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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 Canadá. 
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i. Antecedentes históricos del cooperativismo 

Según indica The Canadian Encyclopedia1, las organizaciones cooperativas 

comenzaron a aparecer en la América del Norte Británica en la década de 1840 cuando 

los trabajadores británicos intentaron sin éxito abrir tiendas similares a las presentes en 

Gran Bretaña. La primera tienda estable, o sociedad, se desarrolló en 1861 en 

Stellarton. Otras aparecieron brevemente en áreas industriales desde Cape Breton 

hasta Victoria. En la década de 1880 apareció otra ola de tiendas con Knights of Labor, 

uno de los primeros sindicatos. La mayoría cerró pronto, víctimas de la depresión, la 

recesión, la mala gestión o la indiferencia de los miembros. También se iniciaron varias 

cooperativas de productores, o cooperativas de trabajadores, pero todas pronto 

fracasaron. En el siglo XX muchos sindicalistas habían apoyado a las cooperativas de 

trabajadores y de vivienda, pero en general mostraron un mayor interés en cuestiones 

de salarios y condiciones laborales o en la actividad política. 

Los agricultores fueron el primer grupo canadiense que desarrolló cooperativas con 

éxito. Entre 1860 y 1900, los agricultores de Ontario, Québec y el Atlántico canadiense 

desarrollaron más de 1 200 lecherías y fábricas de queso cooperativas para satisfacer 

las necesidades de la industria láctea en rápido crecimiento. Se organizaron mutuas de 

seguros para brindar protección económica contra los estragos del fuego, el granizo y 

las heladas tempranas. Los agricultores de la pradera dirigidos por E.A. Partridge 

organizó Grain Growers 'Grain Co en 1906 para comercializar directamente a los 

molineros y compradores europeos. En 1911, los agricultores de Saskatchewan, con la 

ayuda del gobierno provincial, organizaron Saskatchewan Co-operative Elevator Co. 

Dos años más tarde, los agricultores de Alberta organizaron la Alberta Farmers 'Co-

operative Elevator Co. Numerosos otros grupos agrícolas canadienses: productores de 

frutas, productores de ganado, tabaco productores: organizaron grupos de 

comercialización y compra de suministros más pequeños pero importantes antes de la 

Primera Guerra Mundial. 

Mientras tanto, los trabajadores y agricultores de las zonas industriales formaron tiendas 

cooperativas. Unos pocos de Ontario y Nueva Escocia se reunieron en Hamilton en 1909 

para formar la Unión Cooperativa de Canadá, un organismo representativo nacional e 

 

1 Macpherson, I. (2015). Co-operative movement. The Canadian Encyclopedia. Disponible en: 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/co-operative-movement   

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/co-operative-movement
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institución educativa. Y en 1900 en Québec, Alphonse Desjardins desarrolló la banca 

cooperativa al organizar su primer Caisse Populaire. 

 

ii. Estadísticas nacionales públicas 

Para obtener una imagen más completa del movimiento cooperativo en Canadá, 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 base de datos de 2018 de StatCan2, 

el reporte de cooperativas financieras de Co-operatives and Mutuals Canada de 20143 

y el reporte Co-operatives in Canada 2015 de la entidad Innovation, Science and 

Economic Development Canada4. 

 

CANTIDAD DE COOPERATIVAS: 

Para estimar la cantidad de cooperativas activas en Canadá, se debe sumar las 5 846 

cooperativas no financieras que reporta StatCan para 2018 y las 669 financieras que 

reporta Co-operatives and Mutuals, obteniendo un total de 6 515. 

 

GENERACIÓN DE EMPLEO: 

El empleo generado por las cooperativas en Canadá solo es brindado por StatCan para 

las cooperativas financieras, con un total de 103 470 empleos. 

