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Sector cooperativo con 

actividad financiera tercer 

trimestre de 2017 
 

Aspectos generales 

 
A la fecha de elaboración de este informe, el panorama económico para la actividad 

crediticia presenta algunas señales estabilidad que permite prever una mejora en el ritmo 

de crecimiento de las colocaciones y de las captaciones.  

 

Pese a que, culminado el mes de noviembre, el dato de inflación anual superó el rango 

meta establecido por el Banco de la República (4.12%), la economía colombiana 

presenta señales de estabilidad, lo cual ha permitido recuperar la confianza de la 

demanda interna y no ha modificado la postura del emisor respecto a las tasas de interés.  

 

En la última reunión de la Junta Directiva del Banco de la República para 2017, la decisión 

unánime fue la de mantener la tasa de intervención en el 4.75%, teniendo en cuenta que 

la inflación, aunque se incrementó en el mes de noviembre, se considera controlada y el 

cumplimiento de la meta de mediano plazo no se ve amenazado, de hecho, los técnicos 

del Banco Central anticipan una mejora en los términos de intercambio del país. De otra 

parte, la Junta consideró que la actividad económica sigue débil, por debajo del 

potencial y que el balance riesgos para el país es similar al de la reunión anterior. 

 

Frente al potencial panorama de riesgos que se derivó de la reducción de calificación por 

parte de la firma Standard & Poor's, el Ministro de Hacienda manifestó que el Gobierno 

viene cumpliendo con la regla fiscal, la cual determina un déficit fiscal del 3.6% del PIB 

para 2017 y del 3.1% del PIB para 2018, por tanto, considera que se ha hecho bien la 

tarea. Destacó además que el déficit en cuenta corriente es del 3.4% del PIB, y que se 

consiguió la implementación de la reforma tributaria. Un aspecto que se resaltó fue que 

los mercados financieros, al parecer no reaccionaron negativamente ante la noticia de la 

calificación y que incluso la tasa de cambio se revaluó, datos como que el EMBI 

Colombia (spread sobre la deuda) se mantuvo en 177, las tasas de los TES permanecieron 

estables, muestran que los mercados tienen una lectura basada en buenos 

fundamentales de la economía.  

 

Para el Banco de la República, el crecimiento de la economía colombiana en el futuro, 

reaccionará a la rebaja de tasas en 2018, el BR confía en que las otras calificadoras 

mantengan la calificación actual. En el mes de enero, en todo caso, la Junta va tratar el 

tema de tasas, con información nueva. Si hay ratificación de estabilidad en los mercados, 
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cierre de inflación de 2017 cerca del 4%, y dependiendo lo que pase con el salario 

mínimo, habrá espacio para bajar las tasas de interés.  

 

Sin duda las grandes preocupaciones económicas hoy son el déficit fiscal y la marcada 

desaceleración económica, por parte del Gobierno, éste manifiesta que ha hecho la 

tarea dadas las nuevas condiciones de nuestra economía y que Colombia ha tenido un 

periodo de ajuste, según el Ministro de Hacienda el país ya se adaptó a las nuevas 

condiciones, y ahora viene la etapa donde la economía debe crecer, señalando que el 

crecimiento es bajo porque han existido medidas dolorosas en el corto plazo como las 

derivadas de la reforma tributaria, y también hechos como el caso de Odebrecht, que 

frenó inversión y flujo de recursos en el sistema financiero, involucrando un riesgo 

reputacional y operativo en los proyectos 4G. 

 

Conforme a los datos presentado por la Superintendencia Financiera al corte de octubre 

de 2017, la cartera de créditos registra un crecimiento real anual del 2.17%, con un 

promedio anual del 2.23%, siendo las modalidades de consumo, vivienda y microcrédito, 

las que jalonaron el crecimiento, es decir las carteras asociadas a la demanda de 

hogares. De esta manera, el saldo de cartera bruta, incluyendo al Fondo Nacional de 

ahorro, llegó a $433.7 billones. Los crecimientos en términos reales anuales por tipos de 

cartera a octubre son los siguientes: consumo 6.51%, vivienda 7.07%, microcrédito 3.6% y 

comercial -1.12%. 

