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Sector cooperativo  

con actividad financiera 

a septiembre de 2012 
 

Aspectos generales 

 
Al cierre del tercer trimestre del año, el sector financiero colombiano presenta 

resultados positivos. Sin embargo, el ritmo de crecimiento se ha moderado durante 

este año, en gran medida por la disminución en las colocaciones de crédito y por un 

mercado de capitales con rentabilidades menores a las registradas en el periodo 

anterior. 

 

La Superintendencia Financiera de Colombia1 señala que los establecimientos de 

crédito cerraron el tercer trimestre del año con activos por $359.85 billones y una tasa 

de crecimiento real anual del 12.36%. Esta evolución estuvo soportada en el 

comportamiento de cartera de créditos, la cual equivale al 62.52% del total de activos.  

 

Las inversiones, que equivalen al 19.33% de los activos del sistema, crecieron a una 

tasa real anual del 5.22%, cerrando en $69.55 billones. Este rubro ha presentado una 

disminución en su tasa de crecimiento en el último año, en parte por el enfoque que 

han tenido las entidades hacia la colocación de cartera. 

 

Según la Superfinanciera, al mes de septiembre la cartera de créditos continuó 

registrando menores tasas de crecimiento frente a las observadas en 2011. Para este 

corte, la variación real anual se ubicó en 11.78%, disminuyendo en 6.22 puntos 

básicos y 2.49 puntos básicos frente a la registrada en diciembre de 2011 y junio de 

2012. Con respecto al cierre de 2011 y en el trimestre más reciente, el saldo aumentó 

en $20.59 billones y $7.04 billones, cerrando así septiembre en $235.89 billones, lo 

que obedeció en su mayoría al incremento de la cartera comercial y la de consumo. 

Cabe resaltar que en estas dos últimas modalidades se concentra el 89.50% del saldo 

total de cartera y el 88.80% del saldo vencido, participación que se ha mantenido 

estable en los últimos años. 

 

Se observa también un incremento en la cartera vencida, acompañado de un 

crecimiento de las provisiones. El nivel de las provisiones, que a septiembre de 2012 

se ubicó en $10.91 billones, supera al de la cartera vencida en $6.98 billones. 

 

                                                 
1 Superintendencia Financiera de Colombia. Actualidad del Sistema Financiero Colombiano. Septiembre 

de 2012 
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La cartera comercial registró una variación real anual de 8.89%, continuando con la 

tendencia descendente que se muestra desde agosto de 2011. Al cierre del tercer 

trimestre, el saldo total de esta cartera ascendió a $143.14 billones, aumentando en 

$9.54 billones frente a lo registrado en diciembre de 2011. La desaceleración en el 

crecimiento ocurrió particularmente durante los primeros meses del año, causado 

principalmente por los prepagos de las obligaciones de algunas empresas. 

 

Desde el cierre del primer trimestre del año la cartera de consumo viene registrando 

una moderación en su tasa de crecimiento. Para septiembre, este crecimiento es del 

15.69%, con un saldo de $67.99 billones, mientras que en junio de 2012 y diciembre 

de 2011 la variación real anual se situó en 17.43% y 20.56% respectivamente.  

 

Con respecto a diciembre de 2011 y al cierre de junio de 2012, el saldo total de esta 

cartera aumentó en $7.74 billones y $2.53 billones respectivamente. Cabe mencionar 

que el principal impulso a esta modalidad, desde su incremento sostenido a finales de 

2009, ha sido la evolución en el consumo agregado de la economía.  

 

A septiembre se destaca el crecimiento real anual de los créditos de libranza (18.02%), 

de libre inversión (17.39%), y de las tarjetas de crédito (16.88%). De otra parte, los 

productos más representativos dentro de la cartera de consumo fueron libranza 

(32.50%), libre inversión (23.92%) y tarjetas de crédito (22.00%), donde se destaca 

la mayor participación que han adquirido los créditos de libranza dentro de la cartera 

de consumo total en los años más recientes. Así, estos últimos pasaron de representar 

el 20.53% en septiembre de 2008 a 32.50% en el mismo periodo de 2012. 

 

De otro lado, la tasa de crecimiento real anual de la cartera de vivienda se ubicó en 

19.71%, con un saldo en $17.97 billones. Se observa que tanto los créditos para 

vivienda de interés social como los diferentes a ésta, registraron una dinámica al alza 

en su tasa de crecimiento anual, principalmente en los dos años más recientes. La 

cartera de vivienda se concentra en un 62.51% en créditos no VIS, los que a su vez 

han registrado la dinámica más notoria en términos de su variación anual entre 

diciembre de 2009 y septiembre de 2012. 

