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Sector cooperativo con 
actividad financiera a 
marzo de 2010 

Aspectos generales 

 
Transcurridos los primeros meses de 2010, la economía colombiana, en términos 

generales, se percibe con una mejor perspectiva desde el punto de vista macro. Una 

de las principales amenazas que se tenían, y que afecta directamente al mercado 

financiero, era el repunte de la inflación, fenómeno que aún no se ha dado y que, en 

consecuencia, ha permitido al Banco de República mantener una política monetaria de 

tipo expansionista incluso con disminuciones en su tasa de interés de intervención. 

 

Para el sector financiero colombiano, por tanto, se presenta un ambiente propicio para 

la reactivación de la demanda de crédito, derivada de las mejores expectativas en 

materia económica; la reducción de los indicadores de morosidad de la cartera; el 

escenario de bajas tasas de interés, y una inflación moderada. 

 

Según el reporte emitido por la Superintendencia Financiera para el primer trimestre 

de 2010, marzo fue el cuarto mes consecutivo en el que se presenta una leve 

reactivación del crédito, aunque sin llegar a los ritmos de crecimiento que se dieron en 

2007 y 2008. Según el informe, la desaceleración del crédito estuvo asociada a nuevas 

exigencias en materia de colocación y al incremento en el uso de la colocación de 

bonos como mecanismo de financiación por parte de las empresas que 

tradicionalmente demandaban crédito.  

 

Por modalidades, los datos muestran una buena dinámica para la cartera hipotecaria 

derivada de los estímulos sobre la tasa de interés, implementados por el Gobierno 

Nacional para la adquisición de vivienda nueva, y también a unos buenos ritmos de 

crecimiento en el microcrédito.  

 

Según datos publicados por la Superintendencia Financiera, las utilidades del sistema 

acumulan a marzo $1.8 billones, con un crecimiento nominal anual del 12.63%, 

obteniendo así un indicador de rentabilidad del activo –ROA- del 3.05% y un indicador 

de rentabilidad del patrimonio –ROE- del 25.89%. 

 

Los activos del sistema alcanzaron los $236.9 billones, con crecimiento nominal anual 

del 7.72%, jalonado principalmente por el incremento en las inversiones y la mejora 

de los últimos meses en cartera. Frente a marzo de 2009 se observa un incremento en 
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la participación de las inversiones sobre los activos totales, llegando a un 22.36%, y 

una disminución en la participación de la cartera, la cual está hoy en el 54% del activo, 

frente al 57.08% de hace un año.  

 

En materia de cartera de créditos, el sistema cierra con un saldo bruto de $136.8 

billones y un crecimiento nominal anual del 3.31%. Este crecimiento presenta una 

mejora respecto al dato del trimestre anterior y, como se aprecia en la gráfica, desde 

diciembre de 2009 se viene presentando un cambio en la tendencia en la colocación de 

recursos por parte de las entidades financieras. 
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Por modalidades, la cartera comercial cierra el trimestre con un saldo bruto de $81.9 

billones y crecimiento nominal anual del 0.47%, la de consumo con $39.7 billones y 

crecimiento del 4.53%, la de vivienda con $11.4 billones y crecimiento del 17.87% y la 

de microcrédito con $3.8 billones y crecimiento del 16.94%.  

 

Gracias a los favorables resultados del sistema financiero colombiano desde el punto 

de vista de la eficiencia económica, el fortalecimiento patrimonial se ha incrementado 

logrando mejoras sostenidas en el indicador de relación de solvencia. Para el cierre de 

marzo dicho indicador se ubicó en el 15.16%, el nivel más alto alcanzado en la 

presente década, superando ampliamente el mínimo legal del 9%.  
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Sector cooperativo 

Para el sector cooperativo con actividad financiera, el mejor ambiente en materia de 

colocación de cartera es positivo, pero implica desafíos importantes en materia de 

gestión. Si bien las cooperativas han mantenido una dinámica superior a las entidades 

financieras tradicionales durante el periodo de desaceleración de la economía, ahora se 

verán enfrentadas a un periodo en el cual la oferta de recursos para crédito se 

incrementará por cuenta de la abundante liquidez del sistema, las bajas tasas de 

interés y las mejoras en los índices de confianza de empresarios y consumidores. 

 

El sector cooperativo, por su vocación de servicio, ha sido tradicionalmente menos 

flexible en las condiciones de otorgamiento de crédito ante los cambios en el entorno 

económico y, por tanto, debe gestionar con especial cuidado su actividad velando no 

sólo porque las condiciones financieras sean favorables para sus asociados, sino 

reforzando su oferta de valor como entidades cooperativas. 

