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    Resumen 

 

    La presente investigación analiza las características de la economía solidaria en 

Colombia, como forma de organización económica y su tendencia frente a un 

entorno globalizado y capitalista. Para la consecución hacemos una revisión de 

escritos de la última década, tanto nacionales como internacionales, rescatando 

artículos, publicaciones, revistas de economía, revistas de opinión, escritos en 

general sobre el sector solidario; igualmente del sector capitalista, trabajos de 

grado, monografías, entre otros, que contengan información sobre los 

antecedentes, la realidad actual y opiniones sobre el futuro del sector solidario, 

integrando temas de economía capitalista y globalización en Colombia. 

 

    Palabras Claves 

 

    Globalización, Sector Solidario, Economía, Capitalismo, Prospectiva. 

 

    Abstract 

 

    This research analyzes the characteristics of the solidarity economy in 

Colombia, as a form of economic organization and its trend in a globalized 

capitalist environment. To achieve writings we review the past decade, both 

national and international, rescuing articles, publications, business journals, 

journals of opinion, written in general about the solidarity sector; also the capitalist 

sector, grade papers, monographs, among others, which contain information about 

the history, current situation and views on the future of the solidarity sector, 

integrating issues of capitalist economy and globalization in Colombia. 

 

    Key words 

 

    Globalization, Solidarity Sector, Economy, Capitalism, Foresight 
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El Sector solidario en Colombia, como forma de organización económica y 

su tendencia frente a un entorno globalizado y capitalista 

 

    Introducción 

       

    La Universidad Militar Nueva Granda, dentro de su portafolio de servicios y 

acorde con su misión, ofrece programas de extensión para una comunidad 

estudiantil, teniendo en cuenta el contexto del mundo globalizado formando 

individuos con ética y responsabilidad ante una sociedad habida de conocimiento. 

 

    Dentro de sus programas de extensión, se encuentra el Programa de Alta 

Gerencia, bajo el cual hoy se desarrolla el presente ejercicio académico 

denominado “Trabajo de Revisión” (Ensayo) como parte del proceso pedagógico 

para optar al Grado de Especialista en Alta Gerencia.  

 

    Para ello, se contemplará dentro de la temática, el escenario actual del sector 

solidario, su posición y aporte en la economía colombiana actual; de igual forma 

los actores que inciden en el sector, observando su papel dentro de este modelo 

económico. De la misma forma se tocarán aspectos de la globalización y el 

capitalismo, su influencia en la economía y su posición frente al sector solidario. 

 

    Finalmente y de cara al desarrollo del ensayo, de lo evidenciado y analizado, se 

establecerá la argumentación pertinente, incluyendo la  “Prospectiva” como ciencia 

del futuro, que de forma inherente establece la importancia de la visión estratégica 

que debe servir a toda entidad como parte fundamental para facilitar el 

reconocimiento de escenarios y tendencias futuras para las organizaciones 

solidarias en Colombia, que permitan hacerle frente al entorno globalizado y 

capitalista. 
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    El aporte del sector solidario a la economía mundial, representa una cifra 

relevante frente a las economías capitalistas, no medible tanto en su aporte 

económico, sino en el desarrollo social, pues su manejo netamente humano, 

mediante la colectividad, ha permitido la disminución de la pobreza y ha generado 

otras formas de crecimiento y progreso individual y social. 

 

    Aun así, el sector solidario en Colombia, a través de los años, y bajo un mundo 

globalizado y un entorno competitivo capitalista, y de continuos cambios, se ha 

venido enfrentando a temas normativos y tendencias que apuntan hacia un futuro 

incierto para el sector. Cada cambio obliga a la transformación y la innovación, 

pero, ¿bajo qué condiciones?. 

 

    El sector real ve al sector solidario como un rival y como una amenaza, pues 

disminuye el lucro del sector capitalista. Día a día, los gobiernos emiten 

disposiciones que limitan a los entes solidarios a trabajar en condiciones 

favorables, degradando la labor y aporte social que presta el sector, obligándolo a 

optar por cambios que contradicen su filosofía social y sin ánimo de lucro. Ante lo 

expuesto nos hacemos la siguiente pregunta de investigación: ¿Las exigencias de 

la globalización y el entorno capitalista, está degradando la labor del Sector 

Solidario en Colombia?  

 

Objetivos 

    General 

 

    Identificar la importancia de Sector Solidario en Colombia como forma de 

organización económica y los diferentes escenarios que presentará frente a un 

mundo globalizado y capitalista, en un entorno de constantes cambios y 

exigencias normativas que determinarán su futuro en Colombia. 
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    Específicos 

 

1. Diagnosticar las entidades de económica solidaria en Colombia, con el fin 

de mostrar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y su 

posición frente a la economía nacional, en el marco de un entorno 

globalizado y capitalista. 

2. Sintetizar los referentes teóricos de los actores que inciden en el sector, 

observando su papel dentro de este modelo económico. 

3. Analizar los posibles escenarios que tendrá el sector solidario a futuro, 

como consecuencia de la globalización y el capitalismo económico.  

 

Justificación 

 

    Las entidades de económica solidaria en Colombia tienen en su gran mayoría el 

objetivo de fomentar la solidaridad y procurar la satisfacción de las necesidades de 

sus integrantes, llamados asociados, sus familias y la comunidad en general, 

mediante trabajos de mejoramiento económico, social y cultural. 

 

    Las organizaciones solidarias se desenvuelven en fines netamente de 

desarrollo social, colectivo y tienen principios de administración democrática, 

afiliación voluntaria y abierta, autonomía e independencia, formación, 

capacitación, divulgación, compromiso con la comunidad, participación económica 

de los asociados, entre otros, que le permiten tener un factor diferencial con el 

sector capitalista, sector que domina el mundo económico, pero que en sus 

diferentes dimensiones, siempre trabajará por el logro de un único objetivo que es 

el de acrecentar las ganancias de unos pocos. A diferencia del sector solidario, el 

trabajo y su enfoque son individualistas. 

 

    Temas como la globalización que acelera las economías y exige un crecimiento 

ilimitado y que no busca satisfacer las necesidades de una sociedad, hace 
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necesario contextualizar el tema del por qué la globalización y el entorno 

capitalista están degradando cada vez más el sector solidario, limitando su 

crecimiento y direccionando a las entidades sin ánimo de lucro a cambiar la 

filosofía con la que fueron creadas, por la de un mundo económico apuntado solo 

al capital individual. 

 

    Con este ensayo se pretende desarrollar la temática que permita identificar las 

tendencias y comportamientos que los entes de económica solidaria deben 

adoptar a futuro, forzadas por la globalización y el entorno competitivo capitalista. 

   

    Una vez argumentados y analizados los escritos referenciados, se plasmarán 

las conclusiones generales que permitan visualizar los posibles escenarios y la 

tendencia del Sector Solidario como Forma de Organización Económica en 

Colombia. 
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1. Diagnóstico del Sector Solidario como forma de Organización 

Económica 

 

    Antecedentes 

 

    La economía solidaria (también conocida como economía social), tiene su 

origen en el siglo XVIII, con el impulso del cooperativismo. La segunda revolución 

industrial fortaleció al capitalismo y con ello la polarización social. En este contexto 

surge el cooperativismo como respuesta a la convulsión económica y social 

imperante. Sin embargo, la economía solidaria quedó marginada como modo de 

producción al fortalecerse y hacerse dominante el capitalismo. A partir de los años 

80, dentro del nuevo contexto de globalización neoliberal, frente al fracaso del 

sistema capitalista de responder a las verdaderas necesidades materiales, 

mentales y espirituales de la humanidad, y al fracaso de los caminos alternativos 

que se intentaron desarrollar (el mal llamado socialismo, que en realidad confundió 

lo público, lo estatal y lo social), surgen iniciativas desde la propia sociedad civil 

que buscan ser respuestas reales a los problemas generados por la globalización 

capitalista y a la vez alternativas transformadoras profundas. (Gazaga, 2007) 

 

    El capitalismo ha imperado a través de los años, pero fue el que dio inicio a la 

economía solidaria, impulsada por los individuos y una sociedad con necesidades 

colectivas. “La economía se define como la Ciencia que estudia los recursos, la 

creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, 

para satisfacer las necesidades humanas.”. 

 (https://www.google.com.co/#q=define+economia, s.f.) 

 

    Entonces, es la economía la que “satisface necesidades humanas”, la economía 

solidaria lo hace igual, solo que se difiere en el término “creación de riqueza”, pues 

es el gran diferencial; la economía solidaria trabaja por el bienestar y no por el 

lucro. De otra parte, se resalta la importancia de los individuos o seres humanos 
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como los grandes protagonistas de este sector, ya que son los individuos los que 

se unen y unen sus esfuerzos para conformar entes solidarios que ayuden a 

minimizar la pobreza y generan desarrollo social y cultural. 

