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DESCRIPCIÓN: Determinar las causas que explican la rentabilidad del sector 
cooperativo agropecuario en Colombia en el periodo 2011-2017 se aborda desde la 
teoría los antecedentes de la economía solidaria y del cooperativismo agropecuario, 
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la normatividad del sector y el análisis de la rentabilidad de las cooperativas, 
posteriormente se realiza un análisis estadístico cualitativo y financiero del sector en 
el periodo 2011-2017. 
 
METODOLOGÍA: Este documento lleva a cabo una investigación de los conceptos 
de economía solidaria, asociatividad, cooperativismo, sector agropecuario y 
rentabilidad sus antecedentes y normatividad en la primera parte. 
Como segunda parte se genera la creación de índices de rentabilidad y 
endeudamiento, análisis de forma gráfica y estadística de los datos obtenidos, se 
utilizará una metodología descriptiva no correlacional a través de un análisis 
estadístico conocido como análisis exploratorio de datos, la información analizada 
en esta investigación será la correspondiente a la reportada por la SuperSolidaria 
para el año 2011 a 2017.  
Este análisis se hace con el fin de dar sustento al enfoque descriptivo de la 
investigación para determinar cómo ha sido el comportamiento de las cooperativas 
en Colombia y especialmente el sector agropecuario.  Como tercera parte se 
determinar la rentabilidad de las cooperativas agropecuarias en Colombia en el 
periodo 2011-2017 y donde se identifica como principal hallazgo que las 
cooperativas agropecuarias son rentables. 
 
PALABRAS CLAVE: COOPERATIVISMO, ECONOMIA SOLIDARIA, 
RENTABILIDAD, AGROPECUARIO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se determina con base en la información analizada que las cooperativas en 
Colombia son rentables económicamente bajo condiciones normales en el periodo 
de tiempo analizado, esto puede deberse a que son capaces bajo su esquema de 
economía solidaria a reinvertir su rentabilidad para generar un crecimiento de la 
cooperativa y mejoras en sus sistemas de producción, como también lo afirmo 
Confecoop (2008) y Confecoop (2017). 
 
Sin embargo, micro y pequeñas cooperativas han ido desapareciendo con el tiempo 
debido a que este sector tiende a ser muy volátil por los choques externos y 
únicamente en el medio y largo plazo sobreviven las cooperativas que tienen la 
capacidad económica de reaccionar a estos eventos. 
Se determina que a pesar de que el sistema de cooperativismo agropecuario en 
base de economía solidaria trata de fortalecer su compañía con parámetros de 
mejora del bienestar humano, social y ambiental, es demasiado frágil a un cambio 
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externo en los primeros años como lo puede ser un paro agrario o que se perciban 
mejores beneficios en otro sector, esto conlleva a que el sector agropecuario en 
Colombia en este periodo tenga una alta tasa de abandono, fusión o cambio de 
sector para poder seguir efectuando una actividad comercial. 
 
Al evidenciar lo ocurrido en los años 2015 y parte del 2016 se puede concluir que 
las cooperativas agroindustriales han creado mecanismos para mantener la 
estabilidad del sector bajo condiciones poco favorables, reduciendo gastos y 
adaptando el concepto de reinversión para crecimiento de economía solidaria. 
 
Es importante recomendar que con el fin de validar la rentabilidad de las 
cooperativas agropecuarias se deben emplear muchas más determinantes en 
cuanto a índices financieros y estabilidad de las mismas si se desea continuar con 
este estudio del sector cooperativo agropecuario en Colombia en el largo plazo. 
 
Finalmente, las cooperativas son económicamente viables dependiendo el entorno 
donde se desarrolle, ocupando las cooperativas agropecuarias una participación 
importante sobre el final, la cual le brinda a los campesinos colombianos la 
oportunidad de financiar sus proyectos empresariales, sin embargo, el estado 
colombiano debe velar por la estabilidad del sector rural con el fin de evitar 
desequilibrios que puedan afectar al sector solidario del país. 
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