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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 México. 
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i. Antecedentes históricos del cooperativismo 

El movimiento cooperativista comienza en México en la década de 18701, a partir de la 

creación de una cooperativa de Producción y Venta de sombreros en 1872; básicamente 

le toca el nacimiento, apogeo y declive del porfiriato. 

A pesar de la “paz” que existía en México, las cooperativas tuvieron muchos obstáculos 

constantes en todo el país: la indiferencia, la falta de organización, los intermediarios en 

el ámbito de la producción, la constante lucha por un nicho dentro del mercado y los 

fines (en algunos casos) políticos de los cuales eran objetos. Hasta antes de iniciada la 

Revolución Mexicana, el movimiento comenzaba a tener un peso y fuerza, pero éstos 

se vinieron abajo debido al movimiento de rebelión social. Este movimiento casi hizo 

que desaparecieran las cooperativas, no obstante, pasaron a ser especie de apéndice 

del movimiento obrero mexicano que tomó mucha fuerza en esos años de lucha2.  

En el periodo de la construcción del Estado mexicano (1920-1934), las cooperativas 

comenzaron a mostrar un crecimiento relativo mínimo, esto debido a que las 

consecuencias de la Revolución Mexicana dieron por hecho la necesidad de reconstruir 

el país. En este sentido, se puede observar el crecimiento de las cooperativas durante 

el periodo 1927- 1932. En esta tabla se observa que el tipo de cooperativas se 

concentraban en tres: producción, consumo y cooperativas mixtas. Estos tipos tienen 

como base la situación del reparto agrario, así como las políticas públicas de desarrollo 

nacional que se dio en el país es ese periodo2. 

De allí en adelante, el movimiento cooperativista trataría de obtener nuevamente las 

influencias que con años de esfuerzo habían generado en la población mexicana y no 

fue hasta el 11 de enero de 1938 que se publicó la Ley Cooperativa por el presidente 

Lázaro Cárdenas quien, bajo su plan socialista de educación, dio paso a la entrada del 

movimiento en el ámbito político2. 

Con el paso del tiempo, el movimiento cooperativista en México fue desarrollándose a 

partir de los elementos políticos y económicos que se encaminaron en el proceso de 

 

1 Rojas, I. (2008). Rosendo Rojas Coria: una vida dedicada al engrandecimiento del 
cooperativismo mexicano. México. 

2 Olmedo, R. (2017). El cooperativismo en México. Una alternativa en análisis. Disponible en: 
https://iberoamericasocial.com/cooperativismo-mexico-una-alternativa-analisis/  

https://iberoamericasocial.com/cooperativismo-mexico-una-alternativa-analisis/
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desarrollo nacional a partir de consolidar un sector agropecuario fuerte que sostuviese 

a la industria mexicana naciente2. 

 

ii. Estadísticas nacionales públicas 

México no cuenta con estadísticas país para el sector cooperativo, las únicas 

estadísticas sectoriales disponibles y recientes son para el sector de ahorro y crédito, 

publicado por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 20143. 

 

CANTIDAD DE COOPERATIVAS: 

El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito establece un total de 142 

cooperativas financieras en México. 

 

GENERACIÓN DE EMPLEO: 

Datos no disponibles para ningún sector. 

 

MEMBRESÍA COOPERATIVA: 

El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito menciona un total de 5 140 

944 mexicanos asociados a cooperativas financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito. (2015). Informe Estadístico 2014. 
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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 México, el cuestionario de mapeo fue distribuido y completado por 2 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. 

México cuenta con 4 organizaciones miembros de la ACI (3 en modalidad de miembros 

de pleno derecho y 1 como miembro asociada): 

 

- Caja Popular Mexicana. Miembro de pleno derecho. 

Es una cooperativa de ahorro y préstamo que, durante más de 68 años de servicio, ha 

contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de sus socios; ofreciendo servicios de 

educación cooperativa y financiera que fomentan la vivencia de los valores cooperativos, 

además del uso responsable de los servicios de ahorro, crédito e inversión. Sector: 

Finanzas. 

- Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas de la 

República Mexicana (CNC). Miembro de pleno derecho. 

Es una organización de tercer nivel fundada en 1998, que agrupa y representa a 

Uniones y Federaciones de cooperativas de actividades diversas (en su gran mayoría 

de producción y servicios), con presencia actualmente en quince estados de la 

República Mexicana. Sector: Integración nacional. 

- Federación de Cajas Populares ALIANZA. Miembro de pleno derecho. 

En la década de los setentas, las cajas populares de la región de Guanajuato y 

Michoacán se agruparon y formaron una Federación Regional. En la década de los 

noventas y con la idea de fortalecer la integración, las cooperativas acordaron utilizar la 

imagen ALIANZA, con la finalidad de proporcionar servicios especializados de ahorro y 

préstamo con calidad y a precios competitivos. Sector: Finanzas.  
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- Federación Regional de Cooperativas de Ahorro y Préstamo Noreste 

S.C.L. de C.V. (FENORESTE SCL DE CV). Miembro de pleno derecho. 

Fundada con la finalidad de dar personalidad jurídica a las cajas populares y cuya acta 

constitutiva se inscribió en el Registro Público de la Propiedad el día 17 de febrero de 

1971 a la Federación Regional de Cooperativas de Ahorro y Préstamo Noreste. Sector: 

Finanzas. 

 

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

los siguientes sectores mayoritariamente: 

- Banca 

- Comercio 

- Industria 

- Educación 

- Transporte 

- Otras 

 

iv. Datos de organizaciones miembros de la ACI 

Los datos recopilados se proporcionaron para el año 2018 ya que fueron los brindados 

por las organizaciones miembro de la ACI. 

 

v. Visión general 

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

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

para mayor claridad. 

Categoría Total 

Cantidad de cooperativas 194 

Cantidad de membresías 2 723 922 

Cantidad de empleos 6 702 
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En general, los miembros de la ACI representan a 194 cooperativas en el país, con un 

número total de membresías de 2 723 922 y un número total de 6 702 empleados.  

 

vi. Visión sectorial 

Debido a la inexistencia de datos estadísticos sectoriales o nacionales para México 

esta sección no puede ser construida. 

 

III. ANEXOS 

 

Fuentes referenciadas: 

Rojas, I. (2008). Rosendo Rojas Coria: una vida dedicada al engrandecimiento del 
cooperativismo mexicano. México. 

Olmedo, R. (2017). El cooperativismo en México. Una alternativa en análisis. Disponible 
en: https://iberoamericasocial.com/cooperativismo-mexico-una-alternativa-analisis/  

Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito. (2015). Informe Estadístico 2014. 
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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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