 

Durante 2012 la cartera de microcrédito comenzó a registrar una moderación en su 

tasa de crecimiento, lo que se explica principalmente por una acomodación del efecto 

de entrada de nuevas entidades especializadas en este tipo de colocaciones a 

comienzos de 2011. La tasa de crecimiento real anual del microcrédito es de 17.17%, 

inferior a la registrada en diciembre de 2011 (33.21%). Por su parte, su saldo total se 

ubicó en $6.80 billones para el corte analizado. 

 

Al cierre del tercer trimestre, el crecimiento real anual de los depósitos de los 

establecimientos de crédito llegó a un 15.56%. Durante el trimestre, el 

comportamiento de las captaciones de los establecimientos de crédito se explicó por el 

continuo incremento de la participación de los CDT y las cuentas de ahorro dentro de 

las captaciones totales. El crecimiento real anual de las cuentas de ahorro se ubicó en 

8.70%, producto financiero que representó el 44.61% del total de los depósitos. 

Igualmente, se observó un destacado aumento de 29.62% real anual en los depósitos 

a término fijo (CDT), alcanzando un participación de 36.53% de los depósito totales. 
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El monto captado por los bancos ascendió a $ 207.28 billones equivalente a un 

crecimiento nominal de 18.60%, mientras que las compañías de financiamiento 

alcanzaron los $ 10.69 billones con un crecimiento del 22.28%. Las establecimientos 

con mayor crecimiento nominal anual en sus depósitos fueron las corporaciones 

financieras, las cuales aumentaron sus captaciones en 58.19%. 

 

Las utilidades de los establecimientos de crédito al cierre de septiembre de 2012 se 

ubicaron en $ 5.52 billones, siendo el margen financiero el principal componente de 

crecimiento, con un incremento del 17.56%, al pasar de $18.02 billones a $21.19 

billones. Derivado de estos resultados el indicador de rentabilidad del activo –ROA- 

para los establecimientos fue de 2.10%, menor en 10 puntos básicos al registrado en 

el mismo mes del año anterior. De igual forma, la rentabilidad del patrimonio 

disminuyó en 176 puntos básicos, ubicándose en 14.61%. 

 

El índice de solvencia para el mes de septiembre de 2012 fue de 16.34%, superando la 

solvencia mínima establecida en 9%. Este indicador muestra la relación entre el 

patrimonio técnico del establecimiento y la suma de los activos ponderados por riesgo 

de crédito y el riesgo de mercado, de lo cual se infiere que estas entidades están en 

capacidad de atender pérdidas por exposición a riesgos propios de la actividad 

financiera. 

 

Como se aprecia, el sistema financiero colombiano mantiene un comportamiento 

positivo que es consecuente con la expansión de la economía nacional, la cual según 

datos del Dane creció un 4.9% de un año a otro durante el primer semestre del año, 

principalmente soportada en los sectores de construcción, minas y canteras, y 

establecimientos financieros, mientras que la industria manufacturera presentó una 

variación negativa no observada desde el 2009. 

 

 

 

 

 

 

Sector cooperativo 

Hasta el tercer trimestre de 2012, el sector cooperativo con actividad financiera 

presenta un crecimiento satisfactorio en sus principales variables, aunque a un menor 

ritmo del registrado un año atrás. Dicha situación no es ajena al comportamiento 

general del sistema financiero colombiano, que como ya se mencionó, también ha visto 

reducción en el ritmo de crecimiento de la cartera. 

 

De modo particular, el trimestre junio – septiembre fue el más activo del año para las 

cooperativas en cuanto a la actividad financiera se refiere, tanto el volumen de crédito 

como la captación de ahorro crecieron a mejores ritmos que meses anteriores, 

marcando una posible tendencia al alza para el cierre de año. 
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Conforme a la política monetaria trazada por el Banco de la República, el 

comportamiento de las tasas de interés fue estable para el trimestre, e incluso, en el 

caso particular de las cooperativas, se presentaron disminuciones en los índices de 

intermediación financiera y de rentabilidad. 

 

El panorama económico general y la propia dinámica del sector cooperativo con 

actividad financiera, permite inferir que el año 2013 podría ser un año en el cual se 

reactive la demanda por crédito. Las condiciones de estabilidad y las aún bajas tasas 

de interés del mercado, permitirían a los usuarios motivarse para acceder a servicios 

financieros ofrecidos por las entidades. 

