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DESEMPEÑO DE LAS COOPERATIVAS
EN COLOMBIA 2016
La Confederación de Cooperativas de

inspirada en un sistema de valores y

Colombia, Confecoop, fue constituida

principios que le son propios y que las

como una entidad de tercer grado de

hace diferentes.

carácter gremial, con el propósito esencial
de unificar la representación y defensa

Este documento refleja, por tanto, no sólo

de las cooperativas, y promover su

las principales cifras y datos obtenidos

integración.

de las actividades sectoriales durante el
pasado año, sino también el impacto de

Desde esta perspectiva y con miras

la gestión empresarial cooperativa sobre

a aportar al fortalecimiento de las

los distintos grupos de interés (asociados,

cooperativas, Confecoop promueve

empleados, comunidad), en términos de

acciones que buscan incrementar los

bienestar social y mejoramiento de la

niveles de productividad y competitividad

calidad de vida.

de las entidades.
Las primeras páginas del Informe
Es desarrollo de este objetivo, la

las dedicamos a resaltar la esencia

Confederación publica informes

cooperativa, para encontrar en ésta la

periódicos de análisis, orientados a

reafirmación del modelo de gestión y su

proporcionar herramientas para la gestión

validez frente a los retos que envuelve

cooperativa y la adecuada toma de

el actual panorama económico y el

decisiones, a través de una perspectiva

enorme potencial que las cooperativas

general del desempeño y evolución del

ofrecen para atender las necesidades y

sector en el respectivo periodo.

aspiraciones de millones de colombianos.

En esta ocasión, ponemos a disposición

El verdadero valor del cooperativismo

el documento “Desempeño de las

deriva de sus especiales características, de

cooperativas en Colombia 2016”, entre

la doctrina y principios e identidad que lo

cuyas finalidades está resaltar el carácter

sustentan, los cuales debemos preservar

de empresa que tienen las cooperativas,

para impedir su desnaturalización, que

y de la misma manera, la responsabilidad

de ocurrir, sería el sacrifico del interés

social inherente a este modelo de gestión,

colectivo.

Carlos Ernesto Acero Sánchez
Presidente Ejecutivo
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1. EL PAPEL DEL COOPERATIVISMO
EN LA SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA

1.1. El problema de la
desigualdad
-

global se concentra en pocas manos. Ello
se puede corroborar en el informe de
Oxfam publicado en enero de 2017 1, cuyo

Durante la pasada Cumbre Internacional

nombre es “Una economía para el 99%”, y

de Cooperativas 2016, llevada a cabo

que puede ser consultado en www.oxfam.org.

en Quebec, el reconocido economista y
Premio Nobel, Joseph Stiglitz, expresó

El mencionado informe señala en su

que las cooperativas jugarán un papel

introducción que:

muy importante en la próxima década,
“como la única alternativa al modelo

“TAN SÓLO 8 PERSONAS (8 HOMBRES

económico fundado en el egoísmo que

EN REALIDAD) POSEEN YA LA MISMA

fomenta las desigualdades”.

RIQUEZA QUE 3.600 MILLONES DE
PERSONAS, LA MITAD MÁS POBRE

Tal afirmación viene de uno de los

DE LA HUMANIDAD. LA SÚPER

economistas más críticos del actual

CONCENTRACIÓN DE RIQUEZA SIGUE

modelo económico, del proceso de

IMPARABLE.”

globalización, del libre mercado y de
instituciones multilaterales como el

Según los datos recopilados la riqueza en

Fondo Monetario Internacional y el

el mundo asciende a US$255 billones y el

Banco Mundial, quien además afirmó que

45.6% de la misma está en manos del 1%

la economía mundial se caracterizará

de la población mundial.

por una gran volatilidad, en donde las
cooperativas están mejor ubicadas para

Al parecer, conforme a estos datos,

manejar sus riesgos.

la teoría de Stiglitz según la cual,
la denominada “mano invisible” del

Para todos es conocido que, con el paso

economista clásico Adam Smith, no existe.

de los años, la distribución de la riqueza

Es decir, el mercado por sí mismo no es
1 Fuente: Oxfam GB para Oxfam Internacional con el ISBN 978-0-85598-865-4 en
enero de 2017. Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY,
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UK.

eficiente en términos de redistribución
del ingreso y, por tanto, es necesaria la
intervención del Estado u otros agentes

1.2. Algunos factores que
profundizan la desigualdad
-

para regular las dinámicas propias del
modelo capitalista.

El anterior ciclo se profundiza día a
día debido a algunos factores que el

Un dato más que corrobora lo anterior lo

informe Oxfam señala. A continuación,

expone Oxfam al hacer notar que en los

enunciaremos los 5 factores que más

últimos veinte años el ingreso promedio

llaman la atención y que pueden tener un

del 10% más pobre de la población se ha

contrapeso a partir de la acción realizada

incrementado 65 dólares, mientras que

por el modelo de empresa cooperativa:

el ingreso promedio del 1% más rico se
que el de la población pobre).

1.2.1. Brechas salariales
crecientes
-

Otro de los economistas críticos del

Algunos hechos:

incrementó 11.800 dólares (182 veces más

modelo económico actual, el francés
Thomas Piketty, señala que en Estados

El director general de cualquier empresa

Unidos los ingresos del 50% más pobre

incluida en el índice bursátil FTSE 100

de la población se han congelado en los

gana en un año lo mismo que 10.000

últimos 30 años, mientras que los del 1%

trabajadores de las fábricas textiles de

más rico han aumentado en un 300%

Bangladesh.

durante el mismo periodo.
El presidente de la principal empresa tecHOY 3.500 MILLONES DE PERSONAS

nológica de la India gana 416 veces más

(LA MITAD DE LA POBLACIÓN

que un trabajador medio de su misma

MUNDIAL) VIVE CON MENOS DE 1.9

empresa.

DÓLARES DIARIOS, resultado de un
fenómeno cíclico en el cual quienes

El salario mínimo de las personas en las

manejan la riqueza acumulan, luego

plantaciones de bananas en la República

invierten y regresan a la acumulación,

Dominicana es de sólo el 40% de un sa-

lo cual se puede denominar como un

lario digno; en Bangladesh es aproxima-

crecimiento no inclusivo.

damente el 20% de la cantidad necesaria
para llevar una vida digna.
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1.2.2. Reducción de la capacidad de negociación de los
trabajadores
-

anual de un trabajador de una empresa
textil proveedora de Zara en la India.

Algunos hechos:

1.2.4. Evasión y elusión fiscal
(para los más ricos)
-

En Dinamarca, una persona que trabaje

Algunos hechos:

haciendo hamburguesas en Burger King
gana 20 dólares a la hora, gracias a los

Se estima que Nigeria pierde 2.900

acuerdos de negociación colectiva; un

millones de euros anuales en ingresos

empleado estadounidense que trabaje en

fiscales a causa de los incentivos que

la misma empresa, pero que no disponga

ofrece. El año pasado una empresa

de la capacidad de negociación colectiva

propiedad de Aliko Dangote (el hombre

de su homólogo danés, sólo obtendría

más rico de África) obtuvo una rebaja

8,90 dólares la hora.

fiscal del 30% por un proyecto para la
construcción de una carretera.

1.2.3. Poder y acumulación de
las grandes corporaciones
-

Se estima que, en 2014, Apple tributó

Algunos hechos:

efectivo del 0,005%.

Las diez mayores corporaciones del mun-

En 2014, en la lucha por atraer la

do (una lista que incluye a Wal-Mart, Shell

inversión de Samsung, Indonesia

y Apple) tienen una facturación superior

ofreció una exención en el impuesto de

a los ingresos públicos de 180 países en

sociedades durante 10 años, mientras

conjunto, entre los que se encuentran Ir-

que Vietnam hizo la misma oferta para 15

landa, Indonesia, Israel, Colombia, Grecia,

años.

Sudáfrica, Irak y Vietnam.
La empresa matriz de Zara reporta a
Amancio Ortega, el segundo hombre más
rico del mundo, dividendos anuales por
valor de 1.108 millones de euros, una cifra
que multiplica por 800.000 el salario
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por sus beneficios en Europa a un tipo

1.2.5. Labores de lobby al
servicio de las élites
-

También la empresa cooperativa ha

Algunos hechos:

consolidadas, con iniciativas de segundo

demostrado servir como potenciador
de ciertas actividades económicas ya
y tercer nivel, llegando a contar con

Las empresas farmacéuticas, dedicaron

cooperativas que hacen contrapeso a

más de 240 millones de dólares a hacer

grandes corporaciones multinacionales

lobby en Washington en 2015. En la

en diferentes campos de la economía.

Unión Europea el sector financiero dedica
más de 120 millones de dólares anuales a

La diferencia sustancial con las empresas

actividades de lobby en Bruselas (1.700

cooperativas es que, si bien buscan

lobistas).

también una acumulación y para
ello operan en los mercados, dicha

Los anteriores factores exponen de

acumulación persigue un beneficio

buena manera una situación que no

colectivo. En primera instancia la solución

tiene discusión y que profundiza las

de unas necesidades comunes muy

brechas sociales entre quienes tienen

sentidas por la comunidad donde operan,

más posibilidades de injerencia en los

y luego una búsqueda constante para

mercados y las instancias públicas, y

elevar el nivel de calidad de vida de

quienes no las tienen.

quienes hacen parte de la cooperativa.

1.3. La respuesta cooperativa; el
beneficio colectivo
-

El cooperativismo rompe la noción

El modelo cooperativo desde sus

de la dinámica económica colectiva

orígenes ha buscado solventar

constituyéndose así en un cambio

situaciones como la expuesta, ha sido

cultural, un cambio de mentalidad

una respuesta al modelo de acumulación

sobre el rol de las organizaciones como

individual, una respuesta para

instrumento de bienestar más que como

trabajadores, para comunidades que no

sistema de acumulación.

de acumulación individual, por tanto,
también impulsa una noción diferente

tienen acceso a medios de producción,
para poblaciones de bajo ingreso, aunque

El resultado final para los miembros de

no de manera exclusiva.

una organización cooperativa es una
redistribución del ingreso percibido
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por la empresa, en funciones que

constante y creciente condición de des-

resultan ser propias de los Estados y

igualdad económica de la población en

las administraciones públicas. Así la

el mundo. Estas premisas están definidas

cooperativa se vuelve una suministradora

así:

de bienes públicos sin ser entidad pública.
1. Los mercados son siempre el mecanisDe otro lado, la participación democrá-

mo más eficiente para asignar valor. Los

tica y los procesos de formación contri-

mercados suelen corregirse a sí mismos y

buyen a la construcción de tejido social,

los Gobiernos deben regularlos lo menos

con lo cual la lucha de clases minimiza

posible. Los mecanismos de mercado

su tensión hacia los individuos, creando

deben aplicarse todo lo humanamente

un verdadero ambiente de cooperación y

posible.

beneficio mutuo.

2. La rentabilidad debe ser la principal
medida del éxito de una empresa y el

El modelo de empresa cooperativa rom-

principal indicador de su eficiencia.

pe con el paradigma del servicio social
tradicional, el cual es administrado por

3. El hecho de que existan personas muy

los Estados y en el cual sólo existe un

ricas se debe al éxito económico y a su

concepto de asistencialismo, para dar

propio talento y habilidades. La desigual-

paso al concepto del mutualismo, en el

dad entre los más ricos y los más pobres

cual los individuos reciben un beneficio

no importa siempre que la economía

social a partir de sus propios esfuerzos

crezca.

de tiempo, dinero o trabajo.
4. El crecimiento del PIB es el mejor indi-

1.4. Las seis falsas premisas
que definen la actuación de la
economía actual
-

cador de la buena marcha de un país.

El informe de Oxfam al que se ha hecho

acuerdo con identificadores sociales; su

referencia, menciona algunos postulados

género, clase social, etnia, etc. son irre-

que son de uso común para la mayoría de

levantes, de manera que son sus capaci-

los economistas modernos. Dichas premi-

dades y esfuerzo los que determinan sus

sas, conforme al informe, son equivoca-

resultados, y no el hecho de ser hombre

das en términos de bienestar económico

o mujer.

y, de hecho, solo servirían para ratificar la
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5. Las personas son “agentes económicos” que no necesitan definirse de

6. La mayoría de los insumos medioam-

que las cooperativas son la respuesta

bientales son externos a la economía. No

entera, pero son un paso en la dirección

se reflejan en la cuenta de resultados de

correcta. Una de las ventajas económicas

una empresa, ni en el PIB de un país, lo

mayores de las cooperativas es que todas

cual significa que no tienen costo alguno.

las personas comparten las ganancias, y
esto crece el círculo de prosperidad que

Como se puede apreciar, estas premi-

ayuda a reducir la desigualdad, lo que

sas parecen funcionar muy bien en los

hace que los empleados sean más pro-

discursos de política económica actual,

ductivos”.

o bien pueden funcionar para inversionistas quienes tienen capital especulativo disponible, sin embargo, para la gran
mayoría de la población global estas
premisas no corresponden a su realidad
y, por el contrario, parece que profun-

NO ESTOY SUGIRIENDO QUE LAS
COOPERATIVAS SON LA RESPUESTA

dizan las condiciones de desigualdad y

ENTERA, PERO SON UN PASO EN LA

por tanto de pobreza.

DIRECCIÓN CORRECTA.

El cooperativismo se aparta de estos

Robert Reich

postulados para dar lugar a una economía basada en la ayuda mutua y el bienestar de las personas, lo cual resulta un
tanto paradójico en el mundo moderno.
Por ello como reflexión podemos citar una frase del profesor canciller de
políticas públicas en la Universidad de
California de Berkeley, Robert Reich,
quien dijo:
“Estamos enfocados demasiado en los
accionistas y maximizar el rendimiento
de los accionistas y muy poco enfocados en el bienestar de los empleados y
las comunidades. No estoy sugiriendo
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DESIGUALDAD ECONÓMICA GLOBAL
La distribución de la riqueza del mundo, estimada en US$255 billones, muestra
como el 45.2% de ésta se encuentra en manos del 0.7% de la población mundial (34
millones de personas), mientras que el 3% de la riqueza está en manos del 71% de la
población (3.386 millones de personas).

US $255 BILLONES

VALOR DE LA RIQUEZA MUNDIAL EN 2016

> $ 1.000.000 DÓLARES

> $ 100.000 DÓLARES

0.7%

7.4%

> $ 10.000 DÓLARES

21%

< $ 10.000 DÓLARES

71%
PORCENTAJE DE PERSONAS
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LOS INGRESOS DEL 50% MÁS POBRE DE LA POBLACIÓN SE HAN CONGELADO EN
LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS, MIENTRAS QUE LOS DEL 1% MÁS RICO HAN AUMENTADO
EN UN 300% DURANTE EL MISMO PERIODO.

Thomas Piketty

Factores que acentúan la desigualdad.
BRECHAS SALARIALES CRECIENTES
En los últimos 20 años el incremento salarial se comporto de la siguiente manera:

$65
DÓLARES

VS.

$11.800
DÓLARES

CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA EN COLOMBIA
En la última década la situación de desigualdad en Colombia, pese a los avances en
materia de crecimiento y comercio internacional, no presenta mejoras sustanciales,
por el contrario, países de similares características socioeconómicas en Latinoamérica
han conseguido mayores avances.