   

    La Economía Solidaria designa todas las actividades económicas que 

contribuyen a la democratización de la economía, basadas en la solidaridad y el 

trabajo. No es un sector de la economía, sino un enfoque transversal que incluye 

iniciativas en todos los sectores de la actividad económica. Es, por tanto, una 

forma alternativa de concebir la economía: una nueva forma de organización de la 

sociedad en torno a los recursos productivos y a su concepto de progreso y 

bienestar. (Gazaga, 2007) 

 

    A través de nuevas formas de funcionar en torno a aspectos como producción, 

distribución, consumo, mercado, finanzas, comercio, y otros, se plantea una 

alternativa al modo de producción capitalista. (Gazaga, 2007) 

 

    El fundamento de la economía solidaria es la introducción de niveles crecientes 

de cooperación y solidaridad en las actividades, organizaciones e instituciones 

económicas, de manera de generar un conjunto de beneficios sociales y culturales 

que trasciendan la esfera del beneficio económico y favorezcan a la sociedad en 

su conjunto. (Gazaga, 2007) 

 

    Sobresale en la definición de economía solidaria del autor Maite Orellana 

Gazaga, quien presenta la Economía Solidaria como forma de organización 

económica “alternativa” al sistema capitalista global, afirmando que no es un 

sector de la economía y que es una alternativa de concebir la economía, 

evidenciando poca importancia a este sector, desconociendo totalmente el aporte 

social inherente.  
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    Para el caso de Luis Razeto Migliaro, aduce que es la búsqueda teórica y 

práctica de formas alternativas de hacer economía, pero teniendo en cuenta la 

solidaridad como forma de hacer mercado, que genera beneficio social. 

 

    La economía solidaria o economía de solidaridad, es una búsqueda teórica y 

práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el 

trabajo. 

 

   El principio o fundamento de la economía de solidaridad es que la introducción 

de niveles crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las 

actividades, organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las 

empresas como en los mercados y en las políticas públicas, incrementa la 

eficiencia micro y macroeconómica, junto con generar un conjunto de beneficios 

sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad. (Migliaro, s.f.) 

 

   El origen de la economía solidaria se puede resumir como el surgimiento a la 

respuesta del individuo a necesidades de pobreza, trabajo, economías informales, 

desigualdad social, inclusión del a familia, pero con pensamiento colectivo.  

 

    La economía solidaria se orienta hacia nuevas formas de mercados. 

 

     Cuando decimos "economía de solidaridad" estamos planteando la necesidad 

de introducir la solidaridad en la economía, de incorporar la solidaridad en la teoría 

y en la práctica de la economía. (http://www.luisrazeto.net/content/la-

econom%C3%ADa-solidaria-concepto-realidad-y-proyecto, s.f.) 

 

    Economía Capitalista 

 

    La economía capitalista o de mercado es aquella que basa su desarrollo en la 

libre empresa, la producción como medio o sistema para generar utilidades 
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individuales o de negocio, la inversión privada que ve incentivado su esfuerzo en 

el ánimo de lucro, la libre competencia, y el juego de la oferta y la demanda que se 

encargaría de equilibrarse en el largo plazo. La economía capitalista cree que el 

capital y su rendimiento es suficiente incentivo para que crezca y se desarrollen 

las sociedades, al ser libres de encontrar y utilizar las oportunidades que se 

presentan. (Pérez, s.f.) 

 

    El capitalismo como se evidencia en la opinión de este autor, es individualista, 

trabaja por un bien propio, su principal objetivo es obtener ganancias, un lucro 

para unos pocos y aunque está orientado hacia la libre empresa, se desarrolla a 

costa o a cargo de asalariados, quienes son los que ayudan en la generación de 

bienes y servicios dentro de un intercambio de mercados que genere capital. 

 

    En la actualidad, a nivel mundial, el modo de producción dominante es el 

capitalismo, y las formaciones sociales funcionan en torno a esta base económica.  

Identificamos la economía con capitalismo y neoliberalismo al tiempo que nos 

parece algo abstracto e intangible, que funciona de forma natural en las grandes 

esferas, lejos del control de las personas, como un fin en sí misma. 

 

    La pregunta es: si no existe un modo de producción natural ni universal, cómo 

es posible que el capitalismo haya llegado a articular con sus relaciones una base 

económica globalizada a escala mundial? (Gazaga, 2007) 

 

    Esta pregunta puede tener una respuesta y es que el capitalismo centra sus 

actividades en la propiedad privada; el capitalismo como sistema económico se 

direcciona hacia el capital de la empresa privada, siendo la empresa la que 

enriquece  a las naciones, dando paso a los monopolios empresariales, pero es 

egoísta pues el capital se represa en algunos pocos, limitando el desarrollo de 

nuevas empresas.    
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    El capitalismo se orienta hacia el trabajo condicionado por el dinero y su 

denominación en el mercado, que en determinados momentos hacen de los 

países un medio económico donde es el trabajo o la mano de obra la que se 

reproduce y los costos de producción son disminuidos al máximo. 

   

  El autor presenta una respuesta al interrogante de cómo el capitalismo ha llegado 

a articular con sus relaciones una base económica globalizada a escala mundial, 

aduciendo que la economía mundial actual puede comprenderse como un 

complejo conjunto estructurado, y la respuesta a esta pregunta puede encontrarse 

desde tres dimensiones: 

I. Desde la dimensión económica (estructura), en la propia reproducción del 

modo de producción capitalista. Al reproducirse el proceso de inversión 

del capitalismo, se producen tendencias observables a mediano y largo 

plazo: 

 El desarrollo cíclico del capitalismo, producido por la no adecuación de la 

oferta y la demanda en el mercado, lleva a que existan fases de auge, 

crisis, depresión y recuperación, volviendo nuevamente al auge y así 

sucesivamente (sin embargo, la aceptación de la existencia de estos 

ciclos puede tener un trasfondo ideológico, en el sentido de aceptar que 

el capitalismo siempre se recupera y por lo tanto es natural). 

 La concentración y centralización de capital, ya que a partir de la voluntad 

de los capitalistas de apropiarse de más ganancias, las empresas se van 

agrupando para crecer, desaparecen los capitales individuales para dar 

paso a capitales colectivos y desaparece el capitalista-empresario para 

dar paso al capitalista-accionista. Asimismo, las decisiones sobre el 

destino de estos grandes volúmenes de capital está cada vez en menos 

manos. 

 La expansión exterior, como efecto de las crisis y de otras causas: la 

disminución de ganancias por mayor competencia, la búsqueda de 
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crecimiento y la necesidad de reproducirse una vez abarcadas todas las 

actividades económicas. (Gazaga, 2007) 

 

    El autor explica la dimensión económica del capitalismo como el producto de un 

estado de coma profundo y el renacimiento continuo, pues la economía es 

fluctuante, pero aun estando en los niveles más bajos, siempre vuelve a 

incorporarse, pero con el agravante de que los capitales avanzan día a día hacia 

una pocas manos.  

 

II. Desde la dimensión política (superestructura), en cuanto a si existe o no 

una acción consciente de apoyo a la expansión capitalista y a la realidad 

de la globalización. Desde los organismos internacionales se han 

impuesto políticas neoliberales orientadas a la privatización, liberalización 

y desregulación total de los mercados (a partir del Consenso de 

Washington, tanto para el Centro como para la Periferia), políticas 

globalizadoras guiadas por los intereses del capital y restricciones a la 

equidad en la distribución de la renta (por ejemplo a través de la 

flexibilización del mercado del trabajo: más beneficios para los 

capitalistas, menos salario para los trabajadores). (Gazaga, 2007) 

 

    En cuanto a la dimensión política, nace del apoyo que dan los estados a las 

organizaciones, estableciendo políticas de privatización, generadas como 

consecuencia de la globalización, dando como consecuencia desigualdad y cero 

equidad. Más beneficio para el capitalista y menos para el empleado o asalariado.  

 

III. Desde la dimensión ideológica (superestructura), ya que la doctrina 

liberal se ha asumido en el discurso como el eje de la explicación 

económica, junto con la supuesta inevitabilidad y exhaustividad de la 

globalización, y la pretensión de imponer el pensamiento único sobre la 

organización del mundo a través del binomio mercado y gobernabilidad (o 
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democracia, que realmente es libertad absoluta para los poseedores del 

capital y que se orienta a garantizar la hegemonía de sus ideas y la 

tendencia al totalitarismo de mercado, funcionando en la práctica como la 

negación del libre mercado y de la genuina democracia). (Gazaga, 2007) 

  

    En esta tercera dimensión, el autor dimensiona la ideología como una ideología 

que protege únicamente a quien es poseedor del capital y habla de democracia 

únicamente aplicada a quien pertenece al sector capitalista.  

 

   A través de este proceso se ha llegado a donde nos encontramos en la 

actualidad, al desbordamiento de los marcos nacionales para la producción, la 

circulación, el consumo, la distribución de las rentas y beneficios y la propiedad del 

capital. 

 

    Según lo expuesto, el capitalismo, como modo de producción que subyace el 

proceso globalizador, ha llegado a ser dominante a escala mundial debido a una 

serie de aspectos que trascienden la esfera puramente económica, y que se 

encuentran también en las esferas política e ideológica, con un claro interés de 

responder a los intereses de la clase capitalista dominante. No se debe perder de 

vista, sin embargo, que en la medida que tiene un carácter histórico, es 

transformable. (Gazaga, 2007). 