 

Para el corte de septiembre, el sector cooperativo con actividad financiera está 

compuesto por 6 cooperativas financieras y 1 organismo cooperativo de grado superior 

de carácter financiero, vigilados por la Superintendencia Financiera; y 186 

cooperativas autorizadas para ejercer la actividad financiera, vigiladas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria; lo cual da un total de 193 cooperativas con 

actividad financiera. 

 

El total de asociados es de 2.533.298, variable que presenta un incremento anual del 

6.63%,  y que revela la vinculación de 157.523 personas en el último año. 

 

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

balance de este grupo de cooperativas. 

 

 

Activos 

 
La composición del activo del sub sector no presenta cambios considerables durante el 

tercer trimestre del año. Dado el comportamiento de cartera e inversiones, que son los 

dos activos principales para el sector cooperativo, gana una leve participación la 

cartera, en consonancia con la poca actividad y atractivo que ha representado el 

mercado de capitales para todos los actores del sistema financiero.  

 

El activo total de este grupo de cooperativas cierra septiembre con $10.6 billones, 

registrando un crecimiento nominal anual del 14.30%, el cual está explicado en su 

gran mayoría por el comportamiento de la cartera. En lo corrido del año, los activos 

han crecido un 10.22%, muy cerca al crecimiento registrado para el sector financiero 

en su conjunto que fue de 10.45%. La participación de los activos de las cooperativas 

sobre el total de activos del sistema financiero, es del 2.96%, permaneciendo estable 

su participación frente al sistema. 
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Gráfica No. 1 
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El saldo bruto de la cartera de créditos para el cierre de septiembre es de $8.98 

billones, registrando una variación nominal anual del 14.83%. En lo corrido del año 

2012, el crecimiento de la cartera fue del 10.86%. Durante el último trimestre las 

cooperativas experimentaron un repunte en su actividad de colocación, duplicando el 

crecimiento respecto al trimestre anterior. El mejor mes fue agosto con un crecimiento 

mensual del 1.48%, seguido de julio con el 1.35% y septiembre con el 1.29%.  

 
 

Gráfica No. 2 
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Al cierre de septiembre, la cartera de las cooperativas representa el 4.19% de la 

cartera bruta del sistema financiero colombiano. 

  

El indicador de calidad de la cartera para las cooperativas se ubica en el 3.10%, un 

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

mismo corte, el cual fue del 3.8%. 

 

Por tipos de cartera, la de consumo presentó una calidad del 3.27% frente a un 5% del 

sistema; comercial 3.54% frente al 1.95% del sistema; vivienda 1.21% frente al 

2.43% del sistema, y microcrédito del 3.54% frente al 5.01% del sistema.  

 

La estabilidad de los indicadores de morosidad crediticia obedecen a la propia dinámica 

que hoy tiene el crédito en Colombia; en la medida que éste repunte en los periodos 

siguientes, lo que ocurrirá es que en los primeros meses bajarán los indicadores de 

morosidad por un efecto aritmético, para luego comenzar a reflejarse el natural 

deterioro por exceso de oferta. 

 

Las provisiones de cartera cerraron en $385.678 millones, con un crecimiento anual 

del 21.92%. 

  

La cartera de consumo cierra el trimestre con un saldo de $6.7 billones, representa el 

74.41% de la cartera total de las cooperativas y tiene una participación en el sistema 

financiero del 10.11%.  

 

La cartera de vivienda cierra con $451 mil millones, esto es, el 5.02% de la cartera del 

subsector, y representa el 2.52% del total de cartera de vivienda del sistema 

financiero nacional.  

  

En el caso del microcrédito, se observa una favorable evolución anual del 30.59%, 

cerrando con un saldo de $574 mil millones y representando el 8.55% del microcrédito 

otorgado por el sistema financiero colombiano. 

  

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

el trimestre con $1.3 billones y un crecimiento nominal anual del 15.53%. La 

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

1.03%.  

 

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

reflejando un buen dinamismo para el cooperativismo con actividad financiera. 
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Gráfica No. 3 
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Las dinámicas de los diferentes tipos de cartera de las cooperativas dan como 

resultado la distribución que se presenta en la Gráfica No. 4. 