COEFICIENTE DE GINI
0
TOTAL IGUALDAD

1
TOTAL DESIGUALDAD

_ Gini país*: 0.53

_ Gini cuentas corrientes: 0.97

_ Gini propiedad agrícola: 0.88

_ Gini cuentas de ahorro: 0.95

*Colombia es el segundo país más desigual de America Latina.
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EL COOPERATIVISMO ES
UN MODELO DE GESTIÓN
FUNDAMENTADO EN UN
SISTEMA DE VALORES Y
PRINCIPIOS

2. EL COOPERATIVISMO ES UN MODELO
DE GESTIÓN FUNDAMENTADO EN UN
SISTEMA DE VALORES Y PRINCIPIOS

necesidades y las de sus familias, las coo-

2.1. ¿Cómo se define una
cooperativa?
-

perativas basan su actividad en un sistema

Una cooperativa es una asociación au-

de valores y principios “simple, claro y

tónoma de personas que se han unido

contundente” , que constituyen el funda-

voluntariamente para hacer frente a sus

mento de su existencia, la naturaleza de

necesidades y aspiraciones económicas,

su estructura y función, el tipo de propie-

sociales y culturales comunes por medio

dad que construyen y los beneficios que

de una empresa de propiedad conjunta y

otorgan, que les asegura la conducción de

democráticamente controlada.

Para alcanzar su propósito de brindar
bienestar a sus asociados y satisfacer sus

2

la organización en beneficio de sus miembros.

2.2. ¿Cuáles son sus valores?
-

Este sistema de valores ha permitido que

Las cooperativas se basan en los valores

por casi 200 años el cooperativismo se

de ayuda mutua, responsabilidad, demo-

haya convertido, a nivel global, en una de

cracia, igualdad, equidad y solidaridad.

las mayores fuerzas sociales y económi-

Sus asociados creen en los valores éticos

cas, siempre vigente en la medida que ha

de honestidad, transparencia, responsabi-

sabido interpretar los cambios de la socie-

lidad social y preocupación por los demás.

dad, a través de una permanente interpretación de los momentos históricos en que

Las cooperativas son empresas de per-

se ha desempeñado.

sonas. Es decir, su objetivo es atender las
necesidades de las personas y ofrecer
servicios enfocados en su bienestar. Para
las cooperativas el capital es apenas un
medio, el fin es el ser humano.

Declaración de Identidad Cooperativa. Alianza
Cooperativa Internacional – ACI. II Asamblea
General. 1995. Manchester, Inglaterra.
2

2.3. ¿Cuáles son los principios?
-

organización y empresa, la gestión de los

“LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS SON

la estructura económica y el seguimiento

LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS

y evaluación de la operación cooperativa

CUALES LAS COOPERATIVAS PONEN

pasan necesariamente por el conocimien-

EN PRÁCTICA SUS VALORES” 3

to y puesta en práctica de estos siete

asociados, la definición de los servicios,

principios. Por ello son de obligatoria
Sobre esta base fundamental, el movi-

observancia y de permanente aplicación

miento cooperativo internacional constru-

al interior de toda cooperativa.

yó una serie de principios que le permiten
a cualquier cooperativa en todo lugar,

La complejidad del mundo actual hace

actividad económica, modelo de sociedad

cada vez más difícil la atención y resolu-

o sistema político, estructurar un modelo

ción de los problemas de las personas de

de gestión de la organización.

manera aislada. Necesitamos ayudarnos
mutuamente para resolver de mejor ma-

Esos principios son siete:

nera y con mayor capacidad de impacto

i) Adhesión libre y voluntaria, ii) control

las múltiples necesidades del ser humano.

democrático de los miembros, iii) participación democrática, iv) autonomía e

La experiencia cooperativa ha demostra-

independencia, v) educación, formación e

do que cooperar es posible, que la ayuda

información, vi) cooperación entre coo-

mutua permite construir tejido social, que

perativas y vii) compromiso con la co-

la democratización de la propiedad trans-

munidad, constituyen los “instrumentos

forma una sociedad y que la inclusión

de trabajo” que utilizan los miembros del

para el desarrollo se traduce en bienestar

consejo directivo y los administradores y

individual y en prosperidad colectiva.

funcionarios de la cooperativa para adelantar, día tras día, la tarea práctica de la

La vida de la cooperativa como asociación

ayuda mutua, la cooperación económica y

de personas y como empresa se basa en

la solidaridad. Los principios son el siste-

la confianza y este valor es la fuente del

ma de gestión social, económico y cultural

dinamismo y de la solidez de la coopera-

de la empresa cooperativa.

tiva.

La definición del objetivo de la cooperati-

A su vez, para asegurar el pleno conoci-

va, la planeación de sus actividades como

miento del modelo de gestión coopera-

Declaración de Identidad Cooperativa. Alianza
Cooperativa Internacional – ACI. II Asamblea
General. 1995. Manchester, Inglaterra.
3
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tivo, su base ética y su dinámica como organización y empresa, se requiere de un
sólido proceso de educación, formación
e información para todos quienes participan de la vida cooperativa.
“LOS PRINCIPIOS Y VALORES SON
LOS ELEMENTOS DISTINTIVOS DE LA
EMPRESA COOPERATIVA”4

Declaración de Identidad Cooperativa. Alianza
Cooperativa Internacional – ACI. II Asamblea
General. 1995. Manchester, Inglaterra.
4
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3. LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE
LA COOPERACIÓN Y LA SOLIDARIDAD

Desde siempre el hombre ha tenido que

estimular y hasta a exacerbar los senti-

cooperar con sus semejantes para lograr

mientos egoístas, en el afán por alcanzar la

su supervivencia, establecer mecanismos

realización individual.

de convivencia y gobernanza, producir

No obstante, en muchas sociedades, y la

3.1. “Las ideas cooperativas
funcionan, pero la mayor
parte de la gente no lo sabe en
la actualidad” 5
-

colombiana es un ejemplo de ello, se pre-

Promover las ideas cooperativas, y su sis-

senta una tendencia hacia el individua-

tema de valores y principios basado en la

lismo, a emprender solo, a trabajar solo,

ayuda mutua, la cooperación económica

a prosperar solo. Y lo que es aún más

y la solidaridad social, resulta complejo en

preocupante, a que las políticas públicas,

un medio cultural que está expuesto cons-

las costumbre sociales y la educación es-

tantemente a un lenguaje, una educación,

timulen y reproduzcan esa “cultura indi-

una cultura y una sociedad individualista.

sus alimentos, compartir el conocimiento,
construir ciudades, adaptarse al entorno,
en fin, para vivir en comunidad.

vidualista”. Parece que el lema de buena
parte de la sociedad moderna es “sálvese

Por ello EL GRAN DESAFÍO DE LA

quien pueda”.

SOCIEDAD CONSISTE EN ABRIR
CAMINOS HACIA UNA CULTURA DE

De allí que se promueven entre las per-

LA COOPERACIÓN, en la que desde

sonas una serie de valores que, quizás

el hogar, la escuela y la academia, los

copiados de los valores propios del

espacios cívicos y ciudadanos y la política

mercado, han transformado la escala de

pública valoren el importante papel que

valores humanos. En muchos casos ese

cumplen las ideas, las acciones y los

transposición de valores ha llevado a la

emprendimientos basados en la ayuda

des-humanización de las personas, y a

mutua y la solidaridad.
Plan para una Década Cooperativa. Alianza
Cooperativa Internacional. 2013.
5
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“Cuando los pioneros de las cooperati-

ción y formación en esta y otras formas

vas aplicaron por primera vez sus nuevas

de hacer economía, generar empresa y

ideas, las mismas permitieron una manera

organizar a las comunidades y grupos

para que la gente satisficiera sus necesi-

de interés común, que ofrecen caminos

dades donde las empresas propiedad de

de inclusión diferentes pero igualmente

sus inversores les estaban fallando”.

eficientes cuando de resolver necesidades
y crear riqueza social, cultural, ambiental y

“En la actualidad, dichas ideas las necesi-

económica se trata.

ta todo el mundo. Es la comunidad global
la que se ha visto decepcionada por la

A LA PAR CON LA DECISIÓN POLÍTICA

manera tradicional de conducir la activi-

DEL ESTADO, LAS COOPERATIVAS

dad empresarial, donde los beneficios y

NOS PROPONEMOS AVANZAR EN LA

el crecimiento son más importantes que

PROFUNDIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

la sostenibilidad, y el interés particular de

Y PRESENCIA DE ESTE TIPO DE

algunos es más importante que el interés

ORGANIZACIONES EN TODO EL PAÍS.

público de todos”.

6

El resultado específico es que logremos

3.2. Un proceso de educación,
información e incidencia social
-

en amplios sectores sociales y de líderes

No obstante el poder integrador y movi-

las cooperativas como forma empresarial

lizador de la cooperación económica y la

idónea para Colombia, un reconocimiento

solidaridad, reconocemos que en Colom-

de la importancia y la viabilidad de ser parte

bia se requiere de un gran esfuerzo para

de una cooperativa como alternativa real

que la sociedad en su conjunto conozca,

para resolver sus problemas comunes y sus

valore y desarrolle formas de gestión

aspiraciones, y, al mismo tiempo, que avan-

de empresa cooperativa y de economía

cemos en el fortalecimiento de los procesos

solidaria.

de participación social y económica en el

de opinión y de responsables del Estado
una valoración del cooperativismo y de

país.
Múltiples acciones se requieren para subir
a un nuevo nivel el proceso de promo-

Esta es una estrategia integral que articula

ción, fortalecimiento y desarrollo de las

la educación cooperativa, la edu-comunica-

cooperativas en el país, empezando por

ción —y el periodismo—, la investigación y la

la definición de una política de educa-

construcción de conocimiento.

Plan para una Década Cooperativa. Alianza
Cooperativa Internacional. 2013.
5
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En educación cooperativa incluimos la
formación de los asociados y sus familias
y de los directivos, y las estrategias de
capacitación técnica, tecnológica y administrativa para los empleados, los ejecutivos y directivos de las cooperativas,
con el propósito de potenciar su gestión
empresarial cooperativa.
En edu-comunicación se contempla la
divulgación de la cultura cooperativa, el
intercambio de experiencias, de información y publicidad. Socializar los avances,
las experiencias, abrir los debates sobre
la construcción de conocimiento y de cultura cooperativa.
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4. OTRA MANERA DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y FINANCIERA

cial abordar un término que bien podría

4.1. La “tradicional” Educación
financiera
-

percibirse está de moda en Colombia:

La definición de la OCDE nos muestra el

“La Educación Financiera”. De hecho, el

enfoque que tiene la denominada educa-

Gobierno Nacional ya ha planteado una

ción financiera. Es, claramente, un enfoque

estrategia nacional para mejorar los nive-

hacia productos y servicios financiero, en

les de educación financiera en los colom-

qué consisten y cómo se manejan. Es un

bianos.

enfoque para consolidar consumidores e

Para comprender mejor el rol del cooperativismo en este tema, resulta esen-

inversionistas financieros, que obviamenUna pregunta que podría surgir es: ¿Por

te soportan un más grande y dinámico

qué ahora resulta este tema tener el nivel

sistema financiero, con las repercusiones

de política de Estado?, y la respuesta

teóricas respectivas sobre la economía

podría plantearse desde la definición

nacional.

que sobre educación financiera hace la
Organización para la Cooperación y el

De esta manera, la educación financiera se

Desarrollo Económico -OCDE- que dice:

concentra en la adquisición de conceptos

“… la educación financiera, es el proceso

y aprendizaje de un lenguaje financiero,

mediante el cual, tanto los consumidores

detalla el funcionamiento de los produc-

como los inversionistas financieros logran

tos, créditos según su naturaleza: de con-

un mejor conocimiento de los diferen-

sumo, hipotecario, microcrédito, comer-

tes productos financieros, sus riesgos y

cial; cuentas de ahorro, CDT, CDAT; bonos,

beneficios, y que mediante la información

acciones, carteras colectivas, seguros, etc..

o instrucción, desarrollan habilidades que
les permiten una mejor toma de decisio-

SIN DUDA UNA INSTRUCCIÓN QUE SE

nes, lo que deriva en un mayor bienestar

CONSTITUYE EN UNA HERRAMIENTA

económico”, concepto que fue emitido en

PARA TENER MÁS Y MEJORES

el año 2005.

CONSUMIDORES FINANCIEROS

P34

o inversionistas financieros, es decir, un

financiero, a nivel personal, tome

mayor número de personas que acceden

las mejores decisiones financieras,

a productos y servicios financieros o de

entendidas como aquellas decisiones

inversión.

que le brindan tranquilidad, logro
de metas personales y familiares, y

Toda esta formación entonces tendrá

calidad de vida?, o simplemente: ¿La

el fin macroeconómico de garantizar

educación financiera garantiza buenos

la estabilidad y prosperidad de las

consumidores financieros?

instituciones financieras y los sistemas
financieros en su conjunto, en el

A la mayoría de las personas estos

entendido que ello repercute en una

cuestionamientos al menos los hace

mejor dinámica económica y por ende

reflexionar un poco. Y realmente la

un mayor desarrollo para un país.

respuesta es que la educación financiera
sí hace buenos clientes para el sistema

El proceso antes descrito es conocido

financiero, pero no necesariamente esos

también como “Inclusión Financiera”,

conocimientos ayudan al individuo a

que en su momento también se

tener una vida financiera saludable.

denominó “Bancarización”. De esta
manera, teóricamente, a mayor

Por lo anterior, un concepto que

educación financiera mayor inclusión

debe analizarse ya no es la educación

financiera, es decir, mayor vinculación de

financiera, sino las finanzas personales.

las personas a instituciones financieras.
Queda claro entonces cuál es la razón

4.2. Las finanzas personales
-

de ser de la educación financiera: Contar

Cuando hablamos de finanzas

con un sistema financiero sólido, que

personales estamos hablando de

soporte el desarrollo económico del país

toma de decisiones inteligentes, para

y ello evidentemente es muy importante,

conseguir metas personales y familiares.

y nadie pone en duda que deba ser una

Estamos hablando de un conocimiento

estrategia nacional.

integral sobre la administración de
ingresos y gastos personales y/o

Sin embargo, podría surgir una pregunta:

familiares. Estamos hablando de

¿Esta educación financiera, garantiza

planeación financiera como individuos.

que el consumidor o inversionista
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VA MÁS ALLÁ DE CONOCER

En finanzas personales, la planeación es

PRODUCTOS, DE CONOCER ACERCA

fundamental, porque se asocia al futuro

DE NÚMEROS Y MÉTODOS DE

de la persona, a unos sueños, a unas

MATEMÁTICA FINANCIERA, SE TRATA

metas, aspectos como la vivienda, el

DE DECISIONES PARA LA VIDA.

estudio, la educación, el esparcimiento, la
inversión, la jubilación.