     

    Generado por la globalización, el capitalismo domina el mundo económico y es 

una realidad, que aunque cambiante siempre sobrevive a cualquier tempestad, 

pues el capital en manos de unos pocos es lo que enriquece a los países y por 

ende el sector político juega un papel muy importante pues mediante el 

establecimientos de nuevas normativas, protege al sector haciéndolo fuerte, 

disminuyendo la vulnerabilidad al que está expuesto por la llegada de otras formas 

económicas tales como la economía solidaria de que estamos tratando en el 

presente ensayo. Finalmente son los estados mediante sus gobiernos los más 
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capitalistas y es en cabeza de ellos que está la protección de los recursos de 

capital, permitiendo que sea un sector fortalecido. 

 

   El problema actual del capitalismo es el cúmulo de capital, su escaso 

ordenamiento y la permisividad que el estado otorga a las grandes empresas. Es 

notorio el abuso hacia los empleados ejercido por las grandes empresas, que 

generan el quebranto del bienestar colectivo. En este escenario, la Economía 

Solidaria se asoma como una necesidad de reflexión hacia lo qué es la economía 

y su verdadera misión. 

 

    La necesidad de adquisición de bienes y servicios debe ser reevaluada. La 

actividad consumista debe orientarse hacia su origen y la pregunta es de donde 

proviene lo que consumismo y a quienes está beneficiando la realización de 

nuestra compra. De igual forma se debe pensar a quienes estamos perjudicando.  

 

    Globalización 

 

    Entiéndase que la globalización se define como un proceso económico, 

tecnológico, social y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente 

comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus 

mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones 

sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. La globalización 

es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por 

las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal, y 

que han abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel 

considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su 

ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones internacionales. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n, 2015) 
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    La globalización sería entonces el proceso de la totalmente libre circulación de 

mercancías, capitales y factores de la producción entre los países del mundo. 

 

    Los países intercambiarían profusamente sus producciones, a los que le sobra 

capital lo invertirían en los países que tengan mayor escasez del mismo y lo 

remuneren mejor y todos los factores circularían sin barreras entre las fronteras 

nacionales. Se daría un proceso de convergencia en las remuneraciones de los 

factores y en el crecimiento económico de los países. Habría una sola moneda en 

el mundo llamada The Globe. (Kalmanovitz, s.f.) 

 

    La Globalización se integra a través de los grandes acuerdos y bloques 

económicos. 

 

    “Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una 

dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales” (Lengua, 2014) 

 

     “Es una interdependencia económica creciente del conjunto de países del 

mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones 

transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de 

capitales, al tiempo que la difusión acelerada de generalizada de tecnología“ FMI. 

(Streeten, http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2001/06/pdf/streeten.pdf, 

2001) 

 

    La globalización económica consiste en la creación de un mercado mundial en 

el que se suprimen todas las barreras arancelarias para permitir la libre circulación 

de los capitales: financiero, comercial y productivo.   

 

    El capital financiero, es el dinero, los préstamos y créditos internacionales y la 

inversión extranjera. Su característica es que no ocupa un lugar determinado y 

que gracias a la tecnología puede trasladarse de un lugar a otro con rapidez.   
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    El capital productivo, lo constituyen el dinero invertido en materias primas, 

bienes de capital (maquinaria, herramientas, edificios, terrenos, vehículos, etc,) y 

la mano de obra.   

 

    El capital comercial, son los bienes y servicios que finalmente se compran y se 

venden en el mercado internacional. En este mercado internacional, los principales 

vendedores son las empresas multinacionales como por ejemplo: la Shell, la Coca 

Cola, Sony, IBM, Unilever, Phelps Dodge, etc. Los compradores son las 

poblaciones de cada país y también hay muchísimos vendedores de su fuerza de 

trabajo, estos son los que constituyen la mano de obra, ya que ellos venden su 

fuerza de trabajo a cambio de un salario.   

 

    La globalización entonces, vendría a ser como la etapa de culminación del 

proceso histórico de expansión del capitalismo, con dos objetivos: la libre 

movilidad del capital y la creación de un solo mercado mundial.  

(http://www.amschool.edu.sv/paes/civica/la_globalizaci%C3%B3n_econ%C3%B3

mica.htm, s.f.) 

 

    La globalización lo que hace es fortalecer el capitalismo, ya que facilita el 

movimiento de capital, unificando el mercado de los países, haciendo que los 

costos disminuyan, generan empleo, competitividad, aumenta el uso de la 

tecnología, mercados con calidad y más abiertos y accequibles para su obtención.   

 

    Los principales agentes o impulsadores de la globalización son los bancos y las 

empresas multinacionales.   

 

    Las empresas multinacionales son empresas muy grandes que operan en 

muchos países del mundo a través de sus filiales. Son como un “pulpo” que hace 

llegar sus tentáculos a varios países del mundo. Las empresas multinacionales 
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tienen su sede en los países desarrollados, son muy poderosas y controlan 

prácticamente el mercado de los principales rubros de exportación. Las empresas 

multinacionales aprovechan la mano de obra barata de los países en vías de 

desarrollo y de acuerdo a esto se trasladan hacia estos países.   

 

    Los bancos multinacionales, son el apoyo financiero de las empresas 

multinacionales, solo que aquí se trata de hacer crecer el capital financiero a 

través de las inversiones en los diferentes países. Estas inversiones se realizan en 

las bolsas de valores de todo el mundo, principalmente en Nueva Cork, Londres, 

Tokio, París, Frankfurt, Ámsterdam, Singapur, Hong Kong, etc. Los bancos 

multinacionales actúan unidos en grandes consorcios financieros y algunos 

abarcan bancos de muchos lugares. Por ejemplo. El consorcio financiero ORION, 

comprende los siguientes bancos: Westminster Bank (Gran Bretaña), 

Westdeutshche Landesbank (Alemania), Crédito Italiano (Italia), Banco de 

Santander (España), Chase Maniatan Bank (USA), Mitsubishi’s Bank (Japón) y 

Orio Royal Bank (Canadá).   

 

    Los otros agentes de la globalización son: los tecnócratas internacionales, que 

son los intelectuales que trabajan para las multinacionales y las financieras; los 

gobiernos, que con sus políticas ayudan a las multinacionales a realizar sus 

operaciones; y, los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial 

(BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que condicionan sus préstamos a 

que los países adopten métodos orientados a eliminar las barreras a la libre 

circulación del capital. 

(http://www.amschool.edu.sv/paes/civica/la_globalizaci%C3%B3n_econ%C3%B3

mica.htm, s.f.) 

 

    Algunas ventajas de la globalización son:   
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 Se disminuyen los costos de producción y por lo tanto se ofrecen productos 

a precios menores.   

 Aumenta el empleo en los lugares donde llegan las multinacionales, 

especialmente en los países subdesarrollados.   

 Aumenta la competitividad entre los empresarios y se eleva la calidad de 

los productos.   

 Se descubren e implementan mejoras tecnológicas que ayudan a la 

producción y a la rapidez de las transacciones económicas.   

 Mayor accesibilidad a bienes que antes no se podían obtener en los países 

subdesarrollados.   

 

Algunas desventajas de la globalización son las siguientes: 

   

 Mayor desigualdad económica entre los países desarrollados y 

subdesarrollados debido a concentración de capital en los países 

desarrollados (acumulación externa de capital).   

 Desigualdad económica dentro de cada nación ya que la globalización 

beneficia a las empresas grandes y poderosas.   

 En los países desarrollados aumentará el desempleo y la pobreza porque 

las empresas grandes emigran hacia otros lugares en busca de mano de 

obra y materia prima barata.   

 Mayor injerencia económica de parte de los países desarrollados hacia los 

países subdesarrollados o en vías de desarrollo.   

 Degradación del medio ambiente por la explotación de los recursos.   

 Menor oportunidad de competir con esos grandes monstruos que son las 

empresas multinacionales.   

 Mayor fuga de capitales porque cuando las empresas multinacionales lo 

decidan, se trasladan hacia otros países que les ofrezcan mejores ventajas 

en su producción. 
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(http://www.amschool.edu.sv/paes/civica/la_globalizaci%C3%B3n_econ%C

3%B3mica.htm, s.f.) 

 

    El siguiente paralelo permite visualizar las principales diferencias entre el Sector 

Solidario y el Capitalismo, tomado del autor Alejandro Mayorca, publicado por  

Alvaro Arroyabe. (Mayorca, 2008) 

 

EMPRESA COOPERATIVA EMPRESA CAPITALISTA 

Los medios de producción son 

colectivos para servicio de los 

trabajadores o de los asociados. 

Los medios de producción son de 

carácter privado y sirven a los intereses 

capitalistas. 

El trabajo establece relaciones sociales 

de cooperación, insubordinación o de 

trabajo asociado. 

El proceso de trabajo establece 

relaciones sociales de explotación, 

subordinación o de trabajo asalariado. 

La apropiación del producto social 

cooperativo (excedente) es social o 

pertenece a todos y cada uno de los 

asociados. Se distribuye el producto 

social (cooperativo) de acuerdo con el 

principio de a cada quien según su 

trabajo, o el excedente en “proporción a 

la utilización de los servicios”. 

