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Sector cooperativo  

con actividad financiera 

a junio de 2011 
 

Aspectos generales 

 
Los resultados del sistema financiero colombiano al cierre de junio de 2011 muestran 

una reactivación del crédito especialmente para las modalidades comercial y de 

consumo; dicho comportamiento está soportado en el buen desempeño de la economía 

nacional que ha permitido reactivar la demanda y el consumo desde el año 2009. No 

obstante lo anterior, por el lado de las inversiones el año 2011 ha sido un periodo de 

baja dinámica, incluso ha sido un año de desvalorizaciones para la mayoría de 

instrumentos de renta variable.  

 

Por el lado de los pasivos, las captaciones de las entidades financieras se han visto 

favorecidas por el leve incremento de la tasa de intervención del Banco de la 

República, determinación que jalona todas las tasas del mercado al alza y que motiva a 

que las personas, en aras de diversificar su riesgo de tasa de interés, depositen parte 

de sus recursos en instrumentos de renta fija o que también prefieran mantener una 

liquidez a la vista. El anterior fenómeno también se da por la baja rentabilidad del 

mercado de capitales en el presente año. 

 

En todo caso los resultados para la mayoría de las entidades financieras del país son 

positivos, dado que la reactivación del crédito permite incrementar el nivel de ingresos 

por intereses de cartera. 

 

Para el corte analizado es importante resaltar que la composición de los 

establecimientos de crédito ha venido cambiando, derivado de procesos de fusión o 

conversión de entidades; situación que si bien no modifica el panorama global del 

sistema financiero colombiano, sí impacta a los subsectores que pierden entidades, 

como es el caso de las compañías de financiamiento comercial y las cooperativas 

financieras, grupos que a la luz de las cifras comparativas históricas registrarán 

disminuciones derivadas de la migración de entidades. 

 

Para el caso del sector cooperativo el impacto es fuerte toda vez que la Cooperativa 

Financiera Coomeva, que ahora es el banco Bancoomeva, era la entidad cooperativa 

con actividad financiera con el mayor volumen de activos del país. En las secciones 

posteriores de este documento se harán las precisiones a que haya lugar para cada 

una de las variables financieras analizadas. 
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Conforme a lo anterior, a junio el sistema financiero colombiano cuenta con 23 bancos, 

4 corporaciones financieras, 21 compañías de financiamiento, 6 cooperativas 

financieras y un organismo cooperativo de grado superior. 

 

Según las cifras publicadas por la Superintendencia Financiera1, el crecimiento anual 

de los activos de los establecimientos de crédito en Colombia se situó para el corte en 

el  19.71%, cerrando con un saldo de $296 billones. Las mayores participaciones en 

estos activos las tienen la cartera de créditos con el 62.43%, seguida de las 

inversiones con el 21.01%. 

 

La cartera bruta de los establecimientos de crédito cerro el semestre con un saldo de 

$194 billones, con un crecimiento nominal anual del 22.77%, los mayores crecimientos 

porcentuales los presentaron las carteras de vivienda y de microcrédito. 

 

Como consecuencia de los altos indicadores de crecimiento anual de la cartera, los 

cuales son superiores a los crecimientos anuales de la cartera vencida, el indicador de 

calidad presenta una mejora durante el primer semestre de 2011 al pasar del 2.88% a 

2.80%. 

 

 

 
 

                                                 
1 Superintendencia Financiera de Colombia. Actualidad del Sistema Financiero Colombiano. Junio de 2011 
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En materia de tasas de interés, el mercado financiero colombiano ha reaccionado 

favorablemente a la política monetaria de tipo contraccionista implementada por el 

Banco de la República a lo largo del presente año. De esta manera, con excepción de la 

cartera de vivienda, todas las modalidades de crédito han experimentado a lo largo del 

año incrementos en las tasas de interés, siendo a su turno las carteras comercial y de 

microcrédito las que han registrado los mayores incrementos. 

