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Sector cooperativo  

con actividad financiera 

a septiembre de 2010 
 

Aspectos generales 

 
El sistema financiero Colombiano registra en el tercer trimestre del año un 

comportamiento satisfactorio, en línea con la mejora en el entorno macroeconómico 

del país.  

 

Los hechos que soportan el comportamiento, son la recuperación de la cartera de 

créditos y el aumento en el nivel de inversiones. Si bien la cartera de créditos aún no 

alcanza crecimientos anuales superiores al 15% como ocurrió en los años previos a la 

crisis financiera internacional, los intermediarios financieros han observado una buena 

recuperación en el ritmo de colocación, acompañado de una mejora en la calidad. 

 

De otra parte, la situación de liquidez de la economía y la estabilidad macroeconómica, 

le ha representado al sistema financiero colombiano unos crecimientos destacados en 

inversiones, las cuales crecen a un ritmo anual del 18.5%. Un hecho destacado en 

medio de este repunte en inversiones, es que los crecimientos se han dado en fondos 

administrados y carteras colectivas, algo que puede ser catalogado como normal ante 

un escenario de bajas tasas de interés en la economía nacional, pero que también 

indica un avance en la manera como la población hoy maneja el riesgo financiero. 

 

La anterior situación también puede verse como una evolución del mercado de 

capitales Colombiano, el cual se encuentra a punto de realizar un proceso de 

integración internacional que seguramente redundará en nuevas oportunidades para 

las economías de Latinoamérica. Es preciso indicar que los mercados de capitales en 

países como Colombia aún son poco diversificados y poco aprovechados por el sector 

productivo como fuente de apalancamiento y que, por tanto, este crecimiento resulta 

estratégico para que los diferentes agentes ganen confianza y comiencen a utilizar las 

emisiones propias como fuente de recursos. A medida que el sector cooperativo crece 

y se consolida como actor importante del mercado financiero, debe involucrarse cada 

vez más con el mercado de capitales, no sólo como usuario de las opciones de 

inversión, para lo cual se necesita conocimiento y adecuada administración del riesgo 

de mercado, sino también como una opción a explorar como fuente de 

apalancamiento. 
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Las cifras publicadas por la Superintendencia Financiera1 para el mes de septiembre 

indican que los establecimientos de crédito registraron activos por $257 billones, con 

un crecimiento nominal anual del 13.33%. La cartera de créditos, particularmente, 

alcanzó un saldo bruto de $165.9 billones, con un repunte importante en todos sus 

tipos, en especial, la de vivienda. El informe de la Superfinanciera señala que la mejora 

en crédito de vivienda se ha dado, desde el punto de vista de la demanda, gracias a 

los incentivos sobre la tasa de interés que impulsó el Gobierno Nacional y, desde la 

oferta, por el incremento de las licencias de construcción. También indica que aunque 

al principio la cartera de consumo repuntó por los créditos de libranza y tarjetas de 

crédito, hoy todos los productos del portafolio de consumo presentan recuperación. 

 

Para el corte analizado, el comportamiento de los desembolsos de cartera en el 

sistema financiero se reactivó en $3.66 billones, pasando de $35.57 billones en 

diciembre a $39.23 billones en septiembre. Igualmente, se ha mantenido la tendencia 

decreciente en las tasas de interés de colocación, apoyada en una política monetaria 

que ha mantenido inalteradas las tasas de interés de referencia. En lo corrido de 2010, 

la tasa de interés promedio ponderada de colocación se ha reducido en 134 puntos 

básicos, pasando del 13.77% al 12.43%, según el informe de la Superfinanciera para 

el corte. 
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En cuanto a las captaciones, se observa un crecimiento nominal anual de los depósitos 

de los establecimientos de crédito del 6.04%, cerrando con $160.84 billones. Del 

anterior comportamiento se destaca la recuperación de los depósitos en cuentas de 

                                                 
1 Superintendencia Financiera de Colombia. Actualidad del Sistema Financiero Colombiano. Septiembre 

de 2010. 
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ahorro, explicada por la buena liquidez del sistema, pero un rezago en la reactivación 

de los certificados de depósito a término, situación que se aduce a las bajas tasas de 

interés promedio de este tipo de producto. 

 

Las anteriores dinámicas derivan en un fortalecimiento del sistema financiero, lo cual 

se refleja en el indicador de solvencia calculado por la Superfinanciera. Según el ente 

de supervisión, para el corte de septiembre los establecimientos de crédito cierran con 

un indicador del 15.61%, explicado por el incremento patrimonial derivado de los 

buenos resultados y por la disminución relativa del riesgo de los activos productivos. 

