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Sector cooperativo  

con actividad financiera 

a junio de 2013 
 

Aspectos generales 

 
Durante el año 2013 el desempeño del sistema financiero colombiano ha sido menos 

dinámico que el registrado un año atrás, en buena medida debido a la alta volatilidad 

en los mercados financieros globales, lo cual implica que los activos vinculados al 

mercado de capitales registren menores tasas de crecimiento. No obstante lo anterior, 

se presentó una relativa estabilidad en el comportamiento de la cartera de créditos que 

compensó en parte el bajo dinamismo de las inversiones. 

 

La anterior situación derivó en un leve cambio en la composición de los activos del 

sistema financiero nacional, el cual según datos de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, corresponde en un 46.74% a inversiones, 29.23% a cartera y el 24.03% a 

otros activos. 

 

Es preciso indicar que el cambio de tendencia en el comportamiento de las inversiones 

se dio a partir del mes de marzo, luego de que las medidas adoptadas por la Reserva 

Federal de los Estados Unidos, no fueran bien recibidas por los inversionistas. La 

consecuencia final de este comportamiento del mercado, se puede observar en los 

indicadores de rentabilidad del sistema así: la rentabilidad del activo pasó de un 2.41% 

en junio de 2012 al 1.94% en junio de 2013, y la rentabilidad del patrimonio pasó del 

15.25% al 12.75% para los mismos periodos respectivamente. 

 

En el caso de los establecimientos de crédito, grupo de entidades que posee el 44.31% 

de los activos del sistema, se puede observar un crecimiento real anual en esta 

variable del 13.81%, cerrando con $401.76 billones. Este crecimiento estuvo 

determinado fundamentalmente por el crecimiento de la cartera de créditos, rubro que 

creció a un ritmo anual del 13.35% y que representa el 62.94% del total de activos de 

este grupo de entidades. 

 

De este modo la cartera de los establecimientos de crédito cierra el semestre con un 

saldo de $265 billones, que se sustentan principalmente en el crecimiento de los 

créditos comerciales y de consumo. A su turno, el comportamiento de la cartera 

vencida presentó una mejora en el semestre, toda vez que su variación real anual pasó 

del 27.60% en diciembre de 2012 al 17.94% en junio de 2013; esta situación lleva a 

que el nivel de cobertura mejore, cerrando el semestre con $8 billones de cartera 

vencida frente a $12 billones de provisiones. 
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Relativo a la composición de la cartera de los establecimientos de crédito, el 61.07% 

corresponde a créditos comerciales, el 27.97% a créditos de consumo, el 8.05% a 

vivienda y el 2.91% a microcrédito. 

 

La cartera comercial registra un recuperación en 2013 pasando de un crecimiento real 

anual del 10.38% en diciembre a un 13.17% en junio, y cerrando con un saldo de 

$162 billones. 

 

La cartera de consumo, contrario a la comercial, experimentó una desaceleración 

durante el primer semestre de 2013, pasando de un crecimiento real anual del 14.46% 

en diciembre de 2012, a un 10.86% en junio de 2013, para cerrar con un saldo de $74 

billones. En esta modalidad, la mayor participación la tienen los créditos con libranza, 

los cuales representan el 34.12% del total, seguidos de libre inversión con el 23.01% y 

tarjetas de crédito con el 21.94%. El informe presentado por Superfinanciera destaca 

el crecimiento de los créditos de libranza, los cuales pasaron de representar el 19.37% 

del total de créditos de consumo en junio de 2008, a representar el 34.12% en junio 

de 2013. Finalmente, es importante destacar que la calidad de cartera para la 

modalidad de consumo ha mejorado notoriamente en el semestre, ya que la variación 

real anual de la cartera vencida al cierre de junio del presente año fue del 15.41%, 

frente a un 30.33% en diciembre de 2012. 

