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Sector cooperativo  

con actividad financiera 

a septiembre de 2014 
 

Aspectos generales 

 
La dinámica de la economía Colombiana a lo largo de 2015, ha permitido a las 

entidades de carácter financiero mantener una estabilidad en su ritmo de crecimiento a 

unas tasas que si bien no son las deseadas por la mayoría de actores, si permiten 

brindar seguridad, liquidez y estabilidad al sistema financiero en su conjunto. Dicha 

estabilidad ha traído consigo que tanto el mercado del crédito como el mercado de 

capitales, fueran generadores de beneficio para las entidades financieras en lo corrido 

de 2015. 

 

Según el reporte periódico preparado por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

la relación entre crédito y producto interno bruto, mejoró en el cierre de tercer 

trimestre del año cerrando en 43.30% y mejorando así en 98 puntos básicos respecto 

a junio de este mismo año, una señal de estabilidad y de buena salud de nuestro 

sistema financiero. 

 

Otra señal de estabilidad en el sistema fue el hecho de que las inversiones crecieron 

durante el último trimestre en $13.3 billones, en parte gracias a un favorable 

comportamiento de los portafolios en renta variable local. 

 

Para el caso de los Establecimientos de Crédito, el informe a septiembre de la 

Superfinanciera indica que estos presentaron un crecimiento promedio en sus activos 

de 7.70% en términos reales anuales, comportamiento explicado principalmente por la 

expansión de la cartera de créditos, cerrando así con un saldo de $458.04 billones. 

 

Teniendo en cuenta su naturaleza, la actividad de estos intermediarios estuvo enfocada 

principalmente en la colocación de créditos y en las inversiones, rubros que 

representaron el 64.51% y el 17.41% del total del activo al cierre de septiembre. Esta 

composición fue seguida por el disponible y por otros activos, que incluyen activos 

fijos, entre otros. En el trimestre, los componentes del activo que más incrementaron 

su saldo fueron el disponible y la cartera, tras aumentar en $3.26 billones y $6.57 

billones, respectivamente.  

 

Las inversiones, que corresponde al segundo componente por importancia dentro de la 

participación de los activos de los establecimientos de crédito, presentaron una 

disminución de $555 mil millones frente al valor observado en junio de 2014, al 

finalizar en $79.74 billones. Este comportamiento fue explicado en su mayor parte por 
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la reducción en el saldo de las inversiones en títulos de deuda pública interna, que se 

dio en línea con los vencimientos de algunas referencias de TES, principalmente los de 

control monetario. En particular, los TES representaron al cierre de septiembre de 

2014 el 54.47% del total del portafolio de estos intermediarios. Cabe destacar que en 

el trimestre de referencia las inversiones realizadas en acciones fueron las que 

registraron el mayor incremento con $986 mil millones. 

 

En el trimestre la cartera de los establecimientos de crédito, incluyendo al Fondo 

Nacional del Ahorro (FNA), presentó un menor ritmo de crecimiento frente a lo 

registrado en junio. Este comportamiento fue característico de la mayor parte de 

modalidades, con excepción de consumo, de tal forma que al cierre de septiembre el 

saldo de la cartera total se ubicó en $314 billones, tras registrar un variación real 

anual de 9.81%, menor al 11.04% registrado en junio de 2014. La cartera total en 

mora registró una disminución en su tasa de crecimiento frente al nivel registrado en 

junio de 2014, explicada principalmente por la desaceleración de la cartera vencida de 

la modalidad comercial y de microcrédito. En particular, en septiembre el saldo vencido 

total de la cartera se estableció en $9.92 billones, equivalente a una variación real 

anual de 13.16%, menor al 14.03% registrado en junio de 2014. 

 

La modalidad comercial registró una disminución en su dinámica de crecimiento, lo que 

definió en gran parte el comportamiento de la cartera total teniendo en cuenta su alta 

participación en esta última. En septiembre la cartera comercial registró un saldo total 

de $186.24 billones y una variación real anual de 9.01%, menor en 1.25 puntos 

porcentuales con respecto al cierre del primer semestre. 

 

El portafolio de créditos de consumo mantuvo un comportamiento ascendente en su 

tasa de crecimiento real anual, ubicándola en septiembre en 9.04%, cercano al 

promedio observado en el trimestre (8.77%). Al cierre del periodo de análisis, el saldo 

total de esta cartera se situó en $85.95 billones. En el trimestre se realizaron 

desembolsos para la modalidad de consumo por $20.49 billones. De este total, el 

40.61% se efectuó mediante las tarjetas de crédito, mientras que el restante 

correspondió a otros productos de consumo, entre los que se encontraron los créditos 

de vehículos, libre inversión, créditos rotativos y los créditos a través de libranza. 

