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Mensaje principal:

El Monitor Cooperativo Mundial revela la 
magnitud de la economía cooperativa

La tercera edición del Monitor Cooperativo Mundial 
reveló que el volumen de negocios de las 300 mayores 
cooperativas a nivel mundial aumentó un 11,6% y alcanzó 
los USD 2,2 billones en el 2012, cifra equivalente al 
PIB de la séptima economía del mundo.

El Monitor Cooperativo Mundial (World Co‑operative Monitor) es 
el informe más importante a nivel mundial sobre el valor socio‑
económico global de la empresa cooperativa. El Monitor recoge datos 
a nivel mundial, nacional y regional. 

El Monitor 2014 revela que las 300 cooperativas de mayor tamaño 
tienen un volumen de negocios de USD 2,2 billones, el equivalente 
al tamaño de la séptima economía más importante del mundo. 

El Monitor recoge datos económicos y sociales sobre las empresas 
cooperativas en todo el mundo para demostrar el alcance y el 
poder económico de las empresas cooperativas a nivel global, 
como contrapeso del modelo empresarial orientado al inversionista 
tradicionalmente dominante.

El Monitor 2014 revela signos de crecimiento continuo y de resiliencia 
frente a la crisis económica y financiera. Esta estabilidad influye de 
manera positiva en el bienestar económico y social de las personas 
de aquellos países que gozan de una economía cooperativa fuerte. 
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Las debutantes en 
el Monitor 2014

En la base de datos de este 
año, se nota un incremento en 
la presencia de las cooperativas 
de asia y África, al tiempo 
que se incorporan 16 nuevos 
países que no estuvieron 
representados el año anterior:

‑ Congo,
‑ Costa Rica, 
‑ República Checa, 
‑ República Dominicana,
‑ Estonia,
‑ Irán, 
‑ Islandia, 
‑ Israel, 
‑ Kenia, 
‑ Lituania, 
‑ Letonia, 
‑ Marruecos, 
‑ Myanmar, 
‑ Mongolia, 
‑ Nepal, 
‑ Pakistán, 
‑ Paraguay, 
‑ Federación Rusa, 
‑ y Eslovaquia.

Sobre el Monitor 
Cooperativo Mundial

El Monitor es una iniciativa 
de la Alianza Cooperativa 
Internacional, elaborado en 
colaboración con Euricse, 
el Instituto Europeo de 
Investigación sobre las 
Empresas Cooperativas y 
Sociales (European Research 
Institute on Cooperative and 
Social Enterprises). 

El informe 2014 del Monitor 
Cooperativo Mundial fue 
elaborado por el equipo de 
investigación del Monitor en el 
Euricse, con el apoyo científico 
de un comité de expertos 
internacionales y científicos. 
Su realización fue posible 
gracias al apoyo de nuestras 
instituciones asociadas: 

‑ Fundación Espriu, 
‑  U.S. Overseas Cooperative 

Development Council (OCDC) 
y el Sistema OCB.

Las 300 primeras empresas 
cooperativas y mutuales del Monitor

MonitorEl Monitor abarca ocho sectores de empresas cooperativas. Los seguros y la 
agricultura e industrias alimenticias son los dos más grandes.

Si bien las cifras de las pequeñas y medianas cooperativas son bienvenidas y 
propiciadas, las cooperativas con un volumen de ventas superior a USD 100 
millones comprenden el 68% del total de la base de datos del Monitor.



Dónde se ubican las 300 primeras 
empresas del Monitor 

La clasificación por volumen 
de negocios en relación con 
el Producto Interior Bruto 
(PIB) per cápita destaca la 
importancia relativa de las 
cooperativas dentro de sus 
países.

Aplicando esta clasificación, 
hay más cooperativas asiáticas 
entre las diez primeras que 
cuando sólo se considera el 
volumen de negocios bruto, 
pasando a ocupar el primer 
lugar la Indian Farmers Fertiliser 
Cooperative Limited (IFFCO, por 
sus siglas en inglés).

Por volumen de negocios en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita 

Las 10 líderes dentro de las 300 
primeras del Monitor

Sólo por volumen de negociosPor volumen de negocios/PIB per cápita

En la lista de las 10 mayores cooperativas dentro de la clasificación de las 300 
por volumen de negocios, se advierten variaciones mínimas con respecto al año 
anterior y Zenkyoren se afirma como la que ocupa el primer lugar. En lo referente al 
volumen de negocios total, las tres ediciones del informe del Monitor Cooperativo 
Mundial (basadas en información del 2010, 2011 y 2012) muestran un aumento 
del 11,6% en el volumen de negocios agregado de las 300 cooperativas estudiadas 
desde el 2010 hasta el 2012.



Tipos de 
organizaciones 
incluidos en 
el Monitor 
Cooperativo 
Mundial  

Recolección de datos

Respaldo para al Monitor Cooperativo 
Mundial

Para definir y clasificar los 
tipos de organizaciones, 
el equipo de investigación 
del Monitor enfrenta dos 
desafíos: la diversidad de 
legislaciones nacionales 
y la variedad de formas 
cooperativas. 

Los tipos de organizaciones 
incluidos en el Monitor 
Cooperativo Mundial:
cooperativas, mutuales, 
cooperativas de cooperativas/
mutuales, grupos cooperativos, 
redes cooperativas y empresas 
no cooperativas

El Monitor 2014 contiene 
definiciones de cada uno de 
estos tipos de organizaciones.

El Monitor recoge información financiera (como el volumen de negocios, los costos 
operativos, los activos totales, el patrimonio neto, etc.) útil para la definición de 
los indicadores de medición de las dimensiones económicas y de rentabilidad, y 
del nivel de capitalización de las cooperativas y mutuales. Para la definición de 
«volumen de negocios», por favor, consulte la sección del esquema de métricas del 
Monitor (página 5).

El Monitor recoge datos de dos formas. Se invita a las cooperativas y organizaciones 
mutuas a que completen un cuestionario en línea. El cuestionario en línea es el 
núcleo del proceso de recolección de datos. Para que diversos grupos de personas 
puedan completarlo, el cuestionario está disponible en chino, inglés, francés, 
griego, portugués, español y turco, tanto en formato en línea como en PDF. Los 
datos recogidos son integrados con información obtenida a partir de bases de datos 
comerciales y provenientes de asociaciones nacionales, institutos de investigación 
y organizaciones sectoriales, entre otras instituciones. Las cifras presentadas en el 
Monitor del 2014 corresponden al año fiscal 2012.

Un instrumento útil para los 
investigadores. 

Las cooperativas realzan su perfil 
ante los gobiernos

Johnston Birchall,
Catedrático de Políticas Sociales, 

Stirling University (Reino Unido):

Dame Pauline Green,

Presidenta de la Alianza Cooperativa 

Internacional:

«El Monitor Cooperativo Mundial nos proporcionó 
una plataforma de inicio muy valiosa para el Large 
Co‑operatives’ Governance Report (Informe de gobernanza 
de las grandes cooperativas). Pudimos seleccionar una 
muestra más adecuada de las 60 mayores cooperativas 
(las primeras 10 dentro de seis sectores de la industria) 
y, de ese modo, realizar un estudio mucho más 
satisfactorio».

«El Monitor nos permite realzar el perfil de las cooperativas 
ante los políticos y los profesionales de negocios. Antes 
de la existencia del Monitor, la información sobre las 
cooperativas era, cuando menos, dispersa. Ahora 
tenemos evidencia empírica de que nuestro movimiento 
desempeña un papel fundamental en la economía 
mundial».




