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Sector cooperativo  

con actividad financiera 

a junio de 2010 
 

Aspectos generales 

 
Culminado el primer semestre de 2010, el mercado financiero colombiano confirma su 

recuperación y la mayor confianza y expectativas de crecimiento se han traducido en 

mejoras en el ritmo de colocación de cartera, acompañados de una mayor calidad. 

 
Según la Superintendencia Financiera de Colombia1, a junio, los activos del sistema 

financiero colombiano llegaron a $580 billones, con una tasa de crecimiento nominal 

durante el semestre del 5.81%. Durante el periodo, se ha evidenciado un importante 

crecimiento de las inversiones, gracias a la recuperación de los mercados financieros 

nacionales, que jalona el crecimiento de los activos. También la recuperación en el 

ritmo de colocación de crédito ha contribuido a dicho crecimiento. 

 
En materia de ahorro el informe precisa que, ante un escenario de bajas tasas de 

interés, la población ha disminuido el ahorro, a través de títulos de depósito a término, 

por ahorro líquido. En junio las captaciones de los establecimientos de crédito 

registraron crecimientos anuales del 5.14%. 

 

En materia de resultados económicos a junio, de los diversos actores del sistema 

financiero, sólo los establecimientos de crédito y la industria aseguradora consiguieron 

utilidades superiores a las presentadas un año atrás, con incrementos del 13.70% y 

del 4.18%, respectivamente. 

 

Gracias a los buenos resultados, los establecimientos de crédito han logrado 

incrementar su fortaleza patrimonial. En el primer semestre la relación de solvencia de 

este tipo de entidades se incrementó en 14 puntos básicos, cerrando junio con un 

15%, lo cual supera el mínimo regulatorio del 9% y el promedio de la actual década 

del 13.61%. 

 

La cartera de créditos del sistema cierra el semestre con un saldo bruto de $158 

billones, con un crecimiento de $7.5 billones durante dicho periodo, resultado positivo 

respecto al año 2009, cuando durante el mismo lapso tan solo creció en $2.7 billones. 

  

                                                 
1 Superintendencia Financiera de Colombia. Comunicado de Prensa. Junio de 2010. 
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Con excepción del microcrédito, las diferentes modalidades de cartera presentan 

recuperación, gracias al favorable comportamiento de la economía durante el presente 

año. La Superfinanciera hace referencia a la recuperación de la producción industrial 

en sectores como vehículos, industria química e industria básica de hierro y acero. 

Igualmente destaca el crecimiento del comercio minorista en sectores como vehículos 

y motos, equipo informático, electrodomésticos y muebles. 

 

En materia de crédito de consumo, modalidad afín al sector cooperativo, el ente de 

supervisión destaca el comportamiento del crédito por libranza y de los productos 

como tarjetas de crédito y crédito rotativo. Esta situación que es positiva para la 

totalidad del sector financiero, se convierte en un factor determinante para el 

comportamiento de la cartera del sector cooperativo, toda vez que los nichos de la 

población a quienes se dirigen estos productos son compartidos entre las entidades 

financieras tradicionales y las cooperativas. 

 

El crédito hipotecario mantiene una buena dinámica de crecimiento gracias a los 

incentivos creados por el Gobierno para coberturas sobre la tasa de interés para la 

adquisición de vivienda nueva, sumado a un escenario de baja tasa de interés y baja 

inflación que motiva la adquisición de portafolios atados a la UVR.  
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Junto con los mejores ritmos de crecimiento, los indicadores de calidad de la cartera 

presentan un buen panorama respecto a trimestres anteriores. Al igual que con el 

crecimiento, el microcrédito ha sido la única modalidad de cartera que no presenta 

mejoría en sus indicadores de calidad y, por el contrario, ha sido la cartera de consumo 

la que ha presentado una mejor calidad. El mejoramiento en la calidad de cartera se 
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encuentra  asociado a dos factores, uno estructural que corresponde a prácticas más 

rigurosas en los procesos de otorgamiento por parte de las entidades y, el otro, 

coyuntural, correspondiente a un crecimiento de la cartera vigente, que 

aritméticamente mejora la relación entre cartera vencida frente a la cartera total. 