 

 

Gráfica No. 4 
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En la tabla que se presenta a continuación se especifican los saldos, créditos promedio 

y participación de las diferentes modalidades de cartera del sector cooperativo con 

actividad financiera: 
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TIPO DE 

CARTERA 

MONTO 

(millones 
$) 

# DE 

CREDITOS 

CREDITO 

PROMEDIO 
(pesos $) 

PARTICIPACIÓN 

EN EL SISTEMA 

FINANCIERO 
(%) 

CONSUMO 
$6.678.411 1.370.231 $4.873.931 10.11% 

COMERCIAL 
$1.272.660 79.242 $16.070.360 1.03% 

VIVIENDA 
$450.628 13.127 $34.328.048 2.52% 

MICROCRÉDITO 
$573.739 141.515 $4.054.266 8.55% 

TOTAL $8.975.438 1.604.115 $5.595.258 4.19% 

 

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 de 

septiembre se observa una leve disminución de esta tasa promedio en el sector 

cooperativo, la cual, para el cierre del trimestre, fue del 17.27%, esto es, 60 puntos 

básicos por debajo de la registrada en junio (17.87%). A su turno, en el sector 

financiero la tasa promedio de consumo cerró septiembre con un promedio de 19.32%, 

por encima del 19.13% con el que cerró el trimestre anterior. 

  

De este modo, la tasa promedio de consumo del sector cooperativo es 2.05 puntos 

porcentuales inferior respecto a la promedio del sistema financiero. 

 

La expectativa, conforme al comportamiento del último trimestre, es que en lo que 

resta de 2012, 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 de un trimestre a otro. 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 
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El total de pasivos al cierre del tercer trimestre es de $6.9 billones, con un crecimiento 

nominal anual del 14.84%. En lo corrido del año el crecimiento es del 11.46%, 

superando al crecimiento promedio de los pasivos del sistema para el mismo periodo, 

que llegó al 10.22%. 

 

Los depósitos cierran el trimestre con $5.53 billones y crecimiento nominal anual del 

13.79%.  

 

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 6.22%, 1.02 puntos porcentuales por encima de la DTF para el 

mismo corte, la cual se ubicó en 5.20%. Por su parte, los CDT, producto exclusivo de 

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

90 días del 6.01%, 81 puntos básicos por encima de la DTF. 

 

Gráfica No. 7 
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Patrimonio 

La estructura patrimonial del subsector cooperativo financiero permanece sin cambios 

considerables, siendo los aportes sociales el rubro más representativo.  

 

Gráfica No. 8 
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El crecimiento nominal anual del patrimonio es del 13.28%, alcanzando $3.63 billones, 

cifra que equivale al 7.14% del patrimonio del sistema financiero nacional.  

 

Los aportes sociales cierran el trimestre con un saldo de $2.25 billones y un ritmo de 

crecimiento nominal anual del 10.84%.  

 

Gráfica No. 9 
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Los excedentes para el cierre del trimestre fueron de $184.696 millones, siendo un 

0.76% menores a los registrados para el mismo periodo un año atrás.  

 

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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PATRIMONIAL
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sep-11 1.58

dic-11 1.60

mar-12 1.58

jun-12 1.59

sep-12 1.62

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12

Razón

 



   
 No. 31 

 

Sector cooperativo con actividad financiera a septiembre de 2012 13 

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 un ganancia en el valor de los aportes sociales.  

 

Calidad de la cartera 

 
CALIDAD DE 

CARTERA
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sep-10 3.93%

dic-10 3.50%
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Para el último trimestre se observa un leve incremento en el indicador de calidad de 

cartera, sin que ello represente aún situaciones de riesgo significativo para las 

entidades.  

 

Calidad del activo 

 
CALIDAD DEL 

ACTIVO

sep-10 90.24%

dic-10 90.60%

mar-11 90.38%

jun-11 90.89%

sep-11 91.47%
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jun-12 90.94%
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83.00%
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%

 
 

Para el último trimestre se aprecia una leve mejora en indicador de calidad del activo, 

que se da como consecuencia de disminuciones en la morosidad en las categorías de 

mayor riesgo. Se suma a ello el repunte en colocación durante el trimestre, lo cual 

también genera mayor calidad del activo recién adquirido. 
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Eficiencia Administrativa 

 

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA
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En el último trimestre se observa una mejora en la relación de gastos laborales sobre 

los ingresos operacionales. Esta situación se explica por el incremento en la colocación 

durante el periodo referido. 