Una adecuada formación en finanzas
personales puede llevar a la decisión

Finanzas es un tema amplio, va más

de no tomar un crédito en un momento

allá del crédito, el ahorro o la inversión,

determinado. Decisión que de ninguna

pasa por seguros, impuestos, finca raíz,

manera busca la educación financiera,

presupuesto, pensiones, entro otros,

ya que esta última aspira a que se utilice

elementos todos que le sirven para

el crédito en el sistema financiero.

analizar la mejor opción de mediano o

Definitivamente son objetivos distintos.

largo plazo.

Una conclusión inicial entonces podría

Teniendo claro que las finanzas personales

ser que la educación financiera hace

van más allá de lo se denomina

parte de las finanzas personales, que es

comúnmente la educación financiera, y

necesaria e importante, pero que no es

que estamos en el plano de las decisiones

el todo para la salud financiera de un

inteligentes sobre ingresos y gastos, es

individuo.

momento para hablar de las cooperativas.

En la vida diaria, en la cotidianidad, la
“problemas financieros”, al final no es

4.3. La educación [financiera]
cooperativa
-

un tema relacionado con la cantidad de

Sin ser este el espacio para dar un curso

dinero con la que una persona cuenta.

sobre cooperativismo, lo primero que

estabilidad financiera, es decir, no tener

si hay que decir, en un contexto de
La clave de las finanzas personales es

finanzas, es que una cooperativa es una

saber administrar ingresos y gastos.

empresa y, como tal, ejerce un papel

Esta administración, como en cualquier

económico, ofrece productos y servicios

área, involucra una visión de lo que el

en el mercado, y debe velar por su

individuo quiere para su futuro y por

productividad y crecimiento, la diferencia

ende un esfuerzo para hacer un proceso

radica en que su modo de gestión es

de planeación.

diferente al de una sociedad comercial.
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Para una cooperativa el centro de su

ofrece, qué condiciones existen para

actividad no está en la rentabilidad

ingresar como asociado, qué derechos y

como primer fin, sino en el servicio, el

deberes se tienen, etc.

beneficio a sus asociados, por ello, una
cooperativa, de entrada, siempre estará

Todo eso se puede conocer en los

alineada con objetivos y aspiraciones

estatutos de la cooperativa, y es muy

personales.

importante este conocimiento en razón
a que el individuo va a ser dueño de

LA EDUCACIÓN [FINANCIERA]

esa cooperativa, esa será su principal

COOPERATIVA VA MÁS ALLÁ , ¡ES PARA

condición, pero también el individuo

LA VIDA!

es gestor, porque participa en las
decisiones y también será usuario de

La educación [financiera] cooperativa

productos y servicios, y, eventualmente

va más allá que la simple educación

también puede ser incluso empleado,

financiera (ser buen consumidor de

o proveedor o administrador haciendo

productos y servicios financieros), al

parte de los cuerpos directivos.

calificarla de cooperativa partimos del
potencial que conlleva el ser parte de

Una vez se conocen las reglas de juego

una entidad de esta naturaleza, tanto

plenamente, la persona se asocia y

para nuestras prácticas financieras y

comienza a ejercer sus deberes y

económicas como para la integración

derechos y, como parte de la decisión

y participación social, de recreación,

inteligente, comienza a usar los

de actividades culturales, de prácticas

servicios de la cooperativa y participar

de solidaridad y compromiso con la

activamente en ella.

comunidad -de cada asociado y su familiaque se desarrollan en las cooperativas: en

Si la persona se vincula a una

ese sentido, ¡es para la vida!

cooperativa y no la usa, esa no es
una buena decisión para sus finanzas

Una primera recomendación entonces

personales. Como asociado, cada

para tomar una decisión inteligente de

persona debe cumplir con obligaciones

finanzas personales cooperativas es

económicas para fortalecer la entidad,

conocer qué es el modelo cooperativo.

es decir, debe hacer unos aportes

Luego, conocer qué tipo de cooperativa

de capital que van a conformar el

es (de ahorro y crédito, de trabajo

patrimonio de la cooperativa, el que

asociado, de consumo, etc), qué servicios

a su vez es un bien común. Por lo
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tanto, si está en una cooperativa y no

sea apropiado por la persona y su estilo

usa sus servicios no recibirá ningún

de vida, ello facilitará la relación con la

beneficio, distinto quizás al de tener una

entidad y lo llevará a sacarle provecho,

satisfacción personal por el aporte a una

un provecho que mejorará las finanzas

causa común, algo que es totalmente

personales.

válido y de gran valor altruista, pero que
no corresponde al concepto de inclusión

Por ello, cuatro elementos

financiera cooperativa.

fundamentales para finanzas personales
y cooperativismo son: i) profundizar

EN COOPERATIVISMO SE TRATA DE

sobre cooperativismo, ii) conocer a la

APORTAR, PERO DESDE LUEGO DE

cooperativa. Iii) conocer sus deberes y

BENEFICIARSE A NIVEL PERSONAL

derechos y, iv) usar la cooperativa.

Y ESOS BENEFICIOS A LA LARGA
TIENEN QUE VER CON LAS FINANZAS

Con estos elementos se puede ver que

PERSONALES.

el modelo cooperativo por esencia
y tradición vela por una adecuada

Ahora bien, dado que la vinculación con la

educación financiera, un proceso

cooperativa implica unos flujos de dinero

de inclusión económica y social que

entre ésta y el asociado, éste deberá

realmente se preocupa por el individuo

tener en cuenta que tiene que contar con

y su mejora en calidad de vida, en

un dinero disponible para cumplir con

bienestar y no sólo se preocupa por

obligaciones, es decir, el estar vinculado a

contar con excelentes consumidores de

una cooperativa implica una disminución

productos y servicios financieros.

de flujo de caja, bien sea si se hace un
descuento por nómina (práctica que es
muy común en Colombia) o se hacen
aportes directamente a la cooperativa.
Una recomendación fundamental que
no se puede dar por descontada, es
que como persona se debe conocer el
concepto global de cooperativismo como
modelo empresarial, como forma de
vida. El ideal es que dicho conocimiento
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5. LAS COOPERATIVAS COMO ACTORAS
DEL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
EN LAS COMUNIDADES
5.1. Comunidades, organización
y desarrollo local y regional
-

se ha mantenido sumida en profundos
problemas sociales asociados a la
pobreza y la desigualdad.

Las cooperativas son estructuras organizacionales que surgen por iniciativa

Lo anterior implica que estas transforma-

de las comunidades en su búsqueda de

ciones requieran de importantes

solución a necesidades puntuales, gene-

esfuerzos por consolidar el desarrollo

ralmente desatendidas por el Estado o

en los territorios como alternativa para

por el mercado.

conseguir una mejor redistribución
del ingreso y la mitigación de las

Esta interacción de fuerzas y saberes

desigualdades sociales.

en un espacio determinado da origen
a lo que comúnmente se conoce

Cuando hablamos de desarrollo en los

como tejido social, es decir, LAS

territorios se debe tener en cuenta que

COOPERATIVAS SON UN INSTRUMENTO

el concepto de territorio va más allá de

DE CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL

aspectos meramente relacionados con lo

Y POR TANTO SON GESTORAS DE UN

que está por fuera de los grandes centros

DESARROLLO TERRITORIAL.

urbanos.

Colombia vive importantes

Como lo señala la FAO “el concepto

transformaciones económicas y sociales

de “territorio”, dada su complejidad,

derivadas de procesos como la apertura

no cuenta hasta el momento con una

económica, la globalización, los cambios

definición universal o consensuada. En lo

tecnológicos, los procesos de diálogo

que existe un acuerdo generalizado es en

con grupos armados, la lucha contra el

la idea de que el territorio es el resultado

narcotráfico, la caída en los precios del

de un proceso “de construcción social”.

petróleo, entre otros, todos ellos con

“Su delimitación se realiza a partir de

desafíos para su población, la misma que

aproximaciones muy diversas (los límites
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administrativos, las cuencas hidrográficas,

o no con la división administrativa

la identidad étnica y cultural, la existencia

determinada por el Estado, puede

de polos económicos de desarrollo,

coincidir con un grupo específico sujeto

criterios sociales), y corre a cargo de las

de política pública diferencial, pero en

instancias públicas.

todos los casos la cooperativa mantiene

“En ocasiones pueden ser los agentes

un elemento fundamental: el proceso de

privados quienes, a través de la

construcción social.

localización de sus inversiones, delimitan

organizaciones no gubernamentales a

5.2. Desarrollo social, inclusión
y sostenibilidad
-

través de sus actuaciones. Lo que es

El Plan para una Década Cooperativa

cierto es que la dimensión territorial

promovido por la Alianza Cooperativa

supera la definición más tradicional de

Internacional busca profundizar la

región administrativa, e integra todo tipo

presencia de las cooperativas como

de espacios. El territorio se convierte bajo

actoras del desarrollo local, regional y

este nuevo paradigma, en la nueva unidad

nacional y darle un renovado impulso

de gestión pública”

a este modelo de organización,

también el territorio; y pueden también
hacerlo los movimientos sociales y las

participación y gestión de las personas
Del mismo modo, según la Comisión

y las comunidades en la lucha contra

Económica para América Latina y el

la desigualdad, la exclusión social y

Caribe, CEPAL, el desarrollo territorial

económica.

“se entiende como un proceso de
construcción social del entorno,

ESTE PROPÓSITO COOPERATIVO A

impulsado por la interacción entre las

NIVEL MUNDIAL SE ESTÁ IMPULSANDO

características geofísicas, las iniciativas

EN MOMENTOS EN QUE SE PRESENTAN

individuales y colectivas de distintos

PROFUNDAS TRANSFORMACIONES

actores y la operación de las fuerzas

EN LA SOCIEDAD, LA CULTURA, LA

económicas, tecnológicas, sociopolíticas,

ECONOMÍA, EL MEDIO AMBIENTE,

culturales y ambientales en el territorio”.

LA DEMOCRACIA Y LA POLÍTICA. ES
DECIR, EN LA VIDA DE LAS PERSONAS.

Para el cooperativismo, la noción de
territorio es inherente a su accionar, cada
cooperativa puede delimitar un territorio,
puede ser rural o urbano, puede coincidir
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ESE PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
DEL PAÍS ABRE A LAS COOPERATIVAS
NUEVAS OPORTUNIDADES PARA SU
DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN.
Su modelo socioeconómico y de
gestión de empresa ha probado, por
muchos años y en todo el mundo, su
capacidad para crear o recuperar el
tejido social destruido por el conflicto
interno o externo o por catástrofes
naturales, organizar las comunidades,
educarlas y capacitarlas en los procesos
sociales, económicos, productivos y de
participación comunitaria y fortalecer
dicho proceso en el nivel local y regional.
En Colombia, desde hace muchos años,
miles de cooperativas han trabajado con
un enfoque de desarrollo socioeconómico
a nivel local y regional. Es allí, en el
territorio donde las cooperativas se han
creado, crecido y consolidado como
factores de cambio y proveedoras
de bienestar para las comunidades y
sectores en donde actúan.
Desde mediados del siglo pasado el
cooperativismo promueve la creación
de empresas de propiedad colectiva,
estimulando de esta manera la
participación ciudadana en la autogestión
de su propio desarrollo, contribuyendo
así a fortalecer los aparatos productivos
locales y regionales.
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Esas cooperativas han generado
empresas patrimonialmente fuertes,
cuyos beneficios y retornos han servido
para que sus asociados y sus familias
hayan alcanzado mejores niveles de
bienestar social, calidad de vida y
acceso a servicios que, de otra manera,
no hubieran podido tener o de hacerlo,
hubiesen tenido que asumir un mayor
costo económico para alcanzarlos.
El acceso a crédito para satisfacer
necesidades sociales en condiciones
mejores a las del mercado, la
preocupación permanente por la
formación y capacitación de los
asociados, la promoción de programas
sociales con los diferentes grupos de
interés al interior de la cooperativa,
(mujeres, pensionados, jóvenes y niños,
etc) son algunas de las expresiones
solidarias que adelantan las cooperativas
en beneficio de sus asociados.

5.3. La dinámica social de las
cooperativas en lo local y
regional
El anterior contexto pone en primera
línea a organizaciones como las
cooperativas, la cuales han demostrado
ser capaces de generar importantes
dinámicas sociales que contribuyen
al desarrollo de lo que podríamos
considerar “territorios”, sin duda, una

alternativa muy interesante para los

y su capacidad para ser sostenible en el

hacedores de políticas públicas.

tiempo. Por ello es importante precisar
que una cooperativa no funciona como

EL MOMENTO POR EL QUE ATRAVIESA

mecanismo asistencialista y menos como

EL PAÍS ES PROPICIO PARA QUE

solución inmediata y milagrosa a los

EL ESTADO VUELVA A MIRAR A

problemas comunes de la comunidad que

LAS COOPERATIVAS COMO LO

se organiza.

QUE SON: UN INSTRUMENTO DE
INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL,

Una adecuada promoción y difusión, una

UN MECANISMO EFICIENTE DE

inclusión en los programas de educación,

REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO,

una interacción real y efectiva con los

UNA OPCIÓN PARA DEMOCRATIZAR

organismos de representación de las

LA PROPIEDAD, ENTRE OTROS

cooperativas, un marco legal adecuado

BENEFICIOS.

para la creación y fortalecimiento
de las cooperativas, son elementos

Esta mirada no implica “forzar” la

necesarios para conseguir una mayor

aparición de cooperativas mediante

profundización y entendimiento de

el estímulo de planes y programas

las ideas cooperativas en la población

agresivos o mediáticos, sino la creación

colombiana, una alternativa y un camino

de condiciones objetivas para que sean

que economías desarrolladas han

las personas las que vean, de manera

adoptado con éxito desde hace varias

autónoma, las bondades de este tipo de

décadas, y que puede ser recorrido para

organización.

conseguir mayores niveles de desarrollo
en diversos territorios.

Las cooperativas, insistimos, surgen de la
voluntad y decisión de las personas que
comparten necesidades y aspiraciones
comunes, y que buscan a través de ésta
consolidar un desarrollo económico
y social que se traduce en bienestar
colectivo, no en otro tipo de intereses
públicos, políticos o mercantiles.
Las cooperativas están “diseñadas” para
resolver problemas en el mediano y largo
plazo. De allí su vocación de permanencia
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5.4. El aporte cooperativo en la
construcción de tejido social y
bienes colectivos
-

los liderazgos personales y potencian

PERO EL PAPEL DE LAS COOPERATIVAS

paz, la convivencia y el desarrollo en

VA MÁS ALLÁ DEL SOLO PROCESO

los territorios se trata. En esto, las

PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL. LAS

cooperativas también tienen experiencia,

COOPERATIVAS SON ESCUELAS

muchos años de práctica y muchos líderes

DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DE

sociales que comprenden la dimensión del

DEMOCRACIA ACTIVA.

desarrollo y son actores del mismo.

las ideas del liderazgo social y colectivo,
elementos de una enorme importancia
cuando de tratar de estabilizar la

valores democráticos y del respeto por la

5.5. Se necesita una política
pública de Estado para
promover las cooperativas
-

participación de los asociados, verdaderos

La consagración de una política pública

y auténticos dueños de la cooperativa.

de Estado, con carácter transversal a las

Al ser este tipo de organizaciones de
propiedad colectiva, su gestión debe
adelantarse con plena observancia de los

demás políticas sectoriales, de mediano y
De esta manera, las cooperativas aportan

largo plazo, acogida en los niveles nacio-

a la construcción de bienes “públicos”

nal, departamental y local, con recursos

o colectivos, tan necesarios en nuestra

definidos en sus presupuestos, que sea

sociedad e imprescindibles en el proceso

capaz de hacer realidad los lineamientos

de convivencia que todos deseamos.

constitucionales de promoción, protección
y fortalecimiento se hace inaplazable.