El producto social (o mercancía) es 

apropiado solo por el capitalista dueño 

de los medios de producción. La 

distribución del producto social se hace 

atendiendo a las necesidades de 

ganancia del capitalista. 

Los órganos de dirección y control son 

elegidos democráticamente y según el 

principio “un socio un voto”, 

independiente de su calidad o cargo, 

aporte económico y antigüedad en la 

cooperativa. 

No tiene en cuenta las necesidades 

sociales de la población. La elección de 

sus directivas no es realmente 

democrática por las reglas del capital 

accionario, sustentadas en “tantas 

acciones, tantos votos”. 
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La estructura administrativa o de 

gestión, genera una verdadera 

autogestión empresarial de tipo 

económico y social democrática, propia 

de su naturaleza cooperativa. 

De modo que esencialmente se valora el 

capital y no las personas como tales. 

  

La estructura organizacional o 

administrativa de la empresa, está 

determinada por el capitalista quien 

organiza e impone, de manera 

excluyente, el régimen de poder 

económico y laboral 

 

De acuerdo a lo expuesto en las anteriores referencias y como síntesis, se 

establece el siguiente Análisis: 

 

SECTOR DE ECONOMIA SOLIDARIA 

 

VARIABLES EXTERNAS 

OPORTUNIDADES 

VARIABLES POLITICAS 

1. Mandato Institucional 

La Constitución Política de Colombia consagra entre los derechos 

fundamentales: 

"Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas 

actividades que las personas realizan en sociedad...", 

Título II, Capítulo I, artículo 38. 

"El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de 

propiedad" Artículo 58, inciso 3. 

"...la empresa como base del desarrollo tiene una función social que implica 
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obligaciones, el Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 

desarrollo empresarial...". (http://www.parlamentoandino.org/csa/documentos-de-

trabajo/informes-ejecutivos/25-economia-solidaria.html, s.f.) 

2. Recomendaciones y Conceptos Positivos de Entidades de carácter 

económico y gubernamental a nivel nacional e internacional 

En los países miembros de la Comunidad Andina se están produciendo reformas 

de política y legales para reconocer el papel que desempeñan las cooperativas y 

otras organizaciones de economía social y solidaria en la reducción de la pobreza 

y la promoción de la inclusión social. 

En el contexto subregional andino, los esfuerzos por fortalecer los 

emprendimientos solidarios han dado como resultado el mejoramiento del 

desempeño de las políticas del gobierno cuya meta debe ser el apoyo total a la 

asociatividad en búsqueda de lograr productividad y educación alrededor del 

emprendimiento solidario. (http://www.parlamentoandino.org/csa/documentos-de-

trabajo/informes-ejecutivos/25-economia-solidaria.html, s.f.) 

3. Oportunidad de presentar propuestas de desarrollo mediante los Planes de 

Desarrollo. 

4. Crecimiento significativo del sector solidario. 

4. La Superintendencia de la Economía Solidaria Supersolidaria, como entidad 

amiga del sector solidario partiendo de la premisa que la calidad del servicio de la 

supervisión genera más beneficios que obstáculos. Es un ente acompañante. 

(http://www.parlamentoandino.org/csa/documentos-de-trabajo/informes-

ejecutivos/25-economia-solidaria.html, s.f.) 

VARIABLES ECONOMICAS 
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1. Apoyo de entidades en Colombia, tales como la Unidad Administrativa 

Especial de Organizaciones Solidarias, la cual tiene como misión diseñar, 

adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar los programas y proyectos para la promoción, 

planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones 

solidarias, como parte fundamental de los cuatro ejes de la nueva organización del 

Estado: competitividad; política social; inclusión social y reconciliación; eficiencia y 

buen gobierno.  

2. Caída financiera del sector real en países de gran incidencia económica 

tales como EEUU. 

Con el descalabro financiero de los EEUU entre 2007-2008, América Latina fue 

testigo de una reactivación económica inesperada fruto  de altos precios en los 

commodities y un aumento de la demanda interna en la región asiática; lo que 

tradujo en recuperación de la economía real, en términos de empleo y reducción 

de la pobreza. Sin embargo, con la crisis interna de la Unión Europea y la 

continuada recesión en los Estados Unidos, el mundo ha entrado en inestabilidad 

cada vez más creciente. Por distintas partes hay desencantos frente a los 

resultados de la aplicación del modelo de desarrollo capitalista. El cooperativismo 

y las demás formas de economía solidaria están en la oportunidad de crecer y de 

organizar nuevas empresas cooperativas y solidarias. 

(http://www.parlamentoandino.org/csa/documentos-de-trabajo/informes-

ejecutivos/25-economia-solidaria.html, s.f.) 

3. Crecimiento del sector cooperativo a nivel mundial. 

Actualmente, la economía social y solidaria es una realidad a nivel mundial. En el 

Canadá, más del 30 por ciento de la población son miembros de cooperativas. En 

el Brasil, las cooperativas producen el 75 por ciento del trigo y el 40 por ciento de 

la leche, y las exportaciones cooperativas superaron los 1 300 millones de 

dólares. 

4. Conceptos favorables de parte de entidades como las Naciones Unidas que 

favorecen la credibilidad en el sector cooperativo. 
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La Organización de Naciones Unidas ha designado el 2012 como el Año 

Internacional de las Cooperativas. 

(http://www.parlamentoandino.org/csa/documentos-de-trabajo/informes-

ejecutivos/25-economia-solidaria.html, s.f.) 

VARIABLES SOCIALES 

1. Apoyo en la disminución de la pobreza. 

El Pacto Mundial para el Empleo (2009) reconoció que "las cooperativas, desde 

las muy pequeñas a las grandes multinacionales, proporcionan empleos en 

nuestras comunidades". 

La Organización de Naciones Unidas ha designado el 2012 como el Año 

Internacional de las Cooperativas. Bajo el tema “Las empresas cooperativas 

ayudan a construir un mundo mejor”, el Año Internacional de las Cooperativas 

tiene tres objetivos principales: 

*  Crear mayor conciencia del público sobre la contribución de las cooperativas al 

desarrollo económico y social, y al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

*  Fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas, compuestas de 

personas e instituciones, para abordar sus necesidades económicas mutuas 

además de lograr una plena participación económica y social. 

*  Alentar a los gobiernos y organismos reguladores a implementar políticas, leyes 

y normativas que propicien la constitución y el crecimiento de las cooperativas. 

(http://www.parlamentoandino.org/csa/documentos-de-trabajo/informes-

ejecutivos/25-economia-solidaria.html, s.f.) 

 

Para la Organización de Estados Americanos (OEA), la economía soldaría tiene 

una gran importancia dentro de su Carta Constitutiva. En el capítulo I, habla de 

promover en los pueblos del continente “por medio de la acción cooperativa, su 

desarrollo económico, social y cultural.”  Así mismo  considera que “la cooperación 

económica es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos 
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del Continente.” (http://www.parlamentoandino.org/csa/documentos-de-

trabajo/informes-ejecutivos/25-economia-solidaria.html, s.f.) 

VARIABLES TECNOLOGICAS 

Aplicativos en línea 

Soporte y Asesoría continua 

Portales web 

VARIABLES AMBIENTALES 

1. Posibilidad de inversión social encaminada a mejoramiento del medio ambiente 

2. Fortalecimiento del Sector Rural. 

•La gran amenaza para la humanidad en el planeta radica en la escasez de 

alimentos y agotamiento de las fuentes de agua. Allí el cooperativismo colombiano 

tiene extraordinarias y apasionantes oportunidades, dado que Colombia disfruta 

de riqueza inmensa en estos aspectos. 

•El desarrollo empresarial de productores rurales, el mejoramiento de empleo a 

través de cooperativas de producción y trabajo asociado y el fortalecimiento y 

organización integral de pequeñas comunidades rurales. 

VARIABLES DEMOGRAFICAS 

Cobertura a Nivel Nacional 

 

AMENAZAS 

VARIABLES POLITICAS 

1. El sector real ve al sector cooperativo como un rival y como una amenaza, 

pues disminuye el lucro del sector capitalista. 

2. Desconocimiento del Sector Solidario - Cooperativas, Fondos de 

Empleados, Asociaciones mutuales, entre otros 

4. Día a día, los gobiernos emiten disposiciones que limitan a las cooperativas 

a trabajar en condiciones favorables. 

5. Falta de sentido de cooperativismo de parte del ser humano. Es 
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individualista. 

6. Cambios Normativos (NIIF – SARLAFT – Registro Mercantil) 

VARIABLES ECONOMICAS 

1. El mal copiado modelo cooperativo para obtención de lucro. 

VARIABLES SOCIALES 

1. El sector Cooperativo se muestra poco. Escasa participación social. 

2. Pérdida del sentido de pertenencia, identidad y credibilidad en el sector 

solidario. 

3. Falta de sentido de cooperativismo de parte del ser humano. Es individualista. 

VARIABLES TECNOLOGICAS 

Transición a NIIF 

Actualización de Versión de obligatorio cambio 

VARIABLES AMBIENTALES 

Falta de conciencia del ser humano en el real aporte a la aplicación de las normas 

mínimas del manejo de los recursos naturales. 

