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Sector cooperativo  

con actividad financiera 

a diciembre de 2010 
 

Aspectos generales 

 
2010 fue un buen año para el sistema financiero colombiano. Las condiciones 

macroeconómicas favorecieron una abundante liquidez, un escenario general de baja 

inflación, unos niveles de tasas de interés históricamente bajos, una recuperación de 

la actividad económica, una mejora en el consumo, para mencionar algunos de los 

aspectos que justifican los destacados crecimientos de las principales variables de las 

entidades participantes del sistema.  

 

Las condiciones para la inversión y la adquisición de créditos mejoraron durante el año 

2010, situación que se refleja en la buena dinámica del mercado de capitales, el 

incremento en el volumen de cartera colocada y la disminución de los indicadores de 

cartera vencida. 

 

La información revelada por la Superintendencia Financiera1 para el mes de diciembre 

de 2010 muestra que el sistema financiero incrementó el volumen total de los activos 

en un 16.69%, llegando a los $640 billones. Este crecimiento está soportado en el 

buen desempeño de las inversiones y de la colocación de crédito.  

 

La estabilidad macroeconómica del país, y la forma como las autoridades económicas 

abordaron la pasada desaceleración en la producción del país, se reflejan en el 

crecimiento de las inversiones del sistema financiero colombiano, un 18.15%, según el 

informe de la Superfinanciera. Particularmente el informe destaca el comportamiento 

de las acciones. 

 

Así, el sistema financiero en su conjunto obtuvo utilidades por $31.51 billones. De esta 

cifra, $5.9 billones corresponden a los establecimientos de crédito y $1.5 billones a la 

industria aseguradora. 

 

En el caso de los establecimientos de crédito, un 70.6% del crecimiento de sus activos 

está explicado por el comportamiento de la cartera de créditos, la cual creció un 

16.82% en 2010, soportado en la recuperación de la cartera comercial y la de 

consumo, la cuales crecieron a tasas nominales anuales del 19.12% y 16.39%, 

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

2010. 
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respectivamente. De esta manera, la cartera del sistema financiero cierra con un saldo 

bruto de $175.9 billones. 

 

Los datos publicados por Superfinanciera muestran que los desembolsos de crédito 

guardan una estrecha correlación negativa con el comportamiento de las tasas 

promedio de colocación. Es decir, a media que la tasa promedio de crédito ha venido 

disminuyendo, las colocaciones han aumentado, situación esperada y derivada de la 

política monetaria implementada por el Banco de la República. Sobre este último 

aspecto el informe señala que mientras el Banco Central redujo en 700 puntos básicos 

su tasa de intervención, la tasa ponderada de colocación disminuyó en 919 puntos 

básicos. 

 

También ha sido evidente en el sistema, la mejora en la calidad de la cartera durante 

2010, lo cual redunda en menores niveles de provisión y, por ende, mejora en el 

margen financiero. Igualmente, al incrementarse el saldo bruto de la cartera de 

manera acelerada, la relación entre cartera vencida y cartera bruta mejora. 

 

 

 
 

En materia de depósitos y exigibilidades, los establecimientos de crédito muestran un 

crecimiento nominal anual del 9.35%, con variaciones anuales del 19.22% para las 

cuentas corrientes, 20.33% para las de ahorro, 5.08% para otros depósitos, y una 

disminución del -7.63% para los CDT’s.  

 

Los crecimientos destacados de los depósitos a la vista pueden estar correlacionados 

con la óptima situación de liquidez y la reactivación de la actividad productiva. La 
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disminución en los certificados de ahorro a término, se podría asociar a las bajas tasas 

de interés promedio del mercado para este tipo de papeles, en contraste al buen 

desempeño de las inversiones en el mercado de capitales, factor que estimula la 

preferencia de los clientes por las inversiones de renta variable, los fondos 

administrados o las carteras colectivas. 

 

Con un saldo de $169.8 billones, cierran los depósitos del sistema financiero a 

diciembre. 