 

 

Rentabilidad del activo 

 

RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO

sep-10 2.78%

dic-10 2.17%

mar-11 2.62%

jun-11 2.80%

sep-11 2.69%

dic-11 2.39%

mar-12 2.55%

jun-12 2.47%

sep-12 2.34%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12

%

 
 

La rentabilidad del activo, sustentada en el comportamiento de la cartera de créditos, 

su calidad y sus tasas de interés, muestra una disminución para septiembre, como 

respuesta al ciclo de bajas tasas de interés en el mercado financiero colombiano. De 

otra parte, en el pasivo la disminución de tasas no se ha dado con la misma fuerza, 

sacrificando así rendimiento financiero.  
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Rentabilidad del capital social 

 
RENTABILIDAD 

DEL CAPITAL 

SOCIAL

sep-10 11.81%

dic-10 10.65%

mar-11 13.59%

jun-11 12.72%

sep-11 12.42%

dic-11 10.91%

mar-12 12.12%

jun-12 11.68%

sep-12 11.11%

8.00%

9.00%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12

%

 
 

 

Aunque este indicador tiene un comportamiento estacional, se puede apreciar cómo 

respecto al año anterior se ratifica un menor rendimiento de los recursos aportados por 

los asociados. Los factores antes mencionados que se relacionan con el diferencial de 

tasas y su respectiva afectación en el margen financiero, son aplicables también a este 

indicador.  

 

Margen neto 

 
MARGEN

NETO

sep-10 14.07%

dic-10 13.00%

mar-11 15.04%

jun-11 17.03%

sep-11 16.91%

dic-11 15.21%

mar-12 15.07%

jun-12 15.02%

sep-12 14.54%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

16.00%

17.00%

18.00%

sep-10 dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12

%

  

 

Si se analiza el comportamiento del margen neto, se observa un cambio en la 

tendencia creciente que se presentaba desde el año 2010. Lo anterior debido a que el 

escenario de altas tasas de interés generalmente también implica una reducción en los 
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márgenes de intermediación, especialmente porque los periodos de ajuste de tasas 

afectan primero el pasivo de las entidades sacrificando margen de operación.  

 

Una vez revisada la evolución de las principales variables financieras e indicadores 

para este subsector cooperativo, se hace evidente la correlación directa que el sector 

cooperativo tiene con el comportamiento de la economía y del mercado financiero 

nacional. Lo anterior permite inferir que en la medida en que las expectativas de 

crecimiento mejoren para el 2013, la reactivación del crédito se dará y, en 

consecuencia, los márgenes de intermediación mejorarán para las cooperativas. 

 

El momento actual para el sector cooperativo es ideal para formular planes de largo 

plazo en su operación, toda vez que no presenta situaciones de exposición significativa 

a riesgos de la actividad en su conjunto. Con una expectativa de expansión, hacer 

inversiones en herramientas que permitan hacer más eficiente la oferta de productos y 

servicios financieros, es una buena decisión, en especial, las que tienen que ver con 

recursos tecnológicos que hagan más fácil el acceso para los asociados. 

 

De este modo, el año 2013 se percibe como un periodo de grandes retos para el sector 

cooperativo, la implementación de estándares internacionales de contabilidad, la 

supervisión basada en riesgos, la amplia oferta de servicios financieros vía telefonía 

móvil, la masificación de los créditos por libranza, entre otros aspectos, son algunos de 

los temas que tendrán que atender con profesionalismo las administraciones de las 

cooperativas con actividad financiera. 

 

 

 

Bogotá, noviembre de 2012 
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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 701,661        

2 COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY COOPKENNEDY ANTIOQUIA                MEDELLIN                 480,662        

3 FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FINANCIERA FINANCIERA JURISCOOP BOGOTA BOGOTA D.C.              459,415        

4 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR ANTIOQUIA                MEDELLIN                 459,326        

5 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO CODEMA BOGOTA BOGOTA D.C. 416,896        

6
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA 

PROMOCIÓN SOCIAL
COOPCENTRAL BOGOTA BOGOTA D.C.              405,468        

7 COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA ANTIOQUIA                BELLO                    285,245        

8 CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL BOGOTA BOGOTA D.C. 240,682        

9 COOPERTAIVA NACIONAL DE TRABAJADORES COOPETRABAN ANTIOQUIA MEDELLIN 199,228        

10 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDISERVIR CREDISERVIR NORTE DE SANTANDER OCAÑA 196,063        

11
COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y 

CREDITO
UTRAHUILCA HUILA NEIVA 193,246        

12 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A ANTIOQUIA                MEDELLIN                 184,505        

