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Presentación

La Confederación de Cooperativas de Colombia

profundización en la participación, se constituyen en base

-Confecoop-, como organismo cúpula de integración,

fundamental de un crecimiento sostenible.

representación y defensa de las cooperativas en nuestro
país, trabaja permanentemente por crear un ambiente

Para Confecoop es motivo de satisfacción poder plasmar

adecuado para el desarrollo, tanto de las cooperativas

en esta páginas parte del resultado empresarial de nuestras

existentes, como de las que podrían surgir por cuenta de la

cooperativas, abordando tres temáticas fundamentales

voluntad de nuevas bases sociales.

para el presente y futuro de esta forma organizacional, el
impacto en el sector agropecuario, donde seguramente hay

Desde Confecoop, hemos visto que son grandes los retos

tareas pendientes, la perspectiva que se puede plantear

que tenemos como modelo empresarial, si queremos

con una visión que contemple a los jóvenes colombianos y

consolidarnos como una opción para que un mayor

los temas relacionados con el principal activo monetario de

número de colombianos puedan hacer parte de este tipo

nuestro cooperativismo colombiano, el crédito cooperativo,

de organizaciones que propenden, en primer lugar, por el

sumado a un ya tradicional análisis de las principales variables

bienestar del ser humano antes que por el mero resultado

estadísticas y financieras de nuestras entidades.

financiero.
Del mismo modo queremos reforzar el lema que ha
Estos retos pasan por la formulación de una política pública

acompañado la formulación del 18° Congreso Nacional

integral y transversal que facilite la creación y consolidación

Cooperativo 2019 “Confianza y acción”, partiendo de la

de cooperativas en diferentes campos de la economía

premisa que la confianza es la base de la cooperación y que la

nacional, el mejoramiento del marco normativo acorde a la

cooperación deriva en acciones puntuales en búsqueda de un

esencia del modelo cooperativo, el incremento en la eficacia

fin común.

y la eficiencia de los esquemas de regulación y control como
mecanismo de protección del buen nombre cooperativo,

Les invitamos a leer, analizar y debatir entorno a este

entre otros.

documento, que ponemos a disposición de nuestros
diferentes grupos de interés con el ánimo de llevar mensajes

Y desde el punto de vista interno, temas como la

que permitan avanzar a nuestra sociedad entorno a los temas

reivindicación de la identidad cooperativa, la ampliación,

de la cooperación, el trabajo mutuo y la solidaridad.

diversificación y atención de la base social acorde a las
P. 8

necesidades modernas, el reforzamiento del sexto principio
cooperativo de “cooperación entre cooperativas” y la

Carlos Ernesto Acero Sánchez

INFORME DESEMPEÑO 		 2018

Índice

01.

04.

05.

Desarrollo Agropecuario en Colombia:

Las Cooperativas en Colombia.

Anexo.

4.1 Empresas Cooperativas y de la

5.1 El Sector Cooperativo con Actividad

Economía Solidaria.

Financiera en 2018.

4.2 Cooperativas presentes en los

5.2 Principales Variables del

Desempleo, desigualdad y juventud en

territorios.

Cooperativismo Colombiano por

Colombia: Aporte desde la economía

4.3 Aceptación y difusión del modelo

Actividad Económica.

cooperativa.

cooperativo.

5.3 Cooperativas Destacadas por

4.4 La actividad económica de las

Actividad Económica.

Campo de Acción para las Cooperativas.

02.

03.

cooperativas.

P. 10

4.5 Tamaño de las cooperativas.
Crédito Cooperativo en Colombia: Una

4.6 Evolución reciente de las

Década Avanzando por el Bienestar.

cooperativas.

INFORME DESEMPEÑO 		 2018
P. 12

01.

Desarrollo Agropecuario en Colombia:
Campo de Acción para las Cooperativas.
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Introducción

El sector agropecuario ha tenido una

países de Sudamérica, como Brasil, Chile,

avance del agro colombiano, tomando

para el desarrollo del modelo cooperativo

participación económica importante a lo

Ecuador y Perú, que crecieron por enci-

como pilares la educación y el desarrollo

agropecuario. En este informe se revi-

largo de la historia del país. Los prime-

ma del 3% y solamente sobrepasando a

socioeconómico de sus asociados.

sarán algunas variables que resultan de

ros productos de exportación fueron el

México y Venezuela.

tabaco, la quina y el café, lo que permitió
impulsar la economía nacional desde me-

En materia de exportación, los principa-

diados del siglo XIX y durante el siglo XX.

les productos como el café, el plátano y

No obstante, en las últimas décadas el

las flores representan el 13.3% del total

sector ha padecido distintos problemas

nacional, una cifra que, si bien es impor-

debido al conflicto armado y la ausencia

tante sobre el total, es baja si se tiene

de presencia estatal en los territorios,

en cuenta el potencial agropecuario del

por lo que este sector económico ha

país. Asimismo, es importante anotar las

sufrido de falta de inversión y desarrollo.

oportunidades que existen actualmente en nuevos cultivos que empiezan a

El sector agropecuario representa el

fomentar crecimiento en las distintas

6.28% del PIB. Este porcentaje dista

zonas del país.

P. 14

bastante del alcanzado durante todo el

utilidad para la economía agropecuaria,

Tercer Censo
Nacional
Agropecuario:
Información
estadística a 2014

Para poder entender la situación del
sector agropecuario en el movimiento

En el presente estudio se desarrollará un

de la economía colombiana. No obstan-

análisis de la situación actual del sector

te, desde la apertura económica el agro

agropecuario cooperativo, tomando

ha perdido importancia en términos de

como punto de partida el Tercer Censo

producción, que redunda en un creci-

Nacional Agropecuario (CNA 2014) y los

miento decepcionante desde entonces.

últimos datos recopilados por CONFE-

Entre 1990 y el 2013 se creció en prome-

COOP. De igual manera, se presenta-

dio 2.3% anual, mucho menos que otros

rá una propuesta cooperativa para el

so a financiamiento y la educación.
El CNA cubrió la totalidad del territorio
nacional. Incluyendo las zonas más alejadas, alcanzó 111.5 millones de hectáreas
dentro de las cuales habitan más de 2.7
millones de productores, quienes asumen
la responsabilidad de administrar las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA).

cooperativo, es importante analizar la
información que se tiene sobre los productores agropecuarios a nivel general.

siglo XX, cuando el sector era un pilar

tales como la asistencia técnica, el acce-

De los 2.7 millones de productores,
725,000 (el 26.7%) son productores
residentes, es decir, que habitan la UPA

El Tercer Censo Nacional Agropecuario
(CNA) se realizó en el año 2014. Como uno
de los ejercicios estadísticos más importantes del sector rural, logró una cobertura operativa cercana al 98% del total
nacional. A partir de este Censo se puede
encontrar información muy importante

de las cuales están encargados. Esta población ocupa 12.3 millones de hectáreas, mientras que los productores no
residentes ocupan más de 28 millones
de hectáreas. El presente estudio se
enfoca en los productores residentes.
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Asociatividad de
productores

en los departamentos de los Llanos

dicho fin, se resaltan casos como

Orientales.

el de Caldas y Risaralda, en donde
23.5% y 23.7% de productores
residentes son asociados a
cooperativas, respectivamente. Así
las cosas, es importante analizar las
acciones y procesos que han llevado

Edad, educación
y migración en el
sector rural

a cabo las cooperativas en estos
departamentos para lograr niveles de

Una de las principales dificultades

asociatividad cuatro veces más altos

para el sector rural en el futuro

que el promedio nacional.

cercano será la escasez de mano

De igual manera, en la información

de obra, esto debido a que la

obtenida por Confecoop, los

población en el sector rural se

departamentos del Eje Cafetero

está envejeciendo de forma más

y Antioquia son en dónde se

rápida que en las ciudades, más

encuentran el mayor número

del 33% de los productores del

de asociados a cooperativas

país tiene entre 40 y 54 años y el

Son los pequeños productores quienes

agropecuarias, debido

69% de la población rural dispersa

más requieren de los servicios que

principalmente a las cooperativas

tiene más de 40 años. Eso se debe,

puede brindar el cooperativismo, para

lecheras y cafeteras de estos

principalmente, a la migración de

poder mejorar su productividad y

departamentos, como lo son Colanta

jóvenes rurales a las principales

Del total de productores residentes

competir en el mercado internacional.

y Cooperandes.

ciudades del país, que van en

en el país, el 69.5% de estos tiene una

No obstante, de acuerdo al Censo, la

finca de cinco hectáreas o menos,

asociatividad es todavía muy baja a

Si bien las cooperativas

ocupando el 5.2% del área total

nivel nacional. Apenas el 6.2% de los

agropecuarias se han enfocado

de las UPA. Todo esto, mientras el

habitantes rurales pertenecen a una

en estos productos tradicionales

Un aspecto importante de la

0.2% de los productores con 1,000 y

cooperativa, 6.8% a una asociación

de la economía colombiana,

migración hacia las urbes es la

más hectáreas de extensión ocupan

productiva y un 73.7% no pertenece

existe una oportunidad evidente

educación. Según resultados del

el 32.8% del área total. Lo que

a ninguna asociación (Gráfica 1).

para la cooperación enfocada a

Censo, el 57% de los productores

nuevos cultivos, como lo son el

residentes alcanzó la básica

Teniendo en cuenta lo anterior,

aguacate, la uchuva, el cacao, entre

primaria, mientras que 19.2% de los

para promover el cooperativismo es

muchos otros. Además, existe la

encuestados informó que no tenía

importante aprender de los casos

posibilidad de asociar productores

ninguna formación educativa formal.

de éxito y tratar de replicarlos en

en regiones en donde los índices

Menos del 2% de los productores

lugares donde existen productores

de asociatividad son bajos, como

residentes registran tener estudios

(Gráfica 1)

Distribución
de la tierra

demuestra una alta concentración de
la tierra en el país.

P. 16

con necesidades comunes. Para

Asociación y
cooperativismo

búsqueda de mejores condiciones de
vida.
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Nivel educativo de productores residentes en Colombia. 2014

entender el rezago en materia de los

feroz competencia internacional para

rendimientos del campo, comparado

la mayor parte de la producción na-

con otros países de la región como Bra-

cional, que implica mayores exigencias

sil, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú.

en reducción de costos y aumento de
calidad.

