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Sector cooperativo  

con actividad financiera 

a marzo de 2014 
 

Aspectos generales 

 
Durante el primer trimestre de 2014, el mercado financiero Colombiano presentó 

importantes valorizaciones en sus títulos representativos de deuda, lo cual repercutió 

en un incremento en el saldo de las inversiones y sus respectivos rendimientos. Por el 

lado de la cartera de créditos, la dinámica permanece aún débil frente a periodos 

anteriores, aunque estable, lo cual se refleja principalmente en el incremento de los 

saldos de las carteras de vivienda y comercial, y una recuperación de los indicadores 

de vencimiento de la cartera. 

 

Es importante señalar que en lo que a los establecimientos de crédito se refiere, el 

crecimiento de sus activos se mantuvo por encima del 12% en términos reales 

anuales, llegando a los $443.61 billones. Los dos principales rubros que aportan a este 

crecimiento son la cartera de créditos y las inversiones, con participaciones del 62.42% 

y 20.33% respectivamente. 

 

En cuanto a las inversiones, el mejor comportamiento de los mercados de deuda y 

accionarios permitieron que los establecimientos de crédito alcanzaran los $90.17 

billones, con un crecimiento real anual del 15.12%, lo cual llevó a que las ganancias 

por concepto de valorización llegaran a los $1.02 billones. 

 

Por su parte la cartera de créditos, mantuvo la dinámica presentada en los últimos dos 

años, con un crecimiento real anual promedio del 11% y una mejora en sus 

indicadores de calidad y cubrimiento gracias a la disminución relativa del saldo vencido 

y el incremento en el nivel de provisiones. Así la cartera de los establecimientos de 

crédito cierra con un saldo de $294.72 billones, es decir una variación real anual del 

11.89%. A su turno, las provisiones, con un saldo de $13.34 billones, superaron en 

$4.13 billones al saldo total de la cartera vencida ($9.21 billones), lo anterior conllevó 

a que el indicador de cobertura (provisiones/cartera vencida) se ubicara en 144.83%. 

 

Por tipos de cartera, la comercial cierra el trimestre con un saldo de $175.13 billones 

con crecimiento real anual de 11.39%, la de consumo cierra con $80.42 billones con 

variación real anual del 8.83%, la de vivienda cierra con $30.66 billones y variación 

real anual del 23.79% y, finalmente, la de microcrédito cierra con $8.52 billones y una 

variación real anual del 13.25%. 
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En materia de depósitos y exigibilidades, los establecimientos de crédito cerraron con 

$285.04 billones, un crecimiento real anual del 13.04%. El crecimiento en este rubro 

estuvo soportado en las cuentas de ahorro y cuentas corriente y, en contraste, los CDT 

registraron un crecimiento menor al del trimestre anterior, ello en parte por la mejor 

oferta en materia de inversiones del mercado de capitales que, como ya se dijo, tuvo 

una recuperación durante el primer trimestre de 2014. 

 

Las utilidades de los establecimientos de crédito al cierre del primer trimestre fueron 

del orden de los $2.57 billones. Explicadas en un 57.23% por la dinámica de la cartera, 

13.04% por venta y dividendos de inversiones, 10.98% por valorización de 

inversiones, 8.19% por comisiones de servicios financieros, para mencionar los 

principales conceptos. De este modo, los indicadores de rentabilidad del activo y de 

rentabilidad del patrimonio cerraron el trimestre en 2.34% y 16.64% respectivamente. 

 

Finalmente, con la entrada en vigencia de los Decretos 1771 de 2012 y 904 de 2013,  

se generó un nuevo régimen de capital para los establecimientos de crédito, acorde a 

los estándares que en materia de supervisión y regulación prudencial viene 

implementado el Comité de Basilea, con el fin de garantizar una mayor capacidad de 

respuesta por parte de las entidades financieras ante situaciones de crisis. Bajo esta 

nueva metodología, en marzo de 2014 la relación de solvencia total de los 

establecimientos de crédito se ubicó en 16.00%, y la denominada solvencia básica se 

situó en 11.40% (los límites mínimos regulatorios en Colombia son del 9% en 

solvencia total y 4.5% en solvencia básica). 