 

Con un saldo de $21 billones, la cartera de vivienda de los establecimientos de crédito, 

fue la que registró el mejor comportamiento durante el semestre, con una tasa de 

crecimiento real anual del 22.78%. Su comportamiento se encuentra sustentado en el 

crecimiento de los desembolsos para vivienda diferente a la de interés social. Este 

crecimiento vino acompañado de un crecimiento de la cartera vencida para la 

modalidad, que para junio alcanzó una cifra del 15.35% real anual, frente al 9.52% 

registrado en diciembre de 2012. 

 

En el caso de la cartera de microcrédito, su tasa de crecimiento real anual a junio se 

situó en el 17.72%, con un saldo de $7.7 billones. El 29.27% de estos créditos van de 

25 a 120 SMLMV y el 70.73% restantes son inferiores a 25 SMLMV, siendo éstos 

últimos los que registraron una mejor dinámica durante el semestre, con un 

crecimiento real anual del 18.93%, frente a un 14.50% del otro grupo de 

microcréditos. 

 

Por el lado de los pasivos de los establecimientos de crédito, se observó un crecimiento 

de los depósitos en términos reales anuales del 17.37%, cerrando con un saldo de 

$255 billones. En cuanto a la composición de estos depósitos, lideran las cuentas de 

ahorro con una participación del 47.27%, con un importante crecimiento real anual del 

21.24%; le siguen los CDT con una participación del 34.23% y un crecimiento real 

anual del 14.79%; y finalmente la cuentas corrientes con una participación del 15.88% 

y un crecimiento real anual del 15.85%; para mencionar los principales rubros de los 

depósitos y exigibilidades. 

 

De este modo las utilidades de los establecimientos de crédito ascendieron en junio de 

2013 a $3.99 billones. Los ingresos estuvieron representados en un 59.49% por la 
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cartera, un 13.06% por venta y dividendos de inversiones, un 8.38% por comisiones y 

un 6.24% por valorización de inversiones. 

 

En términos de rentabilidad, el indicador de rentabilidad del activo –ROA- al cierre de 

junio se ubicó en el 2% y el de rentabilidad del patrimonio –ROE- en el 14.96%, lo cual 

es señal de estabilidad y resultados positivos para el conjunto de entidades. 

 

El índice de solvencia cerró el semestre en 16.88%, mejorando respecto al registrado 

un año atrás (15.62%). 

 

 

 

Sector cooperativo 

El primer semestre de 2013 ha representado para el cooperativismo con actividad 

financiera un periodo de estabilidad, con un menor ritmo de crecimiento en sus 

principales variables financieras al registrado en 2012, pero con adecuados indicadores 

de actividad. 

 

La cartera de créditos, principal activo de este grupo de cooperativas, presenta en 

2013 menores ritmos de crecimiento a los registrados un año atrás. De modo 

particular, el primer trimestre resultó ser el menos dinámico, pero el segundo trimestre 

presenta una recuperación y estabilidad en el crecimiento. 

 

En un momento económico como el actual, el sector cooperativo con actividad 

financiera cuenta con condiciones estables para el desarrollo de nuevos productos y 

servicios financieros basados en las ventajas que el modelo cooperativo proporciona a 

sus asociados, máxime cuando es evidente que tanto las entidades financieras 

tradicionales, como nuevos actores del crédito popular en Colombia, viene 

implementando estrategias agresivas que buscan incrementar la base de clientes en 

cartera de consumo. Estos actores cuentan con altos estándares tecnológicos que les 

permiten llegar de manera directa a la población, con agilidad y con facilidades para el 

otorgamiento, reforzado con una generalización normativa alrededor del tema de las 

libranzas que, sin duda, representará un incremento a nivel competitivo y de mercado 

para las cooperativas. 

 

De otra parte, en la medida en que las cooperativas han ganado espacio y 

participación en el sistema financiero, las exigencias alrededor de temas de estándares 

para entidades financieras se han puesto como una materia estratégica en la agenda 

de la mayoría de las cooperativas en Colombia. Los temas de mayor relevancia en este 

momento son los estándares internacionales de contabilidad e información financiera y 

los estándares internacionales de control de riesgo, los cuales representan para las 

entidades esfuerzos adicionales para conseguir su posicionamiento ante los diferentes 

entes de vigilancia y control. 