 

La actual situación inflacionaria ha mantenido una política monetaria de tipo 

expansionista, con tasas de interés bajas que benefician el repunte del crédito para los 

intermediarios financieros. Durante el primer semestre se han observado 

disminuciones en las tasas de colocación en las diferentes modalidades, con mayor 

fuerza en la cartera comercial y la cartera de consumo. Según la Superfinanciera, entre 

diciembre de 2009 y junio de 2010, la tasa de interés promedio ponderada total de la 

cartera se redujo  en 114 pb (pasó de 13.77% a 12.63%). 
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Sector cooperativo 

Transcurrida la mayor parte de 2010, el ambiente económico ratifica las expectativas 

positivas en materia de crecimiento económico, recuperación de la confianza y mejora 

en el consumo, hechos que para el sector cooperativo representan oportunidades para 

conseguir un mayor posicionamiento en el mercado financiero nacional, ampliar y 

diversificar portafolios, incrementar la base social y, en suma, ganar una mayor 

participación en el sistema financiero nacional. 

 

Las cooperativas superaron con creces la pasada desaceleración de la economía 

colombiana, demostrando que tienen el potencial para convertirse en actores 

destacados en materia de crédito y ahorro. De hecho, mostraron una mejor dinámica 

que la banca privada y pública ratificando su vocación por el servicio, pese a una 

situación económica difícil para la mayoría de la población, originada principalmente 

por la situación actual de desempleo y las pocas expectativas positivas. 

 

No obstante lo anterior, y como lo evidencian las cifras publicadas por la 

Superfinanciera, las entidades financieras tradicionales nuevamente miran con buenos 

ojos nichos que han sido tradicionalmente de las cooperativas, esto es, el crédito de 

consumo, especialmente con las opciones de créditos por libranza, tarjetas de crédito y 

créditos rotativos. En tal sentido, la competencia para el sector cooperativo es fuerte y 

deberá ser manejada teniendo en cuenta, entre otros, dos aspectos fundamentales: la 

competencia por precio o la competencia por diferenciación.  

 

En el mercado financiero, la estrategia de precio hace referencia a las tasas de interés, 

siendo en ocasiones la variable determinante para el usuario de los servicios de crédito 

o de ahorro; en este tipo de competencia, si bien en promedio el sector cooperativo ha 

presentado históricamente tasas menores a las de la banca tradicional, hay momentos 

como el actual (periodos de baja inflación) donde tal diferencial se reduce y, es allí, 

donde no tiene sentido competir por precio. Así, la estrategia puede ser la 

diferenciación, con una oferta que responda a las necesidades y expectativas de los 

asociados/clientes, que les permita apreciar los beneficios adicionales ofrecidos por la 

cooperativa, mismos que de alguna manera debieran ser expresados en pesos a la 

hora de ser mostrados. Igualmente, esta estrategia puede complementarse con una de 

educación financiera, de forma que los costos ocultos que suelen estar presentes en las 

ofertas de bajas tasas de interés de las entidades financieras tradicionales, puedan ser 

calculados, o por lo menos percibidos, por los asociados. 

 

Para el cierre del primer semestre el sector cooperativo con actividad financiera cuenta 

con 2.144.277 asociados, variable que registra un crecimiento anual del 10.82%, es 

decir 209.296 nuevos asociados frente a junio de 2009. 
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Activos 

 
El subsector cooperativo con actividad financiera cierra el primer semestre de 2010 con 

activos totales por $9.3 billones, con crecimiento nominal anual del 13.62%. En lo 

corrido del año el incremento ha sido del 6.64%, lo cual hace que gane participación 

en los activos totales del sistema, pasando del 3.76% en diciembre, al 3.81% en junio. 

 

Gracias a la mejora en los ritmos de colocación de crédito, particularmente en el 

periodo marzo a junio, la composición de los activos refleja una leve disminución en la 

participación de las inversiones.  

Gráfica No. 1 
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La cartera de créditos cierra el semestre con un saldo bruto de $7.62 billones, con un 

crecimiento nominal anual del 14.76% (Gráfica No. 2). En lo corrido de 2010, la 

cartera de las cooperativas con actividad financiera se ha incrementado en $404.700 

millones (5.61%). El sector cooperativo registró durante el periodo marzo a junio de 

2010, el mejor comportamiento trimestral del último año en materia de colocación de 

crédito, particularmente el de consumo, con un crecimiento para el trimestre del 

3.34%. 