 

Para el análisis del comportamiento del sector cooperativo resulta relevante observar 

la evolución de la cartera de consumo de los establecimientos de crédito. Así, dicho 

portafolio cierra junio con un saldo de $54 billones, con un ritmo de crecimiento anual 

del 24.5%. En cuánto a la calidad, el indicador permanece estable situándose en el 

4.46%. También es oportuno señalar que la composición de los distintos portafolios de 

consumo al corte es de un 32% créditos de libranza, 24% créditos de libre inversión, 

22% tarjetas de crédito, 12% créditos de vehículo, 8% crédito rotativo y 2% otros 

portafolios de consumo. 

 

Los depósitos cerraron junio en $181.96 billones, con un ritmo de crecimiento anual 

del 18.5%, comportamiento que responde al incremento de las tasas de captación. 

 

Las utilidades de los establecimientos de crédito acumuladas al primer semestre 

alcanzan $3.55 billones, un poco por encima de las registradas el año anterior para el 

mismo corte. Según el informe mensual elaborado por la Superintendencia Financiera, 

el 57.37% de las utilidades operacionales de los establecimientos de crédito se derivan 

del margen neto de intereses, el 18.07% por servicios financieros y un 13.52% por 

valoración de inversiones. 

 

El nivel de solvencia de los establecimientos de crédito para el corte analizado se situó 

en el 15.10%, mostrando estabilidad y suficiencia respecto al mínimo establecido por 

las normas y que se ubica en el 9%. 

 

Como se puede apreciar, el sistema financiero colombiano presenta una estabilidad 

acorde a las favorables condiciones económicas del país; la reactivación de crédito es 

evidente, y aunque pueden existir situaciones complejas por el lado de las inversiones 

en el mercado de capitales, las entidades cuentan con la solvencia necesaria para 

afrontarlas.  

 

Por parte de las políticas macroeconómicas, se observan decisiones adecuadas a las 

que las diferentes entidades y el mercado en general ha reaccionado positivamente, es 

decir la política monetaria de tipo contraccionista, más que lograr una disminución en 

el ritmo de crecimiento, han mantenido controlada la inflación, lo cual resulta positivo 

para los agentes económicos. 
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Sector cooperativo 

El hecho de mayor relevancia para el sector cooperativo con actividad financiera en 

Colombia para el periodo analizado, es la salida de la Cooperativa Financiera Coomeva 

para dar surgimiento al banco Bancoomeva, una entidad que por ser de naturaleza 

jurídica distinta (Sociedad Anónima) ya no hará parte del grupo de cooperativas 

financieras, pese a que su principal aportante es la Cooperativa Multiactiva Coomeva. 

 

Este hecho, en consecuencia, cambia los totales sectoriales del cooperativismo, y para 

el caso del sub sector cooperativo con actividad financiera el impacto es grande por el 

tamaño y participación que tenían las cifras de Coomeva Financiera. 

 

En el pasado una situación similar se presentaba en el mercado financiero nacional con 

el banco Megabanco, el cual, aunque era de propiedad de Coopdesarrollo, nunca hizo 

parte de las cifras del sector cooperativo. 

 

Así las cosas, y como se evidenciará a lo largo del informe, el subsector cooperativo 

con actividad financiera para el cierre de junio registrará disminuciones en algunas de 

sus principales indicadores, haciéndose necesario aclarar que el comportamiento a la 

baja no se deriva de un deterioro en la actividad financiera sino que obedece a un 

cambio estructural del sector que por el contrario se dio como resultado de la 

expansión y especialización de una cooperativa. Por tanto, será necesario aclarar para 

cada variable cual es el comportamiento del resto de cooperativas a través del tiempo, 

a fin de demostrar que el cooperativismo sigue avanzando, muestra resultados 

positivos y se consolida como un modelo válido para la prestación de servicios 

financieros en el país. 

 

A medida que el sector cooperativo evoluciona favorablemente, y que el sistema 

financiero en su conjunto también lo hace, los retos son cada vez mayores. La 

competencia con entidades financieras tradicionales y con nuevos actores del sistema 

que también trabajan en el segmento de consumo y microcrédito, la exigencia en 

materia normativa prudencial, la aparición de estándares contables internacionales, la 

tecnología que cambia de forma acelerada, son algunos de los temas que las 

cooperativas deberán afrontar con la mayor seriedad, siempre conservando el sentido 

solidario y la preocupación por el bienestar de los asociados. 