 

En términos de morosidad, el informe señala que el 95.52% de los créditos se encuentran al 

día y que la cartera vencida se desaceleró en octubre. En términos de cobertura, el 

sistema cuenta con un indicador del 125.2%, el cual resulta ampliamente sustentable del 

deterioro de la cartera.  

 

En cuanto a las captaciones, la Superfinanciera señala que al corte de octubre el 

crecimiento de los depósitos se explicó fundamentalmente por el mayor saldo de las 

cuentas de ahorro y los CDT con plazo superior a un año. La variación real anual de los 

depósitos al corte de octubre es del 1.76%. 

 

Estos resultados, que, aunque moderados dada la situación de nuestra economía, son 

positivos, derivan en un adecuado margen de solvencia para el sistema financiero 

colombiano. El nivel de solvencia total de los Establecimientos de Crédito a octubre es del 

16.83%, sobre un mínimo del 9% y el nivel de solvencia básica se sitúa en 11.16%, sobre un 

mínimo de 4.5%. 

 

Conforme a la Superfinanciera, los activos líquidos de los establecimientos permiten 

afrontar las necesidades de liquidez del sistema, con una proporción de 3.18 veces sobre 

los requerimientos netos de liquidez a treinta días. Igualmente, los resultados económicos 

favorecen el crecimiento y la sostenibilidad del sistema y su oferta de productos y servicios 

financieros. A octubre las utilidades de los EC fueron de $6.3 billones. 

 

En materia de tasas de interés se puede apreciar una tendencia a la baja durante el año 

2017, de niveles cercanos al 21% para la modalidad de consumo en las primeras semanas 

del año, hasta niveles cercanos al 19% durante las semanas número 46 y 47 del año. 
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Igualmente, la DTF que inició el año en 6.86%, se sitúa en 5.28% para la semana del 18 al 

25 de diciembre de 2017. 

 

 

 

Sector cooperativo 

 

Con un 2017 caracterizado por la incertidumbre en materia económica y por ende un 

bajo apetito por el crédito en Colombia, el sector cooperativo con actividad financiera 

proyecta su ejercicio anual con resultados positivos. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas financieras, los bancos del sector y 

la compañía comercial que hacen parte de este segmento del sistema financiero, 

registran comportamientos positivos en su actividad de intermediación, con adecuados 

indicadores de calidad, apalancamiento y solvencia, lo que les permite proyectar un 

cambio de tendencia para el año 2018. 

 
A Septiembre 2017

Variable
Cooperativas con 

actividad financiera
Coopcentral Bancoomeva Juriscoop CF

Sector cooperativo 

financiero

Establecimientos 

de crédito
Participación

Activos 15,939,754$               914,966$          3,619,870$       733,024$          21,207,614$               597,334,909$        3.55%

Cartera Bruta 13,870,912$               754,041$          3,265,811$       639,981$          18,530,744$               426,036,774$        4.35%

Cartera Consumo 10,242,269$               35,426$           1,913,085$       530,574$          12,721,354$               121,318,189$        10.49%

Cartera Microcrédito 1,107,063$                 17,831$           -$                    -$                    1,124,895$                 12,014,550$          9.36%

Cartera Vivienda 923,678$                    -$                    887,496$          -$                    1,811,174$                 54,207,177$          3.34%

Cartera Comercial 1,571,102$                 700,783$          465,230$          109,407$          2,846,522$                 238,496,859$        1.19%

Depósitos 8,787,002$                 641,629$          3,083,724$       532,082$          13,044,437$               448,701,844$        2.91%