 

Con respecto a los establecimientos de crédito, el informe de la Superfinanciera señala 

que de los $5.91 billones de utilidades, el 57.25% esta explicado por el margen neto 

de intereses, el 18.93% por servicios financieros y el 14.09% por valoración de 

inversiones. No obstante, los indicadores de rentabilidad disminuyeron respecto al año 

anterior, obteniendo una rentabilidad sobre los activos –ROA- del 2.41% y una 

rentabilidad sobre el patrimonio –ROE- del 17.81%. La situación de menor rentabilidad 

se da por un efecto aritmético donde las utilidades crecieron menos que el activo o el 

patrimonio.  

 

Uno de los indicadores relevantes para determinar la salud del sistema financiero, es el 

indicador de solvencia. Para el cierre del año, los establecimientos de crédito 

consiguieron un indicador del 14.97%, situándose en el punto más alto de la década y 

ratificando el buen desempeño del sector financiero colombiano. Cabe indicar que el 

mínimo regulatorio en Colombia es del 9%. 

 

Los anteriores resultados, a nivel macroeconómico, resultan muy favorables para 

determinar el perfil de riesgo país asociado a su sistema financiero, ya que muestra 

entidades solventes que han sabido afrontar periodos de desaceleración económica con 

adecuados criterios de administración de riesgos. No obstante, si bien estas cifras 

resultan beneficiosas para esos efectos y, por ende, para el aparato productivo 

nacional que puede contar con entidades sólidas financieramente, aún el sistema tiene 

pendiente un avance visible en materia de inclusión financiera para poblaciones de 

bajo ingreso. 
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Sector cooperativo 

Tal como se mencionó en la sección anterior, y como lo evidencian los datos del 

sistema financiero en su conjunto, el año 2010 representó para las entidades 

financieras un periodo de mejora en las condiciones generales del crédito, por cuenta 

de una baja inflación, una recuperación de la demanda agregada soportada en el 

crecimiento del consumo de los hogares, una mejora en la inversión, unas bajas tasas 

de interés activas y pasivas, y una recuperación general de la confianza. 

 

En el caso de las cooperativas, las anteriores condiciones tienen favorables 

repercusiones, en especial en lo que tiene que ver con el consumo de los hogares, ya 

que el sector concentra su operación en la atención a las necesidades financieras de las 

familias. 

 

Uno de los riesgos que se planteaban para el año 2010 en la actividad financiera 

cooperativa, era que ante el escenario de bajas tasas de interés y la recuperación de la 

actividad económica, la oferta de crédito en todo el sistema se incrementaría y que, 

por tanto, aparecería una competencia fuerte para las cooperativas. Este fenómeno 

efectivamente se dio, pero en los datos consolidados no se aprecia que el sector 

cooperativo haya sido afectado. De hecho, la dinámica de crecimiento y la mejora en la 

calidad de la cartera reflejan solidez para la actividad cooperativa. 

 

En materia de crédito, lo anterior permite plantear la hipótesis de que si bien las 

cooperativas se ven afectadas negativamente ante la competencia de entidades 

financieras tradicionales en periodos de bajas tasas de interés, en el mediano plazo 

este efecto se revierte. Sin embargo, es justamente en el corto plazo donde las 

cooperativas se exponen a riesgos  y deben actuar para que los efectos no se 

profundicen de manera que deterioren su solvencia o sus resultados; dicha actuación, 

se ha evidenciado, está vinculada a ratificar sus bondades como modelo, más que 

entrar a competir con tasas u ofertas financieras específicas. 

 

Por el lado de las captaciones, el escenario de bajas tasas de interés, por el contrario, 

resulta positivo para el sector cooperativo, ya que, por perfil de riesgo, las 

cooperativas manejan tasas de captación más altas que las entidades financieras 

tradicionales. Esto se ha venido observando desde el año 2009, con lo que el sector 

cooperativo obtuvo tasas de crecimiento en depósitos muy superiores a las registradas 

por las entidades financieras tradicionales. 

 

De esta manera, 2010 fue un año donde las anteriores situaciones se dieron, pero al 

final el conjunto del sistema cooperativo obtuvo buenos resultados, ganó solvencia, 

creció en vinculados, y continúa por la senda de la especialización en la prestación de 

servicios financieros diferenciados. 

