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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 Brasil. 
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i. Antecedentes históricos del cooperativismo 

En Brasil, la cultura de la cooperación se observa desde la época de la colonización 

portuguesa, estimulada por funcionarios públicos, militares, profesionales liberales, 

trabajadores e inmigrantes europeos1. Oficialmente, el movimiento comenzó en 1889, 

en Minas Gerais, con la fundación de la Cooperativa Económica de Empleados Públicos 

de Ouro Preto, cuyo enfoque era el consumo de productos agrícolas. Posteriormente, 

aparecieron otras cooperativas en Minas Gerais y también en los estados de 

Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo y Rio Grande do Sul2. 

El sitio web de OCB también menciona que en 1902, el sacerdote suizo Theodor Amstad 

fundó la primera cooperativa de crédito en Brasil: Sicredi Pioneira, que todavía está 

activa hoy en día. Con sede en Nova Petrópolis (RS), la cooperativa fue la solución 

encontrada por Amstad para mejorar la vida de los vecinos del municipio, que hasta ese 

momento no tenían banco. A partir de 1906, fue el turno de las cooperativas agrícolas, 

idealizadas por productores rurales e inmigrantes, especialmente de origen alemán e 

italiano. 

Con la difusión de la doctrina cooperativa, las cooperativas tuvieron su expansión en un 

modelo autónomo, orientado a suplir las necesidades de los propios socios. Aunque 

hubo un movimiento para difundir las cooperativas, pocas personas fueron informadas 

sobre el tema. Faltaba un poco de todo, desde el material adecuado hasta la creación 

de una entidad representativa que aglutinara y defendiera a todas las cooperativas2. 

El 2 de diciembre de 1969, el cooperativismo obtuvo su propia entidad de 

representación, ese día se creó la Organización de Cooperativas Brasileñas (OCB) y al 

año siguiente se registró la entidad ante notario público. Formalmente se creó el único 

representante y defensor de los intereses de las cooperativas nacionales. Sociedad civil 

sin fines de lucro, con neutralidad política y religiosa2. 

 

 

 

1 Teixeira, T. & Soler, A. (2002). La conformación del cooperativismo en Brasil: tendencias y 
desafíos en el Siglo XX. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. 
Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/174/17404311.pdf  

2 Organización de Cooperativas Brasileñas. (s.f.). História do Cooperativismo. Sitio web. 
Disponible en: https://www.ocb.org.br/historia-do-cooperativismo  

https://www.redalyc.org/pdf/174/17404311.pdf
https://www.ocb.org.br/historia-do-cooperativismo
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ii. Estadísticas nacionales públicas 

Para obtener una imagen más completa del movimiento cooperativo en Brasil, 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 del Anuario del Cooperativismo Brasileño 

20193, publicado por OCB. 

 

CANTIDAD DE COOPERATIVAS: 

Según el Anuario del Cooperativismo Brasileño para 2019, el país contaba con 6 828 

cooperativas, de las cuales un 26% se concentraban en São Paulo y Minas Gerais. 

 

GENERACIÓN DE EMPLEO: 

El Anuario del Cooperativismo Brasileño contabilizó un total de 425 318 empleos 

directos generados por las cooperativas en Brasil (52% hombres y 48% mujeres). 

 

MEMBRESÍA COOPERATIVA: 

Mediante el censo, OCB determinó que la cantidad de personas asociadas a las 

cooperativas brasileñas era de 14 618 720; de las cuales, un 64% eran hombres y 36% 

mujeres. 

 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN: 

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

nacional; sin embargo, el anuario de 2019 indica que las cooperativas facturaron por 

productos y servicios un total de 259.9 mil millones de reales (BRL) (aproximadamente 

59.6 mil millones de euros4). 

 

3 Sistema OCB. (2019). Anuario del Cooperativismo Brasileño. Disponible en: 
https://somoscooperativismo.coop.br/publicacao/53/anuario-do-cooperativismo-brasileiro-2019  

4 Tipo de cambio a diciembre de 2018 de InfoEuro, 1EUR = 4.39BRL 

https://somoscooperativismo.coop.br/publicacao/53/anuario-do-cooperativismo-brasileiro-2019
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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 

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 Brasil, el cuestionario de mapeo fue distribuido y completado por 3 organizaciones 

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

Brasil cuenta con 8 organizaciones miembros de la ACI (7 miembros de pleno derecho 

y 1 miembro asociado): 

- Organización de Cooperativas de Brasil (OCB). Miembro de pleno derecho. 

Fundada en 1969, luego de un consenso durante el IV Congreso Brasileño de 

Cooperativas, fue entonces cuando OCB se convirtió en el representante nacional del 

cooperativismo, aglutinando y fortaleciendo los intereses del sector. Sector: Integración. 

- Confederación Nacional de Cooperativas Médicas (UNIMED). Miembro de 

pleno derecho. 

Fundada en 1975 para ser el representante institucional de las cooperativas Unimed. La 

organización vela por el uso de la marca y la reputación a nivel nacional y lleva reclamos 

y aportes a las autoridades públicas, organismos reguladores y entidades del sector 

salud, difundiendo las mejores prácticas en la búsqueda de una gestión cada vez más 

transparente y ética. Sector: Salud. 

- Central Nacional das Cooperativas Odontológicas (UNIODONTO do 

Brasil). Miembro de pleno derecho. 