Patrimonio 5,494,078$                 197,568$          372,702$          103,665$          6,168,013$                 81,432,710$          7.57%

Elaboración: Confecoop. Fuentes: Supersolidaria y Superfinanciera. Cifras en millones de pesos  
 

 

Para el cooperativismo financiero en su conjunto, el tercer trimestre del año se constituyó 

en un periodo de ratificación en el cambio de tendencia respecto a la colocación de 

crédito, en efecto, durante el tercer trimestre la modalidad de consumo tuvo un repunte 

en su ritmo de crecimiento, lo cual resulta acorde a los movimientos que, como 

consecuencia de la política expansionista implementada por el Banco Central, se están 

comenzando a dar y que, en teoría, se ratificarían durante 2018. 

 

El cierre de 2017 para el cooperativismo de actividad financiera plantea algunos 

escenarios en materia normativa que serán analizados y debatidos en 2018, como son, la 

implementación de normas relativas al Gobierno de las cooperativas y una 

implementación de sistemas de riesgo paulatina. Estas temáticas demandan esfuerzos 

importantes para algunas cooperativas y, los dos, se constituyen en elementos esenciales 

para que el sector avance de manera adecuada como actor principal del negocio de la 

intermediación de recursos en Colombia. 
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El tema de la gobernanza es esencial para mantener y mejorar prácticas que velen por 

una adecuada administración de los recursos en la entidad, conforme a la filosofía que 

ha caracterizado por años a las cooperativas, sin duda, es un apoyo a la ratificación del 

principio de identidad, tan cuestionado en diferentes esferas del debate cooperativo, 

incluso a nivel mundial. 

 

Y el tema de riesgos, aunque ha estado presente en los últimos años en las cooperativas 

con actividad financiera, aún tiene espacio para mejorar, en especial para cooperativas 

medianas y pequeñas, en las cuales resulta en ocasiones compleja la implementación de 

los SIAR por la debilidad característica en cuanto a planta de personal y tecnología, sin 

que ello signifique que no se pueda hacer una adecuación para la implementación. 

 

A septiembre de 2017, el sector cooperativo con actividad financiera está compuesto por 

5 cooperativas financieras, 1 banco de naturaleza cooperativa, 1 banco de propiedad 

cooperativa y una compañía de financiamiento de propiedad cooperativa vigilados por 

la Superintendencia Financiera; y 181 cooperativas autorizadas para ejercer la actividad 

financiera, vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, para un gran total 

de 189 instituciones pertenecientes al sector cooperativo que ejercen la actividad 

financiera. 

 

A continuación, este informe presentará el comportamiento reciente de las principales 

cifras de este grupo de entidades. 

 

 

Activos 

 
El total activos del sector cooperativo de actividad financiera al corte de septiembre es 

de $21.2 billones, con un crecimiento nominal anual del 5.78% para lo corrido del año, y 

una proyección para 2017 de 7.78%.  

 

En cuanto a la composición de los activos, para el corte no se registran cambios 

sustanciales, sigue siendo la cartera de créditos el activo más importante con una 

participación del 82%. 

 

Cartera de créditos 

 

Con un saldo a septiembre de $18.5 billones en créditos, el sector cooperativo de 

actividad financiera, proyecta terminar el año con un crecimiento en cartera del 7.5%, 

ello como consecuencia del evidente repunte presentado durante el tercer trimestre del 

año en materia de colocación de crédito. 

 

Los créditos de consumo, que representan el 69% de la cartera del sector cooperativo, 

fueron los que presentaron mayor repunte en el tercer trimestre, alcanzado así un saldo a 

septiembre de $12.7 billones. En este tipo de créditos Confecoop proyecta un crecimiento 

anual del 7.7%.  
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Los créditos comerciales situados en $2.8 billones (15% de la cartera total), registran un 

comportamiento moderado durante 2017, con una proyección de crecimiento anual del 

3.5% 

 

Los créditos de vivienda que representan el 10%, con $1.8 billones, son los que registran el 

mejor comportamiento durante 2017. Confecoop estima que este tipo de cartera crezca 

un 12.3% en el año. 

