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I. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

  
Este informe es parte de un ejercicio de mapeo lanzado por la Alianza Cooperativa 

Internacional y sus Oficinas Regionales, en el marco de una asociación firmada con la 

Comisión Europea para el período 2016-2020. El programa tiene como objetivo 

fortalecer el movimiento cooperativo y su capacidad para promover el desarrollo 

internacional. Otros proyectos de investigación liderados dentro de esta asociación 

incluyen un análisis de marcos legales a nivel mundial y varias investigaciones temáticas 

sobre temas de importancia para las cooperativas. 

Respondiendo a los desafíos y lagunas de conocimiento existentes que enfrenta el 

movimiento cooperativo, esta investigación busca brindar información exhaustiva sobre 

las cooperativas en todo el mundo. Esto se logra a través de un proceso realizado 

conjuntamente por la ACI y sus cuatro Oficinas Regionales: Cooperativas de las 

Américas, Cooperatives Europe, ICA África e ICA Asia-Pacífico, utilizando una 

metodología común. Cada oficina recopiló los aportes de los miembros de la ACI 

presentes en los países dentro de su área geográfica, utilizando el mismo cuestionario 

y completándolo con estadísticas nacionales relevantes, con el fin de obtener una 

imagen precisa de la situación nacional.  

El mapeo de las cooperativas en cada país proporciona una imagen más precisa del 

contexto cooperativo a nivel nacional y regional, mejora la visibilidad del movimiento, la 

creación de redes, las oportunidades de asociación, así como la promoción, y empodera 

a los cooperativistas proporcionándoles herramientas para un cambio positivo. 

En este marco, el presente informe presenta información sobre el panorama cooperativo 

en Argentina. 
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i. Antecedentes históricos del cooperativismo 

Las primeras experiencias cooperativas en Argentina se desarrollaron a partir de las 

últimas décadas del siglo XIX y estaban vinculadas fundamentalmente a la entrada 

masiva de inmigrantes europeos requeridos por el modelo económico impuesto en el 

país a partir de la organización del Estado argentino. Ellos aportaron no solo técnicas y 

procedimientos de trabajo, sino también tradiciones y formas mutuales de organización 

que introducían ideas de solidaridad y cooperación a través de instituciones en que se 

agrupaban por nacionalidad, colectividad, fe religiosa, clase social, oficio o actividad.1  

Plotisnky (2015) menciona que las primeras manifestaciones del movimiento 

cooperativo desarrolladas en Argentina corresponden a la rama del consumo. La 

referencia más antigua remite a la Asociación Panadería del pueblo, fundada en Paraná 

(Entre Ríos) en octubre de 1857, que funcionó hasta 1860.  

Cascardo, M. (s.f.) concuerda con Plotisnky que dichas experiencias cooperativas 

traídas por inmigrantes europeos que fueron la base de las futuras mutuales, 

cooperativas, sociedades de fomento y sindicatos que se crearon en el país a fines del 

siglo XIX y comienzos del XX. De esta época datan las primeras cooperativas 

agropecuarias, creadas como mecanismo de defensa e impulso desde los pequeños 

productores. La primera experiencia es la del Progreso Agrícola de Pigüé, fundada en 

18982.   

También en este período aparecen algunas cooperativas de consumo como forma 

independiente de acceso a alimentos y otros bienes a mejores precios, aprovechando 

la economía de escala y suprimiendo los sobreprecios que aplicaban los intermediarios. 

En este período, 1905 más precisamente, se funda el Hogar Obrero, como una 

cooperativa de edificación y crédito, que buscaba brindar una solución a uno de los 

problemas más acuciantes de ese momento histórico. En 1920 además es creada en 

Bahía Blanca la Cooperativa Obrera, una cooperativa de consumo que hoy en día 

 

1 Plotisnky, D. (2015). Orígenes y consolidación del cooperativismo en la Argentina. Instituto de 
la Cooperación IDELCOOP. Disponible en: 
https://www.idelcoop.org.ar/sites/www.idelcoop.org.ar/files/revista/articulos/pdf/revista-215-con-
membretes-origenes_y_consolidacion_del_cooperativismo_en_la_argentina.pdf  

2 Cascard, M. (s.f.). Historia del Cooperativismo en Argentina. Archivo: Colsecor noticias. 
Disponible en: http://colsecornoticias.com.ar/index.php/38-archivo/5979-el-cooperativismo-en-
argentina#:~:text=Las%20corrientes%20migratorias%20trajeron%20consigo,XIX%20y%20comi
enzos%20del%20XX.  