 

Para el corte de junio, las 195 cooperativas que ejercen la actividad financiera en 

Colombia, 188 vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y 7 vigiladas 

por la Superintendencia Financiera, cuentan con 2.327.585 asociados. Durante el 

último año se vincularon a este grupo de entidades 18.308 personas, lo que equivale a 

un crecimiento del 8.55%. 

  

A continuación se presentará el comportamiento reciente de las principales cifras de 

balance de este grupo de cooperativas. 
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Activos 

 

La composición del activo del sub sector permanece contante para el corte analizado, 

con una alta participación de la cartera de créditos (79.98%). En el caso de las 

inversiones, un 70% de las mismas corresponden a los fondos de liquidez obligatorios 

para este tipo de entidades y en el 30% restante para excedentes de liquidez. 

  

Las cooperativas que ejercen la actividad financiera cierran el semestre con un activo 

total de $8.8 billones, registrando una disminución respecto al año anterior del 4.80%,  

por la salida de Coomeva Financiera. Sin tener en cuenta a Coomeva en la variación de 

las cifras, el resto de cooperativas muestran un crecimiento del activo del 15.66%, 

dato que refleja en realidad la manera como viene evolucionando el sector. 

 

La participación de los activos de las cooperativas, sobre el total de activos del sistema 

financiero es del 3.01%, registrando una disminución en razón a la salida de Coomeva 

Financiera.  

 

Gráfica No. 1 
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El saldo bruto de la cartera de créditos para el mes de junio es de $7.4 billones. Dada 

la salida de Coomeva Financiera, el saldo de cartera presenta de un año al otro una 

disminución del 3.14%, sin embargo descontando este efecto, es decir, tomando la 

cartera del resto de entidades cooperativas, lo que se aprecia es que continúa un 

dinámico crecimiento del 20.37% anual, lo cual se traduce en que las cooperativas no 

han sido ajenas a la reactivación del crédito en Colombia y que han soportado 
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adecuadamente la competencia de las entidades financiera tradicionales, que como ya 

se analizó siguen creciendo en todos los tipos de cartera. 

 

La gráfica número 2 muestra el comportamiento del saldo bruto total, el cual tiene el 

efecto de la salida de Coomeva.  

 

Gráfica No. 2 
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Al cierre de junio la cartera de las cooperativas representa el 4.17% de la cartera bruta 

del sistema financiero colombiano, mostrando una disminución en su participación 

como consecuencia de la salida de Coomeva Financiera. 

  

El indicador de calidad de la cartera para las cooperativas se ubica en el 3.08%, un 

nivel bajo que es mejor al registrado por el sistema financiero en su conjunto para el 

mismo corte, el cual fue del 4.09%.  

 

Por tipos de cartera, la de consumo presentó una calidad del 3.26% frente a un 4.43% 

del sistema, comercial 2.72% frente al 1.95% del sistema, vivienda 1.47% frente al 

3.07% del sistema y microcrédito del 2.66% frente al 4.72% del sistema.  

 

Las provisiones de cartera cerraron en $299.329 millones, con un crecimiento anual, 

descontando el efecto de Coomeva, del 15%, mostrando estabilidad y reflejando una 

recuperación de la calidad de la cartera que se traduce en mejores indicadores de 

calidad y eficiencia. 
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La cartera de consumo cierra junio con un saldo de $5.7 billones, representa el 77% 

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

del 11%. Su evolución debe ser vista también teniendo en cuenta la salida de 

Coomeva Financiera como cooperativa. Con la salida de Coomeva se observa una 

disminución en el saldo que en términos nominales anuales es del 2.26%, pero si se 

saca a Coomeva de la muestra para ver la evolución del resto de cooperativas, se 

observa un incremento del 14.89%, cifra que es un mejor indicador de la favorable 

evolución de cooperativismo. 

 

La cartera de vivienda cierra con $295 mil millones y representa el 2% del total de 

cartera de vivienda del sistema financiero nacional. El efecto de la salida de Coomeva 

también afecta el comportamiento anual de esta cartera registrando una disminución 

del 56%, no obstante para el resto de cooperativas se observa un dinámico 

crecimiento anual del 28.76%. 