 

Las cooperativas que ejercen la actividad financiera en Colombia incrementaron su 

número de asociados en un 7.78%, es decir, que durante 2010 se vincularon 161.777 

personas, con lo cual se totalizan 2.240.986 asociados. En los últimos cinco años el 

crecimiento anual en el número de asociados se ha mantenido en un rango entre el 7% 

y el 10%. 
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Activos 

 

A lo largo del año, la recuperación en el ritmo de colocación de cartera repercutió en 

un incremento de la participación de la misma sobre el total de los activos y, en 

consecuencia se disminuyó la participación de las inversiones. Este cambio en la 

composición del activo implica una mejora del margen financiero y contribuye a un 

mejor resultado económico.  

 

El activo total cierra el año en $10 billones, con un crecimiento nominal anual del 

14.72%. La participación de los activos de las cooperativas, sobre el total de activos 

del sistema financiero es del 3.75%. 

 

Gráfica No. 1 
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El saldo bruto de la cartera de créditos para diciembre es de $8.44 billones, con un 

crecimiento nominal anual del 16.91% (Gráfica No. 2). El crecimiento de la cartera del 

año 2010 superó en cinco puntos porcentuales al registrado un año atrás. 

  

Se destaca el comportamiento que presentó la cartera durante los dos últimos 

trimestres del año; en el tercer trimestre el incremento nominal fue del 5.25% y 

durante el cuarto trimestre del 5.24%, superando ampliamente el crecimiento de los 

dos trimestres anteriores (1.66% en el primero y 3.81% en el segundo).  

 

La cartera de las cooperativas representa a diciembre el 5.32% de la cartera bruta del 

sistema financiero colombiano. 
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La calidad de la cartera del sector cooperativo mejoró a lo largo del año, cerrando con 

un indicador del 3.5%, y situándose aún por debajo del indicador promedio del sistema 

financiero (4.27%). Por tipos de cartera, consumo presentó una calidad del 3.85% 

frente a un 4.39% del sistema, comercial 2.96% frente al 2.05% del sistema, vivienda 

1.53% frente al 3.94% del sistema y microcrédito del 2.83% frente al 4.39% del 

sistema. 

 

Las provisiones de cartera cerraron en $367.328 millones, con un crecimiento anual 

del 12.62%, dato que comparado con el crecimiento de las provisiones el año anterior 

(30.08%), refleja la recuperación de la calidad y le representa a las entidades mejora 

en sus indicadores de eficiencia económica. 

 

Gráfica No. 2 
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La cartera de consumo, que representa el 74.44% de la cartera total, muestra un 

crecimiento nominal anual del 13.04%, mostrando una recuperación frente al año 

anterior cuando el crecimiento anual fue del 7.40%. La participación de la cartera de 

consumo de las cooperativas sobre el total del sistema financiero alcanza el 13.8% 

para el corte. 

 

La cartera de vivienda mantiene un ritmo de crecimiento nominal anual del 8.69%, 

superando al comportamiento del sistema, que registra una disminución del 0.07%, la 

cual está explicada, según la Superintendencia Financiera, por grandes procesos de 

titularización de cartera efectuados por la banca durante el último trimestre del año. La 

participación de la cartera de vivienda de las cooperativas sobre el total nacional es del 

6.82%. 
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El microcrédito cooperativo obtuvo un crecimiento nominal anual del 34.34%, con lo 

cual sigue ganando participación en el sistema financiero por esta misma línea, al 

pasar de representar el 6.67% en 2009, al 8.01% en 2010. 

 

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

un crecimiento nominal anual del 38.01%. La participación de la cartera comercial 

cooperativa sobre la del sistema financiero es del 1.1%.  

 
Gráfica No. 3 
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Las dinámicas de los diferentes tipos de cartera de las cooperativas se ven reflejadas 

en la distribución presentada en la siguiente gráfica. 