13
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO 

DE LOS SEGUROS SOCIALES
COOPTRAISS BOGOTA BOGOTA D.C. 182,537        

14 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO FINCOMERCIO BOGOTA BOGOTA D.C. 181,972        

15
ENTIDAD COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE 

SALUDCOOP
PROGRESSA BOGOTA BOGOTA D.C. 180,897        

16
COOPERATIVA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 

SOLIDARIO DE COLOMBIA
COOMULDESA SANTANDER SOCORRO 173,321        

17 COOPERATIVA DE PROFESORES COOPROFESORES SANTANDER BUCARAMANGA 153,085        

18 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA AYC COLANTA ANTIOQUIA MEDELLIN 124,630        

19
COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

COASMEDAS
COASMEDAS BOGOTA BOGOTA D.C. 124,204        

20 COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA COOFINEP ANTIOQUIA                MEDELLIN                 116,918        

21
COPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORES DE 

BOYACA
COEDUCADORES BOYACA BOYACA TUNJA 114,673        

22 COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COPROCENVA VALLE CALI 103,946        

23
COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO
COONFIE HUILA NEIVA 103,418        

24 COOPANTEX COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPANTEX ANTIOQUIA BELLO 93,255          

25 COOPERATIVA BELEN AHORRO Y CREDITO COBELEN ANTIOQUIA MEDELLIN 82,989          

26 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN PIO X DE GRANADA COOGRANADA ANTIOQUIA GRANADA 81,345          

27
COOPERATIVA DE MAESTROS Y EMPLEADOS DE LA 

EDUCACION DEL TOLIMA 
COOPEMTOL TOLIMA IBAGUE 74,344          

28
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE 

LA E.A.A.B.
COOACUEDUCTO BOGOTA BOGOTA D.C. 72,664          

29 COOPERATIVA FINANCIERA CREDIFLORES CREDIFLORES BOGOTA BOGOTA D.C. 70,358          

30
COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA U NACIONAL DE 

COLOMBIA
BOGOTA BOGOTA D.C. 68,968          

31 CASA NACIONAL DEL PROFESOR CANAPRO BOYACA TUNJA 68,563          

32
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS 

DETALLISTAS
COPICREDITO BOGOTA BOGOTA D.C. 67,576          

33 COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA COMEDAL ANTIOQUIA MEDELLIN 65,575          

34 CAJA COOPERATIVA CREDICOOP CREDICOOP BOGOTA BOGOTA D.C. 65,051          

35 COOPERATIVA DE PROFESORES U DE A COOPRUDEA ANTIOQUIA MEDELLIN 64,687          

36
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL 

BIENESTAR SOCIAL
BENEFICIAR BOGOTA BOGOTA D.C. 60,601          

37 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO COOPTENJO CUNDINAMARCA TENJO 59,746          

38 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM COOPCAFAM BOGOTA BOGOTA D.C. 55,879          

39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE CONGENTE META VILLAVICENCIO 55,612          

40 FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA COOPFEBOR COOPFEBOR BOGOTA BOGOTA D.C. 54,523          

41 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM COOCREAFAM ANTIOQUIA GRANADA 51,936          

42
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 

DEL RISARALDA
COOEDUCAR RISARALDA PEREIRA 50,157          

43 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL COOFISAM HUILA GARZON 49,728          

44
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAR  

CREARCOP
CREARCOOP ANTIOQUIA MEDELLIN 46,529          

45
MICROEMPRESAS DE ANTIOQUIA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO

MICROEMPRESAS DE 

ANTIOQUIA A.C.
ANTIOQUIA MEDELLIN 45,094          

46 COOPERATIVA PIO XLL DE COCORNA ANTIOQUIA COCORNA 41,913          

47 COOPERATIVA FINANCIERA NACIONAL COFINAL NARIÑO PASTO 41,155          

48 COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL COOPEBIS BOGOTA BOGOTA D.C. 40,683          

49

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 

TRABAJADORES. DE EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 

Y OTROS

COOTRAEMCALI VALLE CALI 39,516          

50
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL GRUPO 

CARVAJAL
COOPCARVAJAL VALLE CALI 38,654          

Cifras monetarias en millones de pesos

Fuentes: Sistema de información Confecoop SIGCOOP y Superfinanciera.

LAS PRIMERAS 50 COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD CREDITICIA

POR VOLUMEN DE CARTERA COLOCADA

SEPTIEMBRE DE 2012

 