  

En el caso del microcrédito, dado que Coomeva Financiera no poseía esta línea de 

financiación, se observa una favorable evolución anual del 42.5%, cerrando con un 

saldo de $401 mil millones y representando el 7.7% del microcrédito otorgado por el 

sistema financiero colombiano. 

  

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

el semestre con $1 billón y un crecimiento nominal anual del 16.64%. Excluyendo a 

Coomeva la evolución anual es del 48%. La participación de la cartera comercial 

cooperativa sobre la del sistema financiero es del 0.95%.  

 

En la gráfica No. 3 se pueden apreciar las evoluciones anuales teniendo en cuenta la 

salida Coomeva Financiera, cuyos efectos son mayores para las carteras de vivienda y 

de consumo respectivamente. La gráfica No. 3a muestra la evolución del resto de 

cooperativas la cual refleja un buen dinamismo para el cooperativismo con actividad 

financiera. 

 

Gráfica No. 3 
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Gráfica No. 3a 
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Las dinámicas de los diferentes tipos de cartera de las cooperativas dan como 

resultado 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 
$5.673.335 1.205.596 $4.705.833 10.87% 

COMERCIAL 
$1.010.822 70.673 $14.302.739 0.95% 

VIVIENDA 
$295.410 10.441 $28.293.118 2.19% 

MICROCRÉDITO 
$401.109 118.124 $3.395.672 7.68% 

TOTAL $7.380.676 1.404.834 $5.253.770 4.17% 

 

La tasa de interés de referencia que se ha venido tomando en los análisis sectoriales es 

la de créditos de consumo. Para el cierre del primer semestre se observa un 

incremento de esta tasa promedio en el sector cooperativo, la cual pasó del 15.95% a 

diciembre al 17.22% en junio, muy en línea con el comportamiento de las tasas de 

interés del mercado financiero nacional, aunque en las entidades financieras 

tradicionales el incremento ha sido más acelerado. Para junio la tasa promedio de 

consumo del sector cooperativo es 103 puntos básicos inferior respecto a la promedio 

del sistema financiero la cual se ubicó en 18.25%.  

 

 

Pasivos 

 

La salida de Coomeva financiera afectó levemente la composición de los pasivos del 

sub sector cooperativo con actividad financiera, llevando a que los depósitos 

incrementaran su participación, dada la salida de un importante monto de recursos 

pasivos que registraba la entidad saliente en rubros como el endeudamiento financiero, 

fondos cooperativos pasivos y títulos en circulación.  
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Gráfica No. 5 
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El total de pasivos al corte llega a $5.8 billones, con una disminución nominal anual del 

9.72%, explicada por la salida de Coomeva Financiera. Para el resto de cooperativas se 

observa un incremento nominal anual de sus pasivos del 18%. 

 

Los depósitos del sector cierran el semestre con un saldo de $4.7 billones, con una 

disminución anual del 1.03% como consecuencia de la salida de Coomeva Financiera. 

Sin tener en cuenta este efecto, el resto de cooperativas registran un crecimiento 

nominal anual en sus depósitos del 15.10%, el cual si bien es alto, es menor al 

registrado en el anterior trimestre, dada la recuperación del panorama general de 

tasas de interés de captación en el mercado financiero nacional, lo cual lleva a que las 

personas vuelvan a considerar la renta fija de entidades financiera tradicionales como 

atractiva en materia de inversión. 

 

Esta nueva dinámica para la actividad financiera, en la cual se observa una 

disminución en el ritmo de crecimiento de las captaciones al mismo tiempo que la 

cartera mantiene altos índices de crecimiento, se va convirtiendo en un reto para el 

sector cooperativo desde el punto de vista de la liquidez. 

 

En este momento, como ha ocurrido en otros periodos de expansión con un escenario 

de tasas de interés al alza, el comportamiento de las captaciones en el sector 

financiero tradicional se va igualando al de las cooperativas, por ejemplo para el 

semestre en cuestión las entidades financieras tradicionales incrementaron sus 

captaciones en un 7.62%, mientras que las cooperativas lo hicieron en un 7.57%.  

