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LINEA EDITORIAL 31 

Contribución cooperativa y solidaria al PIB de Colombia 

 

no de los indicadores macroeconómicos más importantes para medir el crecimiento 

de un país, región o sector, lo refleja el Producto Interno Bruto, PIB, entendiendo este 

concepto como la medida estándar del valor agregado creado mediante la producción de bienes y 

servicios en un país, región o sector durante un periodo determinado. Este indicador también mide 

los ingresos obtenidos de dicha producción, o la cantidad total gastada en bienes y servicios (menos 

las importaciones). Mientras que el PIB es el indicador individual más importante para medir la 

actividad económica, este es insuficiente para proporcionar una medición del bienestar material de 

las personas para lo que hay otros indicadores más adecuados. Este indicador se basa en el PIB 

nominal (también conocido como PIB a precios actuales o PIB en valor) y está disponible en diversas 

mediciones: US dólares y US dólares per cápita (Paridad de Poder Adquisitivo, PPA). Dada su 

importancia para determinar, entre otras variables, el crecimiento económico, si el PIB aumenta, 

significa que las empresas logran ganancias y que la economía crece. Si disminuye dos veces en 

forma consecutiva, es señal de recesión económica lo que implica problemas sociales y otros dolores 

de cabeza. 

 El sector cooperativo y solidario, y su modelo económico – respetando a quienes aún no 

ven que dicho sector represente un modelo económico relevante sino como un acápite de la 

economía social, tema que por ahora no nos ocupa – tiene injerencia en la consolidación económica 

del país toda vez que contribuye, además del empleo formal, la ocupación laboral, en los diferentes 

sectores económicos nacionales, siendo el sector financiero el de mayor relevancia, pero sin 

demeritar los sectores agropecuarios, transporte, salud, producción, etc. 

 En general y en términos absolutos, el PIB no es ni bueno ni malo por sí solo; es necesario 

determinar la tasa de variación del PIB para determinar su crecimiento o decrecimiento, es decir, la 

recesión económica. En términos generales si la tasa de variación es mayor que 0, hay crecimiento 

económico; en caso contrario, por debajo de cero, existe decrecimiento económico. La tasa de 

variación del PIB se suele calcular cada trimestre. Cuando hay al menos dos trimestres negativos de 

forma consecutiva se dice que hay una recesión económica. 

 ¿Qué hace que el PIB crezca? Las razones del crecimiento económico son diversas, pero 

entre ellas destacan el progreso técnico, la inversión y la acumulación de capital, tanto capital físico 

como humano, y por ello, todo esto tiene que ser monitoreado, medido, calculado y controlado 

para determinar otras variables de carácter social y para determinar las políticas monetarias, fiscales 

y económicas de un país, y, en consecuencia, sus políticas macro, micro e internacionales. 

 El sector cooperativo y solidario en Colombia, compuesto por más de 3.700 organizaciones 

que reportan oficialmente a la Supersolidaria, está compuesto por las cooperativas especializadas, 

multiactivas e integrales, por los fondos de empleados (como forma jurídica sui géneris en Colombia) 

y las asociaciones mutuales, que, de acuerdo a cifras de la Supersolidaria y de Confecoop Colombia, 
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en el año 2021, asocian a más del 13 % de la población nacional. Las organizaciones de economía 

solidaria ocupan todo el territorio nacional y en sus cinco regiones (Caribe, Andina, Orinoquía, 

Amazonía y Pacífica) están presentes diversas manifestaciones de empresas de economía solidaria 

donde las cooperativas ocupan más del 90 % del total de las organizaciones; la cooperativa es la 

forma jurídica más difundida. 

 ¿Y cuál es el aporte real del sector cooperativo y solidario al PIB nacional en el año 2021? 