 

Para mencionar algunos cambios en cuanto a la composición de entidades, se destaca 

que durante el primer trimestre del año, comenzó operaciones la compañía de 

financiamiento comercial La Hipotecaria y, de otro lado, comenzó a funcionar el Banco 

GNB Colombia, luego de la adquisición del Banco HSBC por parte del GNB Sudameris, 

de este modo, al finalizar marzo en Colombia existían 69 establecimientos de crédito, 

47 nacionales y 22 extranjeros. 

 

 

 

Sector cooperativo 

Finalizado el primer trimestre del año 2014, las cooperativas con actividad financiera 

han mantenido su posición relativa en el mercado financiero colombiano, con 

aceptables índices de crecimiento y de calidad en sus principales variables financieras. 

El hecho de que el mercado de capitales haya repuntado, sin duda llevó que los 

portafolios de inversión se incrementaran tanto para entidades financieras tradicionales 

como para cooperativas, aunque no con mucha fuerza para las segundas, mismas que, 

a su turno, presentan un repunte en la actividad colocadora de créditos de consumo. 

Sin duda, la abundante liquidez del mercado también tiene repercusiones para el 

sector cooperativo, que ve cómo los depósitos crecen a un mayor ritmo que la cartera 

de créditos, lo cual le permite al sector reducir el endeudamiento externo y mantener 

activa la oferta de crédito, redundado lo anterior en mejores resultados financieros 

derivados de un margen ampliado que proviene de un costeo más barato. 
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Conforme a las recientes decisiones del banco central, en el sentido de incrementar las 

tasas de referencia, se esperaría que en los próximos trimestres el escenario favorezca 

el repunte de la actividad colocadora de las cooperativas, y por el lado del pasivo se 

generen menos presiones sobre excesos de liquidez. Históricamente, los periodos de 

tasas altas benefician a las cooperativas en términos de expansión, por lo cual el 

panorama financiero es positivo para este tipo de entidades del sector solidario. 

 

Al cierre del primer trimestre de 2014, el sector cooperativo con actividad financiera 

está compuesto por 6 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 188 instituciones cooperativas con actividad financiera. 

 

El total de asociados es de 2.818.333, variable que presenta un incremento anual del 

6.70%, y que revela la vinculación de 37.375 personas durante los tres 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 

marzo 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 trimestre con $12.53 billones, 

registrando un crecimiento nominal anual del 12.43%, el cual es levemente inferior al 

registrado un año atrás cuando fue del 12.59%. Este comportamiento esta soportado 

en gran medida por la dinámica de la colocación de cartera del sector cooperativo, la 

cual en el trimestre presenta un comportamiento similar al presentado para la totalidad 

del sistema financiero colombiano. No obstante, el comportamiento de los activos del 

sector cooperativo estuvo por debajo del crecimiento experimentado por el sistema 

financiero, el cual para lo corrido del año fue del 3.70% frente a un 3.25% del 

cooperativismo. En consecuencia, la participación del cooperativismo sobre el total de 

activos del sistema financiero disminuyó de un trimestre a otro, pasando del 2.85% en 

diciembre de 2013 al 2.84% en marzo 2014. 
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Gráfica No. 1 

 
 

El saldo bruto de la cartera de créditos para el cierre del primer trimestre es de $10.54 

billones, registrando una variación nominal anual del 11.65%, este crecimiento es 

menor al registrado un año atrás cuando llegó al 12.92%, cifras que reflejan la 

desaceleración del crédito que se presenta en el sistema desde el año 2013. Es 

importante señalar que si bien hacia finales de 2013 de apreció una mejora en la 

colocación, el primer trimestre de 2014 muestra una baja dinámica, situación que bien 

podría ser estacional y sobre la cual habrá que esperar los resultados a junio. De 

manera puntual, el primer trimestre registra crecimiento del 1.93%, frente a un cuarto 

trimestre de 2013 con el 3.30%.  
 