Asistencia
técnica

En el caso del café, por ejemplo; los

El Censo encontró que sólo el 24.2% de

Esto se debe, en parte, al aumento en

los productores tuvo asistencia técnica

productividad de países como Brasil y

para el desarrollo de sus actividades.

Vietnam, que producen 61 y 29.5 millo-

Este nivel es preocupante, ya que en un

nes de sacos respectivamente, frente a

mundo globalizado la productividad y

los 13.6 millones de sacos que exportó

calidad se logran a través de estándares

Colombia en el 2018.

precios de café suave en Nueva York son
los más bajos reportados desde el 2006.

internacionales para los cuales la asistencia técnica es imprescindible.

técnicos y tecnológicos mientras que
el 2.1% de los productores tienen nivel
educativo universitario y de posgrado.
En Colombia, 12% de los jóvenes
rurales han migrado hacia una ciudad. Las principales razones son las
mejores opciones laborales, la educación y las amenazas por la violencia.
Si bien en el sector rural la ocupación
es más alta, es importante anotar la
alta informalidad y baja productividad
del sector agropecuario, lo que hace
que las condiciones laborales sean
más arduas, que no tengan acceso a la

P. 18

seguridad social y que los ingresos sean
más bajos.

Sustentabilidad
de las
actividades
productivas:

De acuerdo con el CNA, actualmente

Tecnología y
financiamiento

en Colombia los mejores índices de
asistencia técnica se encuentran en el

Ante la creciente competencia inter-

Eje Cafetero y en el oriente del Valle

nacional del café y de otros productos

del Cauca. En estas regiones se cultivan

como la papa, el maíz y el arroz, los

productos tradicionales como lo son

productores que no mejoren produc-

la caña y el café, lo que evidencia que

tividad y calidad van a quedar en des-

se necesita mejorar, tanto la cobertura

ventaja con competidores extranjeros

de asistencia técnica en otras regiones

altamente tecnificados, por lo que se

como la búsqueda de diversificación

hace necesario mejorar la cobertura de

para producir otro tipo de productos.

asistencia técnica en el país.

la evaluación de sustentabilidad de las

En el 2014, del total de área cosechada,

La tecnología en el agro ha traído gran-

actividades productivas de los campe-

los productos agroindustriales (café,

des avances, no obstante, para acceder

sinos, esto se entiende como la ca-

caña y palma principalmente), los tu-

a este tipo de herramientas y entender-

pacidad de mantener las condiciones

bérculos, el plátano, los cereales y las

las se necesitan inversiones en mejores

técnicas de su producción. Esta sección

frutas significaron el 94% de la produc-

insumos como semillas, infraestructura,

otorga información importante para

ción nacional. Es importante recalcar la

maquinaria y capacitación de mano de

Asociatividad,
asistencia técnica y
financiamiento

Un aspecto importante del Censo es
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obra. Estas inversiones pueden significar

rural dispersa solicitó un crédito,

la diferencia entre una finca productiva

los cuales están siendo destinados

y una que no lo es.

principalmente a la compra de insumos,
animales y el pago de mano de obra.

A manera de ejemplo, se puede tomar

Este es un porcentaje extremadamente

el caso de la leche; este es un rubro

bajo, teniendo en cuenta el enorme

en donde los productores colombianos

rezago y la necesidad de inversión

compiten con compañías altamente

que existe en orden de mejorar la

tecnificadas y subsidiadas en Estados

productividad del campo.

(Tabla 1)

Unidos y Europa. Mientras en Colombia
el promedio de leche de una vaca es
de 5 litros diarios, en Nueva Zelanda
el promedio es de 20 litros al día. Esto
demuestra que, si se quiere que el
campo colombiano compita en el nuevo
mercado internacional, se requiere

P. 20

mejorar bastante en productividad.

Cooperativas
Agropecuarias
y de industrias
alimenticias

$ 3.23 billones de pesos en activos,
lo que la convierte en la segunda
actividad económica a nivel nacional,
después de la actividad de crédito-

La información de 2018 muestra que

financiera. En número de asociados,

Para realizar las inversiones necesarias

existen 221 Cooperativas en Colombia

las cooperativas agropecuarias se

para mejorar las condiciones y

dedicadas principalmente al sector de

ubican en el tercer puesto después de

los rendimientos, los productores

la economía Agropecuaria e Industrias

la actividad de Servicios Empresariales

colombianos necesitan mejor acceso al

Alimenticias, dentro de estas destacan

Sociales y Personales. (Tabla 1)

sistema financiero. Teniendo en cuenta

principalmente las cooperativas

esto, el CNA muestra que solamente

cafeteras y las cooperativas lecheras.

16.3% de los productores en el área

El total de estas cooperativas reúne

(Tabla 2)

La región en dónde se concentra el

en dónde existen amplias oportunida-

mayor porcentaje de actividad coope-

des agropecuarias de cara al futuro. Es

rativa, tanto en número de asociados

fundamental anotar el potencial que

como número de entidades y volumen

tiene esta región en materia de tierras

de activos es el Eje Cafetero y Antio-

y oferta ambiental. Se espera que los

quia, que cuenta con 55,732 asociados

Llanos sean el nuevo eje de crecimiento

y $2.04 billones de pesos en activos,

del campo colombiano, lo que a su vez

representando el 50.87% y 63.06% del

es una oportunidad para el movimiento

total nacional, respectivamente. Las

cooperativo.

principales cooperativas de esta región
se dedican a la comercialización de café
y a la producción y el procesamiento de
leche y sus derivados (Tabla 2).
Después del Eje Cafetero y Antioquia
vienen las demás regiones del país,
todas con números muy similares a
excepción de los Llanos y Orinoquía
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Rol de las
cooperativas
agropecuarias
y de industrias
alimenticias
Dado el contexto general del sector
rural colombiano y de las cooperativas
agropecuarias y de industrias
alimenticias, es evidente que estas son
una solución para reactivar la economía
rural colombiana.
Las entidades cooperativas de
productores pueden trabajar para
solventar muchos de los problemas que
aquejan a la población rural dispersa,
organizándose para comercializar los
cultivos y ofrecer asistencia técnica
y financiera. Esta asistencia se debe
P. 24

otorgar para todos los distintos
productos, pero es importante

promover los cultivos de mejores
rendimientos económicos y que tengan
mayor demanda en los mercados
internacionales.

representación democrática. A través
de las cooperativas los miembros unen
su voz para tener mayor incidencia
en las consultas, elecciones y en el
diseño de políticas públicas. Esto es

De igual manera, es importante
mencionar el potencial que tienen las
cooperativas para ofrecer servicios
de educación en el sector rural.
Las personas pueden organizarse

de vital importancia para el desarrollo
económico de las regiones que
necesitan de bienes públicos para
mejorar su competitividad, como lo son
las vías de acceso y la seguridad.

para recibir cursos, capacitaciones
y entrenamientos, y así mejorar
sus capacidades productivas. La
educación cooperativa es una opción
para las personas que viven en
regiones apartadas del país, ya que se
pueden agrupar y gracias a las nuevas
tecnologías como las plataformas en
línea pueden participar en educación
de primer nivel desde sus veredas.

Teniendo lo anterior en cuenta, es
importante recalcar que la asociatividad
en el sector rural es todavía muy
pequeña, con sólo 6 % de productores
vinculados a alguna cooperativa.
Debido a esto, tanto el Estado como
el movimiento cooperativo tienen que
trabajar para fomentar la cooperación
en el sector rural. Esto se puede dar
estableciendo condiciones propicias

Además de proveer asistencia
técnica, acceso a financiamiento
y educación, las cooperativas
también sirven como canales para la

para la creación de nuevas cooperativas
y que, de esta manera, se mejore
la educación, productividad y las
condiciones de vida del campo.
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02.

Desempleo, desigualdad y
juventud en Colombia: Aporte
desde la economía cooperativa
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Desempleo,
desigualdad
y juventud en
Colombia:
Aporte desde
la economía
cooperativa

En Colombia existen alrededor de 12
millones de jóvenes, que representan el
25.9% de la población del país. Su fuerza de trabajo y aporte en ámbitos como
la educación, la economía, la ciencia,
la industria, entre otros, se vuelve vital
para el desarrollo de la nación. Así, el
rol del Estado como promotor y regulador de las políticas adquiere una gran

esferas del ámbito social.

se puede observar que aún existen

con 46%, Chile tiene un nivel de 34%,

A continuación, se realizará un análisis

diversas condiciones de desigualdad y

Argentina 39% y Venezuela 38%.

de indicadores de la juventud en algu-

falta de empleo, que impiden potenciar

nos países de América Latina. Poste-

la capacidad productiva de las nuevas

Cuando se revisa la población de jóve-

riormente, se recopilará la normatividad

generaciones latinoamericanas.

nes que trabaja, el segundo problema

desarrollada en Colombia con enfoque
en la población joven y se analizarán

La situación de los jóvenes entre 15 y 24

los datos para el año 2018, Colombia

los cambios en las principales variables

años está mediada por contar con las

sitúa su nivel de desempleo juvenil en

de juventud durante la última década.

condiciones materiales requeridas para

19%, cifra superior al promedio lati-

Finalmente, se especificará el papel que

el ingreso y permanencia a la educación

noamericano (17.6%) y de países como

pueden desempeñar las cooperativas

superior y la formación para el trabajo.