VARIABLES DEMOGRAFICAS 

Diferencias culturales 

Difícil en medios de divulgación 

 

VARIABLES INTERNAS 

 

 Colectivo Humano 

 Gestión Democrática 

 Satisfacción de Necesidades 

 Sin ánimo de lucro 

 Capacitación continua 

 Incluyente 

 Portafolio de Servicios 
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 Comunicación continua 

 

DEBILIDADES 

 

 Escasa Gestión Estratégica y de Reconocimiento 
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2. Actores con incidencia en el sector solidario en Colombia 

 

    Las organizaciones Solidarias, son un conjunto de organizaciones que siendo 

de iniciativa privada, desarrollan fines de beneficio colectivo o social y no tienen 

como fundamento el enriquecimiento o la posesión y crecimiento del capital 

económico. Dichas organizaciones tienen como principios comunes la libre 

adhesión, la democracia, la ausencia de ganancia individual, el desarrollo de la 

persona natural y la independencia total frente al Estado. 

   

    En Colombia puede hablarse de dos grandes sistemas que funcionan dentro del 

sector conformado por las organizaciones solidarias, primero, el de las 

organizaciones de economía solidaria, en el cual se relacionan las organizaciones 

definidas por la ley 454; segundo, las organizaciones solidarias de desarrollo un 

sistema conformado por las Fundaciones, Corporaciones y Asociaciones, las 

Juntas de Acción Comunal y los grupos de voluntariado, en el que el marco legal 

está totalmente disperso. (Cardenas Espinosa, 2010) 

 

    Para el tema que compete al presente ensayo, se especificará la temática sobre 

el primer grupo, definido por la Ley 454 la cual establece entre otros los principios 

generales, que se describen como sigue: 

 

“Artículo 1º.- Objeto. El objeto de la presente Ley es el determinar el marco 

conceptual que regula la economía solidaria, transformar el Departamento 

Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo 

Nacional de la Economía Solidaria, crear la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, crear el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de 

Ahorro y Crédito, dictar normas sobre la actividad financiera de las entidades de 

naturaleza cooperativa y expedir otras disposiciones en correspondencia con lo 

previsto en los artículos 58, 333 y concordantes de la Constitución Política de 

Colombia. 
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Artículo 2º.- Definición. Para efectos de la presente Ley denomínase ECONOMÍA 

SOLIDARIA al sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el 

conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por 

prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de 

lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la 

economía. 

Artículo  3º.- Protección, promoción y fortalecimiento. Declárase de interés común 

la protección, promoción y fortalecimiento de las cooperativas y demás formas 

asociativas y solidarias de propiedad como un sistema eficaz para contribuir al 

desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa 

distribución de la propiedad y del ingreso y a la racionalización de todas las 

actividades económicas, en favor de la comunidad y en especial de las clases 

populares. 

Parágrafo.- El Estado garantizará el libre desarrollo de Entidades de Economía 

Solidaria, mediante el estímulo, promoción, protección y vigilancia, sin perjuicio de 

su natural autonomía.” (Oficial, 1998) 

     

    Adicionalmente se tomarán los marcos normativos que regula el sector solidario 

en Colombia, tales como La ley 134 de 1931, Ley 24 febrero 24 de 1981, la Ley 79 

diciembre 23 de 1988, la Ley 35 enero 5 de 1993. Por la cual se dictan normas 

generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse 

el Gobierno Nacional para regular las Actividades Financieras, Bursátil y 

Aseguradora y cualquier otra relación con el manejo, aprovechamiento e inversión 

de recursos captados del público y se dictan otras disposiciones en materia 

Financiera y Aseguradora, la Ley 454 agosto 4 de 1998. Por la cual se determina 

el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el 

Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento 

Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de 

la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas 

Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera 
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de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones. 

(Milena & Diana, 2012) 

    

    El Sector Solidario en Colombia, llamado tercer sector de la economía, a través 

de los años ha contribuido al desarrollo del país, mediante los entes que lo 

conforman como son las Cooperativas, los Fondos de Empleados y las 

Asociaciones Mutuales, que viven en constantes cambios y evolucionan 

generando impacto en la economía nacional. 

 

    Actualmente, El sector solidario en Colombia se compone 2.822 cooperativas, 

1560 Fondos de Empleados y 179 Asociaciones mutuales, que representan 

5.818.972 asociados y generan a nivel nacional 85.115 empleos. (Supersolidaria, 

2014) 

   

    A 31 de diciembre de 2013, los activos cerraron en $26,07 billones, los pasivos 

en $14,89 billones y el patrimonio reportado a la Supersolidaria cerró en $11,18 

billones de pesos. 

 

    Enrique Valencia Montoya, superintendente de Economía Solidaria, habló con 

Colprensa acerca de lo que representa ese sector para el país y de la manera 

como ha venido creciendo, al punto de encontrarse en más de 900 municipios, y 

de significar el 5 por ciento del PIB. 

 

    “Desde hace 80 años existe la economía solidaria en Colombia (cooperativas, 

asociaciones mutuales, fondos de empleados)”, dice Valencia y de inmediato 

recalca, para ratificar la confianza en el sector, que éste está protegido por el 

Estado, el mismo que debe promoverlo. 
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    Esta última función la realiza precisamente la Unidad Administrativa de 

Organizaciones Solidarias, adscrita al Ministerio del Trabajo, mientras la primera la 

cumple la Superintendencia del ramo, adscrita al ministerio de Hacienda. 

 

    Las cifras de las que habla el Superintendente y con las que cerró 2012 dan 

cuenta de la presencia del sector de la economía solidaria en casi la totalidad de 

los municipios del país. 

 

    “En Colombia hay alrededor de 6.000 cooperativas, más de 2.000 fondos de 

empleados y cerca de 263 asociaciones mutuales”, señala Valencia en referencia 

a la manera como ha venido desarrollándose este sector a lo largo de su historia. 

 

    Según Valencia el año pasado terminó con un gran respaldo por parte de los 

colombianos, quienes cada vez más recurren a las cooperativas de ahorro y 

crédito. 

 

    “El cooperativismo está en 900 municipios, muchos de ellos retirados de los 

cascos urbanos a donde los bancos no llegan. En forma directa al sector están 

vinculados 5,5 millones de colombianos, y de manera indirecta contamos con 16 

millones”, señala el funcionario y precisa que la última cifra tiene relación con los 

familiares o allegados a los socios. 

 

    Uno de los aspectos más relevantes presentes en las estadísticas que maneja 

la Superintendencia de Economía Solidaria es que los estratos que más recurren a 

las entidades que ella congrega son el 1, 2 y 3. 

 

    La razón de esta última manifestación es precisamente –según Valencia- que 

“este sector es incluyente pues permite que muchas personas quienes no tienen 

acceso al crédito financiero, puedan acceder a este beneficio. A esto -dice- se 

suma la posibilidad de llegar a sitios alejados donde no llegan los bancos”. 
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    Pero, por qué este sector es casi invisible, frente a la publicidad que tiene los 

bancos en general… La explicación es atribuida por la entidad rectora a los 

recursos que se manejan en cada una de las orillas. 

    

    “En Colombia las cooperativas mueven casi el 5,1 % del PIB, lo que equivale a 

29 billones de pesos, mientras que los bancos lo hacen con alrededor del 90 % del 

PIB… eso claramente les da mayor visibilidad”, aclara. 

 

    “De cara a 2013, uno de nuestros objetivos es hacer más visible el sector. Para 

esto contamos con los buenos resultados de 2012 y la seguridad de que pueden 

tener los colombianos, además de la confianza que los mismos nos han dado”, 

señala Valencia. 

 

    En cuanto a 2012, el Superintendente cerró con aproximadamente 10 billones 

de pesos en patrimonio de los asociados, y unos activos de 20 billones, siendo el 

principal la cartera de crédito, que cual ronda los 17 billones de pesos. 

 

    En este como en cualquier sector donde se tengan ahorros pesan el temor ante 

una eventual crisis. Esta es la razón para que Valencia, tras mencionar las 

anteriores sumas, hable de la manera acerca de cómo cada peso depositado en 

esas entidades está resguardado. 

 

    “En Colombia últimamente se han dado pocos casos de liquidación de 

cooperativas o de entidades financieras. No obstante, en caso tal los dineros de 

ahorro y crédito están respaldados por el Fogacoop, equivalente al Fogafin en el 

caso de las entidades financieras”, dice. 

 

    Pero esa no es la única manera de cuidar los dineros pues “la legislación 

establece medidas para proteger los ahorros o los aportes de los asociados, como 
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son el fondo de reserva a protección de aportes”, añade Valencia convencido del 

blindaje que se ha ido dando en estos casos. 

 

    Y con el fin de perfilar mucho más la decisión de los ahorradores indecisos, que 

aún no llegan al sector solidario, Valencia destaca “la creación del fondo de 

liquidez, constituido para proteger los aportes, que corresponde al 10 % de los 

ahorros que la gente tenga. Esos dineros deben estar líquidos en CDT, por 

ejemplo, o en otro tipo acciones”. 