 

 

 



   
 No. 24 

 

Sector cooperativo con actividad financiera a junio de 2011 12 

Gráfica No. 6 
 

4

4.3

4.6

4.9

5.2

5.5

Jun-10 Sept-10 Dic-10 Mar-11 Jun-11

4.73

4.90

5.07

5.34

4.68

Evolución de los depósitos
cooperativas con actividad financiera

-1.06%

$billones

Fuente: CONFECOOP

 
El número de ahorradores para el corte es de 2.128.739 con un ahorro promedio de 

2.200.000. 

 

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

tasa promedio del 5.19%, 100 puntos básicos por encima de la DTF para el mismo 

corte, la cual se ubicó en 4.19%. Por su parte, los CDT, producto exclusivo de las 8 

cooperativas vigiladas por la Superfinanciera, presentaron una tasa promedio a 90 días 

del 4.7%, 51 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 pese a la salida de un actor importante como Coomeva Financiera, aún 

los aportes sociales tienen una gran participación a nivel sectorial. Esta situación que 

es totalmente normal para el sector cooperativo, en mediano plazo se convertirá en un 

reto en materia contable, derivado del cambió que ocurrirá en Colombia luego de la 

expedición de la Ley 1314 de 2009, por medio de la cual el país convergerá hacia 

estándares internacionales de contabilidad, información financiera y aseguramiento de 

la información. El sector cooperativo tendrá que ver todas las alternativas posibles 

para que los aportes sociales sean considerados como patrimonio, en especial en 

aquellas cooperativas donde el traslado de aportes al pasivo le implique quedar en 

situaciones de insolvencia a la luz de la normatividad actual.  

 
Gráfica No. 8 
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El crecimiento nominal anual del patrimonio es del 6%, alcanzando $3 billones, cifra 

que equivale al 7.42% del patrimonio del sistema financiero nacional. Este crecimiento 

se da incluso luego de la salida de Coomeva y, en consecuencia, si se analiza el 

comportamiento del patrimonio del resto de cooperativas el crecimiento es superior, 

llegando a una tasa anual del 11.55%. 

 

Los aportes sociales cierran el semestre con un saldo de $2 billones y un ritmo de 

crecimiento nominal anual del 1.52%. En este rubro se aprecia más el efecto que tuvo 

la salida de Coomeva Financiera. Para el resto de entidades cooperativas, el ritmo de 

crecimiento de los aportes sociales sigue siendo dinámico a una tasa del 8.82% 

nominal anual. 
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Gráfica No. 9 
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Los excedentes para el cierre del primer semestre fueron de $123.122 millones, 

registrando un crecimiento nominal anual del 9.87% respecto al mismo periodo de 

2010. 

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 
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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 

 
CALIDAD DE 

CARTERA

jun-09 5.04%

sep-09 4.74%
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La calidad de cartera del sector muestra estabilidad y se ubica en niveles que 

representan bajo riesgo. El descenso que se aprecia para junio, además de ser 

atribuible a una mejora en la calidad de la cartera cooperativa, también involucra la 

salida de Coomeva Financiera, entidad que mantenía un indicador por encima del 

promedio sectorial y que, debido a su gran tamaño, influía en el comportamiento 

sectorial. En la gráfica también es posible apreciar que la calidad de la cartera continúa 

mejorando para la totalidad del sistema financiero colombiano. 

 

Calidad del activo 

 
CALIDAD DEL 

ACTIVO

jun-09 88.30%

sep-09 89.48%

dic-09 89.73%

mar-10 89.08%

jun-10 88.99%

sep-10 90.24%

dic-10 90.60%

mar-11 90.38%

jun-11 90.89%

83.00%

86.00%

89.00%

92.00%

95.00%

jun-09 sep-09 dic-09 mar-10 jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11

%

 
 

En línea con la mejora en el indicador de calidad de cartera, la calidad del actico 

continúa con una tendencia creciente que refleja una baja exposición al riesgo de 

crédito y una mayor capacidad de expansión vía mejores márgenes de intermediación.  
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Eficiencia Administrativa 

 

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA

jun-09 14.80%

sep-09 15.20%

dic-09 15.53%

mar-10 16.48%

jun-10 16.93%
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dic-10 17.58%

mar-11 17.56%

jun-11 19.57%
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La salida de Coomeva Financiera, considerando su tamaño, afect el indicador sectorial 

de eficiencia administrativa de manera visible. Dado que este indicador se establece 

como la relación de los gastos laborales sobre los ingresos operacionales, las entidades 

de menor tamaño tienen una estructura que hace que esta relación sea más alta. 

