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El tamaño de la economía solidaria al finalizar 2019 
 

En medio de la crisis generada por el Covid-19, es alentador saber que las 
cooperativas colombianas cerraron el año con un buen balance, que podrá 
ser determinante para afrontar los efectos de la cuarentena y la 
disminución de la actividad económica.  
 
 
Entre la conclusiones se destaca un crecimiento del orden del 8% (con un crecimiento 
real del 4%), en la mayoría de variables; una importante democratización del capital, 
con aportes por más de $11.3 billones correspondientes a 7.305.000 asociados; un 
patrimonio de $ 20.7 billones, con una capitalización que representa casi la mitad del 
total del patrimonio, por la reinversión de los excedentes; un endeudamiento con 
terceros de apenas el 64%; unos ingresos agregado de las cooperativas del sector real 
del orden de $ 12 billones (45% del total de ingresos); una cartera de crédito del 
orden de $ 32 billones de pesos, (55% de los activos de la economía solidaria), entre 
otros datos. 
 
Estas cifras pueden presentar una desviación no significativa por cuanto (según la 
experiencia de los registros de la Supersolidaria) hay entidades que a la fecha del 
proceso (5 de marzo) aún no habían reportado (se estiman unas 50 entidades pero 
que no representan el 2% de los rubros relevantes y analizados). Igualmente se hizo 
una estimación de las cifras de las entidades que reportan a otras Superintendencias 
(Salud, Transporte y Vigilancia).  
 

Este es un análisis preliminar con base en la información de la 
Supersolidaria1. 

 

1. Datos de las principales variables de las entidades de la economía solidaria y 
su consolidación. 

 
A partir de la información publicada en la web de Supersolidaria, con corte al 5 de 
marzo, han reportado 3.280 entidades, cuyas principales variables se muestran en los 
dos cuadros adjuntos: 
 
 
 
 
 
Cuadro No 1 
 

                                                           
1 Supersolidaria, entidades vigiladas. Datos con base en la información de las entidades que han 
enviado su información con corte al 5 de marzo de 2020. No incluye cooperativas vigiladas por 
Superfinanciera, Supersalud, Supertransporte, y Supervigilancia. 
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Cuadro No 2 
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Notas a los cuadros 
 
(2) Los valores corresponden a la síntesis de la información presentada en la página web de la 
Supersolidaria, con proceso al 5 de marzo de 2020. Es tomada de la información reportada por las 
entidades de la economía solidaria vigiladas por esta entidad con corte al 31 de diciembre de 2019. 
 
(3) Corresponde a las 181 cooperativas con actividad financiera vigiladas por la Supersolidaria. No 
comprende las 5 cooperativas financieras, banco Coopcentral, Bancoomeva y Financiera Juriscoop, 
todas estas vigiladas por la Superfinanciera. No incluye las dos cooperativas aseguradoras. 
 
(4) En este grupo se han incluido las cooperativas que no ejercen actividad financiera pero que muchas 
de ellas tienen el servicio de crédito a sus asociados y están apalancadas en los aportes sociales. 

=========  
 
Para efectos de visualizar el crecimiento del sector, los datos se comparan con la 
información correspondiente al año 2018 y que la Supersolidaria mostraba en su 
página web con proceso al 10 de abril de 2019. Es de anotar que, en la misma web, al 
consultar datos de entidades vigiladas con corte a diciembre de 2018, aparece una 
nueva información (proceso a diciembre de 2019) que arroja un mayor número de 
entidades y mayores valores en las variables recopiladas que lo aparece en el proceso 
a marzo de 2019. Estos nuevos valores corresponden a la fila resaltada en color azul. 
El número de entidades aumenta en 467 (que corresponde en gran parte a fondos de 
empleados). Sin embargo, en las variables financieras el aumento no es muy alto: del 
orden del 2%. 
 



4 

 

Además de la anotación anterior, para ver el impacto que pueden tener en el 
consolidado del sector cooperativo y teniendo en cuenta la actividad desarrollada en 
los sectores de transporte, salud y vigilancia y dada la agrupación según el CIIU, se 
hace referencia a las siguientes cifras tomadas de informes producidos por Confecoop 
Nacional, estimando el número de entidades, de asociados, activos, patrimonio e 
ingresos. 
 