La práctica de los valores democráticos,
la participación ciudadana y comunitaria

Esa decisión política del Estado permitirá

activa y la creación y consolidación

el desarrollo y consolidación de las coope-

de organizaciones de la sociedad civil

rativas existentes en el país y promoverá

son aspectos en los cuales el modelo

el surgimiento de nuevas cooperativas,

cooperativo tiene un papel significativo y

especialmente de producción, ubicadas en

unas reconocidas realizaciones.

el territorio, que atraigan la participación
de jóvenes trabajadores, profesionales,

Como escuelas de formación democrática

mujeres, población en riesgo o vulnerable,

y participativa, las cooperativas estimulan

entre otros grupos o segmentos sociales.
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6. EL PODER DE LAS COOPERATIVAS EN
EL DESARROLLO RURAL
Para contribuir a una paz sostenible

basados en la cooperación económica y

y avanzar contra la desigualdad, las

la autogestión, la generación de ingresos

cooperativas de Colombia deben

sostenibles o incursionando con nuevas

consolidarse, en los territorios y en

formas de gestión, como por ejemplo las

el país, como gestoras del desarrollo

cooperativas de servicios sociales para

humano y social con equidad.

la atención de necesidades básicas en
diversos sectores a lo largo del país.

El cooperativismo debe mostrar el
papel que ha cumplido como actor del

LAS COOPERATIVAS COLOMBIANAS

desarrollo y de construcción de espacios

DEBEN TENER CLARO SU PAPEL COMO

participativos en el país, más si se tiene

ACTORES EN LA CONSTRUCCIÓN DE

en cuenta que las cooperativas son vistas

CONVIVENCIA Y CONSOLIDACIÓN DE

como eje fundamental en la construcción

LA PAZ TERRITORIAL, desplegando

de igualdad, democracia económica

un conjunto de estrategias en el nivel

y desarrollo humano basado en la

territorial y nacional; articulando sus

solidaridad, en la cooperación.

proyectos con los planes de desarrollo
nacional y regionales; fortaleciendo el

En la fase de posacuerdo de paz, la

circuito cooperativo –económico, cultural,

economía cooperativa y solidaria se

social, financiero-; proyectando la cultura

abre camino y ofrece alternativas

y la ética basada en la solidaridad y la

para los jóvenes, las familias rurales y

cooperación, todo con la participación de

los productores campesinos, para los

los asociados y sus familias.

independientes y los profesionales, para
los desplazados por el conflicto armado,

La promoción de las cooperativas para

para las mujeres cabeza de familia, entre

el desarrollo rural con enfoque territorial,

otros.

el fortalecimiento de las cooperativas
financieras y de ahorro y crédito como

El objetivo es promover la organización

canales directos, en lo local, para el

de las comunidades en los territorios,

acceso al crédito de fomento derivado de

el impulso a los procesos productivos
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programas estatales, LA PROMOCIÓN

La participación de las cooperativas de

DE LAS COOPERATIVAS PARA

producción en cooperativas de segundo

ORGANIZAR EL PRIMER TRABAJO DE

grado encargadas de la comercialización,

LOS JÓVENES O PARA FORMALIZAR EL

el transporte y la comercialización

TRABAJO DE LOS INDEPENDIENTES,

de los productos transformados,

SURGEN COMO OPCIONES REALES

permitirá consolidar los procesos de

PARA LAS COMUNIDADES QUE

democratización de la propiedad y de

ASPIRAN A RECONSTRUIR EL

los ingresos en beneficio de millones de

TEJIDO SOCIAL AFECTADO POR EL

campesinos, pequeños productores y

CONFLICTO ARMADO.

empresarios rurales, responsables de la
producción de alimentos y de la seguridad

La inclusión económica y financiera a

alimentaria del país.

través de cooperativas, el reconocimiento
o declaración de territorios rurales o

La prestación de servicios de asistencia

urbanos cooperativos, la creación de

técnica por profesionales asociados

cooperativas de pymes o mipymes

en cooperativas, el acceso al crédito

para fortalecer las cadenas productivas

productivo y de fomento a través de

o de distribución, se presentan como

las cooperativas financieras y de ahorro

alternativas de sostenibilidad empresarial

y crédito ubicada en todo el país,

y desarrollo económico en los territorios,

son otras de las posibilidades que ya

en donde la creación de infraestructura

se están desarrollando en diferentes

productiva será una opción y un

regiones del país y que ha permitido que

compromiso de los actores locales,

sectores como el cafetero, el lechero,

más que de la decisión de empresas

el hortofrutícola muestren procesos

tradicionales.

sostenibles y accedan a mercados en
condiciones favorables.

La organización de cooperativas de
productores agropecuarios, que además

La práctica cooperativa agropecuaria

de cultivar la tierra agregue valor a sus

a nivel mundial pone en evidencia esta

productos a través de la transformación

realidad y es lo que ha permitido el

de materias primas en nuevos productos,

desarrollo sostenible de muchos países

es una de las múltiples posibilidades que

con economías fuertes y socialmente

surgen cuando se habla de una política

incluyentes.

de desarrollo rural con enfoque territorial.
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7. MÁS COOPERATIVAS DE JÓVENES Y
MÁS JÓVENES EN COOPERATIVAS

7.1. ¿Resuelven las cooperativas
las necesidades y aspiraciones
de los jóvenes?
-

LOS JÓVENES HOY, PARA DE ESTA
MANERA ESTABLECER EL PAPEL DE
LAS COOPERATIVAS EN LA ATENCIÓN Y
SATISFACCIÓN DE LAS MISMAS.

La forma como las cooperativas
responden a esta pregunta determina

Las necesidades de los jóvenes son

su visión estratégica de mediano y largo

múltiples, variadas, cambiantes,

plazo y define la ruta de su sostenibilidad

innovadoras. Van desde sus necesidades

como organización y empresa.

sociales básicas como la educación hasta
el acceso al trabajo, el emprendimiento

Hay una tendencia a creer que las

productivo, pasando por la recreación,

cooperativas son organizaciones de

el bienestar, el turismo, el acceso a la

personas mayores y que por tanto, los

tecnología, a los servicios culturales, la

jóvenes no tienen cabida en sus bases

conectividad permanente, sólo por citar

sociales sino de manera excepcional

algunas.

o marginal, o que la participación de
jóvenes en cooperativas se hace a

¿Y cuáles son los servicios que ofrecen las

través de actividades de capacitación

cooperativas para atender las necesidades

y culturales destinadas a los hijos

y aspiraciones de sus asociados? Salud,

de los asociados. En consecuencia,

vivienda, educación, solidaridad, trabajo,

los jóvenes deben acudir a otro tipo

aseguramiento de vidas y bienes,

de organizaciones o empresas para

recreación, turismo, ahorro, crédito,

satisfacer sus necesidades. Nada más

producción, asistencia técnica, asesoría y

distante de la realidad.

consultoría empresarial, entre otros.

POR ESTO ES DEFINITIVO CONOCER
CUÁLES SON LA NECESIDADES DE
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7.2. Las cooperativas al servicio
de los jóvenes del siglo XXI
-

que mueve la economía y, que en muchos

Existe pues una relación directa

sostenible, el comercio justo, la co-

entre las necesidades de los jóvenes

responsabilidad intergeneracional.

casos, viene asumiendo compromisos
éticos definidos frente al consumo

y las posibilidades de servicio de las
cooperativas, sólo que en muchos casos

Justamente aquí es donde coinciden

esa relación no es conocida, promovida

las empresas cooperativas basadas en

o valorada en su verdadera y auténtica

valores y principios con los intereses

dimensión.

cada vez más crecientes de los jóvenes
y su forma de relacionamiento con la

¡LAS COOPERATIVAS LE RESUELVEN

sociedad, el entorno, el trabajo y el

LAS NECESIDADES Y ASPIRACIONES

mercado.

A LOS JÓVENES EN ESTE SIGLO

la vinculación de los jóvenes a las

7.3. Atraer jóvenes a las
cooperativas
-

estructuras cooperativas?

Hacer atractivas las cooperativas para los

VEINTIUNO!. Si ello, en teoría es así,
entonces ¿qué está pasando con

jóvenes en Colombia requiere una renoLos jóvenes entre 14 y 32 años

vación del lenguaje y de la imagen utili-

representan el 30% de la población

zados al ofrecer sus ventajas y mostrar

colombiana actual. (14.769.971 personas,

sus beneficios.

aproximadamente). Una población que
determina tendencias, moviliza recursos,

También requiere de la definición e impulso

consume bienes y servicios, segmenta

de una política pública integral que cree

mercados, permanece conectada a

las condiciones necesarias para que esta

las redes sociales, trabaja en línea, se

forma de organizar comunidades y grupos

deslocaliza sin mayor problema, decide

sociales para el desarrollo y la inclusión

autónomamente, tiene mayor propensión

pueda ser acogida desde las instituciones

hacia los procesos colectivos y

educativas (media, técnica, tecnológica y

colaborativos, a construir y participar en

superior, incluida el SENA), por los grupos

procesos económicos y sociales y tiene

de jóvenes que vean en esta la oportuni-

mayor sintonía con acciones altruistas.

dad de desarrollar sus emprendimientos

En últimas, un segmento de la sociedad

productivos, de manera asociativa y con
enfoque cooperativo y de ayuda mutua.
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LA CONFORMACIÓN DE COOPERATIVAS

ma productiva, autosotenible y estable.

POR JÓVENES PROFESIONALES QUE

Instrumentos como el Fondo Emprender

BUSCAN SU PRIMER TRABAJO FORMAL

y programas de estímulo a la producción

SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UNA

deberían revisar sus enfoques de selec-

TENDENCIA en algunos países del llamado

ción y promoción de proyectos de esta

primer mundo, especialmente después de

naturaleza.

la crisis financiera de 2008.
El estímulo de cooperativas de jóvenes
Ante la destrucción de puestos de trabajo

profesionales o técnicos y tecnólogos del

formal, la reducción de la oferta laboral

Sena dedicados a la producción, asis-

pública y privada y las crecientes dificul-

tencia técnica, transformación y comer-

tades para encontrar o gestionar apoyos

cialización de productos a nivel local y

económicos a los emprendimientos indivi-

regional en el país, no solo contribuiría a

duales, la alternativa ha sido el incremen-

dinamizar esas economías sino también a

to del trabajo cooperado, la autogestión

fortalecer el tejido social afectado por el

organizada y el desarrollo de proyectos

conflicto, las economías ilegales, informa-

productivos basados en la ayuda mutua.

les o marginales.

Tomando en consideración las dificultades

Muchos jóvenes se están agrupando

que implica crear puestos de trabajo esta-

para emprender proyectos de desarrollo

bles, sostenibles y dignos en la economía

tecnológico. Ahí también encontramos un

como tradicionalmente lo hemos conocido,

potencial importante para formalizar esos

la alternativa de cooperación para el traba-

procesos a través de “start up” cooperati-

jo se abre también paso en Colombia.

vas, que reciban apoyo financiero provenientes de fondos de inversión públicos,

7.4. Política de estímulos para
crear nuevas oportunidades para
la gente
-

privados o cooperativos.

Por ello se ha propuesto al gobierno es-

rativas de servicios sociales conforma-

timular una política de más cooperativas

das, por una parte, por los usuarios de

de jóvenes, a través de las cuales se pue-

los servicios de atención social, reinser-

dan vincular al finalizar su proceso de

ción laboral, inclusión productiva, y por

formación técnica o profesional, en for-

otra, por los profesionales de las áreas

Otra línea de desarrollo de este tipo de
cooperativas de jóvenes son las coope-

de atención, gestión y asistencia. Unos
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y otros asociados de su propia empresa
cooperativa encargada de la atención
de procesos sociales complejos que ni el
Estado ni los servicios privados pueden
atender en forma adecuada, sostenible y
sobre todo, con enfoque humano, social y
productivo.
La asociación de jóvenes en cooperativas
debe representar una línea de inclusión,
desarrollo, formalización y prosperidad
que los gobiernos en sus diferente niveles
deben acoger, apoyar y estimular decididamente.
ADEMÁS, SERÍA UN INSTRUMENTO
VALIOSO PARA DEMOCRATIZAR LA
PROPIEDAD, LOS INGRESOS Y LAS
OPORTUNIDADES DE NUESTRAS
NUEVAS GENERACIONES Y
DISTANCIARLAS DE LA MARGINALIDAD
Y LA INEQUIDAD QUE PROMUEVE LA
CRECIENTE DESIGUALDAD.
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8. COOPERATIVAS

particulares de cada actor del sistema

POR COLOMBIA

nacional de tal forma que se logre

cooperativo en un solo propósito
potenciar el impacto de los esfuerzos y
los recursos que desplegamos desde las
organizaciones cooperativas, de carácter
gremial y económico-social y en alianza

El Programa Cooperativas por Colombia

con las organizaciones de la economía

2016-2020 es el gran programa de

solidaria.

trabajo unificado del sistema de
integración cooperativo de Confecoop

El fundamento de este programa

hacia 2020. Está diseñado para que

Cooperativas por Colombia 2020

participen todas las instancias del sistema

es que cada actor del sistema de

de integración en los niveles, regional,

integración cooperativo lo formula y

sectorial, los organismos económicos

desarrolla de manera autónoma, según

de integración y, desde luego, las

las propias decisiones de sus órganos

cooperativas de base que hacen parte de

de dirección, en concordancia con su

estas formas de organización de segundo

ámbito de gestión y sus condiciones

grado y de los organismos de integración

particulares, para que en conjunto tanto

gremial que así lo decidan, así como

la formulación como su ejecución sea en

los cooperativistas que a nivel personal

forma descentralizada y desconcentrada.

deseen participar. Va a ser coordinado e
impulsado por el nivel nacional.

Esto significa que los grandes propósitos
y estrategias de Cooperativas por

La esencia de este programa es que

Colombia, sirven de marco de referencia

todas las organizaciones trabajen

compartido para diseñar los programas

hacia un solo propósito común,

regionales y sectoriales. Es como

trascendente y grandioso, pensando en

una gran “sombrilla” para actuar en

la transformación de nuestro país y la

forma coherente y convergente hacia

consolidación de la paz, avanzando hacia

la comunidad, hacia el gobierno y la

la equidad.

sociedad civil, hacia todos los asociados
a las cooperativas y sus familias. Para que

El programa Cooperativas por Colombia

con esa acción coordinada y sistemática

2020 busca integrar los propósitos

se consolide el movimiento cooperativo
colombiano.
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FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS
PARA EL AVANCE DEL PROGRAMA
COOPERATIVAS POR
COLOMBIA
-

LAS CARACTERÍSTICAS Y
CONDICIONES PARA NUESTRO
PROGRAMA

1. Incidencia sobre la sociedad
y el Estado.

Incidencia política, cultural, económica y
social, desde las cooperativas y desde el
sistema de integración.