 

 

 

Rentabilidad del activo 

 

RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO

jun-09 2.69%

sep-09 2.54%

dic-09 2.18%

mar-10 2.85%
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La rentabilidad del activo, constituido principalmente por la cartera de créditos, 

mantiene adecuados niveles acordes a la actividad financiera, que le permite al sector 

seguir fortaleciendo su capital. 

 

 



   
 No. 24 

 

Sector cooperativo con actividad financiera a junio de 2011 17 

 

 

Rentabilidad del capital social 

 
RENTABILIDAD 

DEL CAPITAL 

SOCIAL

jun-09 12.42%

sep-09 11.76%

dic-09 10.06%

mar-10 11.85%

jun-10 11.71%

sep-10 11.81%

dic-10 10.65%

mar-11 13.59%

jun-11 12.72%
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Como se aprecia en la gráfica, este indicador es cíclico y mantiene una leve tendencia 

a disminuir a lo largo del año. Para el corte de junio, y se compara con el mismo mes 

de años anteriores, se observa una mejora, la cual redundará en fortalecimiento 

patrimonial para las entidades. 

  

Margen neto 

 
MARGEN

NETO

jun-09 13.62%

sep-09 13.44%

dic-09 11.84%

mar-10 13.03%
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El comportamiento del margen neto, como se aprecia en la gráfica, tiene una 

estacionalidad, dadas las destinaciones propias del modelo que se hacen para el cierre 

del año. Sin embargo, al apreciar la tendencia de largo plazo, se observa una mejora 
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en el margen neto, lo cual redunda en beneficio para las entidades tanto en 

fortalecimiento patrimonial como en beneficios sociales. Particularmente para el último 

periodo analizado el excedente cooperativo obtenido respecto a los ingresos marca un 

nuevo escenario, debido a la salida de Coomeva Financiera, toda vez que dicha entidad 

manejaba, por sus costos de operación márgenes netos menores al promedio de las 

cooperativas en Colombia. 

 

A lo largo del documento se hecho referencia al cambio en los totales sectoriales 

derivados del proceso a través del cual Coomeva Financiera dio surgimiento al banco 

Bancoomeva, un hecho que evidentemente se refleja en las cifras del sector 

cooperativo financiero, dada su naturaleza jurídica comercial, no obstante que los 

accionistas son entidades cooperativas.  

 

En el mismo sentido, al analizar las cifras se hace necesario revisar los totales sin 

tener en cuenta el cambio ya mencionado en el grupo Coomeva, ya que ello permite 

conocer la realidad de las demás cooperativas que, como ya se vio en las diferentes 

secciones, es totalmente positivo y ratifica el buen momento por el que atraviesan. 

  

 

 

Bogotá, septiembre de 2011
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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 594,982        

2 FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FINANCIERA FINANCIERA JURISCOOP BOGOTA BOGOTA D.C.              397,661        

3 COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY COOPKENNEDY ANTIOQUIA                MEDELLIN                 376,375        

4 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR ANTIOQUIA                MEDELLIN                 357,351        

5 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO CODEMA BOGOTA BOGOTA D.C. 342,655        

6
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA 

PROMOCIÓN SOCIAL
COOPCENTRAL SANTANDER SAN GIL                  302,734        

7 COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA ANTIOQUIA                BELLO                    227,924        

8 CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL BOGOTA BOGOTA D.C. 184,974        

9 COOPERTAIVA NACIONAL DE TRABAJADORES COOPETRABAN ANTIOQUIA MEDELLIN 176,028        

10
ENTIDAD COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE 

SALUDCOOP
PROGRESSA BOGOTA BOGOTA D.C. 173,352        

11
COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y 

CREDITO
UTRAHUILCA HUILA NEIVA 163,741        

12 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A ANTIOQUIA                MEDELLIN                 159,123        