 

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

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

actividad financiera: 

 

TIPO DE 
CARTERA 

MONTO 

(millones 

$) 

# DE 
CREDITOS 

CREDITO 

PROMEDIO 

(pesos $) 

PARTICIPACIÓN 

EN EL SISTEMA 

FINANCIERO 
(%) 

CONSUMO 
$6.279.245 1.363.395 $4.605.596 13.80% 

COMERCIAL 
$1.082.771 89.195 $12.139.387 1.10% 

VIVIENDA 
$732.808 27.196 $26.945.364 6.82% 

MICROCRÉDITO 
$340.643 104.325 $3.265.212 8.01% 

TOTAL $8.435.467 1.584.110 $5.325.050 5.32% 

 

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

la de consumo. Lo que se puede observar en los datos históricos es que desde el 

cuarto trimestre del año 2008 el sector cooperativo ha venido ajustando a la baja sus 

tasas de interés, conforme a la tendencia del mercado, pero no a la misma velocidad 

de las entidades financieras tradicionales, y siempre situándose por debajo de ellas. Al 

cierre del año la tasa promedio de consumo del sector cooperativo se situó en el 

15.95%, frente a una tasa promedio del sistema para la misma modalidad del 16.76%. 

 

Es preciso indicar que con base en las series históricas de tasa de interés, la evidencia 

muestra que las cooperativas son menos sensibles a los cambios en las tasas del 

mercado. Adicionalmente se puede observar que si bien en periodos de bajas tasas de 

interés las entidades financieras tradicionales se acercan a los niveles de tasas de las 

cooperativas, en periodos de altas tasas, como los observados a mediados del año 

2008, el diferencial de tasas puede hacer que las de las cooperativas sean unos 400 

puntos básicos más bajas.  

 

Pasivos 

La composición de los pasivos del subsector cooperativo con actividad financiera no 

presenta cambios considerables respecto al año anterior. De esta manera, la mezcla de 

las fuentes de fondeo pasivo le representaron al sector estabilidad e, incluso, dado el 

escenario de bajas tasas de interés, contribuciones a la mejora del margen 

operacional.  
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Gráfica No. 5 
 

Depósitos
73.68%

Créditos de otras 
entidades

15.39%

Fondos sociales 
y mutuales

2.51%

Cuentas por 
pagar
3.51% Titulos en 

circulación
2.82%

Otros pasivos
2.09%

Composición de los pasivos cooperativas
con actividad financiera

CONFECOOP- diciembre de 2010
 

 

 

El total de pasivos al corte llega a $6.88 billones, con un crecimiento nominal anual del 

16.57%. Este crecimiento, superior al de los activos, está explicado por la buena 

dinámica de los depósitos. 

 

Los depósitos del sector cierran el año con un saldo de $5.07 billones y un crecimiento 

nominal anual del 18.18% (Gráfica No. 6). En los dos últimos años las cooperativas 

han mantenido un alto crecimiento en sus depósitos, explicado en buena parte por las 

tasas de interés que ofrece el sector cooperativo, las cuales resultan más atractivas 

que las de entidades financieras tradicionales. Es preciso indicar que no sólo el nivel de 

tasa ha influido en la dinámica de los depósitos, sino también la percepción de riesgo 

por parte de los ahorradores, quienes también observan el buen desempeño de las 

entidades a la hora de tomar sus decisiones de acumulación.  

 

El crecimiento de los depósitos en las cooperativas supera al promedio del sistema 

para el periodo, el cual se ubica en el 9.24% anual. Dado este comportamiento, el 

sector cooperativo consigue ganar participación en el sistema financiero, pasando de 

representar el 2.79% de los depósitos en el año 2009, al 3.02% en el 2010. 

 

Desde finales del año 2008, cuando los efectos de la crisis financiera mundial se 

combinaron con la desaceleración de la economía nacional, las tasas de captación del 

mercado sufrieron considerables caídas, hecho que ha coincidido con el repunte de los 

depósitos del sector cooperativo, ratificando una preferencia natural de los asociados 

por utilizar a las cooperativas como un instrumento de ahorro, particularmente en 

periodos de bajas tasas de interés. 
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Gráfica No. 6 
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La gráfica siguiente muestra la distribución de los diferentes tipos de depósitos del 

sector. 

 

Gráfica No. 7 
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El número de ahorradores para el corte es de 3.600.000 con un ahorro promedio de 

1.420.000. 

 

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

tasa promedio del 5.27%, 180 puntos básicos por encima de la DTF para el mismo 

corte, la cual se ubicó en 3.47%. Por su parte, los CDT, producto exclusivo de las 8 

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

del 4.23%, 76 puntos básicos por encima de la DTF. 