 

Al cierre del primer semestre del año, el sector cooperativo con actividad financiera 

está compuesto por 6 cooperativas financieras y 1 organismo cooperativo de grado 
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superior de carácter financiero -para la fecha de elaboración de este documento, ya 

había sido autorizado para operar como banco de naturaleza cooperativa-, vigilados 

por la Superintendencia Financiera; y 184 cooperativas autorizadas para ejercer la 

actividad financiera, vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, para 

un gran total de 191 cooperativas con actividad financiera. 

 

El total de asociados es de 2.698.173, variable que presenta un incremento anual del 

8.03%, y que revela la vinculación de 109.476 personas en lo corrido del año 2013. 

 

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 para el cierre 

del primer semestre del año, la cual no ha sufrido variaciones considerables respecto a 

periodos anteriores, manteniéndose la cartera de créditos como el principal activo, 

seguido de las inversiones, las cuales básicamente corresponden a los fondos de 

liquidez y excesos puntuales de liquidez de la operación financiera.  

 

El activo total de este grupo de cooperativas cierra el semestre con $11.5 billones, 

registrando un crecimiento nominal anual del 12.41%, el cual está explicado en su 

gran mayoría por el comportamiento de la cartera. En lo corrido de 2013, el 

crecimiento del activo de las cooperativas ha sido del 5.84%, situándose por debajo 

del registrado por el sistema financiero en su conjunto, el cual fue del 7.78%. Como 

consecuencia, la participación de los activos de las cooperativas sobre los activos del 

sistema cerró el semestre en 2.87%, seis puntos básicos menos que lo registrado al 

final de 2012. Como se verá más adelante, esto tiene que ver con los mayores ritmos 

de crecimiento de la cartera en las entidades financieras tradicionales. 
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Gráfica No. 1 

 
 

El saldo bruto de la cartera de créditos para el cierre del semestre es de $9.71 billones, 

registrando una variación nominal anual del 12.51%, el cual es menor al registrado un 

año atrás cuando llegó al 16.94%, cifras que muestran la baja en el dinamismo de 

colocación durante 2013. El trimestre de mejor comportamiento fue entre marzo y 

junio con un crecimiento del 2.86%, mientras que entre enero y marzo fue del 1.94%.  
 

Gráfica No. 2 
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Al cierre del semestre, la cartera de las cooperativas con actividad financiera 

representa el 4.03% de la cartera bruta del sistema financiero colombiano, 

presentándose una disminución de 8 puntos básicos respecto a la participación que 

tenían a diciembre de 2012. 

  

El indicador de calidad de la cartera para las cooperativas se ubica en el 3.42%, un 

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

para el mismo corte, el cual fue del 3.86%. 

 

Por tipos de cartera, la de consumo presentó una calidad del 3.51% frente a un 5.19% 

del sistema; comercial 3.28% frente al 1.97% del sistema; vivienda 1.43% frente al 

2.33% del sistema, y microcrédito del 4.37% frente al 6.04% del sistema.  

 

Por las características propias del modelo cooperativo, en lo relacionado al 

conocimiento del cliente, tradicionalmente los indicadores de calidad de cartera han 

sido mejores a los de entidades financieras tradicionales, especialmente en el crédito 

de consumo y en el microcrédito, dos productos que marcadamente son los que se han 

especializado a nivel cooperativo.  

 

Las provisiones de cartera cerraron en $460.540 millones, con un crecimiento anual 

del 26.31%. 

  

La cartera de consumo cierra el semestre con un saldo de $7.1 billones, representa el 

73.63% de la cartera total de las cooperativas y tiene una participación en el sistema 

financiero del 9.92%. En 2013 continúa presentándose una disminución en la 

participación dentro del sistema debido a un mayor crecimiento en la colocación de 

cartera de consumo por parte de las entidades bancarias y el impulso reciente que los 

diferentes actores del sistema han dado a la modalidad de créditos por libranza. 

Mientras en las cooperativas la cartera de consumo creció a un ritmo del 4.81% 

durante el primer semestre, en promedio el sistema registra un crecimiento del 5% 

para el mismo periodo. 

