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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 Chile. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

i. Antecedentes históricos del cooperativismo 

El movimiento cooperativo en Chile surge al igual que en la mayoría de los países 

latinoamericanos, como una manifestación del movimiento obrero o sindical, teniendo 

como referencia al modelo europeo. Es así, como el cooperativismo no nació sólo para 

hacer frente a necesidades específicas de sus socios, sino que también constituyó una 

respuesta ante el sistema excluyente e inequitativo existente1. 

La corriente inicial traída al continente por inmigrantes europeos tuvo diferentes 

orígenes dependiendo del país. En Chile, la principal influencia fue inglesa, mientras 

que en Argentina o Brasil fue italiana, francesa y alemana2. Adicionalmente a los 

inmigrantes europeos, la Iglesia Católica también constituyó un agente relevante en el 

impulso del cooperativismo latinoamericano moderno, así como los gobiernos locales 

ayudaron a la canalización y difusión de servicios públicos y asistencia de los más 

vulnerables 

En 1887, surgen en Valparaíso las primeras cooperativas de consumo llamadas “La 

Valparaíso” y “La Esmeralda”, a partir de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Unión 

de Tipógrafos, institución creada en 1853 por el movimiento obrero. Posteriormente, en 

1904, surgió la Cooperativa de Consumo de los Trabajadores de Ferrocarriles del 

Estado, promovida por el Estado e impulsada por los trabajadores. Entre 1904 y 1924, 

se registraron 40 sociedades cooperativas en distintos sectores, primando las de 

consumo1. 

En los 70’s se crearon en Chile 597 cooperativas y sólo se disolvieron 29, gracias a los 

avances propiciados en el gobierno anterior. El retorno de la democracia en Chile se ha 

caracterizado por la autonomía del sector cooperativo1. 

 

 

 

 

 

1 Minsiterio de Economía, Fomento y Turismo. (2014). El cooperativismo en Chile. Disponible 
en: https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/El-Cooperativismo-en-Chile.pdf  

2 Organización Internacional del Trabajo. (1998). Creación de un clima positivo y condiciones 
favorables para el desarrollo cooperativo en América Latina.  

https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/El-Cooperativismo-en-Chile.pdf
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ii. Estadísticas nacionales públicas 

Para obtener una imagen más completa del movimiento cooperativo en Chile, 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 informe “El cooperativismo en Chile”1 

publicado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en 2014 y el informe de 

“Cifras a julio de 2020 cooperativas de Chile”3. 

 

CANTIDAD DE COOPERATIVAS: 

El informe del cooperativismo en Chile reportó un total de 1 320 cooperativas vigentes 

y activas en Chile para el año 2020. 

 

GENERACIÓN DE EMPLEO: 

Dicho informe realizado en 2014 contabilizó un total de 10 932 empleos directos 

generados por las cooperativas en Chile. 

 

MEMBRESÍA COOPERATIVA: 

Mediante el informe del cooperativismo en Chile se determinó que la cantidad de 

personas asociadas a las cooperativas chilenas era de 2 005 646 para 2020, de las 

cuales, un 49% son mujeres y 51% son hombres. 

 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN: 

El informe del cooperativismo en Chile de 2014 no indica el valor de la producción del 

sector cooperativo en dicho país. 

 

 

3 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. (2020). Cifras a julio 2020 cooperativas de Chile. 
División de asociatividad, Secretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño. 
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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 Chile, el cuestionario de mapeo fue distribuido y completado por 1 organización 

miembro de la ACI. Después de un seguimiento adicional de los miembros encuestados, 

las cifras proporcionadas se compilaron para ser presentadas en la siguiente sección. 
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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. 

Chile cuenta con 2 organizaciones miembros de la ACI (todas en modalidad de 

miembros de pleno derecho): 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Chilena (COOPEUCH). Miembro de pleno 

derecho. 

Cooperativa enfocada en brindar productos y servicios financieros responsables para el 

progreso de sus asociados y clientes en todo su ciclo de vida, entregando beneficios, 

asesoría y educación financiera en un ambiente que resalte los valores del 

cooperativismo. Sector: Finanzas. 

- Cooperativa abierta de vivienda Limitada (CONAVICOOP). Miembro de 

pleno derecho. 

Es una cooperativa abierta de vivienda, sin fines de lucro, con el objetivo principal de 

mejorar la calidad de vida de todos sus asociados, entregando soluciones habitacionales 

que promuevan el bienestar y la integración. Cuentan con más de 45 años de 

experiencia acompañando a más de 70 000 familias en el camino para conseguir la casa 

propia. Sector: Vivienda 

 

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

los siguientes sectores: 

- Banca 

- Vivienda 
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iv. Datos de organizaciones miembros de la ACI 

Los datos recopilados se proporcionaron para el año 2014 y 2017, dependiendo de la 

información proporcionada por las organizaciones miembros. 

 

v. Visión general 

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

la ACI para Chile.  

Categoría Total 

Cantidad de cooperativas 2 

Cantidad de membresías 892 643 

Cantidad de empleos 2 275 

 

En general, los miembros de la ACI representan a 2 cooperativas en el país, con un 

número total de membresías de 892 643 y un total de 2 275 empleados.  

 

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 

cooperativas presentes en Chile, las cuales sobrepasan a las asociadas a la ACI. 

En el cuadro siguiente se proporciona una descripción general con los datos de 2014, 

los cuales son más específicos: 
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Tipo Cooperativas Empleos Membresía 

Servicios públicos 179 1 139 153 783 

Agricultura e industria alimentaria 170 3 273 11 737 

Servicios profesionales 134 196 2 320 

Vivienda 130 308 10 817 

Banca 45 3 812 1 321 047 

Comercio 2 715 84 768 

Transporte 1 0 0 

Otras 291 1 489 163 566 

Total 952 10 932 1 748 038 

 

 

III. GRÁFICOS 

 

Las variables específicas también se detallan en los gráficos siguientes. 

 

vii. Porcentaje de cooperativas por sector 
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viii. Porcentaje de membresías por sector 

 

 

ix. Porcentaje de empleos por sector 
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IV. ANEXOS 

 

Fuentes referenciadas: 

Minsiterio de Economía, Fomento y Turismo. (2014). El cooperativismo en Chile. 

Disponible en: https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/El-

Cooperativismo-en-Chile.pdf  

Organización Internacional del Trabajo. (1998). Creación de un clima positivo y 

condiciones favorables para el desarrollo cooperativo en América Latina. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento ha sido elaborado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de este 
documento es responsabilidad exclusiva de Cooperativas de las Américas y de ninguna manera puede 

considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea 

https://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2014/07/El-Cooperativismo-en-Chile.pdf
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