 

 

 

Patrimonio 

 

La gráfica No. 8 muestra la estructura del patrimonio para la fecha de corte revisada. 

Allí se aprecia una leve disminución de la participación de los aportes sociales frente al 

total del patrimonio, si se compara con el cierre de 2009. Lo anterior se da como 

consecuencia del buen desempeño en 2010, que permitió incrementar el capital 

institucional del sector, otorgándole una mayor solvencia. 

  

Gráfica No. 8 
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Con un crecimiento nominal anual del 10.85%, el patrimonio de las cooperativas cierra 

el año con $3.12 billones y representa el 8.37% del patrimonio del sistema financiero 

nacional. 

 

Los aportes sociales registran un saldo de $2.04 billones y un ritmo de crecimiento 

nominal anual del 7.94%. 
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Gráfica No. 9 
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Como resultado del buen comportamiento sectorial, los excedentes a diciembre 

llegaron a $216.864 millones, registrando un crecimiento nominal anual del 13.87% 

respecto a los de 2009.  

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 

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

dic-08 4.25%

mar-09 5.15%

jun-09 5.04%

sep-09 4.74%

dic-09 4.41%

mar-10 4.02%

jun-10 3.86%

sep-10 3.93%

dic-10 3.50%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

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

Cooperativas Sistema Financiero Consumo Sist. Financiero

 
 

La calidad de cartera del sector muestra una considerable mejora al cierre del año, 

fenómeno que se ha presentado en todo el sistema financiero, permitiendo mejorar la 

eficiencia económica de las entidades. En la gráfica se puede apreciar una fuerte 

mejora en la calidad de la cartera de consumo del sistema, soportada no sólo en una 

menor mora sino en el alto crecimiento de nueva cartera.  

Calidad del activo 
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La mejora en los indicadores de calidad de cartera, el incremento de la liquidez y las 

altas colocaciones, han conseguido que la calidad del activo del sector mejore 

considerablemente. Este indicador, que establece la proporción de activos productivos 

sobre el activo total, es el reflejo de la buena salud del sistema financiero cooperativo.  
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Eficiencia Administrativa 

 

EFICIENCIA 

ADMINISTRATIVA

dic-08 16.31%

mar-09 15.33%

jun-09 15.89%

sep-09 16.19%

dic-09 16.47%

mar-10 18.18%

jun-10 18.84%

sep-10 18.91%

dic-10 18.90%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

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

%

 
 

Para el corte se aprecia estabilidad en la relación de los gastos de personal frente a los 

ingresos operacionales. Este indicador se ha venido incrementando como consecuencia 

de la disminución de ingresos por baja en las tasas de interés, lo que contrasta con 

planes de expansión de algunas cooperativas de tamaño grande. No obstante, el 

indicador es adecuado para la actividad financiera. 

 

 

Rentabilidad del activo 

 

RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO

dic-08 2.41%

mar-09 2.79%

jun-09 2.69%

sep-09 2.54%

dic-09 2.18%

mar-10 2.85%

jun-10 2.69%

sep-10 2.78%

dic-10 2.17%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

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

%

 
 

La caída en este indicador para el corte no se traduce en una reducción de la 

rentabilidad estrictamente, sino que la caída que se observa es consecuencia del alto 

crecimiento de la cartera de créditos, especialmente en el último trimestre del año. En 

consecuencia es un efecto aritmético. 
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Rentabilidad del capital social 

 
RENTABILIDAD 

DEL CAPITAL 

SOCIAL

dic-08 10.76%

mar-09 12.53%

jun-09 12.09%

sep-09 11.59%

dic-09 10.06%

mar-10 10.07%

jun-10 9.63%

sep-10 10.06%

dic-10 10.65%

8.00%

9.00%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

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

%

 
 

 

Dado que el capital social tiene una menor volatilidad que el activo, este indicador si 

refleja la mejora en el nivel de excedentes del sector cooperativo durante 2010. De 

hecho, muestra una mejor relación de rentabilidad respecto al año anterior.  