 

La cartera de vivienda cierra con $514 mil millones, esto es, el 5.30% de la cartera del 

subsector, y representa el 2.43% del total de cartera de vivienda del sistema 

financiero nacional. En esta modalidad la dinámica de las cooperativas fue menor a la 

registrada en promedio por el sistema durante el primer semestre de 2013, este último 

registró un crecimiento semestral del 10.73% frente a un 7.09% de las cooperativas. 

  

En el caso del microcrédito, se observa una evolución anual del 22.03%, cerrando con 

un saldo a junio de $657 mil millones y representando el 8.63% del microcrédito 

otorgado por el sistema financiero colombiano. En lo corrido de 2013, la dinámica en 

microcrédito fue mayor en el promedio del sistema financiero con una variación del 

8.16%, frente a un 7% de las cooperativas. 

  

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

el semestre con $1.4 billones y un crecimiento nominal anual del 12.85%. La 

participación de la cartera comercial cooperativa sobre la del sistema financiero es del 
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1%, considerando en todo caso que las características de la cartera comercial 

cooperativa son muy distintas a la cartera comercial de los bancos.  

 

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. 

 

 

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: 
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TIPO DE 
CARTERA 

MONTO 

(millones 

$) 

# DE 
CREDITOS 

CREDITO 

PROMEDIO 

(pesos $) 

PARTICIPACIÓN 

EN EL SISTEMA 

FINANCIERO 
(%) 

CONSUMO 
$7.147.067 1.381.369 $5.173.903 9.92% 

COMERCIAL 
$1.387.596 82.144 $16.892.133 1% 

VIVIENDA 
$514.570 14.250 $36.109.627 2.43% 

MICROCRÉDITO 
$657.312 152.259 $4.317.075 8.63% 

TOTAL $9.706.544 1.630.022 $5.954.855 4.03% 

 

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 

semestre, se observa un leve incremento de esta tasa promedio en el sector 

cooperativo, la cual cerró en 17.93%, esto es, 19 puntos básicos por encima de la 

registrada en diciembre de 2012 (17.74%). A su turno, en el sector financiero la tasa 

promedio de consumo cerró el semestre en 17.94%, por debajo del 18.05% con el que 

cerró el año anterior. 

  

De este modo, la tasa promedio de consumo del sector cooperativo es tan solo 1 

puntos básico 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. 

 

La expectativa, conforme al comportamiento reciente, es que en 2013, las tasas 

permanezcan estables. Incluso, en la medida que se presenten situaciones de 

desaceleración económica, es probable que las tasas tiendan a bajar en el total del 

sistema financiero, lo cual podría replicarse en las cooperativas hacia finales del año. 

 

Pasivos 

La composición de los pasivos del sub sector cooperativo con actividad financiera no 

muestra variaciones considerables en el semestre. El comportamiento de los depósitos, 

así como el del endeudamiento financiero no sugieren cambios que impliquen 

modificaciones a la estructura de tasas de interés o de apalancamiento del sector.  
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Gráfica No. 5 

 
 

El total de pasivos al cierre del semestre es de $7.57 billones, con un crecimiento 

nominal anual del 13.15%. Durante el primer semestre de 2013, el crecimiento de los 

pasivos de las cooperativas fue del 6.27%, mientras que el promedio del sistema 

financiero fue del 8.81%. Así, los pasivos del sector cooperativo con actividad 

financiera representan un 2.20% de los pasivos del sistema financiero. 

 

Los depósitos cierran el semestre con $6.05 billones y crecimiento nominal anual del 

13.94%.  

 

Gráfica No. 6 
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El número de ahorradores para el corte es cercano a los dos millones, con un ahorro 

promedio de $3.000.000. 

 

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

tasa promedio del 5.84%, 1.85 puntos porcentuales por encima de la DTF para el 

mismo corte, la cual se ubicó en 3.99%. Por su parte, los CDT, producto exclusivo de 

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

90 días del 5.82%, 1.83 puntos porcencuales por encima de la DTF. 