 
 

Sector cooperativo 

El presente año ha sido para el cooperativismo un año de retos importantes para la 

prestación de servicios financieros. La misma dinámica de recuperación de la confianza 

del sistema financiero en su conjunto, que implica una mayor actividad de todos los 

actores, acompañada de un escenario de bajas tasas de interés, hace que aparezcan 

multiplicidad de opciones de crédito para la población, haciendo que la actividad de 

colocación sea más exigente para las entidades que la ofrecen. 

 

Consolidando los resultados del sector cooperativo al corte de septiembre, se aprecia 

un sector cooperativo con actividad financiera, estable y solvente, capaz de seguir 

creciendo a muy buen ritmo y cubriendo las expectativas de sus asociados y clientes.  

 

Aunque aparentemente las condiciones de entorno parecieran favorables, hay que 

tener en cuenta que por sus características particulares, las cooperativas en periodos 

de bajas tasas de interés ven incrementada la competencia con las entidades 

financieras tradicionales. Esta situación ha sido sorteada favorablemente por el sector 

cooperativo revisados los datos para el corte. 

 

De hecho, el escenario de bajas tasas de interés de colocación del sistema no ha 

incidido fuertemente en el comportamiento de la cartera de las cooperativas, y el de 

las tasas de captación, ha favorecido el crecimiento de los depósitos, garantizando 

cobertura en riesgo de liquidez. 

 

A septiembre las cooperativas que ejercen la actividad financiera en Colombia cuentan 

con 2.206.956 asociados, con un crecimiento nominal anual del 8.54%. En 2010 

127.747 personas han ingresado a este tipo de cooperativas y el comportamiento para 

la variable es satisfactorio manteniéndose en un rango de entre el 7% y el 10%, en los 

últimos cinco años.   
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Activos 

 
La composición de los activos de las cooperativas con actividad financiera muestra, 

respecto al segundo trimestre de 2010 un incremento en la participación de la cartera 

de créditos y una disminución de las inversiones, ratificando el buen momento para el 

sector en materia de colocaciones. 

 

El activo total que alcanzó los $9.6 billones, obtiene un crecimiento nominal anual del 

13.92% y en lo corrido del año del 10.48%. Este comportamiento supera al 

crecimiento promedio de los activos del sistema financiero, con lo cual el sector gana 

participación, pasando del 3.76% en diciembre, al 3.79% en junio. 

 

Gráfica No. 1 
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El saldo bruto de la cartera de créditos para septiembre es de $8.02 billones, con un 

crecimiento nominal anual del 15.23% (Gráfica No. 2), y un crecimiento en lo corrido 

del año del 11.08%. Estos dos crecimientos frente al mismo mes del año anterior son 

superiores y ratifican la recuperación de la actividad de crédito para el sector. 

 

Se destaca el comportamiento que presentó la cartera en el trimestre julio – 

septiembre, con un incremento nominal del 5.25%, cifra que supera ampliamente el 

crecimiento de los dos trimestres anteriores (1.66% enero-marzo y 3.81% abril-junio).  

 

La cartera de las cooperativas representa a septiembre el 5.36% de la cartera bruta 

del sistema financiero colombiano. 

 

La calidad de la cartera del sector cooperativo se mantiene estable con un indicador del 

3.93%, situándose aún por debajo del indicador promedio del sistema financiero 



   
 No. 21 

 

Sector cooperativo con actividad financiera a septiembre de 2010 6 

(4.66%). Por tipos de cartera, consumo presenta una calidad del 4.30% frente a un 

5.27% del sistema, comercial 3.37% frente al 2.60% del sistema, vivienda 1.63% 

frente al 3.60% del sistema y microcrédito del 3.64% frente al 5.33% del sistema. 

 

Las provisiones de cartera cerraron en $369.813 millones, con un crecimiento anual 

del 15.39%. 

Gráfica No. 2 
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La cartera de consumo, que representa el 75.29% de la cartera total, muestra un 

crecimiento nominal anual del 11.43%, mostrando una recuperación frente al trimestre 

anterior. Particularmente, el trimestre julio – septiembre fue el que presentó el mejor 

comportamiento. De hecho, en los dos últimos años no se había dado un periodo de 

crecimiento como éste en la colocación de consumo en el sector cooperativo. La 

participación de la cartera de consumo de las cooperativas sobre el total del sistema 

financiero alcanza el 14.05% para el corte. 