 

Margen neto 

 
MARGEN

NETO

dic-08 13.46%

mar-09 13.55%

jun-09 13.62%

sep-09 13.44%

dic-09 11.84%

mar-10 13.03%

jun-10 13.58%

sep-10 14.07%

dic-10 13.00%

10.00%

11.00%

12.00%

13.00%

14.00%

15.00%

16.00%

17.00%

18.00%

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

%

  

 

La reducción del margen neto para el último trimestre es un fenómeno estacional para 

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

año. Si se compara el indicador, con el presentado un año atrás, se aprecia la mejora 

del mismo, explicado en la mejora en el ritmo de crecimiento de la cartera y la mejora 

en su calidad. Los indicadores de margen soportan el hecho de que el sector cumple 
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adecuadamente su objeto social y que viene cubriendo adecuadamente los riesgos 

propios de la actividad financiera. 

 

Los resultados obtenidos por las cooperativas con actividad financiera, ratifican el buen 

momento para este subsector en materia de ahorro y crédito. El manejo adecuado de 

los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen este tipo de entidades, se refleja 

en la mejora de la solvencia y el incremento del capital institucional de las 

cooperativas. 

 

Al cerrar la década, el cooperativismo con actividad financiera muestra una nueva 

cara, demostrando su capacidad de ser un actor estratégico dentro del mercado, que 

permite acceder de manera alternativa a soluciones financieras que responden a las 

necesidades de sus clientes y asociados. De otra parte, las entidades sortearon en 

estos últimos años situaciones tanto de expansión como de contracción económica, y 

enfrentaron momentos de amenaza que pusieron a prueba su capacidad de adaptación 

a los cambios del mercado. Igualmente se destaca en el cooperativismo con actividad 

financiera el incremento en la especialización y el paso firme hacia entidades cada vez 

más solventes.  

 

Para 2011 se espera que, dada la estabilidad económica, las cooperativas consigan 

otro periodo de crecimiento. En materia de tasas de interés, variable determinante 

para el desempeño de las entidades financieras, se tiene previsto que las presiones de 

inflación puedan cambiar la postura del Banco de la República, hacia una reducción de 

su política expansionista. Lo anterior se traduciría en incrementos sobre las tasas de 

colocación y captación, con una mayor fuerza en las primeras, permitiendo que el 

sector cooperativo, dada su menor volatilidad en la tasas de interés, obtenga una 

ventaja competitiva que incluso puede hacer que su desempeño sea mejor que el de 

2010. 

 

Bogotá, febrero de 2011
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PUESTO NOMBRE DE LA ENTIDAD SIGLA DEPARTAMENTO MUNICIPIO
CARTERA 

BRUTA

1 COOMEVA COOPERATIVA FINANCIERA COOMEVA FINANCIERA VALLE                    CALI                     1,553,782     

2 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER FINANCIERA COMULTRASAN SANTANDER BUCARAMANGA 509,701        

3 FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FINANCIERA FINANCIERA JURISCOOP BOGOTA                   BOGOTA D.C.              366,205        

4 COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY COOPKENNEDY ANTIOQUIA                MEDELLIN                 303,882        

5 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO CODEMA BOGOTA BOGOTA D.C. 310,666        

6 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR ANTIOQUIA                MEDELLIN                 305,505        

7
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA 

PROMOCIÓN SOCIAL
COOPCENTRAL SANTANDER SAN GIL                  249,352        

8 COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA ANTIOQUIA                BELLO                    193,918        

9 CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL BOGOTA BOGOTA D.C. 173,332        

10 COOPERTAIVA NACIONAL DE TRABAJADORES . COOPETRABAN . ANTIOQUIA MEDELLIN 162,068        

11
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO 

DE LOS SEGUROS SOCIALES
COOPTRAISS BOGOTA BOGOTA D.C. 151,432        

12 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A ANTIOQUIA                MEDELLIN                 140,991        

13 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDISERVIR CREDISERVIR NORTE DE SANTANDER OCAÑA 138,155        

14
COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y 

CREDITO
UTRAHUILCA HUILA NEIVA 127,945        

15
ENTIDAD COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE 

SALUDCOOP
PROGRESSA BOGOTA BOGOTA D.C. 131,366        

16 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO FINCOMERCIO BOGOTA BOGOTA D.C. 125,313        