 

 

 

 

2 StatCan. (2018). Base de datos 2018. Documento de excel. 

3 Co-operatives and Mutuals Canada. (2014). Reporte de Cooperativas Financieras. Versión 
digital. 

4 Innovation, Science and Economic Development Canada. (2015). Co-operatives in Canada 
2015. Disponible en: https://www.ic.gc.ca/eic/site/106.nsf/eng/h_00044.html  

https://www.ic.gc.ca/eic/site/106.nsf/eng/h_00044.html
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MEMBRESÍA COOPERATIVA: 

Para estimar la membresía cooperativa en Canadá, se debe sumar las 9 100 000 

membresías que reporta Innovation, Science and Economic Development Canada para 

2015 y las 10 120 994 membresías a cooperativas financieras que reporta Co-operatives 

and Mutuals, obteniendo un total de 19 220 994 membresías. 

 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN: 

Canadá no cuenta con una estimación exacta del valor de la producción de las 

cooperativas canadienses; sin embargo, StatCan reporta para 2018 que las 

cooperativas no financieras alcanzaron los 49 mil millones de dólares canadienses 

(CAD) en ventas (34.8 mil millones de euros5). 

 

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 

 

5 Tipo de cambio a diciembre de 2015 de InfoEuro, 1EUR = 1.41CAD 
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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 Canadá, 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. 

 

II. DATOS ESTADÍSTICOS 

 

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

miembros de la ACI. 

Canadá cuenta con 1 organización miembro de la ACI (en calidad de miembro en pleno 

derecho): 

- Co-operatives and Mutuals Canada (CMC). Miembro de pleno derecho. 

Es una asociación impulsada por miembros que apoya, promueve y une organizaciones 

cooperativas y mutuales. CMC se esfuerza por promover la economía cooperativa 

mediante la organización del desarrollo cooperativo, la promoción con el gobierno y la 

realización de investigaciones para mejorar las políticas públicas. CMC sirve como mesa 

común para cooperativas y mutuas en Canadá. Sector: Integración. 
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Las organizaciones miembros de la ACI están activas de manera directa o indirecta en 

los siguientes sectores: 

- Banca y seguros 

- Comercio 

- Agricultura e industria alimentaria 

- Educación 

- Transporte 

- Alojamiento y comidas 

- Servicios públicos 

- Servicios administrativos 

- Salud 

- Servicios profesionales 

 

 

iv. Datos de organizaciones miembros de la ACI 

Los datos recopilados se proporcionaron para el año 2017, según fueron proporcionados 

por la organización miembro.  

 

v. Visión general 

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

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

para mayor claridad. 

Categoría Total 

Cantidad de cooperativas 52 

Cantidad de mutuales 1 

 

En general, los miembros de la ACI representan a 52 cooperativas y 1 mutual en 

Canadá. 
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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.  

En el cuadro siguiente se proporciona una descripción general del cooperativismo 

canadiense: 

Sector Cooperativas 

Vivienda 1 950 

Comercio 845 

Banca y seguros 808 

Salud 508 

Agricultura e industria alimentaria 358 

Industria 275 

Servicios profesionales 180 

Servicios públicos 153 

Alojamiento y comidas 115 

TICS 100 

Transporte 81 

Servicios administrativos 81 

Otras 1 061 

Total 6 515 
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III. GRÁFICOS 

 

Las variables específicas también se detallan en los gráficos siguientes. 

 

vii. Porcentaje de cooperativas por sector 

  

 

IV. ANEXOS 

 

Fuentes referenciadas: 

Macpherson, I. (2015). Co-operative movement. The Canadian Encyclopedia. 

Disponible en: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/co-operative-

movement  

StatCan. (2018). Base de datos 2018. Documento de excel. 

Co-operatives and Mutuals Canada. (2014). Reporte de Cooperativas Financieras. 

Versión digital. 

Innovation, Science and Economic Development Canada. (2015). Co-operatives in 

Canada 2015. Disponible en: https://www.ic.gc.ca/eic/site/106.nsf/eng/h_00044.html  
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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: Octubre, 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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