 

El comportamiento semestral nuevamente superó al del sistema financiero en su 

conjunto, con lo cual el sector alcanza una participación sobre la cartera bruta del 

5.36%. 

 

En línea con lo que ha ocurrido con la cartera total del sistema financiero, los 

indicadores de calidad para el sector cooperativo presentan una mejora durante el 

presente año. El indicador de calidad para el sector cooperativo al cierre de junio es del 
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3.86%, continuando aún por debajo del indicador que registra la totalidad del sistema 

para el mismo corte, el cual se sitúa en el 5.15%.   

  

Las provisiones sobre la cartera cerraron en $348.315 millones, con un crecimiento 

anual del 17.84%. 

Gráfica No. 2 
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Al revisar los crecimientos nominales anuales por tipo de cartera, se observa que la 

cartera de consumo mejora su ritmo de crecimiento, volviendo a ubicarse en los dos 

dígitos, una recuperación que se dio con fuerza durante el segundo trimestre del año y 

que confirma la recuperación de este tipo de cartera tanto en el sector cooperativo 

como en el total del mercado. La participación de la cartera de consumo de las 

cooperativas sobre la totalidad del sistema financiero para el corte es del 14.17%. 

 

La cartera de vivienda mantiene sus ritmos de crecimiento, situación que se explica 

porque los incentivos sobre la tasa de interés que han impulsado el crecimiento del 

crédito hipotecario en Colombia no son aplicables a las colocaciones en cartera de 

vivienda hechas por las cooperativas. En lo corrido del año la cartera hipotecaria del 

sistema financiero ha crecido un 10.90%, frente a un 7.27% del sector cooperativo. La 

participación de la cartera de vivienda de las cooperativas sobre el total nacional es del 

5.60%. 

 

El microcrédito cooperativo mantiene importantes ritmos de crecimiento que le 

permiten ganar participación en los totales del sistema financiero. En lo corrido de 

2010 las cooperativas han incrementado la colocación de microcrédito en un 11% y el 

sistema en un 2.19%. De esta manera, a junio la cartera de microcrédito de las 

cooperativas representa el 7.25% del microcrédito del sistema. 
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La cartera comercial aún registra crecimientos nominales anuales altos, explicados por 

el ingreso de Coopcentral como colocador de cartera para el propio sector cooperativo. 

Este fenómeno permanecerá por algunos trimestres, mientras este organismo se 

posiciona dentro del sector como agente colocador. La participación de la cartera 

comercial cooperativa sobre la del sistema financiero es del 1%.  

 
Gráfica No. 3 
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Las dinámicas de los diferentes tipos de cartera de las cooperativas se ven reflejadas 

en la distribución presentada en la siguiente gráfica. 

 
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 

(millones 
$) 

# DE 
CREDITOS 

CREDITO 

PROMEDIO 
(pesos $) 

PARTICIPACIÓN 

EN EL SISTEMA 
FINANCIERO 

(%) 

CONSUMO 
$5.804.435 1.316.483 $4.409.048 14.17% 

COMERCIAL 
$866.614 75.342 $11.502.449 1.01% 

VIVIENDA 
$667.709 24.820 $26.902.056 5.60% 

MICROCRÉDITO 
$281.467 94.254 $2.986.247 7.25% 

TOTAL $7.620.225 1.510.899 $5.043.504 5.36% 

 
En materia de tasas de interés de la cartera, la referencia que se ha tomado es la tasa 

para la cartera de consumo por ser la más representativa. Para el mes de junio en 

promedio se sitúa en 17.09%, 100 puntos básicos por debajo del promedio del sistema 

financiero publicado por el Banco de la República para esta modalidad y corte.  

 

Con respecto al trimestre anterior se aprecia una disminución en la tasa promedio de 

colocación de consumo en las cooperativas de 121 puntos básicos, en línea con la 

tendencia del mercado de menores tasas de interés y con la política monetaria 

expansionista implementada por el Banco de la República. 

 
 

Pasivos 

La gráfica No. 5 muestra la composición de los pasivos del subsector cooperativo con 

actividad financiera para el corte analizado, misma que no ha sufrido grandes 

modificaciones, pero que conforme a la buena dinámica de las captaciones ha 

permitido reducir los niveles de endeudamiento financiero con otras entidades.  
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Gráfica No. 5 
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El saldo total de pasivos de estas cooperativas a junio es de $6.4 billones con 

crecimiento nominal anual del 15.05% y en lo corrido de 2010 del 8.24%. Este saldo 

representa el 3.04% de los pasivos del sistema financiero, los cuales, para el mismo 

corte, ascienden a $210 billones. 