 

La cartera de vivienda moderó su crecimiento, aunque continuó siendo la modalidad 

con la mayor tasa de variación real anual. Al término de septiembre de 2014 la cartera 

de vivienda presentó un crecimiento real anual de 17.30% al establecer su saldo en 

$32.99 billones, aumentando en $917 mil millones frente al trimestre anterior. 

 

El microcrédito moderó su ritmo de crecimiento frente a lo registrado en el trimestre 

anterior, debido en su mayoría a una disminución en los desembolsos de estos créditos 

por parte de algunas entidades. La tasa de crecimiento real anual de esta modalidad se 

ubicó en 8.25%, al alcanzar un saldo total de $9.02 billones. 

 

Los depósitos moderaron la tendencia descendente en su tasa de crecimiento real 

anual con respecto a lo registrado en el trimestre anterior. Al cierre de septiembre los 

depósitos y exigibilidades de los establecimientos de crédito ascendieron a $294.65 

billones, correspondiente a una tasa de crecimiento real anual de 9.25%. En este 
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periodo se observó un descenso en el nivel de las cuentas de ahorro de $884 mil 

millones, llevando a que su saldo se ubicara en septiembre en $137.65 billones, 

correspondiente al 46.72% del total de los depósitos y exigibilidades de los 

establecimientos de crédito. Al cierre del trimestre estas cuentas presentaron un 

crecimiento real anual de 7.08%. En contraste, las cuentas corrientes y los CDT 

presentaron una aceleración en su tasa de crecimiento. En particular, en septiembre 

estas cuentas registraron un crecimiento real anual de 14.26% y 10.35% en su orden. 

La mayor dinámica de los CDT se presentó en línea con el incremento observado en las 

tasas de interés de captación. 

 

En lo corrido de 2014 las utilidades de los establecimientos de crédito obedecieron en 

su mayoría a los intereses derivados de la colocación de cartera. Al cierre de 

septiembre las ganancias de estos intermediarios se ubicaron en $6.30 billones, de los 

cuales los bancos explicaron $5.53 billones, seguidos por las corporaciones financieras 

con $483 mil millones, las compañías de financiamiento con $247 mil millones y las 

cooperativas financieras con $41 mil millones. Durante lo corrido del año las utilidades 

operacionales de los establecimientos de crédito estuvieron determinadas 

principalmente por la cartera (61.27%), por la valorización de las inversiones (9.68%), 

por venta y dividendos de inversiones (8.05%) y por las comisiones de los servicios 

financieros (7.65%). De esta manera la rentabilidad del patrimonio (ROE) se ubicó en 

12.59%, mientras que la rentabilidad del activo (ROA) se estableció en 1.84%. 

 

La relación de solvencia total, que se calcula con el objetivo de monitorear el régimen 

de capital de las entidades para que cuenten con instrumentos que respalden de forma 

adecuada su actividad, se ubicó al cierre de septiembre en 15.76%, al tiempo que la 

solvencia básica, que se construye con el capital de mayor calidad, se estableció en 

10.76%, superando el nivel mínimo definido por regulación para estas dos medidas, 

9% y 4.5%, respectivamente. 

 

Al cierre de septiembre se registraron en funcionamiento un total de 67 

establecimientos de crédito, de los cuales 23 correspondieron a bancos, 5 a 

corporaciones financieras, 23 a compañías de financiamiento, 11 a Instituciones 

Oficiales Especiales (IOE) y 5 a cooperativas financieras. Frente a junio de 2014 dejó 

de operar la cooperativa financiera Juriscoop que desde mayo de 2014 comenzó su 

proceso de conversión para constituirse como una compañía de financiamiento y la 

compañía de financiamiento Financiera Cambiamos. Cabe mencionar que la dinámica 

de adquisiciones, conversiones y entrada de nuevos intermediarios al sistema 

financiero colombiano de los años recientes 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. 
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Sector cooperativo 

 

Al corte de septiembre 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 180 cooperativas autorizadas para 

ejercer la actividad financiera, vigiladas por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, para un gran total de 186 instituciones cooperativas con actividad financiera. 