México (6.8%), Chile (18%) e incluso de

con el propósito de brindar mayores

En la medida que no exista una promo-

Venezuela (17%). El único país de la re-

oportunidades económicas y sociales a

ción robusta de políticas que permitan

gión con un nivel de desempleo juvenil

la población joven del país.

acceder a la educación superior, los

más elevado es Brasil, con 25%.

jóvenes deben conseguir trabajo para

La juventud en
América Latina
y Colombia

relevancia y se hace necesario. De su

P. 28

encontrado es el desempleo. Al analizar

papel depende que la juventud pueda

En América Latina y el Caribe se vienen

avanzar y acceder a mejores condicio-

promoviendo políticas dirigidas a mejo-

nes de vida en términos de empleo,

rar la calidad de vida y las oportunida-

salud, educación de calidad, y demás

des de la juventud. Con distintos énfasis

sostenerse y apoyar económicamente a

Una de las situaciones más lamentable

sus familias.

para un joven, es aquella en la cual no

Con respecto a los datos recopilados

estudia, ni trabaja ni está capacitado

por el Banco Mundial, la participación

en formación para el trabajo. Para el

laboral de los jóvenes en el mercado

caso nacional, el 23% de los jóvenes

laboral para el 2018 fue del 49% en

se encontraban en esta situación en

América Latina. Colombia superó el

el año 2018, proporción que ha venido

promedio latinoamericano, ubicándose

aumentando en los últimos cuatro años.

en una participación juvenil en la fuerza

La situación nacional es ligeramente

laboral del 53%. México está por debajo

superior al promedio latinoamericano
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Desempleo, total de jóvenes (% de la población
activa total entre 15 y 24 años de edad) en
América Latina. Años 2005 - 2018.
(Gráfica 1)

Marco
normativo

desarrollo humano, donde se encuentran los componentes de educación,
salud, cultura, recreación y deporte; la
vinculación a la vida económica del país,

Colombia, desde la Constitución Política

su vinculación al mundo laboral y las

de 1991, emprendió una serie de polí-

formas de participación y organización.

ticas enfocadas al sector juvenil, con
el propósito de aumentar la capacidad

Además, se han expedido 9 leyes, tres

educativa, mejorar las condiciones de

decretos y una resolución desde la

acceso a salud digna y alimentación.

defensoría del pueblo en materia de

También fueron políticas dirigidas a la

juventud y garantía de derechos. Se

generación de empleo, incremento del

destaca la Ley 375 de 1997, ya que fue la

trabajo por cuenta propia y del empren-

primera ley de juventud del país y ma-

dimiento, entre otras.

terializó en su articulado varios elementos planteados en los CONPES 2626 de

(22%). En el caso de Chile, los jóvenes que

requiere trabajar para sobrevivir, el nivel

presentan esta situación son el 16% y en

de desempleo y de quienes no estudian

México el 18%.

ni trabajan está por encima del promedio
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latinoamericano. Se vuelve así, de imporEste panorama permite evidenciar que

tancia estratégica, un enfoque de políti-

existen grandes necesidades enmarcadas

cas públicas integradas con el sector de

en educación y empleo en América Latina.

economía solidaria que permitan cerrar

Específicamente, para el caso colombiano,

brechas de falta de educación, trabajo y

donde un gran porcentaje de la juventud

oportunidades para la juventud. (Gráfica 1)

Desde 1992, con el CONPES 2626,

1992 y 2794 de 1995. Por medio de esta

Colombia ha expedido alrededor de

ley se estableció el Sistema Nacional

15 normas relacionadas con juventud

de Juventud y crearon los consejos de

(tabla 1), entre las cuales encontramos

juventud.

tres documentos de política económica
y social, Conpes, que trazan el camino

En el año 2013, con la Ley 1622, se dero-

sobre lo que debería ser la política de

gó la Ley 375 de 1997 y se expidió el es-

juventud en el país. Estos documentos

tatuto de la ciudadanía juvenil, la norma

incluyen los temas más importantes

más importante en la actualidad dirigida

para este grupo poblacional, como el

a este sector de la población. El esta-
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tuto tuvo como finalidad establecer un

dar capacitación y formación a jóvenes

marco institucional para garantizar los

principalmente entre los 18 y 24 años,

derechos de los y las jóvenes y forta-

así como otorgar apoyos para generar

lecer su participación en la vida social,

incentivos al micro emprendimiento y al

económica, cultural y democrática del

acceso al trabajo.

país. Adicionalmente, se encuentra la
Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultu-

A continuación, se observará la ten-

ra del emprendimiento y la Ley 1429 de

dencia de algunos de los principales

2010 sobre formalización y generación

indicadores para evaluar y conocer la

de empleo.

situación de la juventud en el país durante los últimos años y, así, analizar las

Además de lo anterior, según la OIT,

posibilidades y mecanismos con los que

Colombia cuenta con 47 políticas sobre

el Gobierno y el sector cooperativo y

mercado del trabajo a nivel general,

solidario puede aportar a la generación

superando ampliamente a sus vecinos

de empleo y al acceso de los jóvenes

latinoamericanos. Ecuador cuenta con

a educación, formación y capación

28 de estos programas, Perú con 24,

para ingresar al mundo laboral o para

Brasil con 31, Uruguay con 29, mientras

emprender sus propios negocios y ser

que Argentina y México cuentan con 30,

creadores de nuevos empleos.

cada uno.
De las 47 políticas o programas que ha
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desarrollado el país, alrededor de 11 se
han enfocado en el sector juvenil y han
sido diseñadas con el objetivo de brin-
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Proporción de jóvenes sin educación, empleo
ni capacitación, varones y mujeres (% de la
población de jóvenes). Años 2009-2018

Tendencias

das frente a la falta de oportunidades
y de acceso a un trabajo estable y con

A pesar del extenso marco normativo

garantías laborales. Mientras el desem-

que posee Colombia, y de los múltiples

pleo en varones fue del 15.03%, el de

programas y políticas que se han pro-

las mujeres fue del 24.74%, es decir, 1

movido en los últimos años, los indica-

de cada 4 mujeres entre 15 y 24 años

dores evidencian una situación preocu-

se encuentra en condición de desem-

pante y poco alentadora de la juventud

pleo (Datos del Banco Mundial).

del país. Actualmente, los jóvenes
representan el 25.98% de la pobla-

Según la información del Banco Mun-

ción de la nación, siendo el Amazonas,

dial, en el 2018 la proporción de jó-

Putumayo y Guainía los departamentos

venes sin educación, empleo ni capa-

con mayor porcentaje de población en

citación fue del 22.9%. No obstante,

edades jóvenes.

fueron más las mujeres que no tuvie-
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ron acceso a ninguna de estas 3 opcioLa tasa de desempleo en Colombia para

nes, ya que, mientras la proporción de

el 2018 fue de 9.09%, mientras que el

Como se evidencia, la tasa de desem-

llevada a cabo por personas de 19 a 28

varones fue de 14.32%, en las mujeres

desempleo juvenil, ese mismo año se si-

pleo y la falta de educación y capaci-

años fue desarrollada en un 22.85% por

fue del doble con 31.48%. Estas cifras

tuó en 18.95%, una cifra alarmante para

tación es mucho mayor en las mujeres,

varones y en un 70.52% por mujeres,

evidencian el poco impacto que han

el país y muy por encima de algunos

situación que se presenta y agudiza en

la limpieza y mantenimiento del hogar

tenido las múltiples políticas y progra-

de sus vecinos de América Latina. Sin

muchos de los casos debido al rol de

fue llevada a cabo en un 68.83% por

mas que han sido diseñadas y reedi-

embargo, se agrava al revisar los datos

género que ha tomado el trabajo do-

mujeres y el cuidado y apoyo de perso-

tadas por los Gobiernos desde 1992,

desde un enfoque de género.

méstico y el cuidado no remunerado.

nas fue una actividad realizada en un

enfocados a proveer capacitación a

Las mujeres jóvenes son las más afecta-

Según cifras del DANE en el 2017 (tabla

49.37% por mujeres y tan solo un 16.75

este sector de la población.

2), la labor de suministro de alimentos

% por varones.
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Así las cosas, se observó que para el

3). Es decir, a mayor nivel de formación

Lo anterior es apenas un esbozo de las

ellos es el sector cooperativo. Por su

2018 los jóvenes que se encontraban

aumentan las probabilidades de acceder

necesidades existentes, sobre las cuales

naturaleza solidaria, sus principios y

empleados lo hicieron en su mayoría en

a un empleo en el país.

el Gobierno Nacional debe entrar a ga-

actividad empresarial, además de ser

rantizar de manera efectiva las oportu-

un modelo eficiente e idóneo, puede
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los siguientes sectores: comercio, hoteles y restaurantes en un 33.5%; ser-

En Bogotá la tasa de ocupación de

nidades de acceso, tanto a la educación

brindar a los jóvenes la posibilidad de

vicios comunales, sociales y personales

jóvenes entre los 14 y 28 años que han

básica y media, como a la educación

emprender y cumplir sus sueños y ob-

en un 20.3% y en industria manufactu-

estudiado hasta la secundaria fue de

superior. La formación no solo aumenta

jetivos de vida mediante un modelo en

rera en un 15.8%. Además, el 49.4% de

28.3% en el 2018, mientras que para

las posibilidades de acceso a trabajo y

que todos ganen.

los jóvenes eran empleados del sector

quienes habían tenido estudios de

de esta forma a mejores condiciones de

privado, el 35.4% era trabajador por

educación superior fue del 80.6%. Si se

vida para la juventud, sino que repre-

cuenta propia, el 6.4% era trabajador

revisa la tasa de ocupación de los jóve-

senta un factor multiplicador en varios

familiar sin remuneración y el 3.9% era

nes a nivel nacional, para aquellos que

ámbitos a nivel nacional, tanto en el

jornalero o peón (DANE).

tienen solamente estudios de educación

desarrollo de su industria, como en el

secundaria fue de 35.2%, con educa-

avance económico y social.

Ahora bien, se ha podido evidenciar

ción media fue 55.7% y con educación

que existe una correlación, tanto a nivel

superior 74.6%.

No obstante, ante este panorama todos

nacional como regional, entre la tasa de

los sectores económicos, políticos y

ocupación y el nivel de formación (tabla

sociales tienen grandes retos, uno de
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¿Qué podemos
hacer?
Los actores privados como las
cooperativas y sus organizaciones de
segundo y tercer deben ir acompasadas
con el objetivo de lograr el avance y
desarrollo económico y social de sus
asociados, e impactar de manera positiva
al resto del país. En esa medida, se
requieren acciones coordinadas desde
el Gobierno Nacional, instituciones
nacionales y territoriales, así como desde
las cooperativas y sus organizaciones
de forma autónoma, para brindar
oportunidades a la juventud de Colombia.

Acciones desde
el Gobierno
El Gobierno es uno de los actores
principales dentro del Estado, es el
encargado de disponer y ejecutar
las finanzas del país y, a través de los
ministerios, organiza gran parte de las
políticas a implementar. Es por esto
que las principales acciones que debe
emprender el Gobierno frente a la
juventud en Colombia son:
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Apoyo a sectores económicos transversales
como el agropecuario y la industria, que
además permita una recomposición y
diversificación productiva en el campo y
su aumento en la participación en el PIB
nacional.

02.