 

El principal pasivo de este subsector, los depósitos, cierra el semestre con un saldo de 

$4.73 billones y un crecimiento nominal anual del 19.14% (Gráfica No. 6). En esta 

variable las cooperativas también superan en términos relativos ampliamente el 

comportamiento del sistema financiero en su conjunto. Durante lo corrido del año, el 

crecimiento de los depósitos en las cooperativas es del 10.33%, frente a un 2.07% del 

sistema financiero. De esta manera el sector cooperativo pasó de representar el 2.45% 

de los depósitos del sistema en 2008, al 3.02% en 2010.  

 

Gráfica No. 6 
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La distribución de los diferentes tipos de depósitos del sector permanece constante 

liderada por los Certificados de Ahorro a Término. 

 
Gráfica No. 7 
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El número de ahorradores para el corte es de 3.379.848 con un ahorro promedio de 

1.400.000. 

 

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

tasa promedio del 5.57%, 207 puntos básicos por encima con respecto a la DTF para el 

mismo corte, la cual se ubicó en 3.50%. Por su parte, los CDT, producto exclusivo de 

las 8 cooperativas vigiladas por la Superfinanciera, presentaron una tasa promedio a 

90 días del 4.43%, 93 puntos básicos por encima de la DTF. 

 

 

Patrimonio 

La gráfica No. 8 muestra la estructura del patrimonio para la fecha de corte revisada, 

en la cual no se aprecian cambios sustanciales.  
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Gráfica No. 8 
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Para el primer semestre de 2010 el patrimonio de las cooperativas con actividad 

financiera alcanza los $2.9 billones, con un crecimiento nominal anual del 10.59% y 

representa el 8.57% del patrimonio del sistema financiero nacional. 

 

Los aportes sociales registran un saldo de $1.97 billones, un ritmo de crecimiento 

nominal anual del 8.24% y en lo corrido del año se han incrementado en $92.640 

millones.  

 

Gráfica No. 9 
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Los excedentes acumulados a junio ascienden a $112.061 millones, un 1.94% más que 

los registrados para el mismo corte del año anterior.  

 

Principales indicadores 

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

pueden servir como parámetro de la industria para las cooperativas con actividad 

financiera. 

 

Quebranto patrimonial 

 
QUEBRANTO 
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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 

cooperativa y las aportaciones de los asociados. La disminución del indicador, por 

tanto, no obedece a resultados negativos, sino a una relación aritmética donde los 

aportes sociales crecen en mayor proporción a los excedentes cooperativos.  

 

Calidad de la cartera 
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Como se mencionó anteriormente, la recuperación de la actividad económica nacional 

se ha traducido en un mejor comportamiento de la cartera del sistema financiero. 

Como se aprecia en el indicador de calidad, el sector cooperativo recupera los niveles 

de calidad presentados en el año 2008, un hecho que redundará en la mejora de los 

excedentes cooperativos para 2010.  

 

Calidad del activo 

 
CALIDAD DEL 

ACTIVO

jun-08 90.04%

sep-08 90.18%

dic-08 89.49%

mar-09 89.15%
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El sector mantiene un adecuado indicador de calidad del activo, reflejo de la mejora en 

los indicadores de calidad de la cartera y la buena liquidez. A medida que la actividad 

de crédito mejore aún más, recuperando los ritmos de crecimiento observados antes 

de la desaceleración de la economía, es posible observar un incremento en la calidad 

del activo del sector.  

 

Eficiencia Administrativa 

 

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA

jun-08 16.04%

sep-08 15.99%

dic-08 16.31%

mar-09 15.33%

jun-09 15.89%
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jun-10 18.84%
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A junio de 2010 se observa que el sector cooperativo con actividad financiera ha 

venido incrementando la relación entre los gastos de personal frente a los ingresos 
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operacionales. Los procesos de especialización del sector, sumado a planes de 

expansión geográfica, han presionado los gastos laborales, contrastando con la 

disminución de los ingresos operacionales como consecuencia de las presiones a la 

baja sobre las tasas de interés en el mercado. No obstante, los niveles no representan 

riesgos para la estabilidad de las entidades. 