Gráfica No. 2 
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Dado que las entidades financieras tradicionales han venido registrando crecimientos 

mayores a los del sector cooperativo en los últimos cuatro trimestres, la participación 

sobre el total de la cartera de créditos registra una leve disminución, pasando del 

4.05% en diciembre, al 4.01% en marzo de 2014. 

  

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

año con un indicador del 3.69%, el cual si bien es superior al registrado un año atrás, 

no representa riesgo para el cooperativismo y se sigue ubicando por debajo del 

indicador de calidad del sistema financiero en su conjunto, el cual para el mismo corte 

fue del 3.84%. 

 

Por tipos de cartera, la de consumo presentó una calidad del 3.69% frente a un 4.82% 

del sistema; comercial 3.94% frente al 2.27% del sistema; vivienda 1.77% frente al 

2.00% del sistema, y microcrédito del 4.65% frente al 6.98% del sistema.  

 

En los indicadores de calidad de la cartera es posible apreciar como las principales 

carteras cooperativas como son consumo y microcrédito, mantienen mejores 

indicadores en promedio que los registrados por el sistema, ratificando su condición de 

menor exposición dada las condiciones y relaciones con sus clientes, que a su vez son 

asociados y gestores. 

 

Las provisiones de cartera cerraron el trimestre en $526.850 millones, con un 

crecimiento anual del 19.57%. 

  

La cartera de consumo termina el trimestre con un saldo de $7.75 billones, representa 

el 73.51% de la cartera total de las cooperativas y tiene una participación en el 

sistema financiero del 9.90%. Contrario al comportamiento presentado en 2013, 

durante el primer trimestre del año, las cooperativas obtuvieron una mejor dinámica 

en la colocación de cartera de consumo que el sistema, lo cual le permitió al 

cooperativismo ganar un poco de participación sobre este tipo de cartera, pasando de 

participar con el 9.85% en diciembre al ya mencionado 9.90%.  

 

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

Coopcentral, cierra el trimestre con $1.51 billones y un crecimiento nominal anual del 

11.44%, con lo cual esta modalidad tiene una participación en los totales cooperativos 

del 14.34% del total de la cartera. La participación de la cartera comercial cooperativa 

sobre la del sistema financiero es del 1%, 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 marzo con $555 mil millones, esto es, el 5.27% de la 

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

sistema financiero nacional, perdiendo algunos puntos de participación en el sistema 

financiero colombiano debido a la mejor dinámica que en esta modalidad obtuvieron 

los bancos durante el trimestre. Mientras que el sistema creció en cartera de vivienda 

5.41% en los primeros tres meses de 2014, las cooperativas tan sólo lo hicieron al 

2.37%.  
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En el caso del microcrédito, en 2014 se observa un comportamiento más dinámico en 

el cooperativismo que en el sistema en su conjunto, de este modo se registra un 

crecimiento anual del 14.70% anual, cerrando con un saldo de $726 mil millones y 

representando el 8.61% del microcrédito otorgado por el sistema financiero 

colombiano. Durante los tres primeros meses del año el sistema financiero incrementó 

su saldo de microcrédito en un 1.77%, mientras que las cooperativas lo incrementaron 

un 3.44%. 

