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Antalya, noviembre de 2015. La Alianza Cooperativa Internacional (la Alianza) - con el apoyo científico y
técnico del Instituto Europeo de Investigación en Empresas Sociales y Cooperativas (European Research
Institute on Cooperative and Social Enterprises o Euricse) - ha publicado el Monitor Cooperativo Mundial 2015.
Un equipo de investigadores de Euricse elaboró el informe conocido como Monitor Cooperativo Mundial
2015 con el apoyo científico de un comité internacional de expertos y científicos, algo que fue posible
gracias a la ayuda de nuestros socios internacionales: Fundación Espriu y OCB System.
Esta cuarta edición del informe, que analiza los datos de 2013, pone de manifiesto el tamaño y la
importancia del sector cooperativo en todo el mundo e incluye un apartado especial dedicado al
tamaño y a la importancia del sector de la agricultura y de las industrias alimentarias. Los datos
muestran que el sector cooperativo siguió creciendo en 2013, con un aumento en el volumen de
facturación de las 300 cooperativas más importantes a nivel mundial.

Cooperativas en 2015. Base de datos del Monitor Cooperativo Mundial, por países.

El Informe analiza cooperativas1 de todo el mundo en 76 países distintos, con la mayor base de datos
de organizaciones hasta el momento. Se ha realizado una clasificación de las 300 cooperativas más
importantes de entre todas ellas con arreglo al volumen de facturación, así como a la relación entre
el volumen de facturación y el producto interior bruto (PIB) per cápita, relacionando así el volumen
de facturación de la cooperativa con el poder adquisitivo del país en el que opera, desde un punto
de vista comparativo. Otros análisis adicionales del informe incluyen una descripción general de la
base de datos de 2015 y la clasificación sectorial basada en el volumen de facturación, así como en
la relación entre el volumen de facturación y el PIB per cápita.

Cooperativas según fuente de datos.
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La base de datos contiene datos que fueron recabados a través de un cuestionario en línea dirigido
directamente a cooperativas y mutuas. Estos datos también se unieron a las bases de datos existentes y
a otra información recopilada por asociaciones nacionales, institutos de investigación y organizaciones
sectoriales, entre otros. El aumento de la participación en respuesta a los esfuerzos de recopilación de
datos de este año ha resultado en un conjunto de datos mayor y más sólido. Este año, 200 cooperativas
de 54 países completaron el cuestionario, con unos índices de participación particularmente altos en
Ecuador y Filipinas.
Los beneficios del Monitor Cooperativo Mundial anual incluyen la oportunidad de:
• mejorar el perfil de las cooperativas dentro de sus propios sectores y países, así como en el plano
internacional;
• demostrar la importancia económica y social de las cooperativas y mutuas a gobiernos y autoridades
reguladoras;
• establecer buenas prácticas y modelos de negocio cooperativo exitosos, así como planteamientos
innovadores; y
• crear redes entre cooperativas y mutuas que permitan un intercambio mayor de información,
información sobre la actualidad empresarial y oportunidades de negocio.

1
Entre las organizaciones analizadas se encuentran cooperativas primarias, grupos y redes de cooperativas,
organizaciones mutualistas y empresas no cooperativas bajo el control de cooperativas. Para un análisis exhaustivo de
la metodología, visite www.monitor.coop

CONCLUSIONES CLAVE DEL MONITOR COOPERATIVO MUNDIAL 2015:
La base de datos general de este año supera a la de todas las ediciones anteriores, llegando a 2.829
cooperativas de 76 países, con un volumen de facturación total de 2.950,82 mil millones de dólares
estadounidenses.
En 2013, hemos observado un aumento general del volumen de facturación total de las 300 cooperativas
y organizaciones mutualistas más importantes. Las 300 cooperativas y mutuas más importantes han
registrado un volumen de facturación total de 2.360,05 mil millones de dólares estadounidenses en
2013, en comparación con los 2.205,70 mil millones de dólares estadounidenses del año anterior.