2. Actores Participantes.

Directivos y cooperativistas, cooperativas de
base, asociaciones regionales, federaciones
sectoriales, organizaciones económicas de
segundo grado y la Confederación.

3. Voluntad política de los
directivos de las organizaciones.

· Compromiso y decisión de los dirigentes.
· Es la garantía para que las cooperativas se
articulen y participen en este Programa.

4. Intercooperación económica y
construcción de confianza.

·Aumentar los intercambios entre cooperativas. · Coordinar planes de fortalecimiento e
iversiones en el marco del Programa.

FUNDAMENTOS
1. Consolidarnos como Movimiento
Cooperativo.

2. Que la Identidad Cooperativa
sea fundamento de nuestra práctica

5. Compromiso de las
cooperativas en su presupuesto.

económica-empresarial

3. Que actuemos en concordancia con los
principios y la ética cooperativa.

6. Proyectos conjuntos con el
Estado.

Su integración al circuito cooperativo
es positiva, fructífera y es la garantía de
sostenibilidad en el largo plazo. Por tanto
dedicar parte de sus inversiones en las líneas de acción que se definan en los planes
Regionales- Nacionales que conforman este
programa. Ejemplo: Estrategia hacia los
jóvenes. (12.7 millones) · Posicionar marca
cooperativa. ·Impulsar cooperativas de
emprendimiento juvenil.

· Proyectos económicos, sociales y
culturales.
· Alianzas Público-Cooperativas-Solidarias.

¡TODOS PARTICIPAMOS EN FORMA AUTÓNOMA, DESCENTRALIZADA Y COORDINADA!
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NUESTRO GRAN PROPÓSITO
HACIA 2020
1. Formación de
cultura cooperativa.

2. Cooperación nacional
e internacional.

4. Circuito económico
cooperativo.

3. Representación e
Incidencia.

5. Sistema integración
cooperativo.

ESTRATEGIAS

2020
PARA CONTRIBUIR A UNA PAZ
SOSTENIBLE Y AVANZAR
CONTRA LA DESIGUALDAD, LAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

COOPERATIVAS DE COLOMBIA
NOS CONSOLIDAREMOS
COMO GESTORAS DEL DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL CON EQUIDAD

1. Presencia
Cultural.

2. Importancia
socio-económica.

3. Circuito cooperativo
y solidario.

4. Presencia en la

5. Organización

esfera pública.

e Integración.

¡PROPONEMOS CAMINOS PARA UNA COLOMBIA QUE AVANZA!
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NUESTRA PROPUESTA PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO - SOCIAL EN EQUIDAD
PROMOVER LA FORMACIÓN
Y CONSOLIDACIÓN
DE NUEVAS COOPERATIVAS

1. Desarrollo rural.

2. Mipymes e Independientes.

3. Jóvenes.

i) Campesinos y familias campesinas.

i) Profesionales.

i) Cooperativas de producción.

Comercialización y transformación.

ii) Artesanos y Comerciantes.

ii)Cooperativas de trabajo.

Compra de insumos y maquinaria.

iii) Trabajadores

iii) Artes, deportes y oficios.

Servicios públicos y energías renovables.

ii) Profesionales.
Asistencia técnica.

5. De servicios sociales.

4. Actividad Financiera.

Investigación.

iii) 2º Grado.
Apoyo a la inclusión financiera

i)Víctimas.

cooperativa: nuevos asociados y

ii) Reincorporados.

nuevas cooperativas.

iii) Atención a personas mayores,

Comercialización.
Agroindustria.

a niños y niñas.

IMPULSAR LOS TERRITORIOS
COOPERATIVOS RURALES Y URBANOS

· Circuito económico, financiero, social y cultural cooperativo.
· Redes de cooperativas.
· Cooperativas de cooperativas ( 2º Grado)

¡COMPROMISO CENTRAL DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO!
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2016
INFORME DESEMPEÑO

LAS COOPERATIVAS EN
COLOMBIA

9.1. COOPERATIVAS:
LÍDERES DE LAS
EMPRESAS DE
ECONOMÍA SOLIDARIA
EN COLOMBIA
La Ley 454 de 1998 establece el marco
normativo de lo que se ha denominado
empresas de economía solidaria en nuestro
país. Estas organizaciones cuentan con una
vigilancia y control estatal realizado por la
Superintendencia de la Economía Solidaria
y, aunque hacen parte del gran espectro de
entidades sin ánimo de lucro en Colombia,
por sus características de índole económico
empresarial de carácter mutual tienen una
condición legal y operativa particular.
Las tres formas jurídicas que cuentan con
la vigilancia y control mencionados son las
Cooperativas, los Fondos de Empleados
y las Asociaciones Mutuales, siendo las
cooperativas las de mayor tradición e impacto
socioeconómico.
Conforme a los datos recopilados por
Confecoop, el grupo de empresas de la
economía solidaria mencionado, cerró el año
2016 con 7.4 millones de asociados, activos
totales por $47.4 billones, patrimonio por
$16.37 billones, ingresos por $32.5 billones y
excedentes por $761 mil millones.

COOPERATIVAS
COOPERAT

SECTOR ECONOMÍA
SOLIDARIA EN COLOMBIA
82.1%

TIVAS

6,131,010
Asociados

14.4%

FONDOS DE
EMPLEADOS

1,077,993
Asociados

ASOCIACIONES
MUTUALES

3.5%

262,814
Asociados
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COOPERATIVAS:
LÍDERES DE LAS
EMPRESAS DE
ECONOMÍA SOLIDARIA
Para el caso de las cooperativas, la

Esta fortaleza en el número de

vigilancia y el control del Estado

asociados se refleja en el volumen

puede tener variantes dependiendo

de las principales cifras financieras,

de la actividad económica que éstas

con lo cual las cooperativas tienen

desarrollen y es así como algunos

el 81.7% de los activos, el 88.9%

grupos de cooperativas son vigilados

del patrimonio, el 85.8% de los

por superintendencias diferentes

ingresos anuales y el 98.3% de los

a la de la Economía Solidaria así:

excedentes.

Superintendencia Financiera,
Superintendencia de Puertos y
Transporte, Superintendencia de Salud,
Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada y Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios.
Las cifras a diciembre de 2016 muestran
como:
EL 82% DE LOS ASOCIADOS A
EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA
EN COLOMBIA, SE ENCUENTRAN
VINCULADOS A LAS COOPERATIVAS,
ESTO ES 6.1 MILLONES DE
COLOMBIANOS, LO QUE EQUIVALE
AL 12.58% DE LA POBLACIÓN TOTAL
ESTIMADA PARA EL AÑO 2016 (48.7
MILLONES).
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“El poder de las cooperativas consiste
en unir a la gente, atender sus
necesidades y generar economía”

Puestos de Trabajo

COOPERATIVAS

197.330

No. Entidades

Asociados

3.666

6.131.010

Activos

Ingresos

Pasivos

Patrimonio

Excedentes

$38.7 BILLONES

$27.9 BILLONES

$24.1 BILLONES

$14.6 BILLONES

$748 MIL MILLONES
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9.2. COOPERATIVAS PRESENTES
EN LOS TERRITORIOS

La forma empresarial cooperativa tiene

económicas y las políticas públicas, no

presencia a lo largo y ancho del territorio

han dado lugar a que un mayor número

nacional, tanto con sedes domiciliadas en

de colombianos, especialmente en

cada territorio, como con sucursales de

zonas rurales, accedan a esta forma de

cooperativas que han logrado mayores

organización como alternativa para la

niveles de consolidación en su actividad,

solución de sus necesidades.

como es el caso de las cooperativas
que ejercen la actividad financiera (186

En el sentir común, desde hace ya varias

entidades) que poseen una red de 962

décadas, las urbes han sido sinónimo de

oficinas en 29 departamentos y 301

desarrollo y acceso a las oportunidades

municipios.

en nuestro país, y parece que para el
cooperativismo esta realidad no ha

Es así como por domicilio principal las

sido ajena. El reto para el Estado y para

cooperativas hacen presencia en casi

el movimiento cooperativo, es lograr

todos los departamentos, con excepción

romper estos imaginarios de desarrollo

de Vaupés, cubriendo 497 municipios.

urbano, llegando a la población rural
con una oferta integral de servicios

Muy de la mano con lo que ha sido

públicos, entre ellos la educación, y

el desarrollo social y económico en

entre la educación la formación en

Colombia, LAS COOPERATIVAS HAN

cooperativismo, de modo que los

TENIDO UNA VOCACIÓN MÁS URBANA

grupos poblacionales marginados

QUE RURAL, además de concentrar

comprendan que la unión de esfuerzos

actividades de servicios principalmente

para suplir necesidades puede ir más

crédito y ahorro. Lo anterior no quiere

allá de la simple organización de tipo

significar que el modelo no de respuesta

comunitario, para dar paso a una

a los problemas rurales, sino que pone

iniciativa socio empresarial de carácter

en evidencia que las propias dinámicas

productivo y sostenible.
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No. Entidades
Puestos de Trabajo

506
271.334

Asociados

3.666
197.330
6.131.010

10.420

138
562

72.917

1.556.015

1.645

51.805

3.099.986

4.699

84.634

506
578.414
31.084
309
552.344
14.688

CARIBE

CENTRO ORIENTE Y DC

CENTRO SUR AMAZONIA

PACÍFICO

LLANO

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

Colombia es una república relativamente
nueva en el contexto histórico global y
su modelo de desarrollo aún no ha roto
el marcado centralismo y el desarrollo
en torno a los grandes centros urbanos,
quizás origen de las manifestaciones de
rechazo a las políticas de Gobierno. La
distribución de las empresas cooperativas
en Colombia es un reflejo de ello, pero
desde luego con manifestaciones
regionales, rurales y de población
marginada, que demuestran el poder
que tiene la cooperación, un asunto que
aún está pendiente en materia de planes
y programas de Gobierno que permitan
profundizar este modelo en la población.
Es así como por regiones, casi la mitad del
cooperativismo está en la región centro
oriente y Distrito Capital como se puede
apreciar en el mapa. Otra muestra es que,
de las 3.666 COOPERATIVAS, 2.370, EL
64.65%, SE ENCUENTRAN DOMICILIADAS
EN 20 CIUDADES CAPITALES de nuestro
país y las 1.296 restantes se distribuyen en
477 municipios. En 228 municipios sólo
hay domicilio de una cooperativa.

P68

9.3. REGIONES COOPERATIVAS
APORTE ECONÓMICO

Al observar los datos del número de

los Países Bajos, el 79% en Finlandia, el

cooperativas y el número de asociados

55% en Italia y 50% en Francia), forestal

a las mismas en Colombia, es posible

(60% en Suecia y 31% en Finlandia)

ver que una porción interesante de la

bancaria (50% en Francia, 37% en

población se encuentra vinculada a una

Chipre, 35% en Finlandia, 31% en Austria

cooperativa, un 12.58%, esto es 6.131.000

y 21% en Alemania), venta al por menor

colombianos, los cuales, junto con

(cooperativas de consumo tienen una

sus familias pueden sumar

cuota de mercado del 36% en Finlandia

18.393.030 PERSONAS, QUIENES

y el 20% en Suecia ) , farmacéutica y de

RESULTAN SER BENEFICIARIOS

cuidado de la salud (21% en España y

DIRECTOS E INDIRECTOS DE LOS

18% en Bélgica), entre otras. En Italia, las

PRODUCTOS, SERVICIOS Y BENEFICIOS

cooperativas representan casi el 15% del

QUE BRINDAN LAS COOPERATIVAS.

total de la economía.

LO ANTERIOR SE TRADUCE EN QUE
EN COLOMBIA 126 PERSONAS DE

Conforme a lo anterior es posible

CADA 1.000 ESTÁN VINCULADAS A

concluir que en Colombia existe un

UNA COOPERATIVA, una cifra que
podría resultar baja en comparación
con países desarrollados, es el caso de
la Unión Europea, donde según datos
de la Alianza Cooperativa Internacional,
1 de cada 3 europeos es socio de una
cooperativa, esto es 163 millones de
ciudadanos.Igualmente la Alianza señala
que las cooperativas europeas tienen
importantes cuotas de mercado en las
industrias de muchos países de la UE,
especialmente en la agricultura (83% en

amplio espacio para el crecimiento del
movimiento cooperativo en especial
en sectores como el agropecuario
y agroindustrial, la manufactura, el
comercio o la tecnología, sin dejar de
lado sectores de servicios como el
financiero, el asegurador o el transporte.
Para profundizar un poco más en
el análisis, Confecoop ha realizado
una comparación entre el número
de asociados por departamento y el
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total de la población del mismo, dándole la
denominación de Indicador de Aceptación
y Difusión del Modelo Cooperativo -IAD(número de asociados por cada mil
habitantes). Este indicador pone en relevancia
algunos departamentos que normalmente no
están en los primeros lugares por número de
entidades.
Para el ejercicio Confecoop ha establecido tres
rangos de Aceptación y Difusión del Modelo
Cooperativo, el rango bajo que va desde 0
hasta 50 asociados por cada mil habitantes, el
medio de 51 a 100 por cada mil y el alto para
aquellos departamentos que tienen más de
100 asociados por cada mil habitantes.
En el primer lugar se sitúa el departamento de
Santander, el cual ha sido denominado algunas
veces como la cuna del cooperativismo
colombiano, en este departamento 525 de
cada 1.000 habitantes son asociados a una
cooperativa, le sigue el departamento del
Huila con 345 de cada 1.000, Bogotá con 209,
Antioquia con 208 y Guainía con 191. En el
caso del Huila y de Antioquia es ampliamente
reconocida su cultura cooperativa, siendo
departamentos donde la presencia en
municipios es importante y determinante
para el desarrollo local. El caso de Guainía es
interesante porque el trabajo ha sido liderado
por una cooperativa que ha logrado inculcar
en su escasa población la idea cooperativa
como alternativa de vida.
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ACTIVOS POR REGIONES

CENTRO ORIENTE Y DC

CENTRO SUR AMAZONÍA

$16.9 BILLONES

$1.8 BILLONES

$16.954.893.712.967

$1.852.837.834.899

43,80%

4,79%

PACíFICO

CARIBE

$9.1 BILLONES

$1.8 BILLONES

$9.097.886.286.653

$1.782.001.490.591

23,51%

4,60%

EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA

LLANOS ORINOQUÍA

$8.7 BILLONES

$325 MIL MILLONES

$8.692.808.785.549

$325.642.938.594

22,46%

0,84%

Activos Totales

$38.7 BILLONES DE PESOS
$38.706.071.049.253

REGIÓN CENTRO

No. Entidades
Activos

ORIENTE Y D.C.