 

A marzo de 2010, son 200 cooperativas las que se encuentran autorizadas para ejercer 

la actividad financiera, presentando un cambio respecto al periodo anterior, ya que 

tres cooperativas salieron de esta categoría, cuya característica principal es la 

posibilidad de administrar recursos de captación a través de depósitos de ahorro a la 

vista, a término o contractual. 

 

Pese a la leve disminución en el número de entidades, este subsector cooperativo 

registra un crecimiento anual en asociados del 9.59% (184.066 personas), para así 

alcanzar un número total de 2.102.656 asociados.  

 

 

Activos 

 

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

activos totales por $9 billones, con crecimiento nominal anual del 13.24%. En lo 

corrido del año el incremento ha sido del 3.23%, lo cual hace que gane participación 

en los activos totales del sistema, pasando del 3.76% en diciembre, al 3.80% en 

marzo. 

 

La composición de los activos no ha sufrido cambios considerables en el último año; sin 

embargo, se observa un leve incremento en la participación de las inversiones por 

cuenta de la muy buena dinámica que han presentado las captaciones, que como se 

verá más adelante, supera la de la colocación de crédito.  

 



   
 No. 16 

 

Sector cooperativo con actividad financiera a marzo de 2010 5 

Gráfica No. 1 
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La cartera de crédito cierra el trimestre con un saldo bruto de $7.34 billones, con un 

crecimiento nominal anual del 13.27% (Gráfica No. 2). En lo corrido de 2010, la 

cartera de las cooperativas con actividad financiera se ha incrementado en $125.906 

millones (1.66%), registrándose una desaceleración respecto a los tres trimestres 

anteriores. 

 

Sin embargo, las cooperativas aún continúan presentando una mejor dinámica que las 

entidades financieras tradicionales, lo cual se traduce en un incremento de su 

participación sobre la cartera del sistema, llegando al 5.37%. 

 

La calidad de la cartera se mantuvo estable durante el trimestre cerrando con un 

indicador del 4.04%, un comportamiento que también se ha presentado para la 

totalidad del sistema financiero, aunque para el trimestre en cuestión se apreció un 

leve repunte en el índice de cartera vencida, en especial en cartera de consumo.  

 

Las provisiones sobre la cartera cerraron en $339.490 millones, con un crecimiento 

anual del 22.61%. 
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Gráfica No. 2 
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Por tipos de cartera, es la de consumo la que presenta un menor indicador de 

crecimiento en términos nominales anuales con el 8.18%. Sin embargo, supera en 

3.65 puntos porcentuales el crecimiento de la cartera de consumo del sistema 

financiero. Para lo corrido del año, se presenta un repunte en la colocación de cartera 

de consumo de las entidades financieras tradicionales que iguala la dinámica del sector 

cooperativo, hecho que ratifica la reactivación de la confianza en el consumo para el 

total de la economía nacional.  

 

La cartera de vivienda en el sector cooperativo muestra un comportamiento en 

términos anuales similar al registrado para la totalidad del sistema financiero. No 

obstante, durante el primer trimestre de 2010, las entidades financieras tradicionales 

alcanzaron un mayor crecimiento con un 6.11%, frente a un 3.97% del sector 

cooperativo. 

 

En microcrédito, el sector cooperativo conserva niveles de crecimiento altos que 

superan los promedios del sistema financiero, tanto en términos anuales como en lo 

corrido del año, incrementando su participación en el sistema financiero y alcanzando 

un 6.90% del microcrédito del sistema. 

 

Para la cartera comercial, debido al fenómeno del ingreso de Coopcentral como 

organismo cooperativo de segundo grado, los crecimientos relativos anuales son altos, 

con lo cual el sector llegó al 1% de la cartera comercial del sistema financiero nacional. 
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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: 
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TIPO DE 
CARTERA 

MONTO 

(millones 

$) 

# DE 
CREDITOS 

CREDITO 

PROMEDIO 

(pesos $) 

PARTICIPACIÓN 

EN EL SISTEMA 

FINANCIERO 
(%) 

CONSUMO 
$5.616.600 1.274.280 $4.407.667 14.16% 

COMERCIAL 
$814.513 74.489 $10.934.606 1% 

VIVIENDA 
$647.230 24.677 $26.228.059 5.67% 

MICROCRÉDITO 
$263.088 87.869 $2.994.088 6.90% 

TOTAL $7.341.430 1.461.315 $5.023.852 5.37% 

 

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 primer trimestre la 

esta tasa en promedio se sitúa en 18.30%, 107 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 81 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 durante el primer trimestre del 

año no ha sufrido grandes modificaciones, pero que sí refleja una muy buena dinámica 

de las captaciones que 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 marzo es de $6.2 billones con 

crecimiento nominal anual del 14.32% y en lo corrido de 2010 del 4.43%. Este saldo 

representa el 3.01% de los pasivos del sistema financiero, los cuales, para el mismo 

corte, ascienden a $205 billones. 