 

Rentabilidad del activo 

 

RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO

jun-08 2.71%
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Las cooperativas mantienen adecuados niveles de rentabilidad respecto a sus activos, 

la disminución que se percibe en junio se da como un comportamiento estacional por 

destinaciones específicas que el modelo hace con cargo al ejercicio anual para 

diferentes programas sociales.  

 

Rentabilidad del capital social 

 
RENTABILIDAD 

DEL CAPITAL 

SOCIAL

jun-08 11.80%

sep-08 11.49%

dic-08 10.76%

mar-09 12.53%

jun-09 12.09%

sep-09 11.59%

dic-09 10.06%

mar-10 10.07%

jun-10 9.63%
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%

 
 

A medida que el sector cooperativo va acumulando patrimonio o capital institucional, la 

relación entre los excedentes y el capital en cabeza de los asociados aritméticamente 
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se disminuye. Al observar la serie histórica de este indicador y analizar el 

comportamiento de las diferentes variables, se evidencia que ésta es la situación que 

está ocurriendo para las cooperativas con actividad financiera en Colombia. Esta 

característica, propia del modelo cooperativo, ratifica su esencia, ya que la 

remuneración de la actividad económica siempre va a tender a beneficiar a la 

cooperativa como un todo y no a sus asociados de manera individual.  

 

Margen neto 

 
MARGEN

NETO

jun-08 14.30%

sep-08 13.95%

dic-08 13.46%

mar-09 13.55%

jun-09 13.62%

sep-09 13.44%

dic-09 11.84%

mar-10 13.03%

jun-10 13.58%

10.00%
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12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

16.00%

17.00%

18.00%

jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10

%

  

 

Conforme la actividad financiera consolida su recuperación, los indicadores de margen 

muestran una mejora respecto al año anterior. No obstante, como se mencionó en las 

secciones anteriores, las cooperativas deben estar atentas a los movimientos de su 

entorno, especialmente los relacionados con competidores del mercado financiero 

tradicional, con el comportamiento de las tasas de interés y por calidad en la 

prestación de los servicios. 

 

En un momento económico como el actual, las cooperativas con actividad financiera 

están llamadas a posicionar con mayor profundidad y énfasis el modelo cooperativo en 

la población, como una alternativa eficiente para ahorrar y tomar crédito, resaltando 

los beneficios propios de las cooperativas. El escenario de baja inflación, bajas tasas de 

interés y recuperación de la confianza, representa oportunidades para la mayoría de 

actividades económicas y, en materia crediticia, ante la abundante liquidez de nuestra 

economía, aparecerán muchas opciones en el mercado, por lo que un factor 

determinante sobre el cual podrían enfatizar las cooperativas es la educación 

financiera. Si los asociados y la población en general pueden reconocer los beneficios 

reales de diferentes opciones de crédito, ahorro o inversión, las condiciones serán 

mejores para impulsar esquemas que como el cooperativo representan grandes 

beneficios para los usuarios.  

 

Bogotá, junio de 2010 
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PUESTO NOMBRE DE LA ENTIDAD SIGLA DEPARTAMENTO MUNICIPIO
CARTERA 

BRUTA

1 COOMEVA COOPERATIVA FINANCIERA COOMEVA FINANCIERA VALLE  CALI 1,488,395     

2 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER FINANCIERA COMULTRASAN SANTANDER BUCARAMANGA 470,392        

3 FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FINANCIERA FINANCIERA JURISCOOP BOGOTA BOGOTA D.C.  347,274        

4 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO CODEMA BOGOTA BOGOTA D.C. 306,344        

5 COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY COOPKENNEDY ANTIOQUIA MEDELLIN  300,601        

6 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR ANTIOQUIA MEDELLIN  293,938        

7 COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA ANTIOQUIA BELLO  196,011        

8
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA 

PROMOCIÓN SOCIAL
COOPCENTRAL SANTANDER SAN GIL 187,879        

9 CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL BOGOTA BOGOTA D.C. 174,218        

10
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO 

DE LOS SEGUROS SOCIALES
COOPTRAISS BOGOTA BOGOTA D.C. 155,645        

11 COOPERTAIVA NACIONAL DE TRABAJADORES COOPETRABAN ANTIOQUIA MEDELLIN 145,117        

12 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A ANTIOQUIA MEDELLIN  130,776        