Decidimos realizar un estudio esbozando el crecimiento económico del país y del sector, dejando 

claro que el crecimiento económico nacional, esto es, el PIB, está fuertemente influenciado por 

sectores productivos, comerciales y de servicios con amplísimos márgenes de expansión nacional e 

internacional, con capital nacional y extranjero, por lo cual, el sector cooperativo y solidario puede 

ser visto – y, de hecho, así lo es – como una “mota de polvo” en el concierto económico y político 

nacional. Respondiendo la pregunta, en el año inmediatamente anterior, el sector cooperativo y 

solidario nacional contribuyó con el 2.15 % al PIB nacional representante una disminución de 3.83 

% con respecto al pandémico año 2020. La siguiente tabla relaciona la variación porcentual del PIB 

por departamentos al año 2021: 

 Variación porcentual 
del PIB 2020 - 2021 

Amazonas -10,2 

Antioquia 8,6 

Arauca -4,2 

Atlántico -67,1 

Bogotá (incluye area metropolitana) -16,3 

Bolívar -28,9 

Boyacá -14,6 

Caldas -22,7 

Caquetá -9,4 

Casanare -51,7 

Cauca -4,5 

Cesar -44,6 

Chocó 29,5 

Córdoba -2,7 

Cundinamarca -5,4 

Guainía -1,2 

Guaviare -13,3 

Huila 8,2 

La Guajira -14,7 

Magdalena -30,5 

Meta -21,5 

Nariño 0,6 

Norte de Santander 2,1 

Putumayo -20,2 

Quindío -3,6 

Risaralda -3,2 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amazonas_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Arauca_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntico_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldas
https://es.wikipedia.org/wiki/Caquet%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Casanare
https://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesar
https://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Guain%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaviare
https://es.wikipedia.org/wiki/Huila
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Guajira
https://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Meta_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Putumayo_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Quind%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
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San Andrés y Providencia -11,2 

Santander -2,3 

Sucre 27,9 

Tolima -15,4 

Valle del Cauca 0,4 

Vaupés 8,8 

Vichada -23,6 

 

 Como se observa, solo siete departamentos tuvieron una variación porcentual positiva de 
su PIB teniendo en cuenta el PIB cooperativo y solidario departamental versus el PIB por 
departamento al año 2021. Analizando este cuadro y sin ahondar en las variables departamentales 
(tales como su naturaleza, su cultura económica, su idiosincrasia social, etc.), es evidente y tangible 
el efecto negativo del Covid – 19 en el año 2020 sobre el crecimiento económico de cada 
departamento y, por consiguiente, de las mismas organizaciones del sector, aunque este, como 
sector, haya sabido afrontar los efectos del confinamiento nacional. 

 Ahora bien, dándole otra mirada al asunto, quisimos analizar el porcentaje de variación del 
PIB individual por habitante de cada departamento con respecto al PIB por asociado de cada 
departamento con el fin de determinar el aporte individual del asociado cooperativo al PIB de su 
departamento. En este orden de ideas, las cifras no son halagadoras; solamente once 
departamentos arrojaron una variación positiva de este indicador, presentándose unas alternancias 
bastante notorias entre los departamentos (desde 76.4 % en Sucre hasta -63.8 % en Atlántico). Para 
poder determinar las razones de estas diferentes y evidentes variaciones, tendríamos que 
pormenorizar las acciones de las organizaciones cooperativas y solidarias y su nexo asociativo, ya 
que esta relación irá a determinar el aporte individual del asociado con respecto al PIB por habitante 
departamental. Podemos afirmar en primera instancia que una de las razones para esta 
desproporcionada variación radica (hecho no medible aún) en el desconocimiento del ciudadano de 
a pie acerca del sector cooperativo y solidario en Colombia. La siguiente tabla refleja lo escrito: 