https://www.idelcoop.org.ar/sites/www.idelcoop.org.ar/files/revista/articulos/pdf/revista-215-con-membretes-origenes_y_consolidacion_del_cooperativismo_en_la_argentina.pdf
https://www.idelcoop.org.ar/sites/www.idelcoop.org.ar/files/revista/articulos/pdf/revista-215-con-membretes-origenes_y_consolidacion_del_cooperativismo_en_la_argentina.pdf
http://colsecornoticias.com.ar/index.php/38-archivo/5979-el-cooperativismo-en-argentina#:~:text=Las%20corrientes%20migratorias%20trajeron%20consigo,XIX%20y%20comienzos%20del%20XX
http://colsecornoticias.com.ar/index.php/38-archivo/5979-el-cooperativismo-en-argentina#:~:text=Las%20corrientes%20migratorias%20trajeron%20consigo,XIX%20y%20comienzos%20del%20XX
http://colsecornoticias.com.ar/index.php/38-archivo/5979-el-cooperativismo-en-argentina#:~:text=Las%20corrientes%20migratorias%20trajeron%20consigo,XIX%20y%20comienzos%20del%20XX
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cuenta casi con 100 sucursales en varias provincias del centro y el sur del país y nuclea 

a más de un millón de asociados. 

 

ii. Estadísticas nacionales públicas 

Para obtener una imagen más completa del movimiento cooperativo en Argentina, la 

presente sección proporciona datos clave de los registros públicos del país como un 

contexto para los datos de los miembros de la ACI que se muestran en la Sección II del 

informe. 

Los datos que se presentan aquí provienen de la Actualización Nacional de Datos de 

Cooperativas y Mutuales a junio 2019, realizado por el Instituto Nacionales de 

Asociativismo y Economía Social3. 

 

CANTIDAD DE COOPERATIVAS: 

La Actualización Nacional de Datos de Cooperativas y Mutuales a junio 2019 reportó un 

total de 8 618 cooperativas activas en Argentina. 

 

GENERACIÓN DE EMPLEO: 

La Actualización Nacional de Datos de Cooperativas y Mutuales contabilizó un total de 

193 760 empleos directos generados por las cooperativas en Argentina a junio 2019. 

 

MEMBRESÍA COOPERATIVA: 

Mediante la Actualización Nacional de Datos de Cooperativas y Mutuales se determinó 

que la cantidad de personas asociadas a las cooperativas argentinas era de 17 818 197 

a junio 2019. 

 

 

 

3 Instituto Nacionales de Asociativismo y Economía Social. (2019). Actualización Nacional de 
Datos de Cooperativas y Mutuales a junio 2019. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 
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VALOR DE LA PRODUCCIÓN: 

Argentina no cuenta con datos exactos sobre la contribución de las cooperativas en el 

PIB nacional; sin embargo, la Actualización Nacional de Datos de Cooperativas y 

Mutuales a junio 2019 indica que las cooperativas facturaron por productos y servicios 

un total de 392 mil millones de Pesos Argentinos (ARS) (aproximadamente 8.9 mil 

millones de euros4). 

 

iii. Metodología de la investigación 

El objetivo de la investigación de mapeo cooperativo es recopilar y poner a disposición 

del público datos fiables y actualizados para comprender lo que representa el 

movimiento cooperativo en el país objetivo. Con este criterio, los datos detallados en el 

presente informe se han recopilado utilizando la metodología que se detalla a 

continuación. 

Las herramientas metodológicas incluyen un cuestionario utilizado para recopilar los 

datos, que se distribuyó en línea a los miembros, así como una nota metodológica 

proporcionada para mayor orientación. Fueron construidos conjuntamente con todas las 

oficinas regionales de la ACI con el apoyo de expertos externos del Instituto Europeo de 

Investigación sobre Empresas Cooperativas y Sociales (EURICSE) y se aplican de 

forma armonizada en todos los países objetivo. 

Las clasificaciones utilizadas en la investigación son consistentes con el sistema interno 

utilizado dentro del movimiento de la ACI (por ejemplo, sobre el estado de los miembros 

y los tipos de organizaciones cooperativas) y con las normas cada vez más adoptadas 

en estudios recientes y por organizaciones internacionales como la OIT, por ejemplo, 

utilizando clasificaciones internacionales de actividades económicas como la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) rev. 4, que asegura la 

comparabilidad de las estadísticas tanto a nivel nacional como internacional, así como 

con estadísticas sobre otras formas de empresas. 