 

    Pero quizá el aspecto más llamativo y el gancho para atraer clientes a las 

cooperativas es el bajo costo de los créditos y los buenos rendimientos de los 

ahorros; esto frente a las mismas modalidades en el sector financiero. 

 

    Y es que en este sector de la economía los intereses son más económicos. 

Estos están en casi el 18 % (los bancos están alrededor del 21 %) y los de 

captación (intereses de ahorro) están por encima del 8 %, mientras que los bancos 

están por 6 %, según la información entregada por Valencia. 

 

    Después de la crisis del 98 y 99 el sector solidario ha venido creciendo. El 2012 

las cifras dan cuanta de un incremento cercano al 13 por ciento, superior a otros 

sectores. 

 

    “Esto demuestra la confianza que las personas le han dado al sector solidario”. 

A esto se suman los servicios de ahorro y crédito que se ofrecen. “En los últimos 

cuatro años el sector de las cooperativas ha invertido en educación formal por lo 

menos 400 mil millones de pesos (universitaria, primaria, secundaria)”. 

 

    “En este mismo sentido se ha ayudado a los asociados en calamidades, lo que 

nos hace mucho más atractivos”, dice Valencia. (Montoya, 2013) 
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    El Sector de la Economía Solidaria en Colombia, a través de los años, presenta 

mayor credibilidad económica para los asociados que deciden pertenecer a este, 

no solo por los servicios que ofrecen, sino por los medios que utilizan para 

beneficiar a sus integrantes, tales como bajas tasas de interés, beneficios 

otorgados en salud, educación, recreación, entre otros, que integran a las familias, 

logrando mayores y mejores beneficios que los que ofrece el sector capitalista, 

sector que como ya se describió anteriormente, busca únicamente aumentar el 

capital de unos pocos. Sectores como el bancario son los que menos ofrecen 

beneficios si se habla en términos económicos, pues manejan tasas de interés 

nada benéficas para asalariados que en gran cantidad no pueden acceder, por 

temas de capacitad de pago, a un crédito que sea viable a sus capacidades y 

necesidades. 

 

    El Sector Solidario, representado en las Cooperativa, Fondos de Empleados y 

Asociaciones mutualistas, trabaja bajo esquemas organizacionales muy cerrados 

que le impiden mostrarse en el mercado como lo sí lo hacen los bancos y el sector 

financiero en general.    

 

    El Superintendente de Economía Solidaria, Señor Enrique Valencia Montoya - 

15 de mayo de 2012 a 2 de julio de 2013, afirma que las organizaciones están 

protegidas por el Estado y que es éste el que debe promoverlas, situación que es 

importante analizar, ya que como se va a describir más adelante, es el mismo 

estado el que está imponiendo normas copiadas del sector capitalista, que hacen 

que estas entidades tengan que asumir cada vez más costos y valores impositivos 

que recaen directamente sobre los asociados, pues disminuye los excedentes que 

pueden producir las entidades, siendo direccionados a pagar cada peso que se le 

ocurre a los gobiernos. 
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    Así pues, y uno de los grandes, y se podría afirmar que el principal actor es el 

Estado, que para el caso de Colombia, está representado en El Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público.  

 

    En una entrevista realizada por la Revista “Enlace Solidario”, por intermedio de 

su equipo de redacción, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas deja ver la 

posición del Estado frente al Sector Solidario en Colombia. Se extractan algunos 

apartes de la entrevista. 

 

    ¿Cómo ve el papel del sector solidario en la puesta en marcha del Plan 

Nacional de Desarrollo que está próximo a salir? 

 

    “Queremos darle al sector la preponderancia que le dimos en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2010-2014, donde figuró el Programa Sector Solidario, el cual hizo 

parte del pilar “Crecimiento Sostenible y Competitividad”…” (Solidario, 2014) 

 

 

   ¿Qué deben hacer el sector solidario y el Gobierno por continuar 

restableciendo la confianza del público en el modelo solidario? 

 

    Destaco tres frentes en los cuales el sector solidario debe seguir avanzando: el 

fortalecimiento financiero de las entidades, la adopción de las mejores prácticas de 

gobierno corporativo y las campañas de educación financiera, dirigidas a los 

asociados. 

  

    La crisis financiera de 2008 dejó enseñanzas muy valiosas para las entidades 

que realizan esta actividad relacionada con el fortalecimiento financiero. Una 

entidad robusta es aquella con capacidad de cumplir los compromisos adquiridos 

con sus asociados y por ello actualizaremos el marco de regulación prudencial de 

solvencia, incorporando los mejores estándares internacionales para este tipo de 
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entidades. Para su elaboración y discusión, se contó además con la colaboración 

de la Superintendencia de la Economía Solidaria, el Fondo de Garantías de 

Entidades Cooperativas, Fogacoop, y las observaciones y comentarios de las 

agremiaciones del sector. 

 

    Tercero, la vocación de las entidades solidarias de brindar educación a los 

asociados los convierte en activos partícipes en la Estrategia de Educación 

Económica y Financiera, en cuyo diseño y ejecución viene participando el 

Gobierno Nacional y el Banco de la República. Es de señalar que la 

Superintendencia de la Economía Solidaria hace parte de la Comisión 

Intersectorial para la Estrategia Nacional para la Educación Económica y 

Financiera, con el fin de articular los esfuerzos que vienen adelantando las 

diversas entidades públicas y privadas en la materia. (Solidario, 2014) 

 

    ¿De qué forma espera el Gobierno que las cooperativas financieras y de 

ahorro y crédito sigan apoyando la necesaria inclusión financiera en 

municipios que tienen menos de 50.000 habitantes? 

   

    Los municipios con menos de 50.000 habitantes concentran cerca del 30% de la 

población total del país, por lo cual el acceso a servicios financieros tiene 

importantes efectos para su bienestar. 

 

    Teniendo en cuenta que los puntos de atención y contacto con los asociados 

son en su mayoría las oficinas, creemos que existe un campo de acción para otros 

canales como los corresponsales bancarios, cajeros, datáfonos, banca a través de 

internet y banca móvil, que ayudarían a diversificar os canales de estas entidades. 

 

    Por otro lado, el análisis de la distribución de oficinas de las cooperativas con 

actividad financiera demuestra que la mayoría de éstas, se localizan en municipios 

con más de 100.000 habitantes con un cincuenta y siete por ciento (57%); 
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mientras que aquellos que cuentan con hasta 10.000 habitantes tienen ocho punto 

tres por ciento (8.3%) del total de oficinas y en municipios con población, entre 

10.001 – 50.000 habitantes, con el veintisiete por ciento (27%). 

     

    Es claro que, fortalecer la presencia de este tipo de entidades en municipios de 

menos de 50.000 habitantes y en áreas rurales, constituye un apoyo importante en 

materia de inclusión financiera. 

  

   Por último, resulta importante aprovechar esta oportunidad para invitar a las 

cooperativas con actividad financiera a trabajar coordinadamente con el Gobierno 

Nacional en el marco de la Comisión Intersectorial de Inclusión Financiera, para el 

desarrollo de iniciativas de mercadeo que promuevan un mayor conocimiento de 

su oferta de servicios por parte de su mercado objetivo, haciendo énfasis en 

aquellos aspectos que las diferencian del resto de instituciones financieras. 

(Solidario, 2014) 

 

     Como lo evidencia esta entrevista realizada en el año 2014, el Estado reconoce 

la importancia del sector solidario en Colombia, tanto así que ya le hizo inclusión 

en su Plan de Desarrollo. En voz del Ministro de Hacienda, solicita que el sector 

solidario adopte mejores prácticas de gobierno, que incluye adopción de planes 

estratégicos que permitan la visión a futuro y el sostenimiento las entidades de 

economía solidaria; otro aspecto es el que se fortalezca financieramente el sector. 

 

    Pero existe un tema que el Ministro no tiene en cuenta y es que al realizar la 

apertura de nuevas regulaciones, vulnera y hace que desaparezcan del mercado 

entidades que aunque cuenten con una buena solidez financiera para responderle 

a sus asociados, se les generan normativas que las ponen en riesgo económico, 

citemos el ejemplo de una Cooperativa de 200 asociados, frente a una de 6.000, 

que en términos de cumplimiento de normas es igual, y en términos de asumir una 

tributación, es totalmente desigual. 
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    Una situación actual que se presenta en el sector solidario en la referente a la 

adopción de las Normas Internacionales, que además de vulnerar el patrimonio de 

estas entidades, siendo este trasladado como un pasivo, le genera unos costos de 

capacitación y software, que siendo grande o pequeña la entidad, debe asumir 

estos costos. Otra de las nuevas regulaciones está dada con el SARLAFT 

(Sistema de Administración de Riesgo, lavado de activos y financiación del 

terrorismo), que al igual que las NIIF, genera costos administrativos y de 

capacitación que debe asumir cada entidad. 

