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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 Costa Rica.
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i.

Antecedentes históricos del cooperativismo

De acuerdo con el documento presentado por el investigador costarricense Johnny Mora
Alfaro1, en 1907 se fundó la Sociedad Obrera Cooperativa, con miembros artesanos
radicados en San José; los cuales se organizaron para facilitar la comercialización de
bienes básicos de consumo general y tratar de eliminar el rol de los intermediarios que
acaparaban las ganancias. A pesar de la creación de este movimiento obrero, prevaleció
una década hasta la siguiente creación de una cooperativa a nivel nacional, siendo este
caso, la Sociedad Cooperativa de Consumos, Ahorro y Socorros Mutuos, la cual fue
constituida por obreros del taller del Ministerio de Fomento y Obras Públicas en 1917;
proseguidos por la creación de otras nueve cooperativas entre los años 1917 y 1923.
A partir de estos movimientos, el Estado costarricense identificó las iniciativas
cooperativas como una herramienta de desarrollo económico y social, por lo cual
promovió la creación de la Sociedad Cooperativa e Industrial y la Sociedad Cooperativa
Constructora para satisfacer las necesidades de áreas sensibles como la construcción
y reparación de viviendas, puentes, edificios y demás obras públicas desarrolladas por
el Estado.
A pesar del éxito de estas cooperativas en Costa Rica, se volvió a presentar un lapso
de una década de inactividad cooperativa hasta 1935, año en que el sector cooperativo
de consumos, ahorro, crédito y de ayuda mutua retoma importancia como medida de
mitigación de los efectos de la crisis económica de inicios de los años 30, con la
diferencia que ya no surgen a partir de las confederaciones de trabajadores públicos,
sino de la población civil en general que busca satisfacer ciertas necesidades
específicas de la época.
Con el fin de fomentar el cooperativismo a nivel nacional, en 1968 se instaura el Instituto
Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)2 mediante la Ley 4179 de Asociaciones
Cooperativas y creación del INFOCOOP y otras normas conexas3, el cual se encarga
de difundir, promover, fortalecer, financiar y supervisar las asociaciones cooperativas
para mejorar las condiciones de vida de los asociados y fortalecer la cultura democrática

1

Johnny Mora A. Cooperativismo y Estado: La experiencia costarricense. Instituto de Fomento
Cooperativo. Sin publicar.
2

Para más información, visitar el sitio www.infocoop.go.cr/

3

Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas y creación del INFOCOOP. (1968). Versión impresa.
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nacional. Además, para mayo de 1980, la Asamblea Legislativa aprueba la ley número
64374, la cual establece la obligatoriedad de la enseñanza del cooperativismo en todos
los centros educativos primarios y secundarios del país tanto públicos como privados y
su apropiada integración en todos los planes de estudios.

ii.

Estadísticas nacionales públicas

Para obtener una imagen más completa del movimiento cooperativo en Costa Rica, 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 Síntesis del IV Censo Nacional
Cooperativo 2012: Estado del cooperativismo en Costa Rica, realizado por el
INFOCOOP y Estado de la Nación5.

CANTIDAD DE COOPERATIVAS:
En 2012, el país contaba con 594 cooperativas, de las cuales 376 (63.3%) son
categorizadas en el censo como cooperativas de adultos y 218 (36.7%) como
cooperativas escolares y estudiantiles. Para el caso de las cooperativas de adultos, el
35% se concentran en la provincia de San José, seguido por Alajuela con un 23%,
Puntarenas con 16%, Guanacaste y Cartago con 7% y Limón y Cartago 6% para ambos
casos.

GENERACIÓN DE EMPLEO:
El IV Censo Nacional Cooperativo contabilizó un total de 17 599 empleos directos
generados por las cooperativas en Costa Rica (63.7% hombres y 36.3% mujeres).