En cuanto a las organizaciones objetivo, considerando que una encuesta mundial tiene 

metas muy desafiantes, y si bien se debe reconocer el valor de recolectar datos 

 

4 Tipo de cambio a diciembre de 2018 de InfoEuro, 1EUR = 43.9ARS 
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directamente de cooperativas no miembros, el presente ejercicio de mapeo se dirige a 

las organizaciones cooperativas miembros de la ACI. 

Además, para completar los datos de los miembros de la ACI, se tomó la decisión de 

buscar también fuentes externas, para brindar estadísticas cooperativas adicionales y 

más exhaustivas para el país. Como resultado, los datos se recopilan siguiendo dos 

estrategias al mismo tiempo: 1) recopilación de estadísticas ya disponibles en el país; 

2) realización de una encuesta dirigida a los cooperativistas del ICA. 

En Argentina, el cuestionario de mapeo fue distribuido y completado por 6 

organizaciones miembros de la ACI. Después de un seguimiento adicional de los 

miembros encuestados, las cifras proporcionadas se compilaron para ser presentadas 

en la siguiente sección. 

 

II. DATOS ESTADÍSTICOS 

 

Esta sección presenta los resultados de la recolección de datos dirigida por los 

miembros de la ACI; la cual, es la misma de las estimaciones generales para el país 

proporcionadas en la introducción, ya que la cobertura representa el 100% del número 

total de cooperativas en el país. 

Argentina cuenta con 10 organizaciones miembros de la ACI (todas en modalidad de 

miembros de pleno derecho): 

- Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada (AFA 

S.C.L.). Miembro de pleno derecho. 

Es la principal cooperativa agropecuaria de primer grado en Argentina y una de las más 

grandes y pujantes de América Latina. Los 36 000 productores asociados cuentan con 

una estructura compuesta por más de 1 600 empleados permanentes en 26 Centros 

Cooperativos Primarios. Sector: Agrícola. 

- Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR). 

Miembro de pleno derecho. 

Fundada en 1962, actualmente está conformada por más de 70 entidades y se enfoca 

en la representación de sus asociadas, defendiendo los intereses de las empresas que 
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conforman el movimiento cooperativo argentino y delineando la estrategia orientadora 

del mismo. Sector: Integración nacional. 

- Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC). Miembro de pleno 

derecho. 

Es una entidad federativa o cooperativa de segundo grado, fundad en 1958. Los 

objetivos del IMFC son difundir los Principios y Valores de la Cooperación, representar 

a sus cooperativas asociadas ante los poderes públicos y promover la creación de 

cooperativas. Sector: Integración. 

- La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales. Miembro de 

pleno derecho. 

Fundada en 1933 bajo el nombre La Segunda Sociedad de Seguros contra Accidentes 

del Trabajo S.A. pasando a ser una entidad cooperativa en 1961 con el nombre actual 

Su objetivo es satisfacer las necesidades de cobertura de riesgos asegurables de sus 

asociados. Sector: Seguros.  

- Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. Miembro de pleno derecho. 

Fundada en Sunchales, en 1945. Esta cooperativa le dio origen al Grupo Asegurador 

Sancor Seguros y junto con Casa Central en Sunchales ha logrado expandirse a todo 

el país, Uruguay, Paraguay, Brasil y Colombia, brindando protección personal y 

patrimonial a sus asociados. Sector: Seguros. 

- Banco Credicoop Cooperativo Limitado (BCCL). Miembro de pleno derecho. 

Fue creado en 1979, por la fusión de 44 Cajas de Crédito Cooperativo, algunas con más 

de 60 años de trayectoria. Es una institución sin fines de lucro que, en base al principio 

solidario de ayuda mutua, tiene por objeto prestar servicios financieros a todos sus 

asociados. Sector: Finanzas. 

- Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (C.N.C.T.). Miembro 

de pleno derecho. 

Es una organización gremial de tercer grado que agrupa a más de 40 federaciones de 

cooperativas de trabajo y 80.000 trabajadores. Surgió a partir de la maduración y el 

crecimiento organizativo del movimiento cooperativo y de la irrupción en el ámbito 

laboral del trabajador autogestionado. Sector: Trabajo asociado. 
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- Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios 

de Radiodifusión COLSECOR Limitada (COLSECOR). Miembro de pleno 

derecho. 