 Variación porcentual del PIB por asociado 
versus PIB por habitante 2020 - 2021 

Amazonas 5.7 

Antioquia 7.7 

Arauca -0.9 

Atlántico -63.8 

Bogotá (incluye area metropolitana) -10.3 

Bolívar -26.1 

Boyacá -14.8 

Caldas -30.0 

Caquetá -11.8 

Casanare -41.6 

Cauca 0.3 

Cesar -39.7 

Chocó 23.2 

Córdoba 12.6 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucre_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaup%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazonas_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Arauca_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntico_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldas
https://es.wikipedia.org/wiki/Caquet%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Casanare
https://es.wikipedia.org/wiki/Cauca_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesar
https://es.wikipedia.org/wiki/Choc%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Colombia)
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Cundinamarca -6.8 

Guainía -7.2 

Guaviare 1.7 

Huila 5.4 

La Guajira 3.2 

Magdalena -20.7 

Meta -21.5 

Nariño -28.0 

Norte de Santander -0.9 

Putumayo -15.8 

Quindío -7.7 

Risaralda -4.5 

San Andrés y Providencia -47.4 

Santander -2.7 

Sucre 76.4 

Tolima -15.1 

Valle del Cauca 2.6 

Vaupés 15.1 

Vichada -3.3 

 

 Para seguir analizando estas medidas, y sin tener en cuenta las variaciones ya descritas, 

miraremos el PIB departamental arrojado para cada año 2020 y 2021. La relación ingresos 

cooperativos con respecto a los ingresos departamentales intenta relacionar la proporción en que 

el sector cooperativo y solidario contribuye al crecimiento departamental en términos porcentuales. 

El siguiente tabla y gráfico ilustra tal relación: 

 2020 2021 

Amazonas 0,09 0,08 

Antioquia 3,77 4,09 

Arauca 0,31 0,30 

Atlántico 0,79 0,26 

Bogotá D.C. 1,38 1,15 

Bolívar 0,28 0,20 

Boyacá 0,52 0,44 

Caldas 4,57 3,53 

Caquetá 0,21 0,19 

Casanare 0,11 0,05 

Cauca 2,76 2,64 

Cesar 0,20 0,11 

Chocó 0,31 0,40 

Córdoba 0,36 0,35 

Cundinamarca 4,21 3,98 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Guain%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaviare
https://es.wikipedia.org/wiki/Huila
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Guajira
https://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Meta_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Putumayo_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Quind%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Risaralda
https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucre_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaup%C3%A9s
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Guainía 1,47 1,45 

Guaviare 0,39 0,34 

Huila 11,20 12,11 

La Guajira 2,18 1,86 

Magdalena 0,58 0,40 

Meta 0,20 0,15 

Nariño 3,55 3,57 

N. Santander 4,99 5,09 

Putumayo 0,42 0,33 

Quindío 5,12 4,94 

Risaralda 3,04 2,95 

San Andrés y Providencia 0,60 0,53 

Santander 1,76 1,72 

Sucre 0,29 0,37 

Tolima 4,08 3,46 

Valle del Cauca 2,11 2,12 

Vaupés 0,05 0,05 

Vichada 0,04 0,03 

 Aporte porcentual del sector cooperativo al PIB departamental 

 

 Al tratar de analizar el aporte del sector cooperativo y solidario al PIB departamental (en 
moneda corriente), el departamento del Huila muestra unos indicadores bastante representativos, 
muy superior (11,20 % en el año 2020 y 12,11 % en el año 2021) con respecto a los otros 
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departamentos. Tal vez, la campaña de ASOCOPH, la Asociación de Cooperativas y Empresas 
Solidarias del Huila, “Huila, territorio solidario” tenga claros efectos cuantitativos. Igualmente, se 
presenta una notoria diferencia entre este departamento y el departamento de Vichada, según la 
siguiente relación comparativa: 

Depto Organizaciones Población 
Superficie 

(km²) 

Asociados 

Densidad 
Asociativa 
(asociados 

/ Km2) 

Densidad 
Solidaria  (# asoc 

/ 1000 
habitantes) 

Huila 89 1.122.622 19.890 450.362 22,64 401,17 

Vichada 1 68.500 101.000 52 0,00 0,76 

Datos a 2021 

  
Depto 

 

PIB precios 
constantes. Miles de 

millones de pesos 

PIB por 
habitante. 

