3 BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL COOPCENTRAL BOGOTA BOGOTA D.C. 593,192        

4 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR ANTIOQUIA MEDELLIN 575,696        

5 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO CODEMA BOGOTA BOGOTA D.C. 515,145        

6 COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA COOTRAFA ANTIOQUIA MEDELLIN 409,317        

7
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO 

CREDISERVIR
CREDISERVIR

NORTE DE 

SANTANDER
OCAÑA 314,189        

8 CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL BOGOTA BOGOTA D.C. 276,222        

9 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO FINCOMERCIO BOGOTA BOGOTA D.C. 272,252        

10 COOPERTAIVA NACIONAL DE TRABAJADORES COOPETRABAN ANTIOQUIA MEDELLIN 253,088        

11 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA CFA CFA ANTIOQUIA MEDELLIN 249,074        

12
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO 

DE LOS SEGUROS SOCIALES
COOPTRAISS BOGOTA BOGOTA D.C. 236,402        

13
COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y 

CREDITO
UTRAHUILCA HUILA NEIVA 235,598        

14
ENTIDAD COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE 

SALUDCOOP
PROGRESSA BOGOTA BOGOTA D.C. 206,408        

15
COOPERATIVA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 

SOLIDARIO DE COLOMBIA
COOMULDESA SANTANDER SOCORRO 205,676        

16 COOPERATIVA DE PROFESORES COOPROFESORES SANTANDER BUCARAMANGA 180,522        

17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA AYC COLANTA ANTIOQUIA MEDELLIN 163,900        

18
COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

COASMEDAS
COASMEDAS BOGOTA BOGOTA D.C. 163,069        

19 COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COPROCENVA VALLE TULUA 151,304        

20
COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO
COONFIE HUILA NEIVA 134,033        

21 COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA COOFINEP ANTIOQUIA MEDELLIN 132,359        

22
COPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORES DE 

BOYACA

COEDUCADORES 

BOYACA
BOYACA ALMEIDA 122,313        

23 COOPERATIVA BELEN AHORRO Y CREDITO COBELEN ANTIOQUIA MEDELLIN 121,159        

24 COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA COMEDAL ANTIOQUIA ABEJORRAL 117,737        

25 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN PIO X DE GRANADA COOGRANADA ANTIOQUIA GRANADA 114,724        

26 COOPANTEX COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPANTEX ANTIOQUIA BELLO 104,646        

27
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS 

DETALLISTAS
COPICREDITO BOGOTA BOGOTA D.C. 95,111          

28
COOPERATIVA DE MAESTROS Y EMPLEADOS DE LA 

EDUCACION DEL TOLIMA
COOPEMTOL TOLIMA IBAGUE 92,682          

29
COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA U NACIONAL DE 

COLOMBIA
BOGOTA BOGOTA D.C. 89,437          

30
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE 

LA E.A.A.B.
COOACUEDUCTO BOGOTA BOGOTA D.C. 86,170          

31 CASA NACIONAL DEL PROFESOR CANAPRO O.C BOYACA TUNJA 85,051          

32 COOPERATIVA DE PROFESORES U DE A COOPRUDEA ANTIOQUIA MEDELLIN 83,663          

33
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL 

BIENESTAR SOCIAL
BENEFICIAR BOGOTA BOGOTA D.C. 80,196          

34
MICROEMPRESAS DE COLOMBIA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO

MICROEMPRESAS DE 

COLOMBIA A.C.
ANTIOQUIA MEDELLIN 78,394          

35 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO COOPTENJO CUNDINAMARCA TENJO 77,137          

36 COOPERATIVA FINANCIERA CREDIFLORES CREDIFLORES BOGOTA BOGOTA D.C. 76,718          

37 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM COOCREAFAM ANTIOQUIA GRANADA 73,364          

38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE CONGENTE META VILLAVICENCIO 72,592          

39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL COOFISAM HUILA GARZON 71,560          

40 CAJA COOPERATIVA CREDICOOP CREDICOOP BOGOTA BOGOTA D.C. 70,231          

41 FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA COOPFEBOR COOPFEBOR BOGOTA BOGOTA D.C. 69,586          

42
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAR  

CREARCOP
CREARCOOP ANTIOQUIA MEDELLIN 65,902          

43 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM COOPCAFAM BOGOTA BOGOTA D.C. 59,733          

44
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 

DEL RISARALDA
COOEDUCAR RISARALDA PEREIRA 55,711          

45 COOPERATIVA PIO XLL DE COCORNA ANTIOQUIA COCORNA 55,596          

46 COOPERATIVA DE YARUMAL COOYARUMAL ANTIOQUIA YARUMAL 54,426          

47
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA 

PROVINCIA DE VELEZ 
COOPSERVIVELEZ SANTANDER VELEZ 48,762          

48 COOPERATIVA FINANCIERA NACIONAL COFINAL NARIÑO PASTO 48,004          

49 COOPERATIVA FINANCIERA CAFETERA COFINCAFE QUINDIO ARMENIA 47,923          

50
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL NUCLEO 

FAMILIAR DE LOS TRAB.DE ECP.
COPACREDITO SANTANDER BARRANCABERMEJA 46,527          

Cifras monetarias en millones de pesos

Fuentes: Sistema de información Confecoop SIGCOOP y Superfinanciera.

LAS PRIMERAS 50 COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA

POR VOLUMEN DE CARTERA COLOCADA

DICIEMBRE DE 2014

 