 

    Si bien es cierto, debe existir unas buenas prácticas administrativas, financieras 

y de control, para seguridad de los asociados, el estado direcciona todo el tiempo 

a estas entidades hacia el capitalismo, pues  desconoce totalmente la labor que 

prestan a sus asociados, aumentan los compromisos y gastos de las entidades, 

disminuyendo al final los beneficios que se otorgan a los mismos, incluidos los 

excedente que están siendo invertidos en temas sociales. Las entidades de 

economía solidaria, van a tener que cobrarle a sus asociados los trámites y seguir 

modelo bancarios capitalistas para poder mantenerse vivos en el mercado?  

    

    Un Segundo actor es la Superintendencia de Economía Solidaria, de la cual 

podemos tomar la opinión de la anterior Superintendente, Dra. Olga Lucia 

Londoño Herrera: “Un momento histórico está viviendo el sector solidario de 

Colombia. Pues no sólo está evidenciando el papel protagónico que tiene en el 

desarrollo económico y social del país y por el cual desde hace 15 años, cuando 

se creó nuestra Superintendencia, el Gobierno se la “jugó” apoyando la iniciativa 

parlamentaria de emprender una serie de acciones que le dieran nuevamente vida 

a este importante sector para el desarrollo del país; sino que hoy, además, se ha 

convertido en elemento clave de construcción de paz, bienestar y prosperidad 

para los colombianos.” (Prieto, 2014) 
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    La Superintendente aduce que para responder a las necesidades del sector 

solidario que ha logrado generar la confianza para posicionarse como generador 

de prosperidad nacional, la Superintendente indicó que “internamente hemos 

hecho un trabajo muy fuerte con los funcionarios, con énfasis en la capacitación, 

para entender el dinamismo diario de las organizaciones de economía solidaria, el 

cual requiere una supervisión más técnica para su fortalecimiento”. (Prieto, 2014) 
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3. Tendencia y escenarios futuros del sector solidario en Colombia bajo un 

entorno globalizado y capitalista 

 

    Frente a la globalización y el capitalismo 

 

    “Podría decirse que la función del sistema capitalista mundial de libre mercado 

no es encontrar la solución a los problemas sociales sino que, de hecho, tal y 

como recoge Yunus (2008), puede exacerbar la pobreza, la enfermedad, la 

contaminación, la corrupción, el crimen y las desigualdades. 

 

    Por tanto, el problema del incremento de las desigualdades, del deterioro del 

medio ambiente, etc., no proviene de la globalización, ya que ésta sólo se 

configura como el marco general donde se desenvuelven los agentes económicos 

en virtud de criterios de competencia. Es, por tanto, el paradigma competitivo, es 

decir, el sistema capitalista de mercado, basado en la competencia, y no la 

globalización, lo que verdaderamente tiene consecuencias para bien o para mal. 

Es este sistema económico en el que se mueven sus agentes y, por tanto, en el 

que se apoya la globalización, el origen de los problemas. Un sistema económico 

basado, en la mayoría de los países, en el capitalismo de economía de mercado, 

el cual está yendo mucho más allá de su propio ámbito puramente económico 

para transformarse en una sociedad de mercado. 

 

    Así, algunos de los fallos más importantes que puede generar una economía 

capitalista de libre mercado son (De paz, 2005): 

 

- Agudización de los ciclos económicos (períodos de mucho crecimiento 

alternado con períodos de grandes crisis y recesiones), provocando una gran 

inestabilidad en la economía como consecuencia de la insuficiente 

regularización, lo cual viene ocurriendo en las últimas décadas. 



 
41 

 

- Mala distribución de la riqueza generada, así como una mala asignación de 

recursos para cubrir las necesidades según su importancia para la 

supervivencia de la Humanidad. También actualmente se disparan las 

diferencias entre ricos y pobres. 

- El sistema capitalista de mercado necesita para funcionar crear diferencias 

de renta y acumulación de esas rentas en pocas manos, lo cual, si no se 

controla, nos lleva a la creación de grandes bolsas de pobreza y grandes 

desigualdades. 

 

    Por consiguiente, puede decirse que este modelo actual de globalización, 

basado en una economía de mercado capitalista vigente posee en el paradigma 

competitivo un verdadero motor de desigualdades y de intereses egoístas que 

constituye la clave fundamental de la mayor parte de los problemas que se 

desprende de la economía globalizada…”. (http://ocw.unia.es/ciencias-

economicas/economia-solidaria-y-globalizacion/globalizacion-desarrollo-local-y-

economia/skinless_view, s.f.) 

 

    Así, la práctica totalidad de los modelos económicos se elaboran bajo el único 

criterio de la maximización del beneficio, tanto en la esfera de los productores 

como de los consumidores. Sin embargo, en el ser humano pueden existir, y de 

hecho han existido y existen, otras motivaciones diferentes al lucro. Entre estas 

motivaciones se encuentran, tal y como se ha apuntado anteriormente, los valores 

sociales, políticos, éticos, religiosos, etc. (http://ocw.unia.es/ciencias-

economicas/economia-solidaria-y-globalizacion/globalizacion-desarrollo-local-y-

economia/skinless_view, s.f.) 

 

    ¿Qué transformación tendría que sufrir el sistema capitalista? Quizá una 

posibilidad es la inclusión sucesiva de las sociedades sin ánimo de lucro, es decir, 

la Economía Solidaria o Economía Social. No en vano, las sociedades sin ánimo 

de lucro (SSAL) pueden hacer, y de hecho así lo hacen, una actividad que no es 
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rentable, que desde el prisma del máximo beneficio a corto plazo, nadie lo llevaría 

a cabo, pero que es o bien muy necesario para la población o bien proporciona 

satisfacciones no económicas tanto al que lo hace como para los que se hace. De 

esta forma se le está dando al ser humano otra posibilidad de autorealizarse, 

diferente a la única que conoce el “homo oeconomicus”, incrementando, al mismo 

tiempo, la eficacia de la acción social de los gobiernos. 

 

    De esta forma, a partir del fomento  de este tipo de empresas, integrada en la 

denominada economía solidaria, se estaría introduciendo en la economía mundial 

nuevos valores éticos, diferentes a la simple maximización de los beneficios 

pecuniarios. 

 

    Por consiguiente, con el fomento de esta forma diferente (o si se quiere, 

complementaria) de entender el funcionamiento económico, tal y como defiende 

Guzmán (1999), se estaría globalizando la ética, lo cual exigiría una recuperación 

de unos criterios básicos de comportamiento económico, especialmente a lo que 

respecta a unos móviles de conducta no exclusivamente ligados del egoísmo 

individual, sino a la justicia social, a la solidaridad, a la valoración del medio 

ambiente, etc. 

 

    En definitiva, los inicios y desarrollos de la economía solidaria se corresponden 

con los inicios y desarrollo del sistema capitalista, en la medida en que aquélla ha 

ido haciendo frente y contrarrestando, en parte, los fallos de éste. No obstante, 

para profundizar en la corrección de esos fallos de funcionamiento del sistema 

capitalista se hace necesario fomentar, a partir de reformas institucionales, esta 

forma diferente de entender la economía. (http://ocw.unia.es/ciencias-

economicas/economia-solidaria-y-globalizacion/globalizacion-desarrollo-local-y-

economia/skinless_view, s.f.) 
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    En conclusión la globalización solo es un efecto del capitalismo que invade la 

economía mundial, y la economía solidaria como forma de organización 

económica, es la búsqueda de otras formas de obtener beneficios intangibles que 

proporcionan bienestar y satisfacción, además del rescate de los valores y la ética 

como medio para alcanzar metas de prosperidad colectiva y no lucros capitalistas 

que benefician a unos pocos. 

 

    Uno de los posibles escenarios del sector solidario, teniendo en cuenta la 

globalización y el capitalismo, es la posibilidad de que haya inclusión del sector 

solidario dentro del capitalismo como otro modelo económica que permita incluir a 

mas individuos en los beneficios comunes, trabajando por no pisotear la labor del 

asalariado; por el contrario buscando que sea este el que mayor beneficios 

obtenga. Finalmente el mercado va a continuar en movimiento. 

 

    La Superintendente de Economía Solidaria, hasta el año 2014, Dra. Olga Lucia 

Londoño Herrera, también opina sobre el futuro del sector solidario y el papel dela 

Superintendencia, afirmando: “Uno de nuestros objetivos es proteger los intereses 

de los asociados. Con esta circular que debe ser implementada por todas las 

entidades y el seguimiento que hagamos como ente regulador, aseguraremos el 

dinero de los asociados, quienes en su mayoría son adultos mayores, 

pensionados, de escasos recursos. Por esto, si finalizamos el 2014 con menos 

quejas por esta mala práctica y cerramos esta compleja situación, en la cual los 

usuarios se sienten engañados por entidades que realizan malas prácticas en la 

colocación de algunos créditos, yo creo que todo nuestro esfuerzo vale la pena”. 

 

    Por otra parte, este ejercicio ha requerido el trabajo mancomunado con otras 

entidades del Estado, como Superfinanciera, Supersociedades y la Fiscalía, la 

cual obtendrá argumentos técnicos y jurídicos propios de la economía solidaria, 

para adelantar sus procesos, lo que se traduce en un beneficio de doble vía tanto 

para las entidades como para la Supersolidaria. 
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    Con respecto al aporte social que brinda el organismo, Londoño Herrera 

enfatiza en que el Gobierno tiene unas metas de reducción de pobreza en cuanto 

a inclusión financiera, y el llamado tercer sector contribuye sustancialmente para el 

cumplimiento de los objetivos; por medio del acceso a créditos para cualquier tipo 

de proyectos que generen ingresos y mejoren la calidad de vida. “Así estamos 

haciendo inclusión social y contribuyendo a la reducción de pobreza, al llegar a 

lugares donde la banca tradicional no llegaba. 