Generación de un marco de políticas
públicas que haga viable la realización
de cualquier proyecto productivo, con la
finalidad de lograr el desarrollo empresarial y
crear una dinámica eficiente en el mercado
interno del país.

01.
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Fomento y fortalecimiento de los proyectos
de empresas cooperativas. El apoyo de
emprendimientos cooperativos en múltiples
sectores permitirá consolidar empresas que
garanticen empleo digno y oportunidades
económicas y sociales a la población urbana y rural
del país, con un impulso para los emprendimientos
de jóvenes por toda Colombia.

04.

Creación de un marco normativo acorde a
las necesidades de los jóvenes en Colombia,
con enfoque de género. Debe tener un
proceso de evaluación, que permita una
medición real de su impacto y asignación
de presupuesto acorde a los objetivos
planteados.

03.
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En la actualidad, el 38% de las cooperativas se
especializan en actividades financieras y de ahorro
y crédito. Es necesaria la ampliación del modelo
a otros sectores que hoy presentan un gran
potencial. Gracias a las nuevas tecnologías y al
acuerdo de paz alcanzado en el 2016, la expansión
de este modelo empresarial es mucho más viable.

El cooperativismo, como uno de los
sectores económicos más resilientes
y estables en el país, se enfrenta en
la actualidad al gran reto de proveer
oportunidades reales para los jóvenes
colombianos, que implican tanto el
acceso a un trabajo en condiciones
dignas, como la continuación del
modelo con estas nuevas generaciones
en otros ámbitos económicos. Es por
esto que se propone y recomienda
para las cooperativas y su modelo las
siguientes acciones:

01.
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Acciones
desde el sector
cooperativo
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La formación y capacitación respecto a los
riesgos, oportunidades y desafíos en la creación
de un negocio es vital para reducir la posibilidad
de fracasos, por lo que se hace necesario que las
cooperativas provean este tipo de información y
apoyo a los jóvenes que desean emprender.

03.

La juventud debe conocer y concebir el modelo
cooperativo como la oportunidad para materializar
cada uno de sus proyectos de vida y ser
generadores de oportunidades. Por ello se requiere
ampliar el reconocimiento intergeneracional para
que los y las jóvenes conozcan la opción que
ofrecen las empresas cooperativas y se potencie la
inserción su incursión en el sector.

02.
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La generación de una empresa, para su
materialización, requiere un soporte en recursos
económicos. En este sentido, las cooperativas
podrían apoyar a la juventud ofreciendo créditos
especiales o capitales semilla enfocados a este
sector de la población que esté interesado en
desarrollar su proyecto cooperativo.

04.
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03.

El Crédito Cooperativo
En Colombia: Una Década
Avanzando Por El Bienestar
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El Crédito
Cooperativo En
Colombia:

Una Década Avanzando por el Bienestar

cual fue presentada en el Encuentro de
Cooperativas con Actividad Crediticia
del año 2019.
Se realizó un análisis histórico del

Comportamiento histórico:

el análisis histórico para 271 cooperativas,

Principales variables

A pesar de ser una muestra pequeña,

comportamiento de la oferta de cré-

resulta ser representativa en activos (62%
del total reportado), pasivos (58% del

dito cooperativo en el país, desde el

Para realizar el análisis temporal, en

total), patrimonio, ingresos y exceden-

año 2008 hasta el 2018. Se analizó una

primer lugar, se requiere construir una

tes, como se constata en la Tabla 1. De

muestra representativa del periodo es-

muestra representativa de análisis, dado

tal modo, es posible realizar un estudio

tudiado, para poder comparar la evolu-

que no es posible analizar el universo

cuyas conclusiones sean significativas al

ción de las mismas entidades a lo largo

completo de las cooperativas. Como

total del sector cooperativo de aporte y

En Colombia, la oferta crediticia ha

de los años. Finalmente, se estimó la

cada año se crean cooperativas, y otras

crédito.

mantenido, históricamente, un papel

cobertura nacional de la oferta de cré-

dejan de reportar, no existe un universo

relevante y representativo en cuanto a

dito cooperativo en el país y se propo-

homogéneo de análisis, por lo cual se

la actividad desarrollada por las coope-

nen una serie de recomendaciones para

vuelve imperante contar con una mues-

rativas. Para el año 2018, 189 coopera-

el sector, que se construyen a partir de

tra de cooperativas que mantengan el

tivas financieras y de ahorro y crédito, y

la evaluación de la última década.

reporte de información para los años de

Introducción

1,049 cooperativas de aporte y crédito,

evaluación (2008- 2018).

representaron el 39% de las cooperativas reportadas en Colombia, con el

En total, fue un análisis de 11 años, que

84.5% de los asociados.

se realizó para 179 cooperativas financieras y de ahorro y crédito, de 198
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de 1049 reportadas en 2018.

Por esta razón, desde la Unidad de

reportadas por las Superintendencias en

Investigaciones Económicas de Con-

el año 2018. En el caso de las cooperati-

fecoop se realizó esta investigación, la

vas de aporte y crédito, se pudo realizar
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Gráfica 1. Crecimiento anual real de Activos
de Cooperativas de ahorro y financieras y
bancos Nacionales. Años 2009-2018

Al revisar el crecimiento real de los

bancos privados (Gráfica 1). Durante

activos, se puede evidenciar que las

la última década, el crecimiento ha

cooperativas de ahorro y crédito

disminuido, tanto para las cooperativas

y financieras del país han tenido

como para los bancos. Sin embargo,

un crecimiento real situado, en

se observa que estas cooperativas

promedio, en 8% para los 11 años

han tenido un crecimiento mucho más

de análisis, mientras los bancos

estable que el observado en los bancos.

comerciales han crecido, en término
de sus activos reales, en 8.9%. Este

Es decir, las cooperativas tienen mayor

nivel de crecimiento ha sido positivo

resistencia ante los choques exógenos

para todos los años evaluados y se

de la economía que el sector bancario

encuentra en un nivel más alto que

nacional. Mientras se observa una

muchos de los principales sectores

tendencia volátil en el crecimiento de

económicos del país.

activos de los bancos comerciales,
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propio de los cambios del mercado
El comportamiento de los activos

nacional y los choques externos, las

cooperativos ha seguido la tendencia

cooperativas mantienen una estabilidad

del mercado de préstamos de los

que es rescatable.
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Gráfica 2. Tasas de interés créditos de consumo
de Bancos Comerciales y Cooperativas.
Años 2008-2018

Al revisar la evolución de la oferta

con respecto a los bancos comerciales,

crediticia durante la década, el

se encuentra en la cercanía y los

crecimiento de la cartera bruta de las

beneficios que ofrecen a sus asociados.

cooperativas de ahorro y financieras

Específicamente, se observa una ventaja

mantiene un comportamiento similar

en términos de tasas de interés para

al de los bancos nacionales a lo largo

acceder a créditos, que son inferiores a

de la década, como el observado en la

las ofrecidas desde los bancos.

evolución de los activos. Sin embargo,

bancos (Gráfica 2). En término de

mientras el crecimiento promedio de

Evaluando el comportamiento

crédito, la reducción fue de más de

precio, las cooperativas han sido la

las cooperativas de ahorro y financieras

histórico del nivel de las tasas de

7 puntos porcentuales. Para los de

mejor opción durante toda la década

fue de 8.2% durante la década, el de los

interés en créditos de consumo de las

consumo, la reducción fue más de 5

para pedir créditos comerciales y de

bancos nacionales fue de 9%.

cooperativas financieras, de ahorro y

puntos porcentuales, mientras para el

consumo en Colombia.

las de aporte y crédito y los bancos

de vivienda llegó a ser casi 4 puntos más

De hecho, al revisar solo el crecimiento

comerciales, las tasas ofrecidas desde

bajo en 2018, con respecto a la tasa en

de la cartera bruta de los créditos de

las cooperativas se han encontrado por

2008.

consumo de los bancos comerciales

debajo de las que ofrecieron los bancos

(el tipo de crédito más habitual de

comerciales durante la década, en

Mientras el promedio anual de la década

las cooperativas), este llega a ser

particular, desde el 2012.

evaluada en las tasas de interés de

Análisis de
incidencia:

Modelo econométrico
de datos panel

consumo de los bancos comerciales se

de 9.9% promedio anual, casi dos
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las cooperativas de ahorro y aporte y

puntos porcentuales más alto que el

En la década se observó que, tanto

encontró en 22.51%, las cooperativas

La muestra que se evaluó en este

presentado por las cooperativas.

las tasas de interés de los créditos

financieras ofrecieron tasas promedio

estudio permitió realizar un análisis

comerciales, como las de consumo

de 19.88% y las cooperativas de aporte

estadístico, con el fin de observar

Las razones por las cuales las

y vivienda, se han reducido de

y ahorro y crédito tuvieron tasas de

más tendencias. Se desarrolló un

cooperativas mantienen un nivel

manera constante cada año. Para los

17.88%, casi 5 puntos porcentuales

modelo econométrico de datos panel,

competitivo en activos y cartera bruta,

créditos comerciales ofrecidos por

inferiores comparados a la de los

tanto para las cooperativas de aporte
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Patrimonioit = α Excedenteit + β Carterait + uit

(Recuardo 1)

y crédito como las de ahorro y las

El principal resultado de esta

con el fin de aumentar el beneficio de

información disponible sobre la presencia

financieras, en donde se relacionó

estimación es que la dependencia de

los asociados y quienes disfrutan de

de oficinas a nivel municipal.

el patrimonio de las cooperativas

las cooperativas de aporte y crédito

sus servicios. Caso contrario de las

Como se observa en el Mapa 1, las

con respecto a la variación de los

de la cartera para el crecimiento de su

cooperativas de aporte y crédito, en

cooperativas de aporte y crédito y

excedentes y la cartera, de la forma:

patrimonio es mucho mayor que para

donde la captación está condicionada

financieras, que son 1,049 empresas

(Recuardo 1)

las cooperativas financieras y de ahorro

al aporte del asociado, y la única salida

a nivel nacional, se encuentran en

y crédito. Mientras el crecimiento de

de actividad es el crédito convencional,

229 municipios del país, mientras las

En donde i son las cooperativas

$100 pesos en cartera representan un

lo cuál restringe la capacidad de uso de

cooperativas financieras, y de ahorro y

incluidas en el modelo (179 en el caso

aumento de $24 pesos, en promedio,

sus aportes.