Hombres
Mujeres

NORTE DE SANTANDER Nº Asociados 135.332
49.5%

50.5%

113

$736 MIL MILLONES
$736.106.422.714

SANTANDER Nº Asociados 1.086.677
49.4%

50.6%

280

$3.2 BILLONES
$3.203.780.357.065

BOYACÁ Nº Asociados 55.164
50%

50%

158

$574 MIL MILLONES
$574.363.985.174

CUNDINAMARCA Nº Asociados 153.432
49.8%

50.2%

150

$1.7 BILLONES
$1.665.607.540.057

BOGOTÁ Nº Asociados 1.669.381
48.3%

51.7%

944

$10.8 BILLONES
$10.775.035.407.957

IMPACTO % De asociados/Población total nacional.
0 - 50 Bajo

51 - 100

101 - 1000

Alto

REGIÓN

No. Entidades
Activos

PACÍFICO

Hombres
Mujeres

CHOCÓ Nº Asociados 7.751
50%

50%

10

$28 MIL MILLONES
$27.981.038.071

VALLE DEL CAUCA Nº Asociados 483.242
48.4%

51.6%

304

$8.5 BILLONES
$8.542.983.007.189

CAUCA Nº Asociados 15.338
50.6%

49.4%

84

$176 MIL MILLONES
$176.196.138.757

NARIÑO Nº Asociados 72.083
50.1%

49.9%

108

$350 MIL MILLONES
$350.726.102.636

IMPACTO % De asociados/Población total nacional.
0 - 50 Bajo

51 - 100

101 - 1000

Alto

REGIÓN EJE CAFETERO

No. Entidades
Activos

Y ANTIOQUIA

Hombres
Mujeres

ANTIOQUIA Nº Asociados 1.361.814
48.8%

51.2%

335

$7.6 BILLONES
$7.616.840.314.580

CALDAS Nº Asociados 74.845
48.9%

51.1%

115

$495 MIL MILLONES
$494.986.230.366

RISARALDA Nº Asociados 54.932
48.6%

51.4%

62

$379 MIL MILLONES
$378.697.559.517

QUINDÍO Nº Asociados 64.424
49%

51%

50

$202 MIL MILLONES
$202.284.681.086

IMPACTO % De asociados/Población total nacional.
0 - 50 Bajo

51 - 100

101 - 1000

Alto

REGIÓN CENTRO

No. Entidades
Activos

SUR AMAZONÍA

Hombres
Mujeres

TOLIMA Nº Asociados 127.275
50%

50%

133

$546 MIL MILLONES
$545.841.941.122

HUILA Nº Asociados 403.822
50.1%

49.9%

123

$1.1 BILLONES
$1.188.021.181.216

CAQUETÁ Nº Asociados 2.813
50.1%

49.9%

9

$18 MIL MILLONES
$18.077.347.806

PUTUMAYO Nº Asociados 18.113
50.5%

49.5%

41

$98 MIL MILLONES
$98.356.812.643

AMAZONAS Nº Asociados 321
50.3%

49.7%

3

$2 MIL MILLONES
$2.540.552.112

IMPACTO % De asociados/Población total nacional.
0 - 50 Bajo

51 - 100

101 - 1000

Alto

REGIÓN CARIBE

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA Nº Asociados 50
49.7%

50.3%

1

$2.6 MIL MILLONES
$2.587.751.501

SUCRE Nº Asociados 6.415
50.6%

49.4%

46

$38 MIL MILLONES
$38.397.351.713

CÓRDOBA Nº Asociados 17.932
50.1%

49.9%

50

$124 MIL MILLONES
$124.365.638.642

BOLÍVAR Nº Asociados 48.720
50%

50%

64

$639 MIL MILLONES
$639.883.287.999

IMPACTO % De asociados/Población total nacional.
0 - 50

Bajo

51 - 100

No. Entidades
Activos
Hombres
Mujeres

GUAJIRA Nº Asociados 16.190
49.5%

50.5%

17

$65 MIL MILLONES
$65.566.948.928

ATLÁNTICO Nº Asociados 145.856
49.4%

50.6%

201

$574 MIL MILLONES
$574.201.326.464

MAGDALENA Nº Asociados 18.998
50.5%

49.5%

54

$136 MIL MILLONES
$136.011.346.968

CESAR Nº Asociados 17.173
49.9%

50.1%

73

$200 MIL MILLONES
$200.987.838.376

Medio

101 - 1000

Alto

REGIÓN LLANOS Y ORINOQUÍA

ARAUCA Nº Asociados 3.230
50.2%

49.8%

30

$57 MIL MILLONES
$57.399.926.860

CASANARE Nº Asociados 4.640
50.6%

51.6%

26

$75 MIL MILLONES
$74.567.548.635

META Nº Asociados 55.837
49.9%

50.1%

68

$169 MIL MILLONES
$168.520.668.906

GUAVIARE

Nº Asociados 1.110

52.1%

47.9%

9

$7.9 MIL MILLONES
$7.880.284.805

IMPACTO % De asociados/Población total nacional.
0 - 50

Bajo

51 - 100

No. Entidades
Activos
Hombres
Mujeres

VICHADA Nº Asociados 52
50.6%

49.4%

1

$212 MILLONES
$212.767.165

GUAINÍA Nº Asociados 8.048
51.5%

48.5%

4

$17 MIL MILLONES
$17.061.742.223

VAUPÉS *Sin reporte de información

Medio

101 - 1000

*

*

*

*

Alto

10. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
DE LAS COOPERATIVAS

Si bien el modelo de empresa cooperativa

de la actividad lo hacen a través de

es aplicable a cualquier actividad

los aportes sociales realizados por sus

económica, en Colombia el desarrollo

asociados.

cooperativo se ha dado en torno a algunas
pocas actividades, especialmente de

El cooperativismo colombiano ha girado

servicios.

en torno a este tipo de cooperativas y
ello se dio justamente por el carácter

Es así como EL 84.48% DE LOS

urbano de la mayoría de las mismas y por

ASOCIADOS SE ENCUENTRAN

la fuerte influencia de los movimientos de

VINCULADOS AL AHORRO Y CRÉDITO,

empleados; es así como resulta bastante

esto es, 5.1 millones. De estos, 3.3

común que las cooperativas de ahorro

millones están en las cooperativas

y crédito tengan su origen en empresas

autorizadas por el Gobierno para realizar

públicas y privadas, o en gremios como los

la actividad financiera, lo que les permite

maestros. Las cooperativas colombianas

contar con productos de ahorro como:

en sus orígenes tuvieron una relación muy

cuentas de ahorro, CDT’s, CDAT’s,

estrecha con los movimientos sindicales

ahorro contractual o ahorro permanente;

y obreros y ello aún se refleja en su

recursos que sirven como fuente de

composición.

apalancamiento para la colocación
de créditos junto con los aportes

De este modo, las cooperativas con

sociales (aportes de capital), a este

servicios de crédito tienen una alta

grupo de cooperativas pertenecen 186

participación en las principales variables

organizaciones. Los restantes 1.8 millones

financieras del cooperativismo nacional,

de asociados se encuentran vinculados

71.01% de los activos ($27.4 billones),

a cooperativas que básicamente ofrecen

68.36% del patrimonio ($9.9 billones),

crédito, pero que tienen la limitación

69.39% de los excedentes ($519 mil

de no poder contar con productos de

millones) y, desde luego, el 98.3% de

ahorro, es decir, todo el apalancamiento

la cartera de créditos ($19.13 billones).
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Este grupo lo conforman entonces 5

aportar, constituyéndose tal vez en una

cooperativas financieras y un banco

de las mejores vías para conseguir que

cooperativo, bajo vigilancia de la

los pequeños productores agrícolas

Superintendencia Financiera; 180

mejoren sus condiciones de producción

cooperativas de ahorro y crédito o

y comercialización, aportando así a una

con sección de ahorro y crédito bajo

mejora en el nivel de ingresos, rompiendo

vigilancia de la Superintendencia de la

las barreras sociales y generando

Economía Solidaria; y 1.182 cooperativas

desarrollo integral a las zonas rurales.

de crédito sin sección de ahorro vigiladas
por la Superintendencia de la Economía

En general el campo colombiano y

Solidaria. Una sección de este documento

la producción agropecuaria se ha

aborda en detalle las cooperativas con

desarrollado bajo modelos de grandes

actividad financiera y su desempeño

inversiones de capital privado dejando

durante 2016.

un tanto de lado al pequeño productor
y esto también se refleja en el bajo

La segunda actividad económica

grado de cooperativismo existente

en términos de volumen de activos

en nuestras zonas rurales, situación

es la agropecuaria y de industrias

asociada directamente con la carencia

alimenticias con $2.9 billones, esto

de educación de calidad para este tipo

representa el 7.59% de los activos de

de población. 259 cooperativas integran

las cooperativas del país. Sin embargo,

esta actividad, todas bajo vigilancia de

el número de asociados no guarda

la Superintendencia de la Economía

la misma proporción ya que tan solo

Solidaria.

representa el 1.8% del total (110.431
personas). DOS PRODUCTOS LIDERAN

La tercera actividad económica de las

LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

empresas cooperativas en Colombia por

COOPERATIVA: LA LECHE Y EL CAFÉ,

nivel de activos es la Comercialización

dejando otros productos como la carne,

y el Consumo con $2.5 billones para

la palma, la caña de azúcar, las flores,

una participación del 6.44%. Para esta

el cacao, las frutas, entre otros, como

actividad el número de asociados es

iniciativas marginales.

acorde al monto de activos, 6.60% de los
asociados del país (404.737 personas).

En esta rama de la actividad económica

En este grupo se ubican cooperativas

el cooperativismo aún tiene mucho por

que han tenido como preocupación el
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acceso a productos o servicios a menores

cuales prestan sus productos y servicios

precios que los ofrecidos por el mercado,

de manera preferencial a sus entidades

o también la unión de esfuerzos para

asociadas, pero que también operan en el

hacer economías de escala en labores

mercado de los seguros de manera abierta,

de comercialización de productos, de

compitiendo con las demás compañías de

manera que los asociados puedan hacer

su industria en el país.

más eficiente su labor de intermediación
comercial en determinado nicho.

Estas empresas de naturaleza cooperativa,
son también una muestra de potencial aún

Este tipo de cooperativas de hecho son el

no explorado plenamente por el propio

modelo original de cooperativismo surgido

sector cooperativo para incursionar en

durante la revolución industrial, el cual

diversas actividades que puedan ofrecer

tenía por objetivo mejorar los márgenes

productos o brindar servicios comunes para

de pequeños talleres y al mismo tiempo

las propias cooperativas. Estás compañías

ofrecer a población de bajo ingreso bienes

están bajo el control y vigilancia de la

a menores precios. En Colombia estos

Superintendencia Financiera.

modelos, aunque poco comunes, han sido
exitosos y también demuestran un inmenso La quinta actividad es la de transporte, la
potencial para pequeños y medianos

cual cuenta con $1.2 billones en activos

productores e incluso pueden servir como

(3.24% del total cooperativo) y vincula a

mecanismo para la formalización de la

89.228 personas (1.46% de los asociados).

economía en ciertas áreas. Conforman este

Este modelo cooperativo tiene una larga

grupo de cooperativas 185 organizaciones

tradición en Colombia gracias a unas

bajo el control y vigilancia de la

condiciones legales que dieron privilegios

Superintendencia de la Economía Solidaria. a la forma de organización cooperativa a la
hora de autorizar las rutas transportadoras,
La cuarta actividad por volumen de

por ello, a lo largo y ancho del país es

activos es la aseguradora con $1.4 billones

común encontrar el nombre cooperativo

y participación del 3.6% sobre el total

en las empresas que prestan este servicio

nacional. Esta actividad ha sido el resultado público. No obstante, el panorama de estas
de procesos de integración económica

empresas ha venido cambiando conforme

cooperativa que dieron origen a dos

evolucionan los sistemas de transporte,

compañías de seguros de propiedad de

especialmente en las grandes ciudades,

más de 1.600 cooperativas de base, las

lo que en Colombia se conoce como los
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Sistemas Integrados, mismos que por las

vigilancia y control de la Superintendencia

condiciones de diseño obedecen más a

Nacional de Salud y el resto de la

un modelo en el cual se requiere un gran

Superintendencia de la Economía

inversionista de capital capaz de brindar

Solidaria.

garantías al Estado para mantener los
regímenes de las concesiones. A este

Las actividades hasta aquí mencionadas

grupo pertenecen 583 cooperativas,

representan el 95% de los activos de

todas bajo vigilancia y control de la

las empresas cooperativas en Colombia

Superintendencia de Puertos y Transporte.

e igualmente vinculan al 95.4% de los
asociados. Este panorama permite

La prestación de servicios sociales y

evidenciar las motivaciones que han dado

de salud, se encuentra en un sexto

origen a las empresas cooperativas en

renglón de la actividad económica de

nuestro país y también dan señales de

las cooperativas, con activos por $1.07

algunas tareas pendientes por parte del

billones, lo que representa un 2.78%

Estado e incluso del propio movimiento

del total nacional y vincula a 65.127

cooperativo, que permitan consolidar las

personas (1.06% del total). En este

ideas cooperativas en la población.

grupo de cooperativas se encuentras
organizaciones de diferente tipo,

EL ENFOQUE HACIA LOS SERVICIOS,

en primer lugar y por ser las más

ESPECIALMENTE LOS DE CRÉDITO, HA

representativas en términos económicos

MARCADO, Y LO SEGUIRÁ HACIENDO,

están las Entidades Prestadoras de

EL FUTURO DEL COOPERATIVISMO

Salud EPS, que son administradoras del

COLOMBIANO. UN CAMBIO EN ESTA

régimen subsidiado de salud; también

ESTRUCTURA EMPRESARIAL PARA

están las Instituciones Prestadoras

EL COOPERATIVISMO DEPENDERÁ

de Salud IPS que complementan la

DE UNO ESTRUCTURAL QUE PASA

prestación del servicio a cargo de las EPS

POR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

y están otras cooperativas vinculadas a

DE PROMOCIÓN Y FOMENTO, LA

la prestación de servicios profesionales

VISIBILIZACIÓN DE LA ACCIÓN

mediante subcontrataciones tanto con

COOPERATIVA ACTUAL, E INCLUSO

EPS como con IPS. De este modo las

LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL

empresas cooperativas del sector salud

HACIA MODELOS DE ECONOMÍA

se distribuyen en 4 EPS, 56 IPS y 110

COOPERATIVA COMO OPCIÓN DE VIDA.

cooperativas, las EPS e IPS están bajo la
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10.1. ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO
Nº Asociados 404.737

185

15.407

$2.4 BILLONES $2.492.482.980.372

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Nº Asociados 89.228

$1.2 BILLONES

583

24.793

$1.253.254.478.683

EDUCACIÓN
Nº Asociados 24.874

67

3.039

$810 MIL MILLONES $810.160.100.516

SEGUROS
Nº Asociados 1.607

3

1.573

$1.3 BILLONES $1.390.523.340.870

OTRAS
Nº Asociados 19.570

304

7.582

$568 MIL MILLONES $568.373.731.539
ICONOGRAFÍA

%

ACTIVOS

%

ASOCIADOS

VER ANEXO 2

AGROPECUARIO E INDUSTRIAS ALIMENTICIAS
259

Nº Asociados 110.431

17.344

$2.9 BILLONES $2.939.600.437.905

ACTIVIDAD FINANCIERA
188

Nº Asociados 3.327.185

$20 BILLONES

12.235

$20.065.511.966.872

ACTIVIDAD CREDITICIA
Nº Asociados 1.852.365

1.182

39.617

$7.4 BILLONES $7.420.239.509.221

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
170

Nº Asociados 65.127

24.229

$1 BILLON $1.074.409.339.221

SERVICIOS EMPRESARIALES Y PERSONALES
Nº Asociados 235.886

725

51.511

$691 MIL MILLONES $691.515.164.054

Nº de Cooperativas

Puestos detrabajo

Activos

10.2. TAMAÑO DE

Tal como ocurre a nivel empresarial en Colombia,

LAS COOPERATIVAS

CARACTERIZADAS POR TAMAÑO COMO

EL 98.75% DE LAS COOPERATIVAS ESTÁN
MIPYMES, sin embargo, dado su modelo de
gestión basado en la construcción de capital

GRANDE

MEDIANA

46

179

36.90%

26.18%

Nº Asociados 2.262.350

46.4%

53.6%

$21 BILLONES
$21.205.884.447.895

55.426

Nº Asociados 1.604.925

46.2%

53.8%

$7.9 BILLONES
$7.969.450.011.461

52.978

a partir de las personas, el impacto social en

Activos

términos de beneficios a los individuos cobra
Puestos de trabajo

relevancia, esto se evidencia en la distribución
por número de asociados en cada uno de los
segmentos de tamaño de empresa.