4

Ley 6437 de Enseñanza obligatoria del cooperativismo. (1980). Disponible en:
http://goo.6gl/mrweYY
5

Síntesis IV Censo Nacional Cooperativo 2012. (2012). Disponible en:
https://www.infocoop.go.cr/sites/default/files/2020-01/censo_cooperativo_cr2012.pdf
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MEMBRESÍA COOPERATIVA:
Mediante el censo, el INFOCOOP determinó que la cantidad de personas asociadas a
las cooperativas costarricenses era de 860 855, representando un 21% de la población
costarricense; de las cuales, un 57.3% eran hombres y 42.7% mujeres.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN:
Costa Rica no cuenta con datos exactos sobre la contribución de las cooperativas en el
PIB nacional; sin embargo, el censo de 2012 indica que las cooperativas para adultos,
facturaron por productos y servicios un total de 728 mil millones de colones (CRC)
(aproximadamente 1.1 mil millones de euros6).

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

6

Tipo de cambio a diciembre de 2012 de InfoEuro, 1EUR = 647.7CRC

5

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 Costa Rica, el cuestionario de mapeo fue distribuido y completado por 3
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.
Costa Rica cuenta con 8 organizaciones miembros de la ACI (7 miembros de pleno
derecho y 1 miembro asociado):
-

Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC). Miembro de pleno derecho.

El 11 de julio de 1969 se creó el Banco Popular y Desarrollo Comunal, mediante la Ley
4351, con el objetivo de promover el desarrollo y brindar protección económica a los
trabajadores del país. El BPDC es un conglomerado financiero que atiende las
necesidades y expectativas de las personas, empresas, instituciones y organizaciones
sociales. Sector: Finanzas.
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-

Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa R.L. (CENECOOP).
Miembro de pleno derecho.

Es un organismo auxiliar cooperativo sin fines de lucro fundado en 1982; dedicado y
comprometido con la capacitación, educación e investigación para el desarrollo del
movimiento cooperativo de manera sostenible de acuerdo con los valores y principios
cooperativos. Sector: Educación cooperativa.
-

Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP). Miembro de pleno
derecho.

Es un ente de naturaleza pública no estatal, órgano rector del movimiento cooperativo
costarricense, cuya finalidad responde a la representación y defensa del sector.
Consecuentemente es un órgano político, es decir, debe dictar los grandes lineamientos
por los que se debe regir el cooperativismo. Sector: Integración nacional.
-

Cooperativa de Ahorro y Crédito Ande N° 1 R.L. (Coope Ande N°1 R.L.).
Miembro de pleno derecho.

Inició como una idea de varios integrantes de la Filial de la Asociación Nacional de
Educadores (ANDE) de San José a inicios del año 1965, con el propósito de brindar una
solución financiera a colegas del sector educación. Sector: Finanzas.
-

Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional (SSVMN). Miembro
de pleno derecho.

Desde su creación, en 1920, la función primordial de la Sociedad de Seguros de Vida
del Magisterio Nacional ha sido la administración de un seguro mutual de vida para las
trabajadoras y los trabajadores de la educación pública y privada costarricense. Sector:
Seguros.
-

Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos, R.L,
(COOPESERVIDORES, R.L - CS). Miembro de pleno derecho.

En 1957 la cooperativa surgió para brindar crédito, ahorro personal y solidario, facilitar
créditos a tasas razonables, y fomentar la educación cooperativa en los empleados del
Régimen de Servicio Civil. Sector: Finanzas.
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-

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Servidores Judiciales R.L.
(COOPEJUDICIAL R.L.). Miembro de pleno derecho.

En 1981 se funda la Cooperativa de Ahorro y Crédito del sector del Poder Judicial, y
para los familiares de los asociados y personas que laboren en otras Instituciones
Públicas, brindando al asociado soluciones financieras y de bienestar social, que
contribuyan a mejorar su calidad de vida Sector: Finanzas.
-

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP). Miembro
asociado.

Fundado en 1973, es la institución pública encargada de difundir, promover, fortalecer,
financiar y supervisar las asociaciones cooperativas en Costa Rica. Sector: Organismo
de promoción.