 

El total de asociados es de 2.846.411, variable que presenta un incremento anual del 

3.71%, y que revela la vinculación de 65.453 personas durante los nueve primeros 

meses del 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 

septiembre de 2014. Si bien la cartera sigue siendo el rubro más representativo en los 

activos, se puede apreciar cómo las inversiones han ganado participación, ello 

consecuencia de una buena dinámica en materia de captaciones, que incluso supera  la 

de la careta de créditos, lo cual genera excesos de liquidez que deben ser colocados 

como inversión. 

 

El activo total de este grupo de cooperativas cierra el tercer trimestre con $12.6 

billones, registrando un crecimiento nominal anual del 6.78%.  

 

Para este corte, es preciso señalar que las principales variables de las cooperativas que 

ejercen actividad financiera en Colombia, se ven afectadas por el marchitamiento de la 

Cooperativa Financiera Juriscoop que dio paso a la creación de la Compañía de 

Financiamiento Comercial Juriscoop S.A. 

 

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 septiembre es del 13%, 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 septiembre, el total de activos del cooperativismo financiero representa el 2.77% 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 tercer trimestre es de $10.64 

billones, registrando una variación nominal anual del 6.29%. Sin contar con el efecto 

de Juriscoop, dicha variación anual es del 12.29%. Se observa así que durante el 

tercer trimestre de 2014, el ritmo de crecimiento de la cartera del sector cooperativo 

se recuperó, situándose así por encima del registro un año atrás.  
 

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, al 3.79% en 

septiembre de 2014. 

  

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

tercer trimestre con un indicador del 3.51%, situándose 32 puntos básicos por debajo 

del promedio del sistema financiero el 3.83%.Por tipos de cartera, la de consumo 

presentó una calidad del 3.53% frente a un 4.63% del sistema; comercial 3.69% 

frente al 2.38% del sistema; vivienda 1.78% frente al 2.09% del sistema, y 

microcrédito del 4.32% frente al 7.25% del sistema.  

 

Las provisiones de cartera cerraron el trimestre en $526.486 millones, con un 

crecimiento anual del 8.59%. 

  

La cartera de consumo cierra septiembre con un saldo de $7.68 billones, representa el 

72.22% de la cartera total de las cooperativas y tiene una participación en el sistema 

financiero del 9.13%.  

 

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

Coopcentral, cierra el semestre con $1.54 billones, con lo cual esta modalidad tiene 

una participación en los totales cooperativos del 14.48% del total de la cartera. La 

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

0.96%, 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 septiembre con $603.342 millones, esto es, el 5.67% de 

la cartera del subsector, y representa el 2.15% del total de cartera de vivienda del 

sistema financiero nacional.  

  

En el caso del microcrédito, se registra un crecimiento anual del 19.4% anual, 

cerrando con un saldo de $812.110 millones, representando el 7.63% del crédito 

cooperativo y el 9.11% del microcrédito otorgado por el sistema financiero colombiano.  

  

En la gráfica No. 3 se pueden apreciar las evoluciones anuales por tipo de cartera. 

 

Gráfica No. 3 
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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 
$7.682.958 1.340.277 $5.732.366 9.13% 

COMERCIAL 
$1.539.910 84.512 $18.221.113 0.96% 

VIVIENDA 
$603.342 15.296 $39.444.230 2.15% 

MICROCRÉDITO 
$812.110 179.143 $4.533.306 9.11% 

TOTAL $10.638.319 1.619.228 $6.569.993 3.79% 

 

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 

tercer trimestre del año, se observa un incremento de esta tasa promedio en el sector 
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cooperativo, la cual cerró en 16.64%, esto es, 67 puntos básicos por encima de la 

registrada en junio de 2014 (15.97%), no obstante respecto a diciembre de 2013 la 

tasa promedio es menor en 45 puntos básicos. A su turno, en el sector financiero la 

tasa promedio de consumo cerró el semestre en 17.15%, por debajo del 17.57% con 

el que cerró el año anterior. 

  

Así, la tasa promedio de consumo del sector cooperativo es para el corte 51 puntos 

básicos inferior respecto a la promedio del sistema financiero. 

 

Recientemente, el Banco de la República ha venido revisando su política monetaria 

hacia una de tipo contraccionista, lo cual repercutirá en un incremento en las tasas de 

interés del sistema financiero, haciendo posible al sector cooperativo aumentar su 

diferencial frente a entidades financieras tradicionales, lo cual favorecerá a los 

asociados. 