 

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

$4.53 billones y un crecimiento nominal anual del 20.48% (Gráfica No. 6). En esta 

variable las cooperativas también superan en términos relativos ampliamente el 

comportamiento del sistema financiero en su conjunto, el cual crece a ritmos anuales 

del 5.39%. Durante lo corrido del año, el crecimiento de los depósitos en las 

cooperativas es del 5.51%, frente a un 0.77% del sistema financiero. De esta manera 

el sector cooperativo pasó de representar el 2.45% de los depósitos del sistema en 

2008, al 3% en 2010.  

 

Gráfica No. 6 
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Los destacados crecimientos en materia de ahorro en el sector cooperativo son una 

señal clara de confianza pública, sumada a niveles de remuneración vía tasa de interés 

que cubren adecuadamente las expectativas de los asociados. Igualmente, la evolución 

como entidades especializadas en el ahorro y crédito hacen que la gestión para 

consecución de recursos de captación mejore, a partir de la toma de conciencia de que 

ello implica una mayor eficiencia económica y posibilidades de valorizar el patrimonio 

de la cooperativa. 

 

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 3.232.292 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 6.17%, 213 puntos básicos por encima con respecto a la DTF para el 

mismo corte, la cual se ubicó en 4.04%. Por su parte, los CDT, producto exclusivo de 

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

90 días del 4.93%, 89 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 trimestre de 2010 el patrimonio de las cooperativas con actividad 

financiera alcanza los $2.84 billones, con un crecimiento nominal anual del 10.95%. La 

participación del patrimonio del sector en el sistema financiero para el corte es del 

8.81%. 

 

Los aportes sociales registran un saldo de $1.93 billones, un ritmo de crecimiento 

nominal anual del 8.59% y en lo corrido del año se han incrementado en $38.632 

millones. Una dinámica muy constante que ha permitido el fortalecimiento del 

patrimonio cooperativo.  

 

Gráfica No. 9 
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Los excedentes acumulados a marzo ascienden a la suma de $54.843 millones, un 

0.38% menos 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 

PATRIMONIAL

dic-07 1.38

mar-08 1.36

jun-08 1.37

sep-08 1.40

dic-08 1.46

mar-09 1.44

jun-09 1.44

sep-09 1.47

dic-09 1.49

mar-10 1.47

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10

Razón

 
 

Como consecuencia del buen comportamiento en las principales variables financieras, 

el sector continúa manteniendo adecuados indicadores de generación de valor. La leve 

disminución presentada en marzo, como se puede apreciar en la gráfica, corresponde 

al natural comportamiento estacional derivado de la acumulación de excedentes 

anuales, que por ser tan solo de un trimestre, disminuyen la relación de los aportes 

frente al patrimonio.  

 

Calidad de la cartera 
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Para el primer trimestre del año, el sector presenta un leve deterioro del indicador de 

cartera vencida, un hecho que no representa ninguna señal de alarma, ya que 

corresponde al comportamiento de la industria del crédito en su conjunto y además el 

nivel del indicador no resulta históricamente alto.  

 

Calidad del activo 

 
CALIDAD DEL 
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En línea con el comportamiento de la cartera, el indicador de calidad del activo 

muestra un leve deterioro para el primer trimestre. No obstante, el nivel es adecuado 

para la actividad y se encuentra lejos de implicar un riesgo que afecte la estabilidad del 

subsector.  

 

 

Eficiencia Administrativa 

 

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA

dic-07 18.04%
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jun-08 16.04%

sep-08 15.99%
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A partir del año 2009, la relación de gastos laborales frente a los ingresos 

operacionales se ha venido incrementando en el subsector cooperativo con actividad 
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financiera. Esta situación es atribuible a un crecimiento constante de la planta de 

personal que se da como consecuencia de los procesos de especialización que han 

venido adelantando algunas cooperativas, lo cual se suma a un escenario de bajas 

tasas de interés y desaceleración de la demanda de crédito, que reduce los ingresos 

operacionales. El indicador, en todo caso, se ubica en un rango que no representa 

sobrecostos que impliquen deterioro de la estructura financiera. 