 

Gráfica No. 7 

 

CDAT's
$ 2,246,740 

37.13%
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Distribución de los depósitos 
cooperativas con actividad financiera

CONFECOOP- junio de 2013- millones de $  
 

 

Patrimonio 

La estructura patrimonial del subsector cooperativo financiero permanece sin cambios 

considerables, siendo los aportes sociales el rubro más representativo.  
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Gráfica No. 8 
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El crecimiento nominal anual del patrimonio es del 11.01%, alcanzando $3.9 billones, 

cifra que equivale al 7.12% del patrimonio del sistema financiero nacional. Respecto al 

cierre del año anterior, se aprecia un incremento en la participación del patrimonio de 

las cooperativas sobre el patrimonio del sistema, fundamentalmente explicado por la 

disminución en el crecimiento de las utilidades de las entidades financieras 

tradicionales. 

 

Los aportes sociales cierran el semestre con un saldo de $2.40 billones y un ritmo de 

crecimiento nominal anual del 8.60%.  

 

Gráfica No. 9 
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Los excedentes para el cierre del semestre fueron de $133.104 millones, mostrando 

una recuperación del 6.04% frente a los registrados para el mismo periodo un año 

atrás. Este crecimiento significó un incremento en la participación de este rubro sobre 
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la totalidad de las utilidades del sistema. En diciembre, el excedente cooperativo 

representaba el 3% de las utilidades y para junio llegó al 3.36%.  

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

jun-11 1.55

sep-11 1.58

dic-11 1.60

mar-12 1.58

jun-12 1.59

sep-12 1.62

dic-12 1.64

mar-13 1.62

jun-13 1.63

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13

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

jun-11 3.08%

sep-11 3.00%

dic-11 2.72%

mar-12 3.03%

jun-12 3.04%

sep-12 3.10%

dic-12 3.00%

mar-13 3.41%

jun-13 3.42%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13

Cooperativas Sistema Financiero Consumo Sist. Financiero
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Durante 2013 se ha incrementado este indicador, 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.  

 

Calidad del activo 

 
CALIDAD DEL 

ACTIVO

jun-11 90.89%

sep-11 91.47%

dic-11 91.46%

mar-12 91.49%

jun-12 90.94%

sep-12 91.19%

dic-12 91.51%

mar-13 90.85%

jun-13 90.30%

83.00%

86.00%

89.00%

92.00%

95.00%

jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13

%

 
 

Debido a que la cartera vencida incrementa su participación en la cartera total por la 

baja colocación, se aprecia una leve disminución en el indicador de calidad del activo 

para el grupo de cooperativas, sin ser ello una señal de riesgo que sugiera el 

incremento de la morosidad para los diferentes tipos de cartera.  

 

Eficiencia Administrativa 

 

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA

jun-11 19.57%

sep-11 19.85%

dic-11 19.78%

mar-12 19.62%

jun-12 19.89%

sep-12 19.60%

dic-12 19.55%

mar-13 18.72%

jun-13 19.46%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13

%

 
 

En los últimos dos trimestres se observa una mejora en la relación de gastos laborales 

sobre los ingresos operacionales. Esta situación refleja estabilidad en la contratación y 

repunte en los ingresos operacionales, ligados a mejores condiciones de tasa de interés 

para los créditos de las cooperativas en el último trimestre. 
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Rentabilidad del activo 

 

RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO

jun-11 2.80%

sep-11 2.69%

dic-11 2.39%

mar-12 2.55%

jun-12 2.47%

sep-12 2.34%

dic-12 2.03%

mar-13 2.37%

jun-13 2.33%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13

%

 
 

Durante 2013 se ha observado una mejora en la eficiencia económica de las 

cooperativas, que se refleja en una recuperación de sus excedentes respecto a su 

volumen de activos. Igualmente, las condiciones de tasa de interés para el sector 

cooperativo le han permitido mantener, en adecuados niveles, su margen de 

intermediación financiera en el primer semestre de este año. 