crédito, con un total de 189 entidades,

de las de ahorro y crédito, y 271 en el

para las cooperativas financieras y

caso de las de aporte y crédito), t es

de ahorro, esa misma relación es, en

cada año analizado (de 2008 a 2018) α

promedio, de $74 pesos de patrimonio

es el coeficiente de regresión (relación)

relacionados por cada $100 en cartera

entre excedentes y patrimonio de

en las cooperativas de aporte y crédito.
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las cooperativas analizadas. β es el

Cobertura
Nacional:

Ubicación de oficinas
por municipios

tienen presencia con sus oficinas en 499
municipios de Colombia.
Al juntar toda la oferta de crédito, y
cruzar la presencia regional de todas
las cooperativas analizadas, se llega

coeficiente de regresión (relación)

Lo anterior se explica por las distintas

hasta 506 municipios del país, las cuales

entre cartera y patrimonio de las

figuras que pueden utilizar las

Finalmente, se realiza un análisis

representan el 46% del territorio nacional

cooperativas.

cooperativas financieras y de ahorro

de la presencia regional del crédito

y son los municipios en donde se ubica el

para captar y administrar los recursos,

cooperativo en el país, a partir de la

84% del total de la población colombiana.
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Mapa 1 Presencia de cooperativas de
aporte, financieras y de ahorro en
Colombia. Año 2018

A modo de
conclusión

las cooperativas de aporte y crédito que
para las de ahorro y financieras. Es decir,
que las financieras y de ahorro cuentan
con instrumentos adicionales para sus

Se puede concluir que las cooperativas

actividades económicas, además de la

de ahorro y crédito, y las financieras, han

cartera de los asociados.

crecido en promedio al ritmo de los bancos comerciales en la última década. Las

Finalmente, se evidencia que la oferta de

cooperativas que ofrecen crédito también

crédito cooperativo se encuentra en el

presentan una mayor estabilidad frente a

46% del territorio nacional, en donde está

choques externos de la economía, que los

el 84% de la población colombiana. Sin

bancos comerciales.

embargo, solo 1 de cada 10 personas son
asociadas de estas cooperativas.

Las cooperativas, además, presentan las

P. 60

Cooperativas de aporte y crédito

Presencia de ambos tipos

tasas de interés más bajas del mercado,

Hay la oportunidad de ampliar la influen-

comparadas con los bancos comerciales, y

cia del sector cooperativo gracias a la ca-

han tenido esta ventaja en precio durante

pacidad instalada actual, además de tener

toda la década. Sin embargo, el crecimiento

un conocimiento claro de las regiones y

de los créditos en los bancos comerciales

municipios en los que aún no hay oferta

ha sido mayor que el de las cooperativas. Es

de crédito cooperativo y es posible llegar

necesario evaluar cuáles factores, además

a explorar y generar nuevos mercados y

de la tasa de interés, moviliza a los colom-

beneficios para colombianos. Es el reto

bianos para escoger su entidad crediticia.

que asume la oferta de créditos cooperativos en el siglo XXI.

El crecimiento del patrimonio, en función
de la cartera, es de mayor relevancia para
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04.

Las Cooperativas en Colombia

Empresas
cooperativas y
de la economía
solidaria
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01.
El año 2018 representó un cambio en

De la información recopilada por Con-

materia económica, con respecto a las

fecoop de las empresas que reportan

tendencias observadas en los últimos

a las superintendencias, las coopera-

3 años. Por un lado, se observó una

tivas, los fondos de empleados y las

recuperación del crecimiento económi-

asociaciones mutuales, suman al año

co, dejando atrás el estancamiento que,

2018 7.7 millones de asociados en 5,000

desde el año 2015, sufrió la economía

empresas. Estas tuvieron al cierre del

por cuenta de la caída de los precios

año $56.2 billones de pesos en activos,

del petróleo y por los aumentos de la

patrimonio de $18.2 billones de pesos,

tasa de interés de referencia por parte

ingresos de $32.9 billones y excedentes

del Banco de la República, con el fin

por $660 mil millones.

de contener la inflación a partir de la

Específicamente para el caso de las

reducción en consumo e inversión.

cooperativas, que son vigiladas por
distintas superintendencias por las

La economía pasó de un crecimiento

múltiples actividades económicas que

del PIB en 2017 de 1.8%, a 2.7% en 2018.

desarrollan, representan el 82% de los

Las proyecciones para el año 2019, por

asociados de la economía solidaria. Son

parte de distintas entidades, estiman

cerca de 6.3 millones de colombianos,

que la economía crecerá por encima de

el 13% de la población total en el país

3%, manteniendo así la senda de recu-

según la proyección del DANE del censo

peración del producto nacional.

2018 (48.3 millones).

En cuanto a la economía solidaria, el

En cuanto a las principales variables

desempeño positivo está en línea con la

económicas, las cooperativas suman el

recuperación general que se evidenció

79.3% del total de activos de la econo-

durante el año. Mientras en el año 2017,

mía solidaria, el 90.2% del patrimonio y

los activos de la economía solidaria cre-

el 86% de los ingresos registrados en el

cieron 8.1% nominal, en 2018 su aumen-

año 2018.

to fue de 9.7%.

P. 66
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Cooperativas
presentes en los
territorios
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02.

El papel que desempeñan las coopera-

de crecimiento económico ha estado

tivas en todo el país, tanto en lo urbano

promovido de manera estrecha en el

como lo rural, demuestran un grado de

sector bancario y financiero, mientras

consolidación del modelo cooperativo

los énfasis agropecuarios e industriales

y solidario, que demuestra la confianza

tienen menor relevancia.

de millones de colombianos a lo largo y

Sin embargo, las cooperativas se vienen

ancho del país.

abriendo camino frente a esta situación,
y se convierten en opción real para

Las cooperativas de aporte y crédito,

millones de colombianos que tienen

por ejemplo, para el año 2018 hicieron

proyectos de emprendimiento en distin-

presencia por medio de sus oficinas en

tas áreas, procuran avanzar en modelos

229 municipios del país. Las coopera-

empresariales sostenibles y abrir camino

tivas financieras y de ahorro y crédito,

en términos de rentabilidad para los

aunque representan menos entidades

proyectos agropecuarios y de nuevas

(189 en el país frente a 1049 cooperati-

industrias.

vas de aporte y crédito) llegan hasta 499
municipios. En conjunto, estas coope-

Esto último será posible a partir de una

rativas alcanzan a tener oficinas en 506

sinergia institucional, que se desarrolle

municipios, que representan 46% del

en conjunto a unas propuestas de polí-

total nacional y en donde vive el 84% de

tica pública de fomento empresarial en

la población colombiana.

el país. Pero, como lo analizaron Hernández y Olaya (2018), la política públi-

Al revisar las cooperativas dedicadas

ca del sector cooperativo, desde 1933

a actividades distintas a la actividad

hasta el año 2014, no muestran un nivel

crediticia, como transporte, agricultu-

significativo en términos estadísticos, es

ra, comercialización y consumo, entre

decir, no se observan resultados de los

otras, estas cooperativas se encuentran

cambios en política frente a la situación

en 30 de los 32 departamentos del país,

de crecimiento de las cooperativas.

faltando presencia en Vaupés y Vichada.
Los autores encuentran como princiLa importancia del sector cooperati-

pales razones de estos resultados “la

vo en Colombia sobre las actividades

gran dispersión y falta de coherencia de

financieras y de crédito no es exclusivo

la regulación, el enfoque de la política

del sector solidario, sino que tiene sus

hacia la supervisión y vigilancia que al

raíces en la situación económica de las

fomento y fortalecimiento y la insufi-

empresas en el país, donde el énfasis

ciente comprensión por parte del mar-
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466
272.701
10.258

106
480

73.334

1.778.319

1.427

39.563

2.989.020
58.428

co regulatorio de los efectos negativos

Esta situación tiene dos caras. Por un

potenciales de la estructura de propie-

lado, la clara necesidad de avanzar en

dad colectiva que caracterizan a estas

regiones con situaciones de precarie-

organizaciones (problemas de agencia

dad económica y social, falta de empleo

y restricción de capital) (Hernández y

y condiciones de infraestructura que

Olaya, 2018, Pp. 156)”.

permitan viabilizar proyectos productivos. Pero, por otra parte, el papel que

La concentración de las cooperativas,

pueden desempeñar las cooperativas

en términos regionales, sigue siendo una

para generar sinergias entre producto-

característica del sector nacional. En el

res, transportadores y mercados loca-

centro oriente del país, incluido Bogo-

les, que puedan ampliar la producción,

tá, se encuentran ubicadas el 44.5% de

los ingresos, la demanda de la población

todas las cooperativas del país. Solo los

y generar círculos virtuosos de consumo

departamentos de Antioquia, Santander,

y producción regional.

Valle del Cauca y Bogotá suman más
P. 70

del 50% de todas las cooperativas de
Colombia, 1,606 de 3,205 en total.

448
596.695
18.652
278
570.858
9.895

2.297

P. 72
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Aceptación
y difusión
del modelo
cooperativo
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03.
El 13.04% de la población colombiana

Confecoop ha realizado una compara-

hace parte de una cooperativa en 2018,

ción entre el número de asociados por

es decir, 6’290,927 personas en el país.

departamento y el total de la población

Se puede hablar que, a nivel nacional,

del mismo, dándole la denominación de

130 de cada 1,000 colombianos hacen

Indicador de Aceptación y Difusión del

parte de una cooperativa.

Modelo Cooperativo -IAD- (número de
asociados por cada mil habitantes).

Los ejemplos internacionales deben ser
un modelo para transitar en crecimiento

A partir de la proyección de población

de la economía cooperativa en Colom-

y los datos regionales, se observa que

bia. Por ejemplo, el caso de Francia en

Santander continúa siendo el departa-

donde uno de cada tres franceses son

mento con mayor IAD, con 538 asocia-

miembros de una cooperativa.

dos por cada 1000 habitantes. Entre los

A nivel departamental, se estimaron los

otros departamentos con un IAD alto

datos de acuerdo a las proporciones re-

(más de 100 asociados por cada 1000

copiladas en el censo del DANE de 2018,

habitantes) se encuentran Huila (396),

y se proyectó la población faltante, que

Antioquia (242), Guainía (220) y la ciu-

no fue censada pero que el DANE estima

dad de Bogotá (188).

que asciende a 48.3 millones de colombianos en total.