 

Pasivos 

Finalizado el tercer trimestre, la composición de los pasivos del sub sector cooperativo 

con actividad financiera no muestra variaciones considerables, ello en línea con el 

comportamiento del crédito. Lo que es posible apreciar es una leve disminución del 

endeudamiento financiero y a su turno un leve incremento en los depósitos, lo cual se 

puede traducir en mejores márgenes de intermediación para el sector cooperativo.  

 

Gráfica No. 5 
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El total de pasivos al cierre del trimestre es de $8.3 billones, con un crecimiento 

nominal anual del 5.87% y un crecimiento en lo corrido del año del 3.56%. Quitando el 

efecto que tuvo la salida de Juriscoop, el crecimiento anual de los pasivos del 

subsector es de 14.08% y en lo corrido del año del 11.86%, ratificando el buen 
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momento en materia de captaciones para el cooperativismo, lo cual le permite 

mantener adecuados indicadores de liquidez. De este modo los pasivos del sector 

cooperativo con actividad financiera representan un 2.13% de los pasivos del sistema 

financiero. 

 

Los depósitos cierran el trimestre con $7.01 billones y crecimiento nominal anual del 

10.39%. Descontando el efecto de Juriscoop, el crecimiento anual de esta variable es 

del 17.97% y en lo corrido del año del 14.74%. 

 

 

Gráfica No. 6 
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El número de ahorradores para el corte es cercano a dos millones quinientas 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 5.50%, 1.15 puntos porcentuales por encima de la DTF para el 

mismo corte, la cual se ubicó en 4.35%. Por su parte, los CDT, producto exclusivo de 

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

90 días del 4.40%, 5 puntos básicos por encima de la DTF. 
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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 8.53%, alcanzando $4.35 billones, 

cifra que equivale al 6.47% 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 6.47%. 

 

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

cooperativo, cierran el trimestre con un saldo de $2.54 billones y un ritmo de 

crecimiento nominal anual del 4.10%. 

 

Gráfica No. 9 
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Los excedentes del subsector cooperativo con actividad financiera, culminado el tercer 

trimestre de 2014 fueron de $215.667 millones, mostrando un incremento del 9.70% 

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. 
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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 

 
QUEBRANTO 

PATRIMONIAL

sep-12 1.62

dic-12 1.64

mar-13 1.62

jun-13 1.63
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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

sep-12 3.10%

dic-12 3.00%

mar-13 3.41%

jun-13 3.42%
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Al cerrar el tercer trimestre de 2014 este indicador muestra una mejora, situándose en 

mejor condición que los del sistema en su conjunto, en consecuencia la calidad es 

adecuada para la actividad financiera cooperativa.  
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Calidad del activo 

 
CALIDAD DEL 

ACTIVO

sep-12 91.19%

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%

83.00%

86.00%

89.00%

92.00%

95.00%

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

sep-12 19.60%

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%

16.00%

18.00%

20.00%

22.00%

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

sep-12 2.34%

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%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

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

sep-12 11.11%

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%

8.00%

9.00%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

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

sep-12 14.54%

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%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

16.00%

17.00%

18.00%

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

%

  

 

Para el tercer trimestre se aprecia una mejora 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 para el corte analizado 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. 

 

En lo que resta de 2014 el panorama es positivo para el cooperativismo, en particular 

porque el perfil de los asociados de las cooperativas hace que durante la época de fin 

de año la demanda por crédito sea más dinámica. 

 

 

 

 

Bogotá, noviembre de 2014 
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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 896,658,439  

2 JK KENNEDY JK KENNEDY ANTIOQUIA MEDELLIN 621,459,563  

3 CONFIAR CONFIAR ANTIOQUIA MEDELLIN 548,723,241  

4 COOPCENTRAL COOPCENTRAL BOGOTA BOGOTA D.C. 536,964,769  

5 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO CODEMA BOGOTA BOGOTA D.C. 490,598,657  

6 COOTRAFA COOTRAFA ANTIOQUIA MEDELLIN 395,956,322  

7
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO 

CREDISERVIR
CREDISERVIR

NORTE DE 

SANTANDER
OCAÑA 301,249,931  

8 CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL BOGOTA BOGOTA D.C. 267,820,681  

9 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO FINCOMERCIO BOGOTA BOGOTA D.C. 260,393,106  