  

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

 

Gráfica No. 3 

 
 

 

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

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

 
 

 

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 
$7.746.052 1.405.018 $5.513.134 9.90% 

COMERCIAL 
$1.510.868 85.769 $17.615.514 1.00% 

VIVIENDA 
$555.479 14.813 $37.499.810 2.15% 

MICROCRÉDITO 
$725.698 162.692 $4.460.576 8.61% 

TOTAL $10.538.098 1.668.292 $6.316.700 4.01% 

 

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 

primer trimestre del año, se observa un incremento de esta tasa promedio en el sector 

cooperativo, la cual cerró en 17.21%, esto es, 12 puntos básicos por encima de la 

registrada en diciembre de 2013 (17.09%). A su turno, en el sector financiero la tasa 

promedio de consumo cerró el trimestre en 17.25%, por debajo del 17.57% con el que 

cerró el año anterior. 
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Así, la tasa promedio de consumo del sector cooperativo es 4 puntos básicos inferior 

respecto a la promedio del sistema financiero, situación que históricamente es típica de 

periodos en los cuales la política monetaria es de tipo expansionista, es decir, con 

reducciones en las tasas de interés de referencia. 

 

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 primer 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 y las pocas variaciones en materia de tasas de interés. 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 

 
 

El total de pasivos al cierre del trimestre es de $8.37 billones, con un crecimiento 

nominal anual del 13.88% y un crecimiento para el trimestre del 4.75%. Este 

crecimiento trimestral fue mayor al que en promedio registró el sistema financiero para 

sus pasivos, los cuales crecieron en el mismo periodo un 3.67%. De este modo los 

pasivos del sector cooperativo con actividad financiera representan un 2.23% de los 

pasivos del sistema financiero. 

 

Los depósitos cierran el trimestre con $6.93 billones y crecimiento nominal anual del 

19.48%.  
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Gráfica No. 6 

 
 

El número de ahorradores para el corte es cercano a dos millones trescientos mil 

personas, con un ahorro promedio de $2.9 millones por persona. 

 

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

tasa promedio del 5.67%, 1.79 puntos porcentuales por encima de la DTF para el 

mismo corte, la cual se ubicó en 3.88%. Por su parte, los CDT, producto exclusivo de 

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

90 días del 4.42%, 54 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 

 
 

 

El crecimiento nominal anual del patrimonio es del 9.64%, alcanzando $4.16 billones, 

cifra que equivale al 6.40% 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 6.40%. 

 

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

cooperativo, cierran el trimestre con un saldo de $2.52 billones y un ritmo de 

crecimiento nominal anual del 7.57%. 
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Gráfica No. 9 

 
 

 

Los excedentes del subsector cooperativo con actividad financiera, culminado el primer 

trimestre de 2014 fueron de $72.742 millones, mostrando un crecimiento del 11.32% 

frente a los registrados para el mismo trimestre un año atrás. Este crecimiento está 

asociado al crecimiento de la cartera de créditos y refleja una estabilidad en los 

márgenes de intermediación financiera del cooperativismo colombiano.  
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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

mar-12 1.58

jun-12 1.59

sep-12 1.62

dic-12 1.64

mar-13 1.62

jun-13 1.63

sep-13 1.64

dic-13 1.67

mar-14 1.65

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

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

Razón

 
 

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

mar-12 3.03%

jun-12 3.04%

sep-12 3.10%

dic-12 3.00%

mar-13 3.41%

jun-13 3.42%

sep-13 3.49%

dic-13 3.34%

mar-14 3.69%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

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

Cooperativas Sistema Financiero Consumo Sist. Financiero

 
 

Durante 2013 y primer trimestre de 2014 este indicador muestra crecimiento, en parte 

debido a la disminución en las colocaciones más que a un deterioro real de los créditos. 

No obstante, la calidad es adecuada para la actividad financiera cooperativa.  
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Calidad del activo 

 
CALIDAD DEL 

ACTIVO

mar-12 91.49%

jun-12 90.94%

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%

83.00%

86.00%

89.00%

92.00%

95.00%

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

%

 
 

Dado el incremento relativo de la cartera vencida sobre la cartera total, en el primer 

trimestre del año se aprecia una disminución en el indicador de calidad del activo para 

el grupo de cooperativas, manteniéndose en promedios adecuados para la actividad 

financiera.  