13
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO 

DE LOS SEGUROS SOCIALES
COOPTRAISS BOGOTA BOGOTA D.C. 157,541        

14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDISERVIR CREDISERVIR NORTE DE SANTANDER OCAÑA 156,772        

15
COOPERATIVA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 

SOLIDARIO DE COLOMBIA
COOMULDESA SANTANDER SOCORRO 146,905        

16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO FINCOMERCIO BOGOTA BOGOTA D.C. 142,877        

17 COOPERATIVA DE PROFESORES COOPROFESORES SANTANDER BUCARAMANGA 126,821        

18
COPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORES DE 

BOYACA
COEDUCADORES BOYACA BOYACA TUNJA 109,885        

19
COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

COASMEDAS
COASMEDAS BOGOTA BOGOTA D.C. 100,611        

20 COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA COOFINEP ANTIOQUIA                MEDELLIN                 88,898          

21
COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO
COONFIE HUILA NEIVA 88,187          

22 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA AYC COLANTA ANTIOQUIA MEDELLIN 80,920          

23 COOPANTEX COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPANTEX ANTIOQUIA BELLO 78,257          

24 COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COPROCENVA VALLE TULUA 77,949          

25 COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA COMEDAL ANTIOQUIA MEDELLIN 66,478          

26 COOPERATIVA BELEN AHORRO Y CREDITO COBELEN ANTIOQUIA MEDELLIN 65,545          

27
COOPERATIVA DE MAESTROS Y EMPLEADOS DE LA 

EDUCACION DEL TOLIMA 
COOPEMTOL TOLIMA IBAGUE 64,851          

28
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE 

LA E.A.A.B.
COOACUEDUCTO BOGOTA BOGOTA D.C. 64,040          

29 COOPERATIVA DE PROFESORES U DE A COOPRUDEA ANTIOQUIA MEDELLIN 60,380          

30 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN PIO X DE GRANADA COOGRANADA ANTIOQUIA MEDELLIN 59,365          

31
COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA U NACIONAL DE 

COLOMBIA
BOGOTA BOGOTA D.C. 58,274          

32 CASA NACIONAL DEL PROFESOR CANAPRO BOYACA BOYACA TUNJA 57,632          

33 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO COOPTENJO CUNDINAMARCA TENJO 56,468          

34 COOPERATIVA FINANCIERA CREDIFLORES CREDIFLORES BOGOTA BOGOTA D.C. 55,610          

35 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM COOPCAFAM BOGOTA BOGOTA D.C. 55,069          

36
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS 

DETALLISTAS
COPICREDITO BOGOTA BOGOTA D.C. 54,324          

37
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL 

BIENESTAR SOCIAL
BENEFICIAR BOGOTA BOGOTA D.C. 51,578          

38 CAJA COOPERATIVA CREDICOOP CREDICOOP BOGOTA BOGOTA D.C. 51,266          

39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE CONGENTE META VILLAVICENCIO 47,177          

40
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 

DEL RISARALDA
COOEDUCAR RISARALDA PEREIRA 46,576          

41 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM COOCREAFAM ANTIOQUIA MEDELLIN 46,517          

42 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL COOFISAM HUILA GARZON 41,010          

43
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL GRUPO 

CARVAJAL
COOPCARVAJAL VALLE CALI 39,313          

44
MICROEMPRESAS DE ANTIOQUIA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO

MICROEMPRESAS DE 

ANTIOQUIA A.C.
ANTIOQUIA MEDELLIN 35,974          

45 COOPERATIVA FINANCIERA NACIONAL COFINAL NARIÑO PASTO 35,005          

46 COOPERATIVA PIO XLL DE COCORNA ANTIOQUIA COCORNA 33,584          

47
COOPERATIVA DE FOMENTO E INVERSION SOCIAL 

POPULAR
COOFIPOPULAR VALLE CALI 33,520          

48 COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL COOPEBIS BOGOTA BOGOTA D.C. 32,818          

49
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL NUCLEO 

FAMILIAR DE LOS TRAB.DE ECP.
COPACREDITO SANTANDER BARRANCABERMEJA 31,957          

50 COOPERATIVA FINANCIERA DEL QUINDIO COOFIQUINDIO QUINDIO ARMENIA 28,216          

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

JUNIO DE 2011

 