 

La cartera de vivienda mantiene un ritmo de crecimiento nominal anual del 16.35%, y, 

aunque estable, es inferior al ritmo de crecimiento de las entidades financieras 

tradicionales, las cuales han tenido un mayor dinamismo gracias a los beneficios de los 

subsidios a la tasa de interés para créditos de vivienda, mismos que son sólo aplicables 

a los bancos. Hasta septiembre, la cartera hipotecaria del sistema financiero ha crecido 

un 15.60% frente a un 11.10% del sector cooperativo. La participación de la cartera de 

vivienda de las cooperativas sobre el total nacional es del 5.56%. 

 

El microcrédito cooperativo también obtuvo favorables resultados durante el trimestre, 

en dicho periodo consiguió un incremento nominal del 10.79%, con lo que el 
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crecimiento nominal anual llega al 30.18%. A septiembre, la cartera de microcrédito de 

las cooperativas representa el 7.72% del microcrédito del sistema. 

 

La cartera comercial cooperativa, liderada por las colocaciones de Coopcentral, registra 

un crecimiento nominal anual del 38.25%. Como se mencionó en reportes anteriores, a 

medida que se va consolidando la actividad de la Central Cooperativa, los crecimientos 

nominales anuales de la cartera comercial irán disminuyendo hasta situarse en los 

rangos promedio del sector. La participación de la cartera comercial cooperativa sobre 

la del sistema financiero es del 1.08%.  

 
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 
$6.039.385 1.344.787 $4.490.961 14.05% 

COMERCIAL 
$978.450 83.558 $11.709.865 1.08% 

VIVIENDA 
$691.516 25.052 $27.602.676 5.56% 

MICROCRÉDITO 
$311.830 99.562 $3.132.005 7.72% 

TOTAL $8.021.180 1.552.959 $5.165.094 5.36% 

 
Como referencia para las tasas de interés del sector se ha tomado la de consumo, 

ubicada para el trimestre de análisis en el 16.99%. Esta tasa se sitúa para el corte, 34 

puntos básicos por debajo de la tasa promedio de consumo publicada por el Banco de 

la República. Frente al trimestre anterior, la tasa promedio de consumo del sector 

cooperativo disminuyó en 10 puntos básicos.  

 

 
 

Pasivos 

La composición de los pasivos del subsector cooperativo con actividad financiera 

muestra un leve incremento en el endeudamiento financiero, sin que ello represente 

cambios fundamentales en la estructura de apalancamiento de las mismas.  
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Gráfica No. 5 
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El total de pasivos al corte llega a $6.6 billones, con un crecimiento nominal anual del 

15.34%.  

 

Los depósitos del sector cierran el tercer trimestre del año con un saldo de $4.9 

billones y un crecimiento nominal anual del 18.36% (Gráfica No. 6). Los dos últimos 

años las cooperativas han mantenido un alto crecimiento en sus depósitos gracias al 

escenario de bajas tasas de interés, hecho que para las entidades financieras 

tradicionales hace que las personas busquen rentabilidades mayores en otro tipo de 

entidades y en los mercados de capitales. En lo corrido del año, los depósitos del 

sector cooperativo han crecido un 14.16%, frente a un 3.47% del sistema financiero 

tradicional, y en consecuencia el sector cooperativo alcanza una participación del 

3.08% sobre los depósitos de todo el sistema financiero.  

Gráfica No. 6 
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La gráfica siguiente muestra la distribución de los diferentes tipos de depósitos del 

sector. 

 
Gráfica No. 7 
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El número de ahorradores para el corte es de 3.547.976 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 5.33%, 183 puntos básicos por encima de 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 4.42%, 92 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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Con un crecimiento nominal anual del 10.94%, el patrimonio de las cooperativas cierra 

septiembre con $3.02 billones y representa el 8.35% del patrimonio del sistema 

financiero nacional. 

 

Los aportes sociales registran un saldo de $2 billones, un ritmo de crecimiento nominal 

anual del 7.78% y en lo corrido del año se han incrementado en $108.252 millones.  

 

Gráfica No. 9 
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Los excedentes acumulados a septiembre ascienden a $174.811 millones, un 8.33% 

superiores a 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 
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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 la 

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

y consecuentemente un ganancia en el valor de los aportes sociales.  

 

Calidad de la cartera 
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La calidad de cartera del sector se encuentra estable y, como se aprecia en la gráfica, 

aún se sitúan por debajo de los indicadores de calidad del sistema financiero. Este 

indicador no genera ningún tipo de alerta sobre la calidad de los activos de las 

cooperativas, pudiendo catalogarse como normal para el periodo de análisis.  