 Transporte 
 

VARIABLE 
Año y valor de referencia Valor estimado 

2019 Año Valor 

No. de entidades 
20092 883 540 
20183 544  

No. de asociados 
2009 97.069 95.000 
2018 90.655  

Activos (millones de pesos) 
2009 894.790 1.815.000 
2018 1.696.177  

Patrimonio (millones de pesos) 
2009 405.637 820.000 
20184   

Ingresos (millones de pesos) 
2009 1.100.000 2.000.000 
2018   

 
 Salud5 
 

VARIABLE 
Año y valor de referencia Valor estimado 

2019 Año Valor 

No. de entidades 
2009(2) 7 100 
2018(3) 104  

No. De asociados 
2009 33.000 25.000 
2018 24.896  

Activos (millones de pesos) 
2009 5.000.000 1.600.000 
2018 1.581.496  

Patrimonio (millones de pesos) 
2009 1.200.000 640.000 
2018   

Ingresos (millones de pesos) 
2009 8.000.000 2.000.000 
2018   

 
 
 
 
 

                                                           
2
 Confecoop, Desempeño sector cooperativo colombiano 2009. Se identifican las cooperativas de 

transporte, salud y vigilancia. 
3
 Confecoop, Informes a la asamblea de 2019. Se aplica la clasificación CIIU y allí se agrupan las 

cooperativas de los sectores mencionados. 
4 La información no se cita en el informe de Confecoop. 
5
 Según el informe de 2009, se consideran las EPS cooperativas (régimen subsidiado), las EPS 

propiedad de cooperativas e IPS. El registro de estas últimas no se tiene disponible. En el mencionado 
informe de 2009 se habla de 169 IPS. Igualmente, en las cifras de 2009 estaban EPS que en la actualidad 
se han liquidado. Para 2019, del informe de Confecoop se toman las entidades de la categoría “Servicios 
sociales y de salud) 
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 Vigilancia 
 

VARIABLE 
Año y valor de referencia Valor estimado 

2019 Año Valor 

Número de entidades 
2009(2) 45 49 
2018 50  

Número de asociados 
2009 40.281 46.000 
2018 45.000  

Activos (millones de pesos) 
2009 91.443 140.000 
2018   

Patrimonio (millones de pesos) 
2009 53.800 84.000 
2018   

Ingresos (millones de pesos) 
2009 224.000 350.000 
2018   

 

Síntesis de variables estimadas en los sectores de transporte, salud y vigilancia 

 

Variable Valor estimado 
2019 

Número de entidades 689 
Número de asociados 166.000 
Activos (millones de pesos) 3.555.000 
Patrimonio (millones de pesos) 1.544.000 
Capital social (Se estima en un 30% del 
patrimonio. Millones de pesos) 

463.000 

Ingresos (millones de pesos) 4.350.000 
 

 Seguros6 
 
Se presentan las cifras de La Equidad Seguros que maneja seguros de vida y generales 
y la Aseguradora Solidaria que maneja seguros generales.  Ver cuadro en la página 
siguiente. 

                                                           
6 Superfinanciera, Informe de actualidad del sector financiero, diciembre de 2019. Publicado el 6 de marzo de 
2020. 
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 Cooperativas financieras  
 
Se presentan los datos relevantes de las cinco (5) cooperativas financieras que son 
vigiladas por la Superintendencia Financiera. Las cifras son extractadas del Informe de 
Actualidad del sector financiero y de los estados financieros. El número de asociados 
debe tomarse de los Informes de gestión de las entidades; sin embargo, a la fecha no 
todos están disponibles, por lo tanto, se estiman a partir de informes anteriores. Como 
se aprecia, los aumentos del último año (2019) son importantes y superan la variación 
de precios, con lo cual se deduce un crecimiento real. Más adelante, se presentan unas 
cifras adicionales consolidadas del sector cooperativo con actividad financiera en las 
cuales la participación en el sistema financiero nacional. 
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 Banco Coopcentral, Coomeva y Financiera Juriscoop 
 
De manera complementaria, se presentan las cifras de los bancos Coopcentral y 
Coomeva y Financiera Juriscoop. Las cifras son tomadas del Informe de actualidad 
mencionado y de los estados financieros presentados con fines de supervisión, 
información tomada de la página de la Superfinanciera. Las tres entidades agregadas 
presentan un crecimiento real de 3 puntos y destaca especialmente el crecimiento de 
Juriscoop Financiera que, además, ya arroja un excedente positivo en el año 2019. 
 