PEQUEÑA

Nº Asociados 1.213.491

46.9%

$6.3 BILLONES

60.905

Puestos de trabajo

2768

19.79%
$6.362.803.199.433

Coperativas

MICRO

673

53.1%

Nº
%

17.13%
Nº Asociados 1.050.244

58.1%

41.9%

$3.1 BILLONES
$3.167.933.390.464

28.021
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EVOLUCIÓN
COOPERATIVA

11. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LAS
COOPERATIVAS

Los resultados económicos de las

diferentes Superintendencias, ya

empresas cooperativas en Colombia

que son las únicas entidades que

podrían catalogarse como positivos en

recopilan información financiera y

la medida que sus principales variables

alguna estadística sobre sus vigilados,

crecen a ritmos superiores a los de la

no obstante, es posible que existan

inflación. Por su naturaleza y dinámica

cooperativas muy pequeñas que

empresarial, evidentemente las empresas

no realizan sus reportes a los entes

cooperativas son, en la mayoría de los

de control, especialmente a la

casos, estructuras que crecen a un ritmo

Supersolidaria, que es el ente que vigila

lento, especialmente en función del

a todas las cooperativas que no realizan

incremento de su base social.

actividad especializada. Del mismo
modo, si la fuente fueran los registros de

Dada la diversidad de actividades y los

las cámaras de comercio, éstos no dan

tamaños de las cooperativas, la evolución

mayor información financiera y además

de sus principales variables debe ser

son históricos que no permiten establecer

analizada de manera separada para llegar

si todas las allí inscritas efectivamente se

a conclusiones precisas del desempeño

encuentran en operación.

empresarial.
Conforme a lo anterior, al cierre de

11.1. Número de cooperativas
-

2016 se tiene una estadística de 3.666

Una primera variable es el número de

a sus entes de vigilancia y control, un

cooperativas existentes, una variable

número que se ha venido disminuyendo

que por las condiciones de supervisión

desde el año 2011. Este fenómeno está

y registro es difícil de determinar de

fuertemente influenciado luego de

manera exacta. En el caso de este

que apareciera una normatividad para

informe, la fuente de datos son las

cooperativas de trabajo asociado que
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cooperativas que reportan información

limitó sus posibilidades de operación,

que, aun llamándose cooperativas

lo que derivó en que muchas de estas

de trabajo asociado, en realidad eran

cooperativas, que se habían creado

intermediadoras laborales en segmentos

especialmente durante la segunda mitad

como hospitales públicos; cultivos de

de la década de los 2.000, se vieran

caña, palma o flores; algunas plantas

forzadas a la liquidación.

industriales; o incluso en grandes
superficies, entre otros.

Desde el punto de vista de Confecoop,

Es preciso señalar en consecuencia, que

esta reducción en el número de

el número de cooperativas en Colombia

cooperativas es más un proceso de

más que ser un dato puntual relevante,

depuración, toda vez que, si bien algunas

debe ser visto en un contexto más

cooperativas de trabajo asociado se

amplio, es decir, no necesariamente es un

vieron afectadas, también desaparecieron

indicador de crecimiento o disminución

una gran cantidad de organizaciones

de la actividad cooperativa. (TABLA NO. 1)

TABLA NO. 1
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11.2. Número de Asociados
-

mantiene adecuados ritmos de crecimien-

Los datos evidencian que no existe una

(TABLA NO. 2)

to, acordes a su dinámica histórica.

relación directa entre el número de asoes así porque las cooperativas más gran-

11.3. Activos
-

des y de mayor tradición mantienen una

Durante 2016 los activos de las

base social altamente estable de un año a

cooperativas llegaron a $38.7 billones

otro, además, el número de asociados de

con un crecimiento anual del 9.6%,

las cooperativas que han salido de las es-

crecimiento equivalente a $3.4 billones, y

tadísticas resulta ser en términos relativos

que está principalmente soportado en el

menor al de las anteriores.

comportamiento positivo de la actividad

ciados y el número de cooperativas, y ello

financiera cooperativa. Lo anterior pese
Como se ha visto en los datos por activi-

a que durante los últimos tres años la

dad económica, el 84.5% de los asociados

colocación de cartera de créditos ha

se encuentran vinculados a la actividad de

mantenido una menor dinámica como

crédito y ahorro, por tanto, lo que ocurre

consecuencia de una política monetaria

con este segmento marca la tendencia en

contraccionista y una incertidumbre

el número de asociados, sin embargo, no

económica general derivada de la

se puede desconocer el efecto que ha te-

situación internacional de demanda

nido la disminución de cooperativas espe-

de materias primas. No obstante, las

cialmente de trabajo asociado y ello tiene

cooperativas mantienen una tendencia

un impacto en las variaciones anuales.

positiva en su crecimiento, con bastante
estabilidad derivada de su modelo de

Para el año 2016 el número de asociados

vinculación de asociados/clientes. Se

de 6.131.010 muestra un crecimiento anual

destaca también el crecimiento de los

del 1.3%, es decir 77.881 nuevos asociados

activos de la actividad aseguradora

para el año, pese a que la actividad finan-

cooperativa, con una variación anual del

ciera cooperativa (186 entidades) registra

24.01% y el de la actividad agropecuaria

crecimiento anual del 6.45%. Lo anterior

y de industrias alimenticias con el 14.57%.

pone en evidencia que por cuenta de la

Sectores menos dinámicos para las

disminución de cooperativas también se

cooperativas en cuanto a crecimiento

mantiene una reducción en asociados,

de sus activos fueron comercialización

en evidente menor proporción. Por ello

y consumo con variación del 0.63% y

es importante resaltar que el sector líder

transporte con -15.20%. (TABLA NO. 3)

del movimiento cooperativo colombiano
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TABLA NO. 2

TABLA NO. 3
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11.4. Patrimonio
-

11.5. Ingresos
-

El patrimonio de las cooperativas para

Los ingresos de las cooperativas durante

2016 llegó a $14.6 billones con un creci-

el año 2016 alcanzaron los $27.9 billones,

miento anual del 7.8%, comportamiento

con crecimiento anual del 9.5%. La acti-

influenciado por la actividad financiera y

vidad cooperativa que registra el mayor

de crédito, la cual en promedio registra

crecimiento en ingresos es la aseguradora

una variación anual del 11.60%. Otras acti-

con una variación del 31.28%, le sigue la

vidades como la agropecuaria y de in-

actividad de servicios sociales y de salud

dustrias alimenticias registra variación del

con el 21.67%, la agropecuaria y de indus-

1.65%, comercialización y consumo 6.09%,

trias alimenticias con el 11.28%, la financie-

seguros 7.76% y salud 7.41%.

ra con el 11.91%, la de comercialización y
consumo con el 4.02% y la crediticia con

El patrimonio de las cooperativas ha man-

el 1.31%.

tenido crecimientos constantes a lo largo
de su historia como consecuencia de la

Por las características propias de cada

característica propia de este modelo, en la

actividad, la variable de ingresos se ve

cual sus asociados normalmente aportan

altamente influenciada por el volumen de

un monto mensual fijo que se traduce en

facturación de las organizaciones, en este

capital, y aunque este aporte es relativa-

sentido son las actividades agropecuarias

mente bajo en términos monetarios, es

y de industrias alimenticias y la de comer-

altamente estable, permitiendo fortalecer

cialización y consumo, las que determinan

a las organizaciones.

el comportamiento de los ingresos de las
cooperativas.

La otra fuente importante de fortalecimiento patrimonial son los excedentes

La gráfica histórica muestra unas dinámi-

cooperativos, que como se verá más ade-

cas menores durante los años 2014 y 2015,

lante, también obtuvieron un buen com-

influenciados básicamente por el compor-

portamiento en el año 2016.

tamiento en el segmento de cooperativas

(TABLA NO. 4)

de salud y de trabajo asociado, ya para
2016 el efecto ha sido mitigado y se prevé que la tendencia vuelva a definirse de
manera más estable. (TABLA NO. 5)
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TABLA NO. 4

TABLA NO.5

P95

11.6. Excedentes
-

Otras actividades como, la aseguradora

Los excedentes de las cooperativas en

dad agropecuaria y de industrias alimen-

2016 fueron de $748.508 millones, con un

ticias creció un 2.04%, comercialización y

crecimiento anual del 16.7%. El 70% de los

consumo disminuyó un -43.94%.

creció en excedentes un 330%, la activi-

excedentes de las cooperativas provienen de la actividad financiera y crediticia

Como se aprecia, el comportamiento de

de estas organizaciones, por tanto, son

los excedentes es diverso al interior de los

las que marcan el comportamiento de la

diferentes tipos de cooperativas y, aun-

variable.

que es un variable que normalmente se
revisaría en otro tipo de entidades, espe-

En promedio la actividad financiera y

cialmente las que tienen ánimo de lucro,

crediticia creció en excedentes un 28.23%.

para el cooperativismo, como su nombre

TABLA NO. 6
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los indica, el excedente es “lo que queda”
después de la ejecución del objeto social
para el cual fue creada la organización. Para
las cooperativas el excedente es sinónimo de
buen manejo financiero, aunque no es un fin
en sí mismo.
En la gráfica histórica también se puede
observar una alta volatilidad en el comportamiento de la variable, en especial por lo
que ha ocurrido con las cooperativas vinculadas al sector de la salud y particularmente
el efecto de las pérdidas registradas por la
intervención de Saludcoop para el año 2013.
(TABLA NO. 6)
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ANEXO 1

12.1. EL SECTOR COOPERATIVO CON
ACTIVIDAD FINANCIERA EN 2016
Entorno económico para la
actividad cooperativa
-

La incertidumbre también estuvo

El año 2016 podría catalogarse como

económica dependiente del actual

un año de incertidumbre económica y

régimen estatal no tiene perspectivas

política, alta volatilidad en los mercados y

de cambio y que profundiza día a

desaceleración económica, características

día una situación social compleja;

que se dieron a nivel internacional y

igualmente, los casos de corrupción en

local. Los pronósticos asociados a una

Brasil que llevaron a la destitución de su

recuperación económica de Estados

presidente Dilma Rousseff; o la situación

Unidos; un mejor ambiente económico en

europea con la crisis de refugiados que

la Unión Europea y una desaceleración

recuperaron el ímpetu nacionalista; o

en China se fueron dando a lo largo del

la salida de la Unión Europea por parte

año. Para América Latina primaron los

del Reino Unido; o la misma elección

grandes contrastes entre los países de

presidencial en los Estados Unidos

la Alianza del Pacífico (México, Perú,

que dejó a Donald Trump como primer

Chile y Colombia), los países en proceso

mandatario, en un proceso que estuvo en

de recuperación (Argentina y Brasil)

contra de todo pronóstico.

presente en el campo político, es el
caso de Venezuela, donde la situación

y los países con fuertes desequilibrios
macroeconómicos como Ecuador y

En el caso colombiano 2016 también

Venezuela, situación que se reflejó en la

representó un periodo económico

revisión permanente de las calificaciones

y político complejo. Un crecimiento

de riesgo país de la región con una clara

económico bastante moderado con

tendencia a la baja en sus perspectivas.

una desaceleración puntual hacia el

El Fondo Monetario Internacional

segundo semestre del año, una situación

proyecta un crecimiento mundial de 3.1%

de comercio exterior nada favorable

para el 2016 y una leve recuperación para

en términos de balanza, una situación

2017 con una tasa de 3.4%.

climática que profundizó lo efectos
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inflacionarios en la primera mitad del

meta del Banco de la República hacia

año a la cual se sumó un paro camionero.

finales del 2017 o principios del 2018.

Todo lo anterior en medio de una tensión
fuerte para culminar el acuerdo del fin del

Con todo lo anterior el 2017, podría

conflicto armado con el grupo insurgente

convertirse en el año en el cual el sector

de las FARC, que sin duda derivó en una

de la construcción recupere el excelente

profunda polarización del país que se

comportamiento que presentó en el

tradujo en un plebiscito contrario a las

periodo 2010-2014 y continúe siendo un

expectativas.

motor del crecimiento nacional. Sumando
inversión en infraestructura transporte,

En materia económica en 2017 los

vivienda de interés social y aulas para

colombianos tendremos que enfrentar

educación se tendría en el próximo

los efectos de la reforma tributaria con

año una inversión de alrededor de $35

efectos en el consumo y en la inflación,

billones, que aportará gran parte de la

será un año pre-electoral lo que implica

inversión que se hará en el sector, pero a

normalmente una contracción de

la que se le suma la inversión privada, con

gasto público, factores que presionan

lo cual se podría espera un crecimiento

la desaceleración que es justamente

superior al 6% para el próximo año.

lo que en materia económica se debe
revertir, así los retos están asociados

Por otro lado, no podemos olvidar los

en hacer de Colombia un país atractivo

efectos indirectos de la actividad de la

para la inversión y la creación de nuevas

construcción sobre otros sectores que

empresas, garantizando estabilidad

forman parte de su cadena de valor, dado

jurídica y atacando la corrupción, todo

que se estima que alrededor del 54% de

en una clara estrategia de competitividad

la inversión se destina a la compra de

como nación. Con todo lo anterior, el

insumos (bienes y servicios).

crecimiento de Colombia en el 2017
posiblemente se situará alrededor entre

De aprovecharse toda esta inversión

2.5% y 3.0%.

vía encadenamiento, habrá un efecto
multiplicador indirecto en la economía,

En el 2017, se mantendrá la tendencia

vía el empleo y consumo intermedio que

favorable en el comportamiento de los

generan las cadenas proveedores de

precios observada en el último semestre

insumos a la construcción en sectores

del 2016, de tal forma que la inflación

como minerales no metálicos, metalurgia

estaría convergiendo al techo de rango

y metalmecánica, caucho y plástico,
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maquinaría y suministro eléctrico,

mismas condiciones de una sociedad

sustancias y productos químicos y

comercial. El sector de la mano de sus

textiles manufacturados, entre otros.

gremios, acudió a diferentes escenarios
para conseguir una sensibilización sobre
el tema y, al final, se consiguió que