 

Rentabilidad del capital social 

 
RENTABILIDAD 

DEL CAPITAL 

SOCIAL

jun-11 12.72%

sep-11 12.42%

dic-11 10.91%

mar-12 12.12%

jun-12 11.68%

sep-12 11.11%

dic-12 9.71%

mar-13 11.62%

jun-13 11.42%

8.00%

9.00%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13

%

 
 

La mejora en la eficiencia también se puede apreciar en los datos de este indicador 

para los dos primeros trimestres del año, y aunque su comportamiento es estacional, 

se esperaría que para el segundo semestre las condiciones permanezcan y se pueda 
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mantener una mejor relación entre el capital aportado por los asociados y el 

rendimiento de las entidades.  

 

Margen neto 

 
MARGEN

NETO

jun-11 17.03%

sep-11 16.91%

dic-11 15.21%

mar-12 15.07%

jun-12 15.02%

sep-12 14.54%

dic-12 12.86%

mar-13 13.75%

jun-13 14.10%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

16.00%

17.00%

18.00%

jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13

%

  

Si se analiza el comportamiento del margen neto, se puede apreciar como en 2013 las 

cooperativas han podido contrarrestar la situación de mercado de bajas tasas de 

interés, el cual implicó importantes disminuciones en margen el año anterior. Esta 

situación es entendible, en especial porque en materia de tasas de interés el sector 

cooperativo históricamente tiene un rezago en el ajuste de entre uno y dos trimestres.  

 

 

El comportamiento de las principales variables financieras e indicadores de las 

cooperativas con actividad financiera en Colombia, muestran una estabilidad que 

coincide con un escenario macroeconómico y de crédito, que está muy expectante a 

los cambios fundamentales en las expectativas de crecimiento de la economía local, 

mismos que dependerán de aspectos como la recuperación de la economía y el 

comercio global, la evolución de las mesas de diálogo de la Habana, la resolución de 

los conflictos internos asociados a los paros de diferentes sectores, entre otros. 

 

A nivel de las cooperativas con actividad financiera, los cambios regulatorios hacia 

estándares de riesgo y de contabilidad, sumado al incremento de la oferta de 

productos y servicios financieros por parte de entidades financieras tradicionales, 

marcan un derrotero importante para el crecimiento y consolidación del movimiento 

cooperativo en el campo del ahorro y el crédito. Las cifras muestran la manera como 

en los últimos dos años, las entidades financieras tradicionales han visto en la cartera 

de consumo y el mercado de las libranzas, un nicho importante para su desarrollo, el 

cual han abordado principalmente con tecnología, una tecnología que les sirve para 

mejorar sus análisis de crédito y para ofrecer alternativas innovadoras de servicio. 

 

De otro lado, el surgimiento del debate sobre las operaciones de compra y venta de 

cartera, que es vinculante con el de libranzas, representará para el sector cooperativo 
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un nuevo reto, ligado a reforzar el verdadero sentido de la actividad financiera 

cooperativa como mecanismo de inclusión social y mejoramiento en la calidad de vida 

de sus asociados y comunidades. 

Bogotá, septiembre de 2013 
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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 739,275        

2 COOPERATIVA FINANCIERA JF KENNEDY JF KENNEDY ANTIOQUIA MEDELLIN 545,259        

3 JURISCOOP JURISCOOP BOGOTA BOGOTA D.C. 521,789        

4 COOPCENTRAL COOPCENTRAL BOGOTA BOGOTA D.C. 473,635        

5 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR ANTIOQUIA MEDELLIN 461,970        

6 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO CODEMA BOGOTA BOGOTA D.C. 447,793        

7 COOTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA COOTRAFA ANTIOQUIA MEDELLIN 315,244        

8 CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL BOGOTA BOGOTA D.C. 271,003        

9 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO FINCOMERCIO BOGOTA BOGOTA D.C. 222,283        

10 COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJADORES COOPETRABAN ANTIOQUIA MEDELLIN 221,418        

11 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDISERVIR CREDISERVIR
NORTE DE 

SANTANDER
OCAÑA 217,857        

12
COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y 

CREDITO
UTRAHUILCA HUILA NEIVA 210,957        

13 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA CFA ANTIOQUIA MEDELLIN 206,363        