Es una cooperativa integrada por cooperativas y Pymes de todo el país, que prestan 

servicios de televisión por suscripción y telecomunicaciones. Desde los principios y 

valores cooperativos gestionan las demandas de las asociadas en lo que respecta a la 

contratación de señales de TV, telecomunicaciones y medios de comunicación. Sector: 

TIC’s. 

- Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada de San Martín (Coop 

Portuaria). Miembro de pleno derecho. 

Fundada en 1961, la cooperativa ofrece servicios de estiba portuaria, limpieza y 

reparación de averías de buques, embolsados, carga y descarga de graneles, descarga 

de barcazas, buques en rada, movimientos de graneles en silos. Sector: Trabajo 

asociado. 

- Federación Argentina de Cooperativas de Consumo Ltda. (FACC). 

Miembro de pleno derecho. 

Fundad en 1932 por 26 cooperativas de consumo convocadas por “El Hogar Obrero”, la 

Federación Argentina de Cooperativas de Consumo es la primera entidad de segundo 

grado del cooperativismo urbano de la Argentina. Desde su inicio, la FACC realiza una 

importante tarea de difusión de la doctrina cooperativa. Sector: Consumo. 

 

Las organizaciones miembros de la ACI están activas de manera directa o indirecta en 

los siguientes sectores, en orden de mayor cantidad de cooperativas: 

- Trabajo 

- Servicios públicos 

- Vivienda 

- Consumo 

- Agricultura e industria alimentaria 

- Comercio 

- Banca 

- Seguros 

- Otras 
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iv. Datos de organizaciones miembros de la ACI 

Los datos recopilados se proporcionaron para el año 2019, con el fin de presentar la 

información más relevante y actualizada desglosada por sector.  

 

v. Visión general 

La presente sección proporciona una descripción general de los datos de membresía de 

la ACI para Argentina. Se muestra en varias categorías y con el apoyo de tablas y 

gráficos, para mayor claridad. 

Categoría Total 

Cantidad de cooperativas 8 618 

Cantidad de membresías 17 818 197 

Cantidad de empleos 193 760 

 

En general, los miembros de la ACI representan a 8 618 cooperativas en el país, con un 

número total de membresías de 17 818 197 y un número total de 193 760 empleados. 

Las cooperativas de usuarios, las cooperativas de productores, las cooperativas de 

trabajo y las cooperativas múltiples están presentes en Argentina. 

 

vi. Visión sectorial 

Los sectores utilizados a continuación corresponden a las categorías utilizadas en la 

CIIU rev. 4 para clasificar las actividades económicas realizadas por las organizaciones 

interesadas, según entrega la información el INAES.  

En el cuadro siguiente se proporciona una descripción general: 
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Tipo Cooperativas Empleos Membresía Facturación5 

Trabajo 4 365 - - - 

Servicios públicos 790 - - - 

Vivienda 708 - - - 

Consumo 568 - - - 

Agricultura e industria alimentaria 546 - - - 

Comercio 415 - - - 

Banca 396 - - - 

Seguros 12 - - - 

Otras 2265 - - - 

Total 10 0656 193 760 17 818 197 392 000 
 

 

III. GRÁFICOS 

 

Las variables específicas también se detallan en los gráficos siguientes. 

 

vii. Porcentaje de cooperativas por sector 

 

 
5 Datos en millones de Pesos Argentinos (ARS).  

Tipo de cambio a diciembre de 2018 de InfoEuro, 1EUR = 43.9ARS 

6 El número supera en 1 447 cooperativas el total reportado a nivel nacional, esto porque hay 
cooperativas que las categorizan bajo dos tipos. 
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IV. ANEXOS 
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215-con-membretes-
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Cascard, M. (s.f.). Historia del Cooperativismo en Argentina. Archivo: Colsecor 
noticias. Disponible en: http://colsecornoticias.com.ar/index.php/38-archivo/5979-el-
cooperativismo-en-
argentina#:~:text=Las%20corrientes%20migratorias%20trajeron%20consigo,XIX%20y
%20comienzos%20del%20XX. 
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Más detalles sobre la investigación cartográfica y otros informes de países están 

disponibles en www.coops4dev.coop 

 

La producción de este informe fue supervisada por personal de Cooperativas de las 

Américas y la Alianza Cooperativa Internacional. Para obtener más información o 

aclaración, comuníquese con mappingresearch@ica.coop o con el Oficial de 

Investigación de Cooperativas de las Américas carlos.gonzalez@aciamericas.coop 
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