 

Eficiencia Administrativa 

 

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA

mar-12 19.62%

jun-12 19.89%

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%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

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

%

 
 

En el primer trimestre del año se observa una disminución en la relación de gastos 

laborales sobre los ingresos operacionales. Esta situación refleja el incremento en los  

ingresos, ligados al crecimiento tanto en volumen de cartera como a la ampliación en 

los márgenes de intermediación de las cooperativas como subsector. 
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Rentabilidad del activo 

 

RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO

mar-12 2.55%

jun-12 2.47%

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%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

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

%

 
 

La mejora en los márgenes de intermediación durante el trimestre, hace que el 

indicador de rentabilidad del activo se aprecie mejor que el registro al finalizar el año, 

no obstante hay que tener en cuenta que este indicador presenta un comportamiento 

estacional en el cual el primer trimestre siempre registra una relación excedentes a 

activo favorable. 

  

Rentabilidad del capital social 

 
RENTABILIDAD 

DEL CAPITAL 

SOCIAL

mar-12 12.12%

jun-12 11.68%

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%

8.00%

9.00%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

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

%

 
 

En el mismo sentido del indicador anterior, se puede apreciar una mejora en la 

eficiencia económica para el sector, y aunque su comportamiento es estacional, se 

observa como el indicador es mayor al registrado en marzo de 2013. 
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Margen neto 

 
MARGEN

NETO

mar-12 15.07%

jun-12 15.02%

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%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

16.00%

17.00%

18.00%

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

%

  

 

Si se analiza el comportamiento del margen neto, se puede apreciar como en 2014 el 

margen mejora respecto a 2013, lo cual puede marcar una nueva tendencia para el 

cooperativismo que lo llevaría a obtener márgenes de intermediación favorables, 

similares a los obtenidos en los años 2011 y 2012.  

 

 

Revisando el comportamiento de las principales variables financieras e indicadores de 

las cooperativas con actividad financiera, puede verse como estas entidades han 

mantenido su posición de mercado en medio de un escenario financiero complejo que 

ha estado enmarcado en una política monetaria de tipo expansionista, lo que se 

traduce en bajas tasas de interés y menores márgenes de intermediación, y unas 

entidades financieras tradicionales que han sido agresivas en la incursión en mercados 

como la libranza y el crédito de consumo en general.  

 

Sin embargo, es posible que en el mediano plazo este escenario cambie a favor de las 

cooperativas toda vez que se comienza a vislumbrar un panorama con mayores tasas 

de interés, lo cual beneficia lo márgenes y brinda opciones a las entidades financieras 

tradicionales para incrementar sus portafolios de inversión, brindándoles así 

diversificación del riesgo y generando un mayor espacio para la colocación de cartera 

de consumo por parte de actores como las cooperativas con actividad financiera. 

 

 

Bogotá, mayo 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 812,693        

2 JURISCOOP JURISCOOP BOGOTA BOGOTA D.C. 614,347        

3 JK KENNEDY JK KENNEDY ANTIOQUIA MEDELLIN 592,103        

4 CONFIAR CONFIAR ANTIOQUIA MEDELLIN 512,909        

5 COOPCENTRAL COOPCENTRAL BOGOTA BOGOTA D.C. 482,154        

6 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO CODEMA BOGOTA BOGOTA D.C. 472,649        

7 COOTRAFA COOTRAFA ANTIOQUIA MEDELLIN 358,284        

8 CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL BOGOTA BOGOTA D.C. 267,366        

9 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDISERVIR CREDISERVIR NORTE DE SANTANDEROCAÑA 255,321        

10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO FINCOMERCIO BOGOTA BOGOTA D.C. 247,822        