14
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO 

DE LOS SEGUROS SOCIALES
COOPTRAISS BOGOTA BOGOTA D.C. 205,267        

15
COOPERATIVA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 

SOLIDARIO DE COLOMBIA
COOMULDESA SANTANDER SOCORRO 188,214        

16
ENTIDAD COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE 

SALUDCOOP
PROGRESSA BOGOTA BOGOTA D.C. 182,998        

17 COOPERATIVA DE PROFESORES COOPROFESORES SANTANDER BUCARAMANGA 157,103        

18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA AYC COLANTA ANTIOQUIA MEDELLIN 137,327        

19
COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

COASMEDAS
COASMEDAS BOGOTA BOGOTA D.C. 128,978        

20 COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA COOFINEP ANTIOQUIA MEDELLIN 119,033        

21 COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COPROCENVA VALLE CALI 116,923        

22
COPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORES DE 

BOYACA

COEDUCADORES 

BOYACA
BOYACA TUNJA 114,334        

23
COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO
COONFIE HUILA NEIVA 110,298        

24 COOPERATIVA BELEN AHORRO Y CREDITO COBELEN ANTIOQUIA MEDELLIN 91,001          

25 COOPANTEX COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPANTEX ANTIOQUIA BELLO 90,803          

26
COOPERATIVA DE MAESTROS Y EMPLEADOS DE LA 

EDUCACION DEL TOLIMA
COOPEMTOL TOLIMA IBAGUE 82,937          

27 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN PIO X DE GRANADA COOGRANADA ANTIOQUIA GRANADA 82,116          

28
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE 

LA E.A.A.B.
COOACUEDUCTO BOGOTA BOGOTA D.C. 76,897          

29 CASA NACIONAL DEL PROFESOR CANAPRO O.C BOYACA TUNJA 76,033          

30
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS 

DETALLISTAS
COPICREDITO BOGOTA BOGOTA D.C. 72,407          

31
COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA U NACIONAL DE 

COLOMBIA
BOGOTA BOGOTA D.C. 72,139          

32 COOPERATIVA FINANCIERA CREDIFLORES CREDIFLORES BOGOTA BOGOTA D.C. 71,762          

33
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL 

BIENESTAR SOCIAL
BENEFICIAR BOGOTA BOGOTA D.C. 69,946          

34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO COOPTENJO CUNDINAMARCA TENJO 69,884          

35 COOPERATIVA DE PROFESORES U DE A COOPRUDEA ANTIOQUIA MEDELLIN 67,675          

36 COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA COMEDAL ANTIOQUIA MEDELLIN 66,672          

37 CAJA COOPERATIVA CREDICOOP CREDICOOP BOGOTA BOGOTA D.C. 62,929          

38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE CONGENTE META VILLAVICENCIO 61,763          

39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM COOCREAFAM ANTIOQUIA GRANADA 57,642          

40 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM COOPCAFAM BOGOTA BOGOTA D.C. 56,173          

41 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL COOFISAM HUILA GARZON 55,382          

42 FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA COOPFEBOR COOPFEBOR BOGOTA BOGOTA D.C. 55,269          

43
MICROEMPRESAS DE COLOMBIA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO

MICROEMPRESAS DE 

COLOMBIA A.C.
ANTIOQUIA MEDELLIN 53,383          

44
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 

DEL RISARALDA
COOEDUCAR RISARALDA PEREIRA 52,728          

45 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAR CREARCOOP ANTIOQUIA MEDELLIN 51,792          

46 COOPERATIVA PIO XII DE COCORNA ANTIOQUIA COCORNA 42,760          

47 COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL COOPEBIS BOGOTA BOGOTA D.C. 42,426          

48 COOPERATIVA FINANCIERA NACIONAL COFINAL NARIÑO PASTO 41,924          

49
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL GRUPO 

CARVAJAL
COOPCARVAJAL VALLE CALI 39,771          

50 COOPERATIVA MULTIACTIVA EMPRESARIAL COOVITEL COOVITEL BOGOTA BOGOTA D.C. 39,771          

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 2013

 