Las organizaciones miembros de la ACI están activas de manera directa o indirecta en
los siguientes sectores, en orden de mayor cantidad de cooperativas:
-

Banca y seguros

-

Comercio

-

Industria

-

Agricultura e industria alimentaria

-

Educación

-

Transporte

-

Alojamiento y comidas

-

Servicios públicos

-

Servicios administrativos

-

TICS

-

Salud

-

Construcción

-

Vivienda

-

Servicios profesionales

-

Otras
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iv.

Datos de organizaciones miembros de la ACI

Los datos recopilados se proporcionaron para el año 2012, con el fin de presentar
información más relevante debido a la escasez de datos para 2017.

v.

Visión general

La presente sección proporciona una descripción general de los datos de membresía de
la ACI para Costa Rica. Se muestra en varias categorías y con el apoyo de tablas y
gráficos, para mayor claridad.
Categoría

Total

Cantidad de cooperativas

376

Cantidad de membresías

860 855

Cantidad de empleos

17 599

En general, los miembros de la ACI representan a 376 cooperativas en el país, con un
número total de membresías de 860 855 y un número total de 17 599 empleados. Las
cooperativas de usuarios, las cooperativas de productores, las cooperativas de trabajo
y las cooperativas múltiples están presentes en Costa Rica.

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 Colones
(CRC).
En el cuadro siguiente se proporciona una descripción general:
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Sector
Cooperativas
Banca y seguros
83
Comercio
47
Industria
45
Agricultura e industria alimentaria
39
Educación
39
Transporte
34
Alojamiento y comidas
17
Servicios públicos
11
Servicios administrativos
11
TICS
8
Salud
6
Construcción
3
Vivienda
2
Servicios profesionales
1
Otras
30
Total
376

Empleos Membresía
2 997
628 334
1 833
17 417
5 983
13 827
1 686
14 637
320
1 341
1 503
3 300
280
435
1 064
177 399
404
542
284
677
584
609
5
48
5
429
14
14
6 37
1 846
17599
860 855

Facturación7
90 167
36 871
483 713
20 165
1 025
8 840
1 000
52 986
766
634
8 000
12
85
23 757
728 022

III. GRÁFICOS
Las variables específicas también se detallan en los gráficos siguientes.

vii.

Porcentaje de cooperativas por sector

22%

24%

Banca y seguros
Comercio
Industria
Agricultura e industria alimentaria

9%

13%
Educación
Transporte

10%

12%

Otras

10%

7

Datos en millones de colones (CRC).
Tipo de cambio a diciembre de 2012 de InfoEuro, 1EUR = 647.7CRC
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viii.

Porcentaje de membresías por sector
2%

2% 2% 1%
Banca y seguros

21%
Servicios públicos
Comercio
Agricultura e industria alimentaria
Industria

73%

ix.

Otras

Porcentaje de empleos por sector

18%
Industria

32%

Banca y seguros

Comercio

6%

Agricultura e industria alimentaria
Transporte

8%

Servicios públicos
Otras

9%
16%
10%
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x.

Porcentaje de facturación por sector
3%

6%

5%

Industria

7%

Banca y seguros
Servicios públicos
Comercio

12%

Agricultura e industria alimentaria

66%
Otras

IV. ANEXOS
Fuentes referenciadas:
Mora, Johnny. (s.f.). Cooperativismo y Estado: La experiencia costarricense. Instituto
de Fomento Cooperativo. Sin publicar.
Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas y creación del INFOCOOP. (1968). Gobierno
de Costa Rica. Versión impresa.
Ley 6437 de Enseñanza obligatoria del cooperativismo. (1980). Gobierno de Costa
Rica. Disponible en: http://goo.6gl/mrweYY
INFOCOOP & Estado de la Nación. (2012). Síntesis IV Censo Nacional Cooperativo
2012. Disponible en: https://www.infocoop.go.cr/sites/default/files/202001/censo_cooperativo_cr2012.pdf
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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: Agosto, 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
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