Pesos  

Aporte del 
sector al PIB 

departamental 
(%) 

PIB 
cooperativo 

por asociado. 
Pesos 

Huila 19.472 17.203.300 12,11 5.235.203 

Vichada 774 6.764.001 0,03 4.091.676 

Datos a 2021 

 Igualmente, el aporte del sector cooperativo y solidario al PIB departamental arroja otros 
resultados. Primero: departamentos como Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Nariño, Quindio, 
Tolima, Cauca, Huila, Norte de Santander y Risaralda superan el aporte general del sector al PIB 
nacional (2,15 %) en el año 2021. Segundo: la dinámica empresarial del sector cooperativo se redujo 
para la capital del país debido principalmente a las políticas gubernamentales. Tercero: el 78 % de 
los departamentos colombianos presentaron disminución del aporte del sector cooperativo y 
solidario al PIB nacional del año 2020 al año 2021. (El PIB nacional a precios constantes varió en  
17,8 % del año 2020 al año 2021). Cuarto: la carencia de fuerza del sector cooperativo y solidario en 
los territorios departamentales olvidados como Vichada, Vaupés, Amazonas, Arauca, Chocó y Cesar 
donde el ímpetu gremial “mira por encima del hombro”. 

 Este es el mapa del aporte del sector cooperativo y solidario: 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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Primera cifra: Aporte porcentual del sector 

cooperativo al PIB departamental 

Segunda cifra: Relación porcentual entre el PIB 

por asociado y el PIB por habitante 
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 Por regiones colombianas, el aporte del sector cooperativo y solidario refleja una notoria 

preponderancia de la Región Andina con respecto a otras regiones; esto es consecuencia directa de 

la concentración poblacional en las cordilleras colombianas desde épocas coloniales, y el olvido y 

desgano estatal por otras regiones nacionales. En la Región Andina se concentra el 55,2 % de la 

población nacional. 

 Las regiones muestran el siguiente comportamiento: 

 

 

 

 

REGIÓN ANDINA (2021) 

Población:    27.806.370 

Organizaciones del sector:  2.564 

Población asociada:   19,82 % 

Aporte del sector al PIB regional:  3,95 % 

Aporte asociativo al PIB por habitante: 30,90 % 

REGIÓN AMAZÓNICA (2021) 

Población:    906.941 

Organizaciones del sector:  27 

Población asociada:   4,11 % 

Aporte del sector al PIB regional:  0,30 % 

Aporte asociativo al PIB por habitante: 15,25 % 
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REGIÓN CARIBE (2021) 

Población:    11.433.906 

Organizaciones del sector:  436 

Población asociada:   2,13 % 

Aporte del sector al PIB regional:  0,51 % 

Aporte asociativo al PIB por habitante: 48,47 % 

REGIÓN PACÍFICA (2021) 

Población:    8.196.442 

Organizaciones del sector:  549 

Población asociada:   9,38 % 

Aporte del sector al PIB regional:  2,18 % 

Aporte asociativo al PIB por habitante: 79,30 % 

REGIÓN ORINOQUÍA (2021) 

Población:    1.906.067 

Organizaciones del sector:  65 

Población asociada:   3,64 % 

Aporte del sector al PIB regional:  0,12 % 

Aporte asociativo al PIB por habitante: 24,15 % 
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Nota. Para todas las fuentes de información primaria, se consultaron las páginas: 

https://www.supersolidaria.gov.co/ 

https://www.dane.gov.co/  

https://www.fedesarrollo.org.co/ 

https://confecoop.coop/ 

Y mucho Google. 

 

 

Carlos Mario Vasco S. 

corporación cinfes 

Octubre 2022 

 

https://www.supersolidaria.gov.co/
https://www.dane.gov.co/
https://www.fedesarrollo.org.co/
https://confecoop.coop/