 

Rentabilidad del activo 

 

RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO
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Como se aprecia en la gráfica, el comportamiento de los indicadores de rentabilidad es 

estacional, debido a las destinaciones que sobre los excedentes se van haciendo a lo 

largo del ejercicio anual. Por lo anterior, se percibe un incremento para marzo de 

2010, el cual se irá ajustando a lo largo del año. Frente a marzo de 2009 el indicador 

es menor, como consecuencia de los menores márgenes de intermediación y la 

disminución en el ritmo de colocación. El indicador se encuentra en niveles adecuados.  

 

Rentabilidad del capital social 

 
RENTABILIDAD 

DEL CAPITAL 

SOCIAL

dic-07 9.03%

mar-08 11.48%

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 11.85%

8.00%

9.00%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10

%

 
 



   
 No. 16 

 

Sector cooperativo con actividad financiera a marzo de 2010 15 

El comportamiento de este indicador es igual al anterior, en cuanto a su 

estacionalidad. Para mazo se observa una disminución del mismo por las razones 

vinculadas al menor ritmo de crecimiento de la cartera y las menores tasas de interés. 

No obstante, refleja una eficiencia económica que históricamente ha llevado a 

incrementar el capital institucional del subsector, gracias a superar para cada periodo 

el índice de inflación.  

 

Margen operacional 
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12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

16.00%

17.00%

18.00%

dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jun-09 sep-09 dic-09 mar-10

%

 
 

El margen de operación muestra una estabilidad destacable en los últimos trimestres, 

pese al fenómeno ya explicado de la reducción de los márgenes de intermediación. Los 

rangos, por tanto, son óptimos y reflejan la solvencia que hoy tiene el subsector.  

 

Como se ha evidenciado, el primer trimestre muestra un resultado positivo para la 

actividad financiera cooperativa. La expectativa para lo que resta del año en materia 

financiera para el subsector se encuentra determinada por el comportamiento de la 

inflación, fenómeno que puede golpear el poder adquisitivo de los asociados, y por el 

ritmo de crecimiento de la cartera de todo el sistema financiero, dadas las favorables 

condiciones económicas. 

 

Tradicionalmente en periodos de baja inflación y repunte de la actividad económica, las 

cooperativas se ven afectadas por la incursión de las entidades financieras 

tradicionales en sus nichos de mercado; por tanto, este escenario sugiere una gestión 

que permita mostrar a las bases sociales y al público en general las bondades del 

modelo cooperativo financiero, de manera que no se presenten salidas de asociados, 

sobreendeudamiento o menores crecimientos en número de asociados.  

 

 

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                     1,439,917     

2 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER                                                                                FINANCIERA COMULTRASAN        SANTANDER                BUCARAMANGA              448,059        

3 FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FINANCIERA FINANCIERA JURISCOOP BOGOTA                   BOGOTA D.C.              306,491        

4 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO                                                                                                                            CODEMA                                            BOGOTA                   BOGOTA D.C.              297,937        

5 COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY COOPKENNEDY ANTIOQUIA                MEDELLIN                 284,996        

6 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR ANTIOQUIA                MEDELLIN                 278,840        

7 COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA ANTIOQUIA                BELLO                    190,630        

8
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA 

PROMOCIÓN SOCIAL
COOPCENTRAL SANTANDER                SAN GIL                  180,313        

9 CAJA COOPERATIVA PETROLERA                                                                                                                            COOPETROL                                         BOGOTA                   BOGOTA D.C.              176,023        

10
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO 

DE LOS SEGUROS SOCIALES                                                                                 
COOPTRAISS                                        BOGOTA                   BOGOTA D.C.              154,409        

11 COOPERTAIVA NACIONAL DE TRABAJADORES                                                                                           COOPETRABAN ANTIOQUIA                MEDELLIN                 141,877        

12 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A ANTIOQUIA                MEDELLIN                 126,313        

13
COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y 

CREDITO                                                                                                       
UTRAHUILCA                                        HUILA                    NEIVA                    118,506        

14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO                                                                        FINCOMERCIO BOGOTA                   BOGOTA D.C.              114,727        

15
ENTIDAD COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE 

SALUDCOOP                                                                                                     
PROGRESSA                                         BOGOTA                   BOGOTA D.C.              114,342        

16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDISERVIR                                                      CREDISERVIR NORTE DE SANTANDER       OCAÐA                    113,813        

17
COOPERATIVA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 

SOLIDARIO DE COLOMBIA                                                                                       
COOMULDESA                                        SANTANDER                SOCORRO                  110,916        