17
COOPERATIVA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 

SOLIDARIO DE COLOMBIA
COOMULDESA SANTANDER SOCORRO 121,960        

18 COOPERATIVA DE PROFESORES COOPROFESORES SANTANDER BUCARAMANGA 112,575        

19
COPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORES DE 

BOYACA
COEDUCADORES BOYACA BOYACA TUNJA 101,227        

20
COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 

COASMEDAS
COASMEDAS| BOGOTA BOGOTA D.C. 89,700          

21 COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA COOFINEP ANTIOQUIA                MEDELLIN                 77,361          

22 COOPANTEX COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPANTEX ANTIOQUIA BELLO 73,471          

23
COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO
COONFIE . HUILA NEIVA 73,990          

24 COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COPROCENVA VALLE CALI 69,422          

25 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA AYC COLANTA ANTIOQUIA MEDELLIN 65,119          

26
COOPERATIVA DE MAESTROS Y EMPLEADOS DE LA 

EDUCACION DEL TOLIMA .
COOPEMTOL TOLIMA IBAGUE 63,232          

27
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE 

LA E.A.A.B.
COOACUEDUCTO BOGOTA BOGOTA D.C. 63,079          

28 COOPERATIVA BELEN AHORRO Y CREDITO COOBELEN ANTIOQUIA MEDELLIN 58,333          

29 COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA COMEDAL ANTIOQUIA MEDELLIN 60,570          

30
COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA U NACIONAL DE 

COLOMBIA
BOGOTA BOGOTA D.C. 57,479          

31 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN PIO X DE GRANADA COOGRANADA ANTIOQUIA MEDELLIN 54,806          

32 CASA NACIONAL DEL PROFESOR CANAPRO BOYACA BOYACA TUNJA 51,904          

33 COOPERATIVA DE PROFESORES U DE A COOPRUDEA ANTIOQUIA MEDELLIN 52,058          

34 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO COOPTENJO CUNDINAMARCA TENJO 49,382          

35 CAJA COOPERATIVA CREDICOOP CREDICOOP BOGOTA BOGOTA D.C. 49,463          

36 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CAFAM COOPCAFAM BOGOTA BOGOTA D.C. 49,236          

37
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 

DEL RISARALDA
COOEDUCAR RISARALDA PEREIRA 48,684          

38
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE DROGUISTAS 

DETALLISTAS
COPICREDITO BOGOTA BOGOTA D.C. 46,763          

39 COOPERATIVA FINANCIERA CREDIFLORES CREDIFLORES BOGOTA BOGOTA D.C. 46,664          

40
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EL 

BIENESTAR SOCIAL
BENEFICIAR BOGOTA BOGOTA D.C. 46,390          

41 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM COOCREAFAM ANTIOQUIA GRANADA 41,887          

42 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE CONGENTE META VILLAVICENCIO 40,091          

43
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL GRUPO 

CARVAJAL,
VALLE CALI 35,275          

44 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL COOFISAM HUILA GARZON 34,362          

45 COOPERATIVA FINANCIERA NACIONAL COFINAL NARIÑO PASTO 33,184          

46
COOPERATIVA DE FOMENTO E INVERSION SOCIAL 

POPULAR
COOFIPOPULAR VALLE CALI 31,581          

47 COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL COOPEBIS BOGOTA BOGOTA D.C. 29,924          

48
MICROEMPRESAS DE ANTIOQUIA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO

MICROEMPRESAS DE 

ANTIOQUIA A.C.
ANTIOQUIA MEDELLIN 29,191          

49 COOPERATIVA PIO XLL DE COCORNA ANTIOQUIA MEDELLIN 28,158          

50
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL NUCLEO 

FAMILIAR DE LOS TRAB.DE ECP.
COPACREDITO SANTANDER BARRANCABERMEJA 28,883          

Cifras monetarias en millones de pesos

Fuentes: Sistema de información Confecoop SIGCOOP y Superfinanciera.

DICIEMBRE DE 2010

LAS PRIMERAS 50 COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA

POR VOLUMEN DE CARTERA COLOCADA

 