En un cuadro posterior se presenta la evolución de las entidades cooperativas y de 
propiedad cooperativa para analizar la participación del sector en la totalidad del 
sistema financiero del país. 
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2. Consolidación de las cifras y estimación del tamaño de la economía solidaria 
 
2.1. Principales variables 
 
A partir de las cifras de las entidades vigiladas por la Supersolidaria (reiteramos, con 
proceso al 6 de marzo), se adicionan las de las entidades financieras y aseguradoras 
supervisadas por la  Superfinanciera y las de los sectores de transporte, salud y 
vigilancia. 

Variables 
Entidades 

Supersolidaria 
Sectores T, 

S y V7 
Seguros 

Cooperativas 
financieras 

Bancos del 
sector 

TOTAL 

Número de 
entidades8 

3.280 699 3 5 3 3.990 

Número de 
asociados 

6.430.276 166.000 n.d. 709.306 n.d 7.305.582 

Activos9 
(millones $) 

42.599.263 3.555.000 1.981.031 3.863.779 6.267.475 58.266.548 

Cartera 23.732.267 n.d. n.d. 3.272.598 5.035.682 32.040.547 
Patrimonio 17.007.352 1.544.000 359.540 1.010.082 803.046 20.724.020 
Capital social 9.779.767 463.000 84.394 399.715 599.011 11.325.887 

                                                           
7
 Sectores de Transporte, salud y vigilancia 

8 Se toman los del registro al 5 de marzo de 2020. 
9 Este rubro y los siguientes están expresados en millones de pesos. 
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Ingresos 18.622.741 4.350.000 2.202.796 631.732 971.260 26.778.529 

 
2.2. Algunas conclusiones sobre estas cifras10. 
 

 Al finalizar el 2019, el sector está constituido por un total de casi 4.000 entidades 
según el reporte a marzo de 2020. Si se incluyen otras entidades supervisadas por 
la Supersolidaria, se puede estimar un número de 4.500 entidades de la economía 
solidaria 

 En términos generales, el sector cooperativo presenta un buen crecimiento de sus 
actividades del orden del 8% (con un crecimiento real del 4%), en la mayoría de 
variables. 

 El capital social (aportes sociales) llega a un valor $11.3 billones correspondientes 
a 7.305.000 asociados, con una aportación promedio del orden de $1.550.000 por 
asociado que demuestra una verdadera democratización del capital 

 Las operaciones de estas entidades han permitido llegar a un patrimonio de $ 20.7 
billones, una capitalización importante que, descontando el capital social, 
representa casi la mitad del total del patrimonio. Esto es producto de una de las 
características esenciales del modelo solidario: reinversión de los excedentes. 

 Este patrimonio apalanca el 36% de los activos. Es decir que el endeudamiento 
con terceros de estas entidades es de apenas el 64%. Sin incluir las entidades con 
actividad financiera este endeudamiento en las restantes entidades es mucho 
menor. 

 Sin dejar de lado la acción cooperativa de importantes entidades que se 
desempeñan en el sector real (Coopidrogas, Colanta, cooperativas cafeteras y de 
servicios sociales y empresariales) que aportan al consolidado unos ingresos del 
orden de $ 12 billones (45% del total de ingresos), el activo relevante es el de 
cartera de préstamos, servicio prestado por las que ejercen la actividad 
financiera (captación de ahorros), las cooperativas de aporte y crédito, los fondos 
de empleados y algunas mutuales. Al finalizar el año 2019, estas entidades 
gestionan una cartera del orden de $ 32 billones de pesos, que representa el 55% 
de los activos de la economía solidaria. 

 Dada la importancia de este servicio, en la hoja siguiente se muestra la evolución 
de las cooperativas y los bancos Coopcentral y Bancoomeva y la financiera 
Juriscoop11, en la cual se evidencia un crecimiento importante y mantiene la 
participación en el total del sistema financiero nacional. Se destaca la 
participación en la modalidad de consumo del orden del 10%. Se destaca este 
rubro por cuanto representa un factor clave en la generación de ingresos de las 
mencionadas actividades y que, dadas las nuevas condiciones del entorno 
sanitario y económico del mundo, deber ser analizado de manera rigurosa. 

 
 

                                                           
10 Se extraen estas conclusiones haciendo la salvedad que corresponden a las cifras de las entidades que 
hasta marzo 5 de 2020 han reportado a la Supersolidaria y haciendo una estimación sobre las entidades 
cooperativas que reportan a la Superintendencia de Puertos y Transporte, Supersalud y Supervigilancia 
11 Cifras tomadas del Observatorio Cooperativo publicado por Confecoop. 
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