Las 300 cooperativas y mutuas más importantes por facturación
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LAS 300 COOPERATIVAS Y MUTUAS MÁS IMPORTANTES POR SECTORES
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El volumen de facturación medio de las 300 cooperativas y mutuas más importantes ha aumentado en
0,52 mil millones de dólares estadounidenses hasta los 7,87 mil millones de dólares estadounidenses
en 2013 desde los 7,35 mil millones de dólares estadounidenses en 2012, y el valor del volumen
de facturación de la cooperativa que ocupaba el puesto 300º en el ranking de 2013 ha aumentado
hasta los 1,47 mil millones de dólares estadounidenses desde los 1,26 mil millones de dólares
estadounidenses de 2012. Este año, el 40% de las 300 cooperativas y mutuas principales pertenece
al sector de los seguros, mientras el 32% son cooperativas agrícolas y del sector alimentario. En
términos generales, el volumen de facturación de las 300 cooperativas y mutuas principales representa
el 80% del volumen de facturación de la totalidad del conjunto de datos.
Las cinco organizaciones mejor clasificadas en el Top 300 han cambiado ligeramente con respecto a
las del año anterior, aunque Zenkyoren (Federación Nacional de Mutuas de Seguros de Cooperativas
Agrícolas) de Japón se mantiene en el puesto más alto por cuarto año consecutivo. Este año, ACDLEC E.Leclerc (Francia) subió de la quinta a la segunda posición, State Farm (EE.UU.) del cuarto al tercer
puesto, y Kaiser Permanente (EE.UU.) y Rewe Group (Alemania) entraron en el top 5 ocupando el
cuarto y quinto puesto, respectivamente.

LAS 300 COOPERATIVAS Y MUTUAS MÁS IMPORTANTES SEGÚN LA RELACIÓN VOLUMEN DE
FACTURACIÓN/PIB PER CÁPITA
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La clasificación según el volumen de facturación en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) per
cápita nos muestra la importancia que tienen las cooperativas en su país.

PAÍS

VOLUMEN DE
FACTURACIÓN
PER CÁPITA 2013

SECTOR
EMPRESARIAL

India

2.358.998,95

Agricultura
y alimentación

República
de Corea

2.117.469,23

Agricultura
y alimentación

ZENKYOREN (NATIONAL MUTUAL INSURANCE
FEDERATION OF AGRICULTURAL COOPERATIVES)

Japón

1.639.488,96

Seguros

-

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVÃS
MÉDICAS UNIMED DO BRASIL

Brasil

1.629.790,56

Sanidad
y servicios
sociales

4

ACDLEC - E.LECLERC

Francia

1.476.389,02

Comercio
mayorista
y minorista

RANKING
2013

RANKING
2012

1

1

INDIAN FARMERS FERTILISER COOPERATIV LTD
(IFFCO)

2

2

NH NONGHYUP (NACF)

3

3

4

5

ORGANIZACIÓN

EL SECTOR AGRÍCOLA Y ALIMENTARIO
En los últimos años, se ha prestado gran atención en todo el mundo a las políticas y prácticas de los
sistemas agrícolas y alimentarios. La temática de la Exposición Mundial que se celebró este año en
Milán, «Alimentar al Planeta, energía de vida» (Feeding the Planet, Energy for Life) es la última prueba
de la relevancia que se le otorga a la cadena de suministro de alimentos y a los agentes del sector. Sin
embargo, a pesar del alto porcentaje de la producción agrícola de todo el mundo que se organiza en
forma de cooperativa, los datos acerca de este tipo de empresas siguen siendo escasos, y el efecto y
el papel que desempeñan las cooperativas a la hora de garantizar productos de alta calidad, salarios
dignos y un desarrollo sostenible de momento solo se conocen en parte.
Los datos del Monitor Cooperativo Mundial nos ayudan a rellenar esta laguna, al menos de forma parcial.
En el apartado especial dedicado a la agricultura y el sector alimentario, se analiza el peso económico
que tienen las cooperativas agrícolas más importantes. Los datos muestran aumento en el volumen de
facturación de las 30 cooperativas principales del sector de la agricultura y las industrias alimentarias,
desde los 328,42 mil millones de dólares estadounidenses en 2011 hasta los 410,53 mil millones de
dólares estadounidenses en 2013, a pesar de la crisis económica mundial de los últimos años.
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Las cooperativas pueden participar de forma activa en el proyecto completando el cuestionario en www.monitor.coop.
El informe Monitor Cooperativo Mundial completo está disponible en: www.monitor.coop