11 COOPERTAIVA NACIONAL DE TRABAJADORES COOPETRABAN ANTIOQUIA MEDELLIN 233,519        

12
COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y 

CREDITO
UTRAHUILCA HUILA NEIVA 226,604        

13 CFA CFA ANTIOQUIA MEDELLIN 218,447        

14
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO 

DE LOS SEGUROS SOCIALES
COOPTRAISS BOGOTA BOGOTA D.C. 216,817        

15
ENTIDAD COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE 

SALUDCOOP
PROGRESSA BOGOTA BOGOTA D.C. 193,329        

16
COOPERATIVA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 

SOLIDARIO DE COLOMBIA
COOMULDESA SANTANDER SOCORRO 189,146        

17 COOPERATIVA DE PROFESORES COOPROFESORES SANTANDER BUCARAMANGA 173,618        

18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA AYC COLANTA ANTIOQUIA MEDELLIN 152,777        

19
COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

COASMEDAS
COASMEDAS| BOGOTA BOGOTA D.C. 144,013        

20 COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COPROCENVA VALLE CALI 134,556        

21
COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO
COONFIE HUILA NEIVA 120,809        

22
COPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORES DE 

BOYACA

COEDUCADORES 

BOYACA
BOYACA TUNJA 120,531        

23 COOFINEP COOFINEP ANTIOQUIA MEDELLIN 114,437        

24 COOPANTEX COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPANTEX ANTIOQUIA BELLO 104,965        

25 COOPERATIVA BELEN AHORRO Y CREDITO COBELEN ANTIOQUIA MEDELLIN 101,818        

26 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN PIO X DE GRANADA COOGRANADA ANTIOQUIA GRANADA 89,899          

27 COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA COMEDAL ANTIOQUIA MEDELLIN 86,673          

28
COOPERATIVA DE MAESTROS Y EMPLEADOS DE LA 

EDUCACION DEL TOLIMA 
COOPEMTOL TOLIMA IBAGUE 86,334          

29
COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA U NACIONAL DE 

COLOMBIA
BOGOTA BOGOTA D.C. 81,694          

30
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE 

LA E.A.A.B.
COOACUEDUCTO BOGOTA BOGOTA D.C. 78,923          

31
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS 

DETALLISTAS
COPICREDITO BOGOTA BOGOTA D.C. 78,371          

32 CASA NACIONAL DEL PROFESOR CANAPRO O.C BOYACA TUNJA 77,633          

33 COOPERATIVA FINANCIERA CREDIFLORES CREDIFLORES BOGOTA BOGOTA D.C. 75,651          

34
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL 

BIENESTAR SOCIAL
BENEFICIAR BOGOTA BOGOTA D.C. 75,332          

35 COOPERATIVA DE PROFESORES U DE A COOPRUDEA ANTIOQUIA MEDELLIN 75,001          

36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO COOPTENJO CUNDINAMARCA TENJO 71,424          

37 FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA COOPFEBOR COOPFEBOR BOGOTA BOGOTA D.C. 65,704          

38
MICROEMPRESAS DE COLOMBIA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO

MICROEMPRESAS DE 

COLOMBIA A.C.
ANTIOQUIA MEDELLIN 64,953          

39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE CONGENTE META VILLAVICENCIO 64,120          

40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM COOCREAFAM ANTIOQUIA GRANADA 63,286          

41 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL COOFISAM HUILA GARZON 62,719          

42 CAJA COOPERATIVA CREDICOOP CREDICOOP BOGOTA BOGOTA D.C. 61,769          

43
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAR  

CREARCOP
CREARCOOP ANTIOQUIA MEDELLIN 59,920          

44 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM COOPCAFAM BOGOTA BOGOTA D.C. 58,196          

45
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 

DEL RISARALDA
COOEDUCAR RISARALDA PEREIRA 52,750          

46 COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL COOPEBIS BOGOTA BOGOTA D.C. 46,337          

47 COOPERATIVA PIO XLL DE COCORNA ANTIOQUIA COCORNA 44,299          

48 COOPERATIVA FINANCIERA NACIONAL COFINAL NARIÑO PASTO 44,040          

49 COOPERATIVA AVANZA QUINDIO ARMENIA 44,020          

50 COOPERATIVA DE YARUMAL COOYARUMAL ANTIOQUIA YARUMAL 42,779          

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

MARZO DE 2014

 