La actividad
económica de
las cooperativas
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04.
Las empresas cooperativas, tanto en

mentarias. Le siguieron la banca y servi-

Colombia como en todo el mundo, se

cios financieros con 19%, otros servicios

desempeñan en múltiples actividades y

(16%), comercio mayorista y minorista

contribuyen a satisfacer las necesida-

(15%) y la industria y servicios públicos

des de millones de personas en diversas

con el 7%.

esferas económicas y sociales. Si bien
existen unos énfasis marcados sobre las

La ACI reconoce la publicación del In-

actividades en donde se desempeñan

forme Desempeño del Sector Coopera-

las cooperativas, las posibilidades para

tivo Colombiano, publicado por Con-

insertarse en nuevos campos y merca-

fecoop, como un importante insumo

dos no solo es viable, sino necesario en

que nutre la clasificación del Monitor, y

el contexto del siglo XXI.

destaca entre los 9 países con clasificaciones nacionales periódicas.

Según el Monitor Cooperativo Mundial
2018, producido por la Alianza Coope-

Para el caso nacional, las empresas

rativa Internacional (ACI) y EURICSE, el

cooperativas se han centrado en ac-

33% de las organizaciones reportadas

tividades principalmente de servicios,

por todo el mundo se dedicaron a la

destacándose el peso de las actividades

actividad de agricultura e industrias ali-

financieras y crediticias.
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4.1. Actividad
Financiera,
Ahorro y Crédito
El 84.46% de los asociados a las cooperativas en Colombia se encuentran
vinculados a las cooperativas de actividad financiera, de ahorro y de aporte y
crédito. Para el caso de las cooperativas
financieras y de ahorro, 189 en total, los
asociados son 3.7 millones de colombianos (58.24% del total). Estas cooperativas ofrecen servicios financieros y de
ahorro a quienes hacen parte de ellas.
En estas pocas cooperativas se concentra el 85.15% de la cartera total del
sector cooperativo, el 42% del patrimonio de todas las cooperativas del país y
el 52% de los activos.
Las cooperativas con actividad crediticia son aquellas que reciben aportes de
sus asociados y apoyan actividades de
crédito, pero la oferta de herramientas
financieras y de ahorro son limitadas, a
diferencia de las mencionadas anterior-

P. 86

mente. Acá se ubican 1,049 cooperativas en todo el país, 32.73% del total.

Estas cooperativas resuelven las necesi-

el 33.37% de los ingresos totales regis-

Colombia, llamada a ser uno de los siete

dades de acceso a crédito a más de 1.6

trados por las cooperativas del país,

países que más provean de alimentos

millones de colombianos asociados a las

sumando cerca de $9.4 billones.

al mundo según la Organización de las

mismas.

Naciones Unidas para la Alimentación
Las cooperativas de este sector se

y la Agricultura (FAO), permiten afirmar

La fortaleza de las cooperativas de

encuentran concentrados en el café y la

que el rumbo de desarrollo social y pro-

actividad crediticia y financieras, y su

leche principalmente. En menor medida

ductivo nacional debe volver a tener un

importancia a nivel nacional se enmarca

se observan cooperativas integradas

fuerte énfasis agropecuario.

en un contexto de fortaleza de millo-

por trabajadores del sector de arroz y

nes de trabajadores, que encontraron

flores. La diversificación productiva se

en el modelo cooperativo soluciones

convierte, entonces, en un abanico de

cercanas y eficaces para ahorrar y acce-

posibilidades para que los producto-

der al crédito de consumo, comercial,

res y comercializadores locales puedan

de vivienda, microcrédito con mejores

constituir proyectos empresariales

opciones en tasas de interés que las

cooperativos que permitan potenciar

ofertadas por los bancos comerciales.

el mercado interno, aumentar la oferta
de bienes diferenciados y promover el

4.2. Actividad
Agropecuaria

desarrollo sostenible regional.

La actividad agropecuaria, e industrias

públicas de fomento agropecuario por

alimenticias, se puede valorar como

todo el país por parte del Gobierno

la segunda actividad más importante

Nacional y, al tiempo, se desplieguen

en término de los activos que posee a

programas de fomento y promoción de

2018, en total $3.23 billones de pesos,

educación cooperativa y capacitaciones

llegando a representar el 7.26% de los

que acerquen el modelo de empresa

activos totales de las cooperativas. Por

cooperativa a las realidades de organi-

el lado de los ingresos, las cooperativas

zación y trabajo rural en todo el terri-

con actividad agropecuaria obtuvieron

torio nacional. La vocación agrícola de

4.3. Actividad de
Comercialización y Consumo
La comercialización y el consumo son
las actividades que siguen en orden de
importancia por tamaño de activos, sumando $2.7 billones de pesos, el 6.08%

Esto podrá ser una realidad en el momento que se promuevan políticas

del total de activos de las cooperativas.
Los ingresos anuales de la actividad fueron de $5.5 billones de pesos, el 19.43%
del total. En términos de asociados,
aumentaron hasta ser 429,393 en 2018,
representando el 6.83% de todos los
asociados cooperativos de Colombia.
En este grupo se ubican cooperativas
que han tenido como preocupación el
acceso a productos o servicios a me-
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nores precios que los ofrecidos por el

4.14% de los activos totales.

estos aumentaron de 2017 a 2018 en

tos esquemas de transporte y que las

mercado, o también la unión de esfuer-

Esta actividad ofrece servicios prefe-

4.92%, llegando a ser un total de 90,655

cooperativas sean tenidas en cuenta en

zos para hacer economías de escala en

renciales a las entidades asociadas,

reportados.

los procesos de cambios de servicios

labores de comercialización de pro-

pero no se restringe a esta operación

ductos, de manera que los asociados

y también compite de manera abierta

Los retos más importantes que tienen

puedan hacer más eficiente su labor de

en el mercado de seguros. La consoli-

las cooperativas de esta actividad se

intermediación comercial en determi-

dación y crecimiento de esta actividad

encuentran enmarcadas en la imple-

nado nicho y tener mayores beneficios

cooperativa es muestra de un impor-

mentación de sistemas integrados de

para los asociados de la cooperativa.

tante trabajo realizado desde la oferta

transporte en las principales ciuda-

del sector y su capacidad de competir

des del país, lo cual implica una nueva

también.

infraestructura y operadores con gran

Este tipo de cooperativas de hecho son
el modelo original de cooperativismo
surgido durante la revolución industrial,
el cual tenía por objetivo mejorar los
márgenes de pequeños talleres y al mismo tiempo ofrecer a población de bajo
ingreso bienes a menores precios.

integrados.

4.6. Actividad
de Servicios
Sociales y Salud

capacidad instalada para garantizar la

4.5. Actividad de
Transporte

adecuada puesta en marcha de complejos sistemas de transporte, desplazando
así la labor realizada por las cooperativas de transporte.

En este grupo de cooperativas se encuentran organizaciones de diferente
tipo, en primer lugar y por ser las más
representativas en términos económicos están las Entidades Prestadoras de

El transporte ha sido históricamente un
fuerte sector de participación coope-

En segundo lugar, se puede evaluar

rativa, en donde este tipo de organiza-

como un reto las plataformas que ofre-

ción empresarial permite conformar un

cen servicios de transporte, que aún

sistema de transporte público con rutas

no han sido reglamentados ni autoriza-

definidas y autorizadas, permitiendo

dos formalmente para prestar servicio

La actividad aseguradora en Colombia

mayor control en la cantidad de oferta

público, pero que aun así generan una

se encuentra articulada en compañías

circulante y que la cobertura en térmi-

competencia clara a las cooperativas

de seguros que son propiedad de más

no de necesidades de la población sea

que existen en el territorio nacional.

de 1,600 cooperativas de base, fruto de

atendida de manera acertada.

4.4. Actividad
Aseguradora

Salud EPS, que son administradoras del
régimen subsidiado de salud; también
están las Instituciones Prestadoras de
Salud IPS, que complementan la prestación del servicio a cargo de las EPS y
están otras cooperativas vinculadas a
la prestación de servicios profesionales
mediante subcontrataciones tanto con
EPS como con IPS.

En ambos casos, se requiere una labor

la integración económica cooperativa y

P. 88

públicos de transporte por sistemas

que la convierte en la cuarta actividad

Los activos de las más de 540 coopera-

gubernamental que permita corregir

más grande en términos de activos. Para

tivas de transporte suman $1.7 billones

los vacíos normativos para que exista

2018, sumó $1.85 billones de pesos, el

de pesos. En término de asociados,

una operación armoniosa de los distin-

Las empresas cooperativas del sector
salud se distribuyen en 4 EPS, 56 IPS
y 96 cooperativas, las EPS e IPS están
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bajo la vigilancia y control de la Super-

cooperativismo colombiano, un cam-

intendencia Nacional de Salud y el resto

bio en esta estructura empresarial

por la Superintendencia de la Economía

para el cooperativismo dependerá de

Solidaria.

un cambio de la estructura productiva nacional, que requiere acciones de

La prestación de servicios sociales y de

política pública en fomento de pro-

salud, se encuentra en un sexto ren-

ducción, comercialización y consumo.

glón de la actividad económica de las
cooperativas, con activos por $1.58

Para el caso cooperativo, el futuro

billones, lo que representa un 3.55%

debe trazar una senda de fomento y

del total nacional y vincula a 66,932

visibilización del sector, como tam-

personas (1.06% del total).

bién la búsqueda de nuevas esferas de
desempeño del sector cooperativo,

Las actividades hasta aquí mencio-

que le permita su fortalecimiento y

nadas representan el 95.33% de los

ampliación en los próximos años.

activos de las empresas cooperativas
en Colombia e igualmente vinculan al

Solo será posible si hay un trabajo

95.56% de los asociados. Este panora-

articulado entre las políticas públicas

ma permite evidenciar las motivacio-

que requieren las empresas coopera-

nes que han dado origen a las em-

tivas y la misma labor del sector para

presas cooperativas en nuestro país y

dinamizar sus proyectos, llegar a nue-

también dan señales de algunas tareas

vos campos económicos y regiones del

pendientes por parte del Estado e in-

país, innovar y apalancar la actividad

cluso del propio movimiento coopera-

en conjunto a las nuevas necesidades

tivo, que permitan consolidar las ideas

de los colombianos, de acuerdo a la

cooperativas en la población.

nueva realidad en materia económica
y social de la población.