18 COOPERATIVA DE PROFESORES                                                                                                                             COOPROFESORES                                     SANTANDER                BUCARAMANGA              98,214          

19
COPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORES DE 

BOYACA                                                                                                        
COEDUCADORES BOYACA                               BOYACA                   TUNJA                    98,097          

20
COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

COASMEDAS                                                                                                
COASMEDAS                                         BOGOTA                   BOGOTA D.C.              88,040          

21 COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA COOFINEP ANTIOQUIA                MEDELLIN                 75,360          

22
COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO                                                                                                    
COONFIE LTDA.                                     HUILA                    NEIVA                    70,138          

23 COOPANTEX COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO                                                                                                             COOPANTEX                                         ANTIOQUIA                BELLO                    65,617          

24 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA                                                                                                                                                                 ANTIOQUIA                MEDELLIN                 61,279          

25 COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO                                                                                                            COPROCENVA                                        VALLE                    CALI                     60,738          

26 COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA                                                        COMEDAL                                           ANTIOQUIA                MEDELLIN                 58,119          

27
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE 

LA E.A.A.B.                                                                                              
COOACUEDUCTO                                      BOGOTA                   BOGOTA D.C.              57,765          

28
COOPERATIVA DE MAESTROS Y EMPLEADOS DE LA 

EDUCACION DEL TOLIMA                                                
COOPEMTOL                                         TOLIMA                   IBAGUE                   56,616          

29 COOPERATIVA BELEN AHORRO Y CREDITO                                                                                                                                                                      ANTIOQUIA                MEDELLIN                 54,300          

30
COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA U NACIONAL DE 

COLOMBIA                                                                                                
                                                  BOGOTA                   BOGOTA D.C.              53,827          

31 CAJA COOPERATIVA CREDICOOP                                                                                                                            CREDICOOP                                         BOGOTA                   BOGOTA D.C.              50,595          

32 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM                                                             COOPCAFAM BOGOTA                   BOGOTA D.C.              50,257          

33 CASA NACIONAL DEL PROFESOR                                                                                                                            CANAPRO BOYACA BOYACA                   TUNJA                    48,426          

34 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN PIO X DE GRANADA                                       COOGRANADA                                        ANTIOQUIA                MEDELLIN                 45,866          

35 COOPERATIVA DE PROFESORES U DE A                                                                                                                      COOPRUDEA                                         ANTIOQUIA                MEDELLIN                 44,530          

36
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL 

BIENESTAR SOCIAL                                                                                              
BENEFICIAR                                        BOGOTA                   BOGOTA D.C.              44,291          

37
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS 

DETALLISTAS                                                                                             
COPICREDITO                                       BOGOTA                   BOGOTA D.C.              43,566          

38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO                                                                                                              COOPTENJO                                         CUNDINAMARCA             TENJO                    42,537          

39
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 

DEL RISARALDA                                                                                             
COO EDUCAR                                        RISARALDA                PEREIRA                  40,702          

40 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM                                                                                                               COOCREAFAM                                        ANTIOQUIA                GRANADA                  39,129          

41 COOPERATIVA FINANCIERA CREDIFLORES                                                                                                                    CREDIFLORES                                       BOGOTA                   BOGOTA D.C.              38,176          

42
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL GRUPO 

CARVAJAL                                                        
                                                  VALLE                    CALI                     37,677          

43 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE                                                                                                              CONGENTE                                          META                     VILLAVICENCIO            34,400          

44 COOPERATIVA FINANCIERA NACIONAL                                   COFINAL NARIÑO                   PASTO                    30,225          

45
COOPERATIVA DE FOMENTO E INVERSION SOCIAL 

POPULAR                                                                                                     
COOFIPOPULAR                                      VALLE                    CALI                     28,976          

46 COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                  COOPEBIS                                          BOGOTA                   BOGOTA D.C.              28,837          

47 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL                                                                                                            COOFISAM                                          HUILA                    GARZON                   27,922          

48 COOPERATIVA ALIANZA                                                                                                                          BOGOTA                   BOGOTA D.C.              26,839          

49 COOPERATIVA PIO XII DE COCORNA                                                                                                                        ANTIOQUIA                MEDELLIN                 26,222          

50
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL NUCLEO 

FAMILIAR DE LOS TRAB.DE ECP                                           
COPACREDITO SANTANDER                BARRANCABERMEJA          25,017          

Cifras monetarias en millones de pesos

Fuentes: Sistema de información Confecoop SIGCOOP y Superfinanciera.

MARZO DE 2010

LAS PRIMERAS 50 COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA

POR VOLUMEN DE CARTERA COLOCADA

 