 

Calidad del activo 

 
CALIDAD DEL 
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Con la estabilidad presentada en los indicadores de calidad y el incremento de la 

liquidez y las colocaciones de cartera, el sector cooperativo muestra una mejora en el 

indicador de calidad del activo, es decir, la proporción de activos productivos sobre el 

activo total. Este indicador cubre particularmente el riesgo de liquidez y otorga 

fortaleza financiera al sector.  

 

Eficiencia Administrativa 

 

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA

sep-08 15.99%

dic-08 16.31%

mar-09 15.33%
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Para el corte se aprecia una estabilización en la relación de los gastos de personal 

frente a los ingresos operacionales. Este indicador se ha venido incrementando como 

consecuencia de la disminución de ingresos por baja en las tasas de interés, lo que 
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contrasta con planes de expansión de algunas cooperativas de tamaño grande. No 

obstante el indicador es adecuado para la actividad financiera. 

 

Rentabilidad del activo 

 

RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO

sep-08 2.62%

dic-08 2.41%

mar-09 2.79%
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La recuperación de la actividad financiera de las cooperativas se ve reflejada en los 

indicadores de eficiencia económica. La rentabilidad del activo se ha recuperado a la 

par con la mejora en la calidad de los activos y la mayor colocación. Sus niveles son 

adecuados y superan los registrados durante el año anterior. 

 

Rentabilidad del capital social 

 
RENTABILIDAD 

DEL CAPITAL 

SOCIAL

sep-08 11.49%

dic-08 10.76%
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La consolidación del capital institucional en el sector cooperativo con actividad 

financiera se refleja en el indicador de rentabilidad del capital social. Para septiembre 

se aprecia una leve mejora y estabilidad. La especialización de la actividad y su 

consolidación hace que el indicador comience a mostrar un rango estable alrededor del 
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10%, lo cual puede servir de parámetro para el subsector en su conjunto, pero que 

dependerá del número de años de funcionamiento de la cooperativa y su capacidad de 

generación de excedentes en cada ejercicio.  

 

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%

sep-10 14.07%

10.00%

11.00%

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 sep-10

%

  

 

Para el corte analizado el indicador supera al presentado un año atrás y ratifica su 

tendencia creciente gracias a la mejora en el ritmo de crecimiento de la cartera y la 

mejora en su calidad. Los indicadores de margen soportan el hecho de que el sector 

cumple adecuadamente su objeto social y que viene cubriendo adecuadamente los 

riesgos propios de la actividad financiera. 

 

 

Luego de que se han disipado gran parte de las preocupaciones en materia 

macroeconómica, dándole fuerza a la colocación de crédito y la mejora en la calidad 

del mismo, las cooperativas demuestran que son un modelo sólido para la prestación 

de servicios financieros. Su favorable comportamiento, demuestra que el 

cooperativismo con actividad financiera es una alternativa válida y eficiente para la 

población y que tiene el potencial para compartir el mercado con la banca tradicional. 

 

Sin duda la prestación del servicio financiero por parte de las cooperativas posee 

factores muy fuertes, que bien pueden ser catalogados como de ventaja competitiva. 

Dicha ventaja, combinada con una visión de servicio para muchos más colombianos, es 

la que seguirá consolidando al cooperativismo en el escenario financiero nacional. 

 

De esta manera, es posible concluir que el año 2010, pese a la fuerte competencia del 

sector financiero tradicional, fue mejor que 2009 para las cooperativas con actividad 

financiera y que tal resultado explicará buena parte del crecimiento del sector 

cooperativo en su conjunto. 
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PUESTO NOMBRE DE LA ENTIDAD SIGLA DEPARTAMENTO MUNICIPIO
CARTERA 

BRUTA

1 COOMEVA COOPERATIVA FINANCIERA COOMEVA FINANCIERA VALLE                    CALI                     1,565,107     

2 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER FINANCIERA COMULTRASAN SANTANDER BUCARAMANGA 508,555        

3 FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FINANCIERA FINANCIERA JURISCOOP BOGOTA                   BOGOTA D.C.              376,706        

4 COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY COOPKENNEDY ANTIOQUIA                MEDELLIN                 319,879        

5 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR ANTIOQUIA                MEDELLIN                 311,909        

6 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO CODEMA BOGOTA BOGOTA D.C. 309,759        

7
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA 

PROMOCIÓN SOCIAL
COOPCENTRAL SANTANDER                SAN GIL                  209,971        

8 COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA ANTIOQUIA                BELLO                    204,529        

9 CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL BOGOTA BOGOTA D.C. 175,774        

10
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO 

DE LOS SEGUROS SOCIALES
COOPTRAISS BOGOTA BOGOTA D.C. 154,901        

11 COOPERTAIVA NACIONAL DE TRABAJADORES COOPETRABAN ANTIOQUIA MEDELLIN 147,054        

12 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A ANTIOQUIA                MEDELLIN                 137,571        