 

 

 
Gráfica No. 1 
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De esta manera la cartera colocada por el sector cooperativo tiene una participación 

respecto al volumen de cartera de los Establecimientos de Crédito del 4.45% para 

septiembre. 

  

En materia de calidad de cartera, si bien durante el año 2017 se registraron incrementos 

paulatinos en el índice de cartera vencida ICV (B+C+D+E), éstos no fueron significativos; 

para septiembre, la diferencia registrada frente a diciembre del año anterior es tan solo 

de 102 puntos básicos (6.92% en septiembre Vs. 5.90% en diciembre). 

 

Por su parte el índice de cartera improductiva ICI (C+D+E), incluso registra una mejor 

situación con una variación de 50 puntos básicos, (4.72% en septiembre de 2017 Vs. 4.22% 

en diciembre de 2016).  
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Por tipos de cartera, la mejor situación en materia de vencimientos la registra vivienda con 

ICV del 3.64%, seguida la de consumo con ICV del 6.52%, la de microcrédito con 8.11% y 

la comercial con 10.35%. 

 

El indicador de cobertura de cartera vencida del sector cooperativo con actividad 

financiera es del 89.12% y el de cobertura de cartera improductiva es del 130.5%, lo cual 

se traduce en un adecuado nivel de provisiones conforme a las reglas establecidas por los 

entes de supervisión. 

 

 

 

 

Gráfica No. 2 
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Las dinámicas de los diferentes tipos de cartera de las cooperativas dan como resultado 

la distribución que se aprecia en la gráfica No. 3. 
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Gráfica No. 3 

 

 
Fuente: Confecoop 

 

 

Pasivos 

 

El total de pasivos al cierre de tercer trimestre del año es de $15 billones, con un 

crecimiento nominal en lo corrido del año del 7.71%, con una proyección de crecimiento 

anual del 10.41%.  

 

Depósitos 

 

El sector cooperativo de actividad financiera cierra el tercer trimestre con un saldo en 

depósitos de ahorro de $13 billones y con una proyección de crecimiento para 2017 del 

10.4%, lo cual se traduce en una buena disponibilidad de recursos y liquidez para el sector 

para el cierre de año. 

 

El producto de ahorro que lidera las captaciones es el CDAT (31% de las captaciones) con 

saldo de $4 billones, seguido de los CDT con $3.7 billones y las cuentas de ahorro con $3.3 

billones. 
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Las proyecciones de crecimiento por tipo de producto favorecen a los títulos de renta fija 

con una proyección de crecimiento para 2017 del 17% en CDAT y 13% en CDT, dejando 

un poco rezagadas a las cuentas de ahorro cuya proyección de crecimiento es del 3%. 

 

 

 

Gráfica No. 4 
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Fuente: Confecoop. 

 

 

La gráfica No. 5 muestra la distribución de los depósitos de las cooperativas con actividad 

financiera para el corte de septiembre de 2017. 
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Gráfica No. 5 
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Patrimonio 

 

Como consecuencia de la dinámica en los productos activos y pasivos del 

cooperativismo con actividad financiera, el patrimonio de estas entidades cerró el tercer 

trimestre en $6.1 billones y proyección de crecimiento anual del 7.3%, con un capital social 

que crece a ritmos del 9% anual, para cerrar el trimestre con $3.6 billones. 

 

Los excedentes a septiembre se ubicaron en $297.685 millones, con una proyección de 

crecimiento para 2017 del 8%, con lo cual el año cerraría alrededor de los $408 mil 

millones. 

 

Gráfica No. 6 
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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 

 

 

 
Fuente: Confecoop 

 

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.  
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Índice de cartera vencida (B+C+D+E) 

 

 

 

 
 

 

Al cerrar el tercer trimestre de 2017, se observa un deterioro del indicador para todas las 

modalidades de cartera, con excepción de comercial, sin que aún sean niveles que 

generen alto riesgo para el sector.  