13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDISERVIR CREDISERVIR NORTE DE SANTANDER OCAÑA 119,272        

14
COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y 

CREDITO 
UTRAHUILCA HUILA  NEIVA  118,506        

15
ENTIDAD COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE 

SALUDCOOP
PROGRESSA BOGOTA BOGOTA D.C. 117,234        

16
COOPERATIVA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 

SOLIDARIO DE COLOMBIA
COOMULDESA SANTANDER SOCORRO 117,149        

17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO FINCOMERCIO BOGOTA BOGOTA D.C. 116,462        

18 COOPERATIVA DE PROFESORES COOPROFESORES SANTANDER BUCARAMANGA 102,936        

19
COPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORES DE 

BOYACA
COEDUCADORES BOYACA BOYACA TUNJA 101,046        

20
COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

COASMEDAS
COASMEDAS BOGOTA BOGOTA D.C. 90,379          

21 COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA COOFINEP ANTIOQUIA MEDELLIN  76,111          

22
COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO
COONFIE HUILA NEIVA 73,184          

23 COOPANTEX COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPANTEX ANTIOQUIA BELLO 67,038          

24 COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COPROCENVA VALLE TULUA 66,108          

25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA ANTIOQUIA MEDELLIN 62,689          

26
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE 

LA E.A.A.B.
COOACUEDUCTO BOGOTA BOGOTA D.C. 59,392          

27
COOPERATIVA DE MAESTROS Y EMPLEADOS DE LA 

EDUCACION DEL TOLIMA 
COOPEMTOL TOLIMA IBAGUE 59,369          

28 COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA COMEDAL ANTIOQUIA MEDELLIN 59,240          

29 COOPERATIVA BELEN AHORRO Y CREDITO ANTIOQUIA MEDELLIN 55,885          

30
COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA U NACIONAL DE 

COLOMBIA
BOGOTA BOGOTA D.C. 54,034          

31 CASA NACIONAL DEL PROFESOR CANAPRO BOYACA BOYACA TUNJA 49,998          

32 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM COOPCAFAM BOGOTA BOGOTA D.C. 49,476          

33 CAJA COOPERATIVA CREDICOOP CREDICOOP BOGOTA BOGOTA D.C. 49,108          

34 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN PIO X DE GRANADA COOGRANADA ANTIOQUIA MEDELLIN 49,048          

35
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS 

DETALLISTAS
COPICREDITO BOGOTA BOGOTA D.C. 44,971          

36 COOPERATIVA DE PROFESORES U DE A COOPRUDEA ANTIOQUIA MEDELLIN 44,875          

37
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL 

BIENESTAR SOCIAL
BENEFICIAR BOGOTA BOGOTA D.C. 44,508          

38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO COOPTENJO CUNDINAMARCA TENJO 43,554          

39
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 

DEL RISARALDA
COO EDUCAR RISARALDA PEREIRA 42,751          

40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM COOCREAFAM ANTIOQUIA GRANADA 42,135          

41 COOPERATIVA FINANCIERA CREDIFLORES CREDIFLORES BOGOTA BOGOTA D.C. 39,790          

42
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL GRUPO 

CARVAJAL
VALLE CALI 38,455          

43 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE CONGENTE META VILLAVICENCIO 35,543          

44 COOPERATIVA FINANCIERA NACIONAL COFINAL NARIÑO PASTO 30,838          

45
COOPERATIVA DE FOMENTO E INVERSION SOCIAL 

POPULAR
COOFIPOPULAR VALLE CALI 29,701          

46 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL COOFISAM HUILA GARZON 29,523          

47 COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL COOPEBIS BOGOTA BOGOTA D.C. 28,248          

48 COOPERATIVA PIO XII DE COCORNA ANTIOQUIA COCORNA 27,518          

49 COOPERATIVA ALIANZA BOGOTA BOGOTA D.C. 26,452          

50
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL NUCLEO 

FAMILIAR DE LOS TRABAJADORES DE ECOPETROL
COPACREDITO SANTANDER BARRANCABERMEJA 25,964          

Cifras monetarias en millones de pesos

Fuentes: Sistema de información Confecoop SIGCOOP y Superfinanciera.

JUNIO DE 2010

LAS PRIMERAS 50 COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA

POR VOLUMEN DE CARTERA COLOCADA

 