13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDISERVIR CREDISERVIR NORTE DE SANTANDER OCAÑA 134,020        

14
ENTIDAD COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE 

SALUDCOOP
PROGRESSA BOGOTA BOGOTA D.C. 125,528        

15
COOPERATIVA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 

SOLIDARIO DE COLOMBIA
COOMULDESA SANTANDER SOCORRO 125,528        

16
COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y 

CREDITO
UTRAHUILCA HUILA NEIVA 125,193        

17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO FINCOMERCIO BOGOTA BOGOTA D.C. 122,780        

18 COOPERATIVA DE PROFESORES COOPROFESORES SANTANDER BUCARAMANGA 110,240        

19
COPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORES DE 

BOYACA
COEDUCADORES BOYACA BOYACA TUNJA 101,603        

20
COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

COASMEDAS
COASMEDAS| BOGOTA BOGOTA D.C. 92,300          

21 COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA COOFINEP ANTIOQUIA                MEDELLIN                 79,207          

22
COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO
COONFIE HUILA NEIVA 75,808          

23 COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COPROCENVA VALLE CALI 70,605          

24 COOPANTEX COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPANTEX ANTIOQUIA BELLO 69,420          

25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA AYC COLANTA ANTIOQUIA MEDELLIN 64,898          

26
COOPERATIVA DE MAESTROS Y EMPLEADOS DE LA 

EDUCACION DEL TOLIMA 
COOPEMTOL TOLIMA IBAGUE 62,515          

27
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE 

LA E.A.A.B.
COOACUEDUCTO BOGOTA BOGOTA D.C. 61,059          

28 COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA COMEDAL ANTIOQUIA MEDELLIN 60,581          

29 COOPERATIVA BELEN AHORRO Y CREDITO COOBELEN ANTIOQUIA MEDELLIN 58,114          

30
COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA U NACIONAL DE 

COLOMBIA
BOGOTA BOGOTA D.C. 56,657          

31 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN PIO X DE GRANADA COOGRANADA ANTIOQUIA MEDELLIN 53,211          

32 CASA NACIONAL DEL PROFESOR CANAPRO BOYACA BOYACA TUNJA 51,347          

33 CAJA COOPERATIVA CREDICOOP CREDICOOP BOGOTA BOGOTA D.C. 50,653          

34 COOPERATIVA DE PROFESORES U DE A COOPRUDEA ANTIOQUIA MEDELLIN 49,695          

35 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM COOPCAFAM BOGOTA BOGOTA D.C. 49,596          

36
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 

DEL RISARALDA
COOEDUCAR RISARALDA PEREIRA 47,931          

37 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO COOPTENJO CUNDINAMARCA TENJO 47,394          

38
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS 

DETALLISTAS
COPICREDITO BOGOTA BOGOTA D.C. 47,039          

39
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL 

BIENESTAR SOCIAL
BENEFICIAR BOGOTA BOGOTA D.C. 46,504          

40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM COOCREAFAM ANTIOQUIA GRANADA 43,146          

41 COOPERATIVA FINANCIERA CREDIFLORES CREDIFLORES BOGOTA BOGOTA D.C. 42,787          

42
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL GRUPO 

CARVAJAL,
VALLE CALI 38,472          

43 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE CONGENTE META VILLAVICENCIO 36,693          

44
COOPERATIVA DE FOMENTO E INVERSION SOCIAL 

POPULAR
COOFIPOPULAR VALLE CALI 32,800          

45 COOPERATIVA FINANCIERA NACIONAL COFINAL NARIÑO PASTO 32,739          

46 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL COOFISAM HUILA GARZON 32,319          

47 COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL COOPEBIS BOGOTA BOGOTA D.C. 29,641          

48 COOPERATIVA PIO XLL DE COCORNA 89 ANTIOQUIA COCORNA 29,231          

49
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL NUCLEO 

FAMILIAR DE LOS TRAB.DE ECP.
COPACREDITO SANTANDER BARRANCABERMEJA 27,065          

50 COOPERATIVA ALIANZA BOGOTA BOGOTA D.C. 25,900          

Cifras monetarias en millones de pesos

Fuentes: Sistema de información Confecoop SIGCOOP y Superfinanciera.

SEPTIEMBRE DE 2010

LAS PRIMERAS 50 COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA

POR VOLUMEN DE CARTERA COLOCADA

 