 

Índice de cartera improductiva (C+D+E) 
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Cobertura de cartera vencida 

 

 
 

Los niveles de cobertura individual resultan adecuados a la normativa establecida por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, los cuales se complementan con las 

provisiones generales, existiendo un cubrimiento total en caso de materializarse el riesgo 

crediticio. 

 

Cobertura de cartera improductiva 

 

 
 

Para las carteras de mayor riesgo, las coberturas son adecuadas a la normativa y más que 

suficientes si se toman las provisiones generales. 
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Rentabilidad del patrimonio 

 

Dic.2016 Mar.2017 Jun.2017 Sep.2017

Rentabilidad del

Patrimonio (ROE)
6.49% 5.95% 6.30% 6.49%

5.60%

5.70%

5.80%

5.90%

6.00%

6.10%

6.20%

6.30%

6.40%

6.50%

6.60%

Rentabilidad del Patrimonio (ROE)

 
 

Este indicador de referencia muestra la capacidad de las organizaciones por una parte 

de garantizar su sostenibilidad y por otra la de mantener el valor real de los aportes de los 

asociados, los niveles son adecuados siempre que se sitúen por encima de la inflación. 

 

Cartera / Depósitos 
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Este indicador es una medida de la estructura financiera para el ejercicio de la actividad 

financiera, dada la dinámica de mayor crecimiento de captaciones y baja colocación, el 

indicador muestra disminución respecto a diciembre de 2016. 

 

Margen neto 

 

Dic.2016 Mar.2017 Jun.2017 Sep.2017

Margen Neto 11.80% 9.67% 10.63% 11.32%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

Margen Neto

  
 

Para el cierre del semestre se aprecia una estabilidad en este indicador que mide la 

eficiencia que tienen las cooperativas para la generación de beneficios que al final se 

traducirán en bienestar colectivo para los asociados. Una adecuada calidad, un menor 

endeudamiento financiero y buena liquidez son factores que han contribuido a la mejora 

del indicador. 

 

 

 

Bogotá, diciembre de 2017 
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PUESTO NOMBRE DE LA ENTIDAD SIGLA DEPARTAMENTO MUNICIPIO CARTERA BRUTA

1 BANCO COOMEVA BANCOOMEVA VALLE CALI 3,265,811          

2 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER 

FINANCIERA 

COMULTRASAN SANTANDER BUCARAMANGA 1,104,899           

3 COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY

JFK COOPERATIVA 

FINANCIERA ANTIOQUIA MEDELLIN 879,358             

4 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR ANTIOQUIA MEDELLIN 780,205             

5 BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL COOPCENTRAL BOGOTA BOGOTA D.C. 754,041             

6 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO CODEMA BOGOTA BOGOTA D.C. 665,713             

7 FINANCIERA JURISCOOP CF

FINANCIERA 

JURISCOOP CFC BOGOTA BOGOTA D.C. 639,981             

8 COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA

COTRAFA 

FINANCIERA ANTIOQUIA MEDELLIN 586,101             

9 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO FINCOMERCIO BOGOTA BOGOTA D.C. 443,970             

10

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO 

CREDISERVIR CREDISERVIR

NORTE DE 

SANTANDER OCAÑA 422,666             

11 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA CFA ANTIOQUIA MEDELLIN 336,907             

12 COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJADORES COOPETRABAN ANTIOQUIA MEDELLIN 324,450             

13 COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y CREDITO UTRAHUILCA HUILA NEIVA 298,427             

14

COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES COOPTRAISS BOGOTA BOGOTA D.C. 296,650             