Fundada en 1972, con el fin de eliminar intermediarios en la atención odontológica, 

ofreciendo un servicio de calidad a precios asequibles, trabajando por la reducción 

constante de los costos del tratamiento odontológico, para que más personas tengan 

acceso. Sector: Salud. 
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- Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil 

(UNISOL do Brasil). Miembro de pleno derecho. 

Es una asociación civil con fines no económicos, de ámbito nacional, de carácter 

democrático, cuyos fundamentos son el compromiso con la defensa de los intereses 

reales de la clase trabajadora, la mejora de las condiciones de vida y el trabajo de las 

personas, la eficiencia económica y el compromiso el proceso de transformación de la 

sociedad brasileña a partir de los valores de la democracia y la justicia social. Sector: 

Integración.  

- Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (CNU). Miembro de pleno 

derecho. 

Es el operador nacional de planes de salud Unimed. Comercializa atención médica 

empresarial con cobertura a nivel nacional, beneficios especiales y servicio diferenciado. 

Nació con la regulación de los planes de salud en 1998. Atiende exclusivamente a las 

empresas, sin perder el enfoque en cada ser humano. Sector: Salud. 

- Seguros UNIMED. Miembro de pleno derecho. 

Fundada en 1989, para servir al Sistema Unimed. Hoy, es una de las empresas más 

grandes del sector en Brasil, cuidando la salud física y financiera de personas e 

instituciones a través de seguros médicos y de vida. Sector: Seguros. 

- Cooperativa de Trabalho Médico de Ribeirão Preto (COMERP). Miembro de 

pleno derecho. 

Es una de las principales entidades cooperativas en el segmento de salud en Brasil, 

fundada en 1999, por un grupo de médicos, comprometidos con la valoración de la 

posición de estos profesionales ante las instituciones del segmento y como alternativa 

al mercado laboral. Sector: Trabajo asociado. 

- Cooperativa de Crédito de Livre Admissao de Associados Pioneira da 

Serra Gaucha - SICREDI Pioneira RS. Miembro asociado. 

Fundada en 1902, fue la primera institución financiera cooperativa de Brasil, con el fin 

de ofrecer soluciones financieras para sumar ingresos y contribuir a mejorar la calidad 

de vida de los miembros y la sociedad. Sector: Finanzas. 
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Las organizaciones miembros de la ACI están activas de manera directa o indirecta en 

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

- Agricultura e industria alimentaria 

- Transporte 

- Servicios profesionales 

- Banca y seguros 

- Salud 

- Vivienda 

- Educación 

- Industria 

- Comercio 

- Construcción 

- Otras 

 

 

iv. Datos de organizaciones miembros de la ACI 

Los datos recopilados se proporcionaron para el año 2018, con el fin de presentar 

información más relevante y actualizada.  

 

v. Visión general 

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

la ACI para Brasil. Se muestra en varias categorías y con el apoyo de tablas y gráficos, 

para mayor claridad. 

Categoría Total 

Cantidad de cooperativas 6 828 

Cantidad de membresías 14 618 720 

Cantidad de empleos 425 318 
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En general, los miembros de la ACI representan a 6 828 cooperativas en el país, con un 

número total de membresías de 14 618 720 y un total de 425 318 empleados. Las 

cooperativas de usuarios, las cooperativas de productores, las cooperativas de trabajo 

y las cooperativas múltiples están presentes en Brasil. 

 

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. Con respecto al volumen de facturación, el importe se indica en reales 

brasileños (BRL). 

En el cuadro siguiente se proporciona una descripción general: 

Tipo Cooperativas Empleos Membresía Facturación5 

Agricultura e industria alimentaria 1 613 209 778 1 021 019 167 200 

Transporte 1 351 9 792 98 190 4 000 

Servicios profesionales 925 5 105 198 466 1 100 

Banca 909 67 267 9 840 977 16 764 

Salud 786 107 794 206 185 67 400 

Vivienda 282  742 103 745 11 

Educación 265 3 412 60 760 163 

Industria 230 1 132  5 564 4 

Comercio 205 14 272 1 991 152 1 600 

Construcción 135 5 824 1 031 260 1 500 

Otras 127 200 61 402 157 

Total 6 828 425 318 14 618 720 259 900 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Datos en millones de reales (BRL).  
Tipo de cambio a diciembre de 2018 de InfoEuro, 1EUR = 4.39BRL 
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III. GRÁFICOS 

 

Las variables específicas también se detallan en los gráficos siguientes. 

 

vii. Porcentaje de cooperativas por sector 

  

 

viii. Porcentaje de membresías por sector 
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ix. Porcentaje de empleos por sector 

  

 

x. Porcentaje de facturación por sector 
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IV. ANEXOS 

 

Fuentes referenciadas: 

Teixeira, T. & Soler, A. (2002). La conformación del cooperativismo en Brasil: 

tendencias y desafíos en el Siglo XX. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, 

Social y Cooperativa. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/174/17404311.pdf   

Organización de Cooperativas Brasileñas. (s.f.). História do Cooperativismo. Sitio web. 

Disponible en: https://www.ocb.org.br/historia-do-cooperativismo  

Sistema OCB. (2019). Anuario del Cooperativismo Brasileño. Disponible en: 

https://somoscooperativismo.coop.br/publicacao/53/anuario-do-cooperativismo-

brasileiro-2019  

 

 

 

Contactos 

 

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 

 

 

Actualizado: Setiembre, 2020 
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