10 CFA CFA ANTIOQUIA MEDELLIN 241,152,295  

11 COOPERTAIVA NACIONAL DE TRABAJADORES COOPETRABAN ANTIOQUIA MEDELLIN 240,188,235  

12
COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y 

CREDITO
UTRAHUILCA HUILA NEIVA 233,100,978  

13
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO 

DE LOS SEGUROS SOCIALES
COOPTRAISS BOGOTA BOGOTA D.C. 229,904,178  

14
COOPERATIVA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 

SOLIDARIO DE COLOMBIA
COOMULDESA SANTANDER SOCORRO 208,077,499  

15
ENTIDAD COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE 

SALUDCOOP
PROGRESSA BOGOTA BOGOTA D.C. 196,786,173  

16 COOPERATIVA DE PROFESORES COOPROFESORES SANTANDER BUCARAMANGA 178,105,502  

17 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA AYC COLANTA ANTIOQUIA MEDELLIN 159,681,225  

18
COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

COASMEDAS
COASMEDAS| BOGOTA BOGOTA D.C. 151,413,678  

19 COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COPROCENVA VALLE CALI 146,156,460  

20
COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO
COONFIE HUILA NEIVA 130,966,562  

21 COOFINEP COOFINEP ANTIOQUIA MEDELLIN 121,438,958  

22
COPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORES DE 

BOYACA

COEDUCADORES 

BOYACA
BOYACA TUNJA 120,575,474  

23 COOPERATIVA BELEN AHORRO Y CREDITO COBELEN ANTIOQUIA MEDELLIN 115,656,107  

24 COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA COMEDAL ANTIOQUIA MEDELLIN 111,068,139  

25 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN PIO X DE GRANADA COOGRANADA ANTIOQUIA GRANADA 109,041,626  

26 COOPANTEX COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPANTEX ANTIOQUIA BELLO 104,546,032  

27
COOPERATIVA DE MAESTROS Y EMPLEADOS DE LA 

EDUCACION DEL TOLIMA 
COOPEMTOL TOLIMA IBAGUE 89,782,940    

28
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS 

DETALLISTAS
COPICREDITO BOGOTA BOGOTA D.C. 89,135,372    

29
COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA U NACIONAL DE 

COLOMBIA
BOGOTA BOGOTA D.C. 86,114,890    

30 CASA NACIONAL DEL PROFESOR CANAPRO O.C BOYACA TUNJA 84,363,968    

31 COOPERATIVA DE PROFESORES U DE A COOPRUDEA ANTIOQUIA MEDELLIN 81,600,287    

32
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE 

LA E.A.A.B.
COOACUEDUCTO BOGOTA BOGOTA D.C. 79,859,067    

33
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL 

BIENESTAR SOCIAL
BENEFICIAR BOGOTA BOGOTA D.C. 79,063,710    

34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO COOPTENJO CUNDINAMARCA TENJO 77,913,035    

35 COOPERATIVA FINANCIERA CREDIFLORES CREDIFLORES BOGOTA BOGOTA D.C. 75,874,721    

36
MICROEMPRESAS DE COLOMBIA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO

MICROEMPRESAS DE 

COLOMBIA A.C.
ANTIOQUIA MEDELLIN 74,912,561    

37 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM COOCREAFAM ANTIOQUIA GRANADA 72,123,029    

38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE CONGENTE META VILLAVICENCIO 70,378,462    

39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL COOFISAM HUILA GARZON 68,637,238    

40 FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA COOPFEBOR COOPFEBOR BOGOTA BOGOTA D.C. 66,347,096    

41 CAJA COOPERATIVA CREDICOOP CREDICOOP BOGOTA BOGOTA D.C. 65,803,745    

42
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAR  

CREARCOP
CREARCOOP ANTIOQUIA MEDELLIN 61,011,726    

43 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM COOPCAFAM BOGOTA BOGOTA D.C. 60,602,343    

44
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 

DEL RISARALDA
COOEDUCAR RISARALDA PEREIRA 55,109,591    

45 COOPERATIVA PIO XLL DE COCORNA ANTIOQUIA COCORNA 51,990,118    

46 COOPERATIVA DE YARUMAL COOYARUMAL ANTIOQUIA YARUMAL 50,347,011    

47 COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL COOPEBIS BOGOTA BOGOTA D.C. 46,950,815    

48 COOPERATIVA FINANCIERA NACIONAL COFINAL NARIÑO PASTO 46,922,787    

49 COOPERATIVA FINANCIERA CAFETERA COFINCAFE QUINDIO ARMENIA 45,872,855    

50
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL GRUPO 

CARVAJAL,
COOPCARVAJAL VALLE CALI 44,845,078    

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

SEPTIEMBRE DE 2014

 