15

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL DESARROLLO 

SOLIDARIO DE COLOMBIA COOMULDESA SANTANDER SOCORRO 289,932             

16 COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COPROCENVA VALLE CALI 255,760             

17 CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL BOGOTA BOGOTA D.C. 237,002             

18 COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD COASMEDAS COASMEDAS BOGOTA BOGOTA D.C. 236,081             

19 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE PROFESORES COOPROFESORES SANTANDER BUCARAMANGA 227,100             

20 PROGRESSA ENTIDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PROGRESSA BOGOTA BOGOTA D.C. 201,374             

21 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA AYC COLANTA ANTIOQUIA MEDELLIN 187,051             

22 COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA COOFINEP ANTIOQUIA MEDELLIN 186,187             

23 COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE HUILA NEIVA 171,515             

24 COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA COOGRANADA ANTIOQUIA GRANADA 167,747             

25 COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA COMEDAL ANTIOQUIA MEDELLIN 162,671             

26 COOPERATIVA BELEN AHORRO Y CREDITO COBELEN ANTIOQUIA MEDELLIN 162,441             

27 COOPANTEX COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPANTEX ANTIOQUIA BELLO 151,702             

28

MICROEMPRESAS DE COLOMBIA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO

MICROEMPRESAS 

DE COLOMBIA A.C. ANTIOQUIA MEDELLIN 140,120             

29 COPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORES DE BOYACA

COEDUCADORES 

BOYACA BOYACA TUNJA 139,046             

30

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS 

DETALLISTAS COPICREDITO BOGOTA BOGOTA D.C. 133,464             

31 COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA COOPRUDEA ANTIOQUIA MEDELLIN 118,745             

32 FEBOR ENTIDAD COOPERATIVA FEBOR BOGOTA BOGOTA D.C. 116,541             

33

COOPERATIVA DE MAESTROS Y EMPLEADOS DE LA EDUCACION 

DEL TOLIMA COOPEMTOL TOLIMA IBAGUE 113,570             

34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO COOPTENJO CUNDINAMARCA TENJO 111,035             

35 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL BIENESTAR SOCIAL BENEFICIAR BOGOTA BOGOTA D.C. 107,568             

36 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM COOCREAFAM ANTIOQUIA GRANADA 102,155             

37 CASA NACIONAL DEL PROFESOR CANAPRO O.C BOYACA TUNJA 101,232             

38 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL COOFISAM HUILA GARZON 99,444               

39 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIFLORES CREDIFLORES BOGOTA BOGOTA D.C. 97,771               

40 COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA E.A.A.B. COOACUEDUCTO BOGOTA BOGOTA D.C. 94,412               

41

COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA PROVINCIA DE 

VELEZ 

COOPSERVIVELEZ 

LIMITADA SANTANDER VELEZ 88,960               

42 COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA U NACIONAL DE COLOMBIA BOGOTA BOGOTA D.C. 85,989               

43 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE CONGENTE META VILLAVICENCIO 85,384               

44 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAR  CREARCOP CREARCOOP ANTIOQUIA MEDELLIN 81,228               

45 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM COOPCAFAM BOGOTA BOGOTA D.C. 80,287               

46

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL 

RISARALDA COOEDUCAR RISARALDA PEREIRA 71,621               

47 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NACIONAL COFINAL NARIÑO PASTO 69,757               

48

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TRABAJADORES DE 

PELDAR Y OTROS DE COLOMBIA COOTRAPELDAR CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 67,960               

49

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL NUCLEO FAMILIAR DE 

LOS TRAB.DE ECP. COPACREDITO SANTANDER BARRANCABERMEJA 67,337               

50 CAJA COOPERATIVA CREDICOOP CREDICOOP BOGOTA BOGOTA D.C. 66,300               

LAS PRIMERAS 50 ENTIDADES DEL SECTOR COOPERATIVO

POR VOLUMEN DE CARETA COLOCADA SEPTIEMBRE - 2017 (millones $)

 