El enfoque hacia los servicios, espeP. 90

cialmente los de crédito, ha marcado
y seguirá caracterizando el futuro del

P. 92
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Tamaño de las
cooperativas
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05.

El 98.5% de las cooperativas se pueden
catalogar como Mipymes de acuerdo a
su tamaño. Esta proporción es mayor
que en el caso del sector empresarial
con ánimo de lucro, en donde las Mipymes son el 90% de las empresas totales
del país.
Las cooperativas restantes, que son de
gran tamaño, cobijan al 43.72% de los
asociados, que se ven altamente beneficiados por cuenta del mismo esquema
cooperativo, que tiene como función
principal beneficiar al asociado y logra
así tener un impacto social efectivo.

La valoración del desempeño coope-

la fuente más confiable son las superin-

rativo requiere analizar múltiples esfe-

tendencias.

ras, que muchas veces son imposibles

Evolución
reciente de las
cooperativas
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06.
de verificar por falta de información

Para el año 2018, las cooperativas re-

estadística. Sin embargo, con la infor-

portadas fueron 3,205. Estas son 283

mación que Confecoop recopila de las

menos que las reportadas en el año

distintas superintendencias a lo largo

2017. Desde el año 2011 viene redu-

de décadas, es posible evaluar tanto las

ciéndose la cantidad de cooperativas

principales variables económicas de las

reportadas en el país. Este fenómeno

cooperativas como el tamaño y la am-

se explica por los cambios legales en la

pliación del modelo empresarial coope-

operación de las cooperativas de tra-

rativo en el país.

bajo asociado, lo cual implicó la liquidación de muchas de estas y que se viene

6.1. Número de
cooperativas

observando a lo largo de los últimos 8

Acerca de la cantidad de cooperativas

esta reducción en el número de coope-

que existen en el país, Confecoop se ha

rativas es más un proceso de depura-

centrado en llevar un análisis sobre la

ción, toda vez que si bien algunas coo-

base de las entidades que reportan a las

perativas de trabajo asociado se vieron

distintas superintendencias. Esta infor-

afectadas, también desaparecieron una

mación tiene baches que se encuentran

gran cantidad de organizaciones que,

en la falta de reportes, principalmente

aun llamándose cooperativas de trabajo

por parte de las cooperativas peque-

asociado, en realidad eran empresas

ñas. Si se tomaran los registros ante las

de tercerización laboral en actividades

cámaras de comercio, el número au-

como los hospitales públicos; los cul-

mentaría, pero no permitiría verificar si

tivos de caña, palma o flores; algunas

efectivamente se encuentran en ope-

plantas industriales; o incluso en gran-

ración dichas cooperativas. Por tanto,

des superficies, entre otros.

años.
Desde el punto de vista de Confecoop,
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Si bien el número de cooperativas es

dos a cooperativas, que significa una

un indicador de cantidad de empre-

disminución del 1.5% con respecto al año

sas en el país, se debe entender que la

2017. Al revisar los últimos años, solo se

disminución no implica menor tamaño

han observado reducciones en asociados

del sector cooperativo a nivel nacio-

para los años 2014 y 2018, pero al revisar

nal, puesto que se vienen fortaleciendo

el promedio de los últimos 5 años del

grandes empresas que aumentan, a su

crecimiento de asociados, se observa un

vez, los beneficios y aportes sociales a

promedio anual creciente de 1.3%.

cada vez más colombianos.
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Mientras el descenso más grande de aso-

6.2. Número de
asociados

ciados se observa en la actividad crediti-

La salida de cooperativas de trabajo

actividad financiera, comercialización y

asociado tiene su implicación sobre el

consumo, transporte y servicios sociales y

número de asociados. Para el año 2018,

de salud.

se tienen reportados 6’290,927 asocia-

cia, porque se redujeron las cooperativas
de aporte y crédito que reportaron en
2018, los asociados aumentaron en la

6.3. Activos
Con respecto a los activos, para el año
2018 crecieron 6.8% nominal anual, pasando de $41.73 billones de pesos hasta
$44.56 billones. Los mayores incrementos se observaron en los activos de los
servicios sociales y de salud, con un aumento de 47.27% y la actividad financiera con 7.91% con respecto al año 2017.
Entre los sectores menos dinámicos se
encuentra la reducción de activos de
los servicios empresariales, sociales y

El crecimiento nacional de los activos
de las cooperativas de 6.8% estuvo
por encima de la inflación del año 2018
(3.18%), dejando un crecimiento real de
los activos del sector en 3.62%. A su
vez, este crecimiento se encuentra por
encima del incremento observado en
el Producto Interno Bruto del país para
el mismo año (2.7%), lo cual pone a las
cooperativas en un balance positivo de
su gestión en materia económica.

6.4. Patrimonio

personales (-14.31%) y el estancamiento
del crecimiento de activos de la activi-

El patrimonio sumó para el año 2018

dad educación (0.22%) y comercializa-

$16.43 billones de pesos, creciendo

ción y consumo (0.86%).

4.51% con respecto al año anterior. Los
grandes incrementos observados en
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el patrimonio de las cooperativas con

ron una recuperación en el año 2018 y

miento habitual en términos de varia-

se tuvieron. Después de esta operación,

actividad aseguradora (14%), agrope-

llegaron hasta $28.14 billones de pesos.

ción cuando de excedentes se habla.

con el beneficio neto, o excedente, se

cuario (10.4%) y financiero (9.39%) se

Mientras en 2017 decrecieron 0.27%,

invisibilizó por la gran caída del patri-

para el año 2018 se dio un aumento de

A diferencia de la economía con ánimo

las instituciones de educación superior

monio de la actividad de transporte

1.2%. Los servicios sociales y de salud

de lucro, donde priman las ganancias,

públicas del país y aportar de ese modo

(253% menor), lo cual es producto de

presentaron el mayor incremento del

en las empresas cooperativas los exce-

al fortalecimiento de la educación en

la reducción de 66 cooperativas de

año con 26.37% de sus ingresos. Por el

dentes no son el fin en sí mismo, puesto

Colombia.

transporte en el año 2018.

contrario, la disminución más fuerte se

que toda inversión o gasto realizado

presentó en servicios empresariales,

con los recursos después del ejercicio

El compromiso de Confecoop sigue

sociales y personales con 36.73%.

tienen como fin último el beneficio y

como siempre, buscando el fortaleci-

mejoramiento de las condiciones eco-

miento del modelo cooperativo y bus-

nómicas y sociales de los asociados. Eso

cando en la gobernabilidad implemen-

explica la volatilidad de los excedentes

tar las estrategias necesarias para un

de unos años a otros.

desarrollo, seguridad jurídica, vigilancia

Más allá de la fuerte caída en el caso
de la actividad de transporte, el patrimonio de todo el sector cooperativo
fue superior a la inflación, es decir, se
observó un incremento real del patrimonio en 1.3%.
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6.5. Ingresos

6.6. Excedentes
Los excedentes de las cooperativas en
el año crecieron 14%, llegando a ser
$735,072 millones de pesos en 2018. El
año 2017 presentó una caída en exce-

Los ingresos de las cooperativas tuvie-

dentes del 13.8%, que es un comporta-

tributa el 20% a la DIAN para financiar a

y control que redunden en la multiplicaCon estos excedentes presentados se

ción y fortalecimiento del modelo socio

cubren las pérdidas de ejercicios ante-

empresarial cooperativo.

riores por parte de las cooperativas, si
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5.1 El Sector
Cooperativo
con Actividad
Financiera en
2018

Al revisar los resultados del sector

El comportamiento de la inflación en el

Según el Informe de Actualidad Finan-

financiero, el desempeño también fue

año 2018 también fortaleció al sector

ciera de la Superintendencia Financiera

positivo. Las actividades financieras y de

financiero, con una estabilización del Ín-

de Colombia (SFC) del mes de diciembre

seguros crecieron 3.1% en el año 2018,

dice de Precios al Consumidor para el año

de 2018, la cartera bruta de los Esta-

siendo uno de los sectores que más

2018 en el rango meta fijado por el Ban-

blecimientos de Crédito, incluyendo al

creció en el año, además de encontrar-

co de la República. La inflación se ubicó

Fondo Nacional del Ahorro, aumentó en

se por encima del crecimiento total de

en 3.18% para 2018, y no se observó un

términos reales en 3.04% a final de año.

la economía del país.

efecto al alza de los precios después de la

La cifra registrada en diciembre de 2018

reforma tributaria a finales del año 2018.

mejoró en 97 puntos básicos con respec-

Se promovió durante todo el año 2017,

De hecho, en el segundo mes del año

to a la observada en 2017.

y el primer semestre de 2018, una

2019, la inflación se ubicó por debajo de

política monetaria expansiva a partir

la observada en febrero del año pasado

La cartera bruta se explica, principalmen-

El año 2018 fue un periodo de impor-

de la reducción de la tasa de inter-

(0.71% y 0.57% respectivamente).

te, por la cartera de consumo que creció

tante recuperación para la economía

vención del Banco de la República,

colombiana. El estancamiento que

con el fin de promover el consumo y

Aún con el ajuste a la baja de las perspec-

9.38% en el año 2018). Microcrédito tuvo

sufrió la economía desde el año 2016,

la inversión en la economía nacional.

tivas internacionales en materia económi-

una desaceleración de crecimiento, pa-

fruto de caída en ingresos nacionales

El efecto de reducción en las tasas de

ca, como la última proyección de creci-

sando de 3.51% en el año 2017 a 0.34% en

por cuenta del precio del petróleo y las

interés se observó en cada uno de los

miento mundial de la OCDE que se redujo

2018, y la modalidad de crédito comercial

políticas monetarias contractivas para

tipos de crédito del sector financiero.

de 3.5% en noviembre de 2018, a 3.3% en

mejoró, al pasar de una variación negativa

controlar la inflación, han mermado y

Por ejemplo, en el caso de los créditos

el informe de marzo de 2019, la proyec-

de 0.76% en 2017 a ser positiva en 0.08%

se presentó un aumento en el Produc-

de consumo, estos se redujeron en 2

ción económica colombiana es de seguir

para 2018.

to Interno Bruto sostenido durante el

puntos porcentuales en promedio en

en su proceso de recuperación paulati-

último año, pasando del crecimiento

los establecimientos de créditos, pa-

na de crecimiento, cimentada sobre los

Mientras tanto, la cartera vencida se

del 2017 de 1.8% hasta ser de 2.7% al

sando de ubicarse de 17.58% en enero

buenos resultados de sectores como el

encuentra en $21 billones de pesos para

cerrar 2018.

a 15.58% a fin de año.

financiero.

diciembre de 2018, con un aumento real
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Aspectos
generales

5.86% anual y por vivienda (aumentó
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de 8.42% para el año 2018. Se observa

crédito ha estado acorde al crecimiento

entonces una reducción en la variación

de la economía colombiana, siendo los

real de la cartera vencida con respecto

resultados de aumento en cartera un

al año 2017, en donde se observó un

reflejo de la política monetaria y la reduc-

crecimiento real anual de 36.97%.

ción de tasas de interés de los establecimientos de crédito.