SECTOR COOPERATIVO –
PANORAMA GENERAL
-

el régimen tributario cooperativo se
mantuviera y se diferenciara del régimen
de otro tipo de entidades sin ánimo
de lucro, no obstante, se presentará

Para el sector cooperativo este ambiente

un cambio fundamental en cuánto a la

de volatilidad e incertidumbre representó

destinación del 20%, el cual en tres años

un periodo de relativa estabilidad como

irá directamente como impuesto de renta

consecuencia de la situación interna de

al presupuesto público.

consumo. Si bien la política monetaria
introdujo alzas en las tasas de interés del

Sin embargo, no hacer depuración de

mercado financiero, como medida para

renta y tener una tarifa del 20% es un

controlar la inflación, ello permitió a las

gran logro en términos económicos

cooperativas ganar terreno en algunos

para el cooperativismo nacional ya

nichos de población en materia de

que en términos monetarios el sector

crédito, sin embargo, la dinámica en la

cooperativo entregará anualmente como

colocación de recursos por parte de las

impuesto de renta cerca de $140.000

cooperativas fue moderado muy acorde

millones en vez de cerca de $525.000

a la demanda de crédito por parte de las

millones que, según estimaciones de

familias y en línea con las tendencias de

Confecoop, correspondería al impuesto

consumo que se vieron afectadas por la

de renta calculado con depuración de

inflación misma.

gastos a una tafia del 33%, una gestión
gremial que en consecuencia equivale a

Uno de los impactos económicos para

$385.000 millones anuales.

el cooperativismo que más se debatió
fue la necesidad de mantener el régimen

Un hecho económico que afectó al sector

tributario especial para las cooperativas,

cooperativo en términos de reputación

dado que la intención del Gobierno

fue el denominado escándalo de las

Nacional siempre fue la de eliminar dicho

libranzas, por cuenta de la intervención

régimen y hacer que las cooperativas

de firmas como Estraval y de algunas

tributaran el impuesto de renta en las

cooperativas que resultaron ser modelos
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distorsionados que no correspondían a

de diversos grupos de población que

la doctrina y práctica de las cooperativas

enfrentarán multiplicidad de necesidades,

tradicionales. Tras los esfuerzos

sino porque las cooperativas existentes,

sectoriales para hacer entender el tema

por su experiencia, pueden participar

a los medios de comunicación y la

activamente en procesos de construcción

opinión pública, al final se logra que las

del tejido social en los territorios.

cooperativas salgan no tan afectadas
en términos de reputación, pero quedan

El sector cooperativo, en sus diferentes

muchos vacíos respecto a la actividad

niveles, desde la cooperativa de base

de supervisión y control, lo cual seguirá

hasta los gremios nacionales, tiene el reto

siendo un reto para el sector cooperativo.

de vincularse a cualquier proceso que
implique organización para la solución

Contar con un ente de control capaz de

de necesidades, no sólo las necesidades

tener mayor cobertura e incidencia en el

económicas sino también necesidades

Gobierno, de manera que se desarrollen

de tipo social como educación, vivienda,

mecanismos interinstitucionales para

servicios públicos, etc. Es la oportunidad

controlar cooperativas “fachada” resulta

para que cada actor cooperativo ponga

fundamental para la mitigación de este

a disposición del país sus conocimientos

tipo de riesgo de reputación. En cuanto

para hacer del modelo cooperativo una

a las libranzas como tal, se puso en

opción real de bienestar colectivo, sin

evidencia que había una buena cantidad

caer en la trampa del asistencialismo

de mitos que facilitaron operaciones

sino velando por el mutualismo y la

que nada tenían que ver con la práctica

autogestión.

cooperativa y que los problemas no
estaban en el sector cooperativo como

El cooperativismo desde el punto de vista

tal, sino en otros actores como las firmas

de su modelo económico empresarial

de inversión, sociedades por acciones

de gestión enfrentó en 2016 debates

simplificadas SAS, fondos fiduciarios,

profundos sobre su funcionamiento,

pagadurías estatales, entre otros.

derivados de la implementación de
estándares internacionales, es el caso

La firma de los acuerdos de paz con

de los estándares internacionales

las FARC representa en términos

de contabilidad y los estándares

económicos para el cooperativismo una

internacionales de supervisión, para

gran oportunidad, no sólo porque el

mencionar los de mayor afectación.

modelo puede servir para la organización
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Dichos estándares han sido diseñados

algunos nubarrones desde el punto

para modelos económicos empresariales

de vista del impacto de la reforma

con ánimo de lucro de tipo societario por

tributaria en el consumo de los hogares,

acciones, los cuales guardan profundas

impacto que aún es poco predecible.

diferencias conceptuales y operativas

No obstante, el ambiente económico

respecto del modelo empresarial

positivo alrededor de temas como la

cooperativo, en particular acorde a las

construcción, el desarrollo en zonas

normas diseñadas en Colombia para su

rurales, la cooperación internacional, la

funcionamiento.

inversión extranjera, el turismo, las obras
públicas, podría significar un repunte de

La expedición de normas prudenciales

la actividad cooperativa en diferentes

para la actividad financiera que han

renglones de la economía.

desconocido el valor de los aportes
sociales como capital son una muestra
de ello, la prohibición por parte de la
Supersolidaria de apropiar recursos
para alimentar reservas creadas por

COOPERATIVAS CON
ACTIVIDAD FINANCIERA EN
COLOMBIA
-

las Asambleas con cargo al gasto del
ejercicio anual es otra muestra, los

Al cierre de 2016, 187 entidades de

conceptos del Consejo Técnico de la

naturaleza jurídica cooperativa ejercen

Contaduría que consideran que los

la actividad financiera, 181 bajo el control

Fondos Cooperativos no son un pasivo

y vigilancia de la Superintendencia

son otra, situaciones todas ellas que

de la Economía Solidaria y 6 de la

presionan a las propias cooperativas a

Superintendencia Financiera.

modificar su modelo y, en consecuencia,
a perder todo su sentido económico y

Este grupo cuenta con una base de

social. Hechos que ocurridos en 2016

asociados que ascendió a 3.327.185

marcan un gran derrotero para el año

colombianos, el crecimiento anual en

2017 y futuros y que no son solo un

el número de asociados de este grupo

reto en Colombia sino un reto para el

de cooperativas fue del 6.45%, es decir,

cooperativismo global.

durante el año ingresaron al modelo
cooperativo de actividad financiera un

De este modo, el panorama económico

total de 201.171 colombianos. Esta cifra

para el sector cooperativo en 2017

indica que el 6.83% de la población

podría verse como positivo, con

del país recibe productos y servicios
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financieros de manera directa del sector

La cobertura de estas cooperativas llega

cooperativo y que cada año el sector

a 29 departamentos y 301 municipios a

avanza en participación ya que un año

través de una red de 962 oficinas.

atrás la participación era del 6.48%. De

Los activos totales cierran en $15.81

manera indirecta se puede establecer

billones con un crecimiento anual del

entonces que un 20.48% de la población

9.42%, el cual es superior al crecimiento

colombiana se ve beneficiada por los

de los activos del sistema financiero en

productos de ahorro y crédito del sector

su conjunto los cuales crecieron al 4.51%.

cooperativo.

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA BRUTA COOPERATIVAS
CON ACTIVIDAD FINANCIERA

TABLA NO. 1
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El principal activo, la cartera de créditos,

consumo, éstos cierran el 2016 con un

creció a un ritmo anual del 10.66%,

saldo de $9.6 billones y con un crédito

cerrando en $13.70 billones, este

promedio de $6.7 millones, evidenciando

crecimiento, aunque menos dinámico

así la fortaleza del sector en materia de

que el registrado un año atrás, también

finanzas familiares. El crecimiento anual

superó al comportamiento de los activos

para este tipo de cartera fue del 9.67%,

del sistema financiero, el cual tuvo un

resultando así menor al registrado un año

crecimiento anual del 7.83%. De esta

atrás y reforzando una tendencia a la baja

manera, la participación de la cartera

en el ritmo de colocación que también se

de las cooperativas con actividad

ha observado para el total de la industria

financiera en el sistema financiero llegó

financiera nacional.

al 3.37%. El indicador de calidad global
de cartera del sector cooperativo es del

El sistema financiero en su conjunto, por

3.75%, una cifra que es mejor frente al

el contrario, registra un mayor crecimiento

promedio del sistema financiero que

anual en la colocación de créditos de

fue del 5%, mostrando una estabilidad

consumo con un 13.18%, lo cual implicó una

en el comportamiento de pago de

leve disminución en la participación de

los asociados pese a las complejas

las cooperativas sobre el total del crédito

situaciones económicas experimentadas

de consumo del país, pasando del 8.76%

durante el año y enviando una señal de

en 2015 al 8.49% en 2016. El indicador de

confianza en relación a la capacidad para

cartera vencida para esta modalidad fue

administrar el riesgo de crédito.

del 3.72%.

Dado que el crecimiento de la cartera

La cartera comercial, que representa el

ha sido poco dinámico, una condición

15.47% del total de créditos colocados

que han experimentado la mayoría de

por las cooperativas, cerró el año con $2.1

las instituciones financieras colombianas,

billones, esto es un 11.83% superior al cierre

se aprecia un crecimiento del 25% en las

del año anterior. El crédito promedio para

provisiones de la cartera cerrando con

esta modalidad es de $25 millones.

$827 mil millones y cumpliendo así con la
normativa de cobertura especificada por

Por las características propias del sistema

los organismos de control. (TABLA NO. 1)

financiero, la participación de este tipo
de cartera en el total del sistema es

El 70.24% de la cartera del sector

tradicionalmente muy baja dado que

cooperativo corresponde a créditos de

el crédito comercial es el que mayor
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peso tiene en las entidades financieras

registra un crecimiento anual del 13.58%,

tradicionales, especialmente en los

un comportamiento muy similar al

bancos (el 57.02% de la cartera del

registrado por el sistema financiero

sistema financiero es comercial), así

en su conjunto para esta modalidad

la participación del crédito comercial

(13.50%), lo cual hizo que la participación

cooperativo en el sistema es de tan solo

de las cooperativas en el sistema se

el 0.91%. El indicador de cartera vencida

mantuviera estable con el 1.69% del

para este grupo de créditos en el sector

total de cartera de vivienda. Dentro de

cooperativo es del 3.75%.

la cartera cooperativa, los créditos de
vivienda representan el 6.21% del total y

Con un saldo de $850 mil millones, la

el crédito promedio es de $45.3 millones.

cartera de vivienda de las cooperativas

El indicador de calidad se situó en 2.40%.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA DE COOPERATIVAS
CON ACTIVIDAD FINANCIERA

TABLA NO. 2
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El microcrédito colocado por las

cooperativo para esta modalidad dentro

cooperativas que ejercen la actividad

del sistema se incrementó de un año

financiera cierra 2016 con un saldo de $1.1

a otro, pasando del 9.15% al 9.83%. El

billones, representando el 8.08% de la

indicador de calidad de cartera al cierre

cartera total de este grupo de entidades.

si ubicó en el 5.06%. (TABLA NO. 2)

El crédito promedio fue de $4.5 millones
y el crecimiento anual fue del 14.51%,

La principal fuente de apalancamiento

siendo así el más dinámico de todas las

de la actividad financiera la constituyen

modalidades en el sector cooperativo

depósitos de ahorro, estos cerraron el

y superando también el promedio de

2016 con un saldo de $8.55 billones y un

crecimiento de la modalidad registrado

crecimiento anual del 6.34%, registrando

para el sistema financiero en su conjunto

así un cambio en la tendencia de

que fue del 6.66% para el mismo periodo.

crecimiento presentada durante

De este modo, la participación del sector

los últimos años, particularmente

EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE COOPERATIVAS
CON ACTIVIDAD FINANCIERA

TABLA NO. 3
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respecto al año 2015 cuando los

término -CDT-, el 31.3% corresponde a

depósitos crecieron a un ritmo del

cuentas de ahorro y el 10.7% restante a

13.40%. No obstante, si se observa el

depósitos contractuales, permanentes y

comportamiento del sistema financiero

cuenta corriente. (TABLA NO. 4)

en su conjunto, el crecimiento anual de
los depósitos fue del 7.22%, situación

El patrimonio de las cooperativas que

que es acorde a la baja dinámica de la

ejercen actividad financiera en Colombia

actividad financiera en los últimos años

cerró el 2016 con un saldo de $8.55

para el país. (TABLA NO. 3)

billones y crecimiento anual del 9.69%. El

El 58% de los depósitos del sector

rubro más representativo del patrimonio

cooperativo están representados en

lo constituyen, con una participación

certificados a término; un 39% en

del 57%, los aportes sociales, los cuales

certificados de ahorro a término -CDAT-

cierran con un saldo de $3.06 billones

y un 19% en certificados de depósito a

DISTRIBUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE COOPERATIVAS
CON ACTIVIDAD FINANCIERA

TABLA NO. 4
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EVOLUCIÓN DE LOS APORTES SOCIALES DE COOPERATIVAS
CON ACTIVIDAD FINANCIERA

TABLA NO. 5

y un crecimiento anual del 9.68%. De

posible afirmar que pese a las dificultades

esta manera el aporte de capital social

en materia económica para la población

promedio por persona en Colombia en

colombiana durante 2016, particularmente

una cooperativa con actividad financiera

el escenario de altas tasas de interés, la

es de $922 mil pesos. (TABLA NO. 5)

incertidumbre por el proceso de paz, el
fenómeno climático, o el paro camionero,

Como resultado del ejercicio de su

entre otras, todas con afectación sobre el

actividad, este grupo de cooperativas

consumo de los hogares, las cooperativas

generaron un excedente anual de

se han mantenido por la senda del

$349 mil millones, registrando así un

crecimiento con un adecuado manejo de

crecimiento respecto al año anterior del

la actividad financiera. Los datos reflejan

16.73%, lo cual da cuenta de la buena

en términos generales una consolidación

salud y estabilidad en la operación de

de la actividad financiera cooperativa con

estas organizaciones.

crecimientos moderados y con coberturas
de riesgo que responden a la realidad de la

Al observar las principales cifras del
cooperativismo con actividad financiera
y sus indicadores de operación, es
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dinámica económica nacional.

Los resultados económicos de las
cooperativas son positivos y permiten
proyectar un sector con amplias
posibilidades para incrementar su cuota
en el mercado financiero nacional,
ello pese a la agresividad del sistema
financiero tradicional en términos de
colocación de créditos de consumo, lo
cual también es evidente en las cifras del
sistema.
Observando el comportamiento de 2016
para estas organizaciones es posible
concluir que sus crecimientos se han
ajustado en los últimos años a la dinámica
propia del sistema financiero en su
conjunto, lo cual es positivo pero plantea
un reto importante para ellas si quieren
avanzar hacia una mayor participación
en el mercado, de este modo, el reto
principal consistirá en romper la
tendencia de crecer a ritmos similares
a los del sistema y para ello deberá
plantear estrategias que permitan hacer
más eficiente su oferta de productos y
servicios financieros, conscientes de que
el cooperativismo tiene una oferta de
valor diferenciada que le ha permitido
enfrentar la competencia de las entidades
financieras tradicionales y que aún hay
millones de colombianos que pueden
convertirse en cooperativistas para
acceder a ella.
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