 

    Ejemplo de esto es el proyecto de Semilla Cooperativa, donde asesores van 

directamente a las veredas, casa por casa, capacitando sobre la importancia del 

ahorro y las posibilidad de crédito para mejorar sus ingresos y elevar su estándar 

de vida.” 

 

    Para finalizar, la dirigente indicó que el trabajo a realizar luego del posconflicto, 

debe verse como una oportunidad que el sector y sus dirigentes no pueden 

desaprovechar. 

 

    “Debemos prepararnos mucho más para que las entidades de economía 

solidaria puedan ofrecer lo que las personas requieran en este momento crucial 

para el país. Debemos ser actores propositivos en cuanto a oportunidades 

laborales que generen ingresos y permitan la reivindicación a la vida social, allí 

está nuestro momento de demostrar la confiabilidad y compromiso del sector con 

el futuro de Colombia”. (Prieto, 2014) 

 

    Se entiende toda la labor de la Superintendencia de Economía Solidaria pero en 

muchas de las ocasiones se convierte en un ente fiscalizador y no de apoyo. 

Sabemos que es un ente de Supervisión, pero se debiera dedicar no solo a 

imponer normas y procedimientos, sino a ser un ente que acompaña, orienta y 

apoya la labor de las entidades solidaria, defendidas en el aporte social que 

realizan al país con sus inversiones de excedentes anuales, que engrandecen 
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sectores de gran relevancia como lo es el educativo, que genera que las futuras 

generaciones están mucho más capacitadas para asumir la economía del país. 

Esta Superintendencia es una entidad del estado, pero debe servir de enlace en la 

consecución de beneficios hacia el sector. 

     

    El modelo solidario está siendo copiado por el sector capitalista, convirtiéndose 

este en su principal amenaza, pero las entidades solidarias deben empezar por 

acrecentar su oferta de servicios, empleando estrategias innovadoras y 

competitivas que retengan a sus asociados. Es importante que los entes solidarios 

se anticipen a las circunstancias que les presenta el entorno, para poder hacerle 

frente y que garanticen su permanencia en el tiempo. 

 

    Los escenarios aunque no son fáciles, son favorables siempre y cuando los 

entes de economía solidaria, asuman la realidad económica y cambiante y sobre 

todo la realidad cambiante con relación a las expectativas de los asociados, frente 

a una oferta de mercados bastante tentativa. Las entidades deben estar 

actualizadas y a la vanguardia de lo que sucede en el entorno, manteniéndose en 

continua actualización del mercado, sus competidores directos y el número de 

asociado con el que cuenta. Debe trabajar en la toma de decisiones estratégicas 

con conocimiento de causa y de manera prospectiva. 

 

    El sector capitalista, como ya lo mencionamos, es un sector que aunque tiene 

altibajos, siempre sale airoso pues el mercado le facilita la tarea, pues el mundo es 

consumista y no mide ni identifica lo que le ofrece, siempre que la oferta supla 

parte de las necesidades del ser humano. El sentido solidario es menor que el 

capitalista. Aun así, y lo vimos en las cifras para Colombia, el sector solidario está 

ampliando cada vez más su cobertura en la economía, tanto así que ya está 

denominado como el tercer sector de la economía; falta trabajar mucho más por la 

inclusión sin que se pierda la esencia para la que fue creada y es el no lucro. 
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    "Queremos ver cómo las cooperativas llegan a la cima de los negocios globales 

como el modelo empresarial de más rápido crecimiento en el 2020", dijo Charles 

Gould, Director General de la ACI. "Los actores del escenario económico mundial 

están buscando respuestas a los acuciantes problemas económicos y sociales 

actuales y el modelo cooperativo ofrece muchas de las soluciones a esos 

problemas."  

 

    El plan para una década cooperativa no sólo tiene como objetivo convertir a las 

cooperativas en el modelo empresarial de más rápido crecimiento, sino que, 

además, busca que el cooperativismo sea percibido como el líder reconocido en la 

construcción de la sostenibilidad ambiental, social y económica.  

 

    Dame Pauline Green, Presidenta de la ACI, ha remarcado que este es un 

momento crucial en la historia del cooperativismo. "Este año internacional ha 

mostrado un movimiento cooperativo global unido a un grado antes inimaginable. 

Nuestro reto ahora es construir sobre este arduo trabajo de manera de producir 

resultados concretos. Hoy estamos en posición de consolidar nuestro modelo 

empresarial en los mercados de todo el mundo."  

 

    El plan tiene como objetivo que las cooperativas se transformen en el modelo 

preferido por la gente en todo el mundo.  

 

    Dame Pauline y Gould convocaron a todos los socios y sectores del movimiento 

cooperativo no sólo a alinearse detrás del proyecto de la década cooperativa sino 

a adoptar la estrategia y a desarrollar sus propias campañas para promoverla.  

 

    "Se trata de un plan ambicioso que sólo funcionará con la colaboración y el 

apoyo del conjunto del movimiento cooperativo", dijo Dame Pauline, quien fue 

miembro del Grupo Mundial de Planificación, que asesoró en la elaboración del 
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proyecto. 

(http://www.opinion.com.bo/opinion/cooperativa/2013/11/noticias.php?id=18, 2013) 

 

    Como se puede observar en el anterior texto, la importancia de la prospectiva 

estratégica como herramienta de crecimiento y sostenibilidad en la 

organizaciones, no es ajeno al sector solidario, pues del ayer, del hoy y del 

mañana, dependerá su supervivencia, y aunque es un sector que ha venido 

creciendo durante los tiempos, no escapa a los efectos de globalización y los 

cambios económicos, que en un momento dado puedan afectar negativamente su 

sostenibilidad, por ser un sector vulnerable a la competencia, pero a la vez solido 

en su objeto social sin ánimo de lucro y de aporte a la inversión social y a la 

economía colombiana.  
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Conclusiones 

 

    Con el trabajo de investigación y consulta realizado en la elaboración del 

presente ensayo, concluimos que el sector de economía solidaria en Colombia 

nace como consecuencia de la inconformidad de una economía capitalista que 

solo se basa en la obtención de dinero a través del ser humano y no por el ser 

humano. Ha ganada posición a través de los años y es así como con su aporte a 

la economía ha sido reconocida por el estado como un nuevo sector de la 

economía, que basa su trabajo en el ser humano de forma colectiva y su esencia 

está basada en el bienestar social sin ninguna clase de lucro particular. 

 

    Si bien es cierto, es indispensable que el Estado incluya al sector solidario de 

manera relevante en sus proyectos, es el sector el que tiene un escenario lleno de 

retos que debe prospectar para que, a pesar de las normativas y el mundo en 

constante movimiento, se pueda sostener y obtenga crecimiento dentro y fuera del 

país. Para ello, a continuación se presentan algunas de las variables, estrategias y 

caminos que se deben tener en cuenta y que concluyen el presente trabajo de 

investigación: 

 

1. La economía solidaria, aunque está surgiendo paso a paso, está dejando huella 

con los cambios que está generando en los individuos y en la sociedad en 

general. 

 

2. La economía solidaria puede incidir significativamente en la construcción y 

aceleramiento del sistema social y lo está logrando desde abajo, con un 

reducido apoyo del estado. 

 

3.  Las organizaciones de economía solidaria se enfrentan a grandes retos por lo 

que es necesario la realización de mejores prácticas de visión empresarial que 
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integre más a la sociedad, generando impacto económico y social, teniendo en 

cuenta la cantidad de personas vinculadas al sector en Colombia. 

 

4. Mediante la capacitación se puede realizar labor de recuperación de los valores 

y la ética como forma de organización económica y la solidaridad como factor 

incluyente para el logro de beneficios de manera colectiva. 

 

5. La globalización es una realidad y genera que las organizaciones estén siempre 

alertas, pues es el mundo en constante cambio el que da las pautas de 

actuación en las organizaciones. Es importante mantenerse informado para 

poder competir. 

 

6. Se debe trabajar en la disciplina y toma de decisiones acertadas con 

direccionamiento estratégico debidamente estructurado, para trascender ante 

un mercado capitalista que en algún momento podría llegar a absorber al sector 

solidario. 

 

7. El sector solidario debe trabajar para que el estado incluya políticas de beneficio 

hacia el sector, proponiendo modelos de sociedad solidaria y no capitalista. 

 

8. Innovación, crecimiento y prospectiva, herramientas claves para el desarrollo 

económico del sector solidario en Colombia. 

 

9. Gestión con visión empresarial y buenas practicas, dando continuidad a la 

inclusión de la colectividad, generan impacto social y económico. 

 

10. El gobierno colombiano debe reconocer y ser consciente del aporte que las 

empresas de economía solidaria ofrecen al país y a la economía del mismo. 
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