Las provisiones tuvieron un aumento
real anual de 11.01%, 9.6 puntos por
debajo del nivel observado en 2017. Sin
embargo, con relación al indicador de
cobertura de los establecimientos de
crédito, que representa la proporción
de provisiones con respecto a la cartera
vencida, aumentó de 133.4% en diciembre de 2017 a ser 136.6%, aumentando
en 3.19 puntos básicos. Este resultado
se explica por la reducción en la cartera
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vencida.
En conjunto, el comportamiento presentado por los establecimientos de

Con respecto a las cifras del año

A diciembre de 2018, el sector coo-

2017, las cooperativas mantienen

perativo con actividad financiera

relativamente constante su nivel

está compuesto por 5 cooperativas

de participación con respecto a los

financieras, un banco de naturaleza

Al revisar los datos de las cooperativas

establecimientos de crédito de otras

cooperativa, un banco de propiedad

de ahorro y crédito, las cooperativas

características. Sobre la cartera bruta

cooperativa y una compañía de finan-

financieras, los bancos y la compañía

total, el sector cooperativo tiene una

ciamiento de propiedad cooperati-

comercial que hacen parte de este sec-

participación con respecto al total de

va vigilados por la Superintendencia

tor, se muestra como no solo al sector

establecimientos de 4.37%. Se destaca

Financiera; y 182 cooperativas autori-

financiero en términos generales tuvie-

que el sector cooperativo financiero

zadas para ejercer la actividad finan-

ron un comportamiento positivo, sino

representa el 10.17% de la cartera de

ciera, vigiladas por la Superintenden-

que a las cooperativas que hacen parte

consumo de todos los establecimien-

cia de la Economía Solidaria, para un

del sector económico también han se-

tos de crédito en Colombia para 2018

gran total de 190 instituciones perte-

guido esta tendencia de recuperación y

y de 9.36% en lo referente a la cartera

necientes al sector cooperativo que

crecimiento.

de microcrédito.

ejercen la actividad financiera.

Sector
cooperativo
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Evolución Cartera Trimestral de Créditos
de Cooperativas financieras. Año 2018
(millones de pesos)

Según la información reportada a los

De los activos totales, la cartera re-

entes de vigilancia y control a la fecha,

presenta el de mayor tamaño e impor-

este grupo de entidades atiende las

tancia, representando la cartera brutal

necesidades de financiación, ahorro

el 86.47% de los activos del sector

e inversión de 3,687,755 colombianos

cooperativo con actividad financiera.

de manera directa, 4% más que en el

(Gráfica 1)

año 2017, lo cual significa que el impacto a nivel de grupo familiar puede
personas.

Cartera de
créditos

A continuación, este informe presen-

La cartera bruta a diciembre de 2018

tará el comportamiento reciente de

suma $20 billones de pesos. Aumentó

las principales cifras de este grupo de

en 180 mil millones de pesos durante

entidades.

el año, es decir, un aumento de 6.87%

estimarse en más de 12.9 millones de

nominal anual. Este aumento estuvo

Activos

por encima del crecimiento observado

En el año 2018, los activos del sector

ración de actividad económica tanto

cooperativo con actividad financiera

en consumo, como en inversión en

aumentaron nominalmente en 7.93%,

Colombia.

en 2017 (6.71%), mostrando la recupe-
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es decir, 0.9 puntos básicos por

(Gráfica 1)
mento de 13.27% nominal anual con

crecimiento anual del 7.63%, 93 puntos

respecto al último trimestre de 2017,

básicos por encima del crecimiento no-

de igual forma el tercer trimestre de

minal registrado en 2017. El monto total

2018, que creció 7.12% con respec-

a diciembre corresponde a $13.8 billones

to al trimestre anterior. Este repunte

de pesos.

permitió salir de la senda de estancamiento que se observaba en el

Sigue siendo el tipo de crédito principal

comportamiento de la colocación de

de la actividad financiera del sector coo-

créditos de los últimos 3 años.

perativo, lo cual tiene un impacto fundamental para la actividad económica,

Créditos de
consumo

por el apoyo a la reactivación económica
al aumentar la demanda de las familias
colombianas. El buen resultado de 2018

encima del crecimiento nominal del

Al comparar el crecimiento, con res-

año 2017. En total, sumaron $23.16

pecto a los trimestres, se resalta el

Los créditos de consumo, que re-

es fruto de la disminución en tasas de

billones de pesos.

crecimiento del primer trimestre de

presentan el 69% de la cartera del

interés y mayor confianza de los consu-

2018, en donde se observó un au-

sector cooperativo, presentaron un

midores para adquirir estos préstamos.
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Crecimientos por tipo de cartera.
Cooperativas con actividad financiera.
Año 2018

Créditos
comerciales
La cartera de créditos comerciales
fue en total de $3.1 billones de pesos,
representando el 15.34% de la cartera
total del sector cooperativo. El crecimiento nominal anual de los créditos
comerciales fue de 6.21%, un aumento
en 2 puntos porcentuales con respecto

Este crecimiento es importante, en el

al año 2017, en donde creció 11.35%.

entendido que es un tipo de crédito que

El crecimiento se observó en el tercer

no es tradicional en el sector coope-

semestre de 2018 principalmente, con

rativista, pero viene ganando terreno

un aumento de 2.29% con respecto al

y crecimiento dentro del sector y en

semestre inmediatamente anterior.

competencia con las entidades de crédito.

La cartera de vivienda puesta por el
sector cooperativo solo representa el

Créditos de
vivienda

al crecimiento observado en 2017. Al
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Distribución de cartera.
Cooperativas con actividad financiera.
Año 2018

observar el comportamiento trimestral

La cartera de vivienda suma a diciem-

de la cartera de créditos comerciales,

bre de 2018 $1.9 billones de pesos, es

el aumento más relevante se observó en

decir, representa el 9.61% de la cartera

el último trimestre de 2018, con creci-

total del sector cooperativo. El cre-

miento de 5.69% con respecto al se-

cimiento nominal anual fue de 4.07%,

mestre inmediatamente anterior.

con una desaceleración con respecto

3.07% de toda la cartera de los establecimientos de crédito, esto por las limitaciones en cuanto a las limitaciones de
realizar préstamos a largo plazo, además
que, por restricciones normativas, las
cooperativas no pueden ofrecer a sus

Cartera de
microcréditos
Los microcréditos en el sector cooperativo fueron en total $1.17 billones,
con un crecimiento nominal anual de
3.34%, mucho menor al observado en
el año 2017 de 6.33%. Tuvo un pequeño
repunte en el tercer y cuarto trimestre
del 2018, con crecimientos nominales
trimestrales de 1.48% y 1.21%.

Pasivos

asociados los beneficios que en materia de subsidios a las tasas de interés

El total de pasivos del cooperativismo

tienen las entidades bancarias.

financiero al cierre del año 2018 fue de
$16.3 billones de pesos. Se observó un
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Distribución de los Depósitos
Actividad Financiera Cooperativa
Diciembre 2018

Dep. de ahorro, 26.12%

Dep. en Cdat, 31.86%

crecimiento nominal anual de 7.29%, 55

Los CDAT siguen siendo el producto de

puntos básicos por encima del creci-

ahorro con mayor captación con un to-

miento observado en el año 2017.

tal de $4.6 billones de pesos (32% de las

Dep. en Cdt, 28.24%

Otros
depositos,
6.16%

Dep. se
ahorro
contra...

Dep. de
ahorro
perma.
4.03%
Dep. e

captaciones totales), seguidos por los

Depósitos
Los depósitos de ahorro del sector
cooperativo de actividad financiera
ascendieron a $14.4 billones de pesos
en 2018. El crecimiento nominal anual
fue de 9.56%, siendo así mayor al crecimiento observado en 2017, que fue
1.29% inferior en ese año. Los trimestres de mayor crecimiento nominal
fueron el primero y el segundo de 2018,
con un crecimiento semestral de 3.58%
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y 3.41% respectivamente, un muy buen
síntoma de confianza en las entidades
cooperativas del país.

CDT que suman $4.1 billones de pesos y
representan el 28% de las captaciones
totales y los depósitos de ahorro con
$3.8 billones de pesos (26% de las captaciones totales).

Patrimonio

cooperativas con actividad financiera.
El crecimiento nominal fue de 8.37%

El patrimonio total de las cooperati-

anual.

vas con actividad financiera sumó para
El crecimiento de los depósitos muestra
que se viene profundizando un modelo
de ahorro en Colombia, que viene de
la mano con la recuperación económi-

el año 2018 $6.9 billones de pesos.

Los excedentes de las cooperativas

El crecimiento nominal anual fue de

dedicadas al sector financiero fueron en

9.48%, mayor al crecimiento observa-

total $454.9 mil millones de pesos, con

do en el año 2017 (7.72%).

un aumento de 18.5% nominal anual.

ca del país. La oferta de productos de
renta fija del sector cooperativo tiene
mejores márgenes de ganancia que el
promedio del sector financiero.

Se observó un cambio de tendencia
El comportamiento de los aportes

en el crecimiento de los excedentes,

sociales fue de aumento, siendo de

dado que el año 2017 presentó un

$4 billones de pesos y representando

pequeño crecimiento de apenas 1.18%

la mayor parte del patrimonio de las

nominal anual.
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5.2 Principales
Variables del Cooperativismo Colombiano por Actividad
Económica.
Expresado en pesos Colombianos.
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ACTIVIDADES
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5.3 Cooperativas
destacadas por
Actividad
Económica.
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Expresado en Millones de pesos Colombianos.
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