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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 Paraguay. 
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i. Antecedentes históricos del cooperativismo 

Los orígenes del asociacionismo en Paraguay están ligados a sus primeros habitantes, 

los nativos guaraníes, para quienes la organización en comunidades cooperativas era 

una forma de vida. Así, practicaban la amandaya o asamblea de la tribu, el oñondivepa 

o el trabajo solidario y el yopoi o ayuda mutua. Este sistema fue aprovechado e 

incentivado por los jesuitas, quienes organizaron una república cooperativa con treinta 

pueblos guaraníes, en las llamadas reducciones jesuíticas1. 

De acuerdo con el documento “Visión panorámica del sector cooperativo en Paraguay”2, 

desarrollado entre la Organización Internacional del Trabajo y la ACI; a finales del siglo 

XIX se inician en el país las primeras experiencias de economía social. Estas se 

desarrollan entre los grupos de inmigrantes españoles e italianos que llegaron al 

Paraguay luego de la Guerra contra la Triple Alianza —un conflicto bélico que enfrentó 

a Paraguay contra Brasil, Argentina y Uruguay desde 1865 hasta 1870—, que crean las 

primeras sociedades de socorro mutuo, entidades que implementaban la solidaridad 

recíproca y la ayuda mutua, priorizando la atención en caso de enfermedad. 

Vargas, A. & Nacimiento, Z. (2000) mencionan que las primeras cooperativas surgen a 

finales del decenio de 1940, iniciadas entre estos grupos de inmigrantes que tenían 

experiencia en este tipo de asociacionismo. Otras cooperativas tuvieron sus orígenes 

entre los beneficiarios de proyectos llevados a cabo por organismos oficiales o privados. 

Según un estudio acerca del movimiento cooperativo en Paraguay3, a finales de la 

década del 40 se habían constituido en el país cuatro sociedades cooperativas. Dos de 

ellas entre colonos de origen menonita y una entre inmigrantes japoneses. A finales de 

la década de los años 50 se constituyen 61 nuevas cooperativas, llegando a un total de 

180 a inicios de 1972, con 11 583 asociados. 

 

1 Vargas, A. & Nacimiento, Z. (2000). El cooperativismo en Paraguay: especial referencia a las 
cooperativas de producción. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y 
Cooperativa. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/174/17403408.pdf  

2 Carosini, L. (2012). Visión panorámica del sector cooperativo en Paraguay. OIT & ACI. 
Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_185891.pdf  

3 Verdecchia, J. (1989). Algunas consideraciones sobre las condiciones de éxito y fracaso en 
asociaciones cooperativas campesinas en el Paraguay. Centro Paraguayo de Estudios 
Sociológicos. 

https://www.redalyc.org/pdf/174/17403408.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_185891.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_185891.pdf
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ii. Estadísticas nacionales públicas 

Para obtener una imagen más completa del movimiento cooperativo en Paraguay, 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 Censo Nacional Cooperativo 20124 

liderado por la Confederación Paraguaya de Cooperativas. 

 

CANTIDAD DE COOPERATIVAS: 

Según el Censo Nacional Cooperativo 2012, el país contaba con 450 entidades 

cooperativas, de las cuales, 145 fueron fundadas posteriormente al año 2014. 

 

GENERACIÓN DE EMPLEO: 

El Censo Nacional Cooperativo de 2012 reporta a través de su síntesis final un total de 

35 858 empleos directos generados por las cooperativas. 

 

MEMBRESÍA COOPERATIVA: 

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

las cooperativas paraguayas era de 1 410 313 (724 868 hombres y 685 445 mujeres), 

representando aproximadamente al 21% de la población en Paraguay para dicho año. 

 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN: 

El Censo Nacional Cooperativo de 2012 en Paraguay estimó que el Valor Bruto de la 

Producción (VBP) del cooperativismo representa un 6,71% del total de la economía del 

país. 

 

4 Confederación Paraguaya de Cooperativas. (2012). Censo Nacional Cooperativo 2012. 
Disponible en: 
http://www.mercosur.coop/files/PresentacionesInstitucionales/Paraguay/Censo%20CONPACO
OP%202012%20(Paraguay).pdf  

http://www.mercosur.coop/files/PresentacionesInstitucionales/Paraguay/Censo%20CONPACOOP%202012%20(Paraguay).pdf
http://www.mercosur.coop/files/PresentacionesInstitucionales/Paraguay/Censo%20CONPACOOP%202012%20(Paraguay).pdf
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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 Paraguay, el cuestionario de mapeo fue distribuido y completado por 3 

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

Paraguay cuenta con 6 organizaciones miembros de la ACI (todas en modalidad de 

miembros de pleno derecho): 

- Confederación Paraguaya de Cooperativas (CONPACOOP). Miembro de 

pleno derecho. 

Constituida en 1991 como principal órgano de representación y defensa gremial del 

movimiento cooperativo paraguayo. Es una cooperativa de tercer grado, de carácter 

gremial, que sirve como centro de discusión y análisis de temas que afectan a todo el 

sector cooperativo del país, en los aspectos legales, jurídicos, tributarios, educativos. 

Sector: Integración. 

- Cooperativa Universitaria (CU). Miembro de pleno derecho. 

Fundada en 1973 por 49 personas, con el fin de ofrecer productos y servicios financieros 

a los asociados para mejorar su calidad y la de sus familias, comprometidos con la 

innovación, su membresía y el medio ambiente. Sector: Finanzas. 

- Federación de Cooperativas del Paraguay (FECOPAR). Miembro de pleno 

derecho. 

Fundada en 1975, es una institución gremial de 2do. grado, constituida por 34 

cooperativas de producción y tiene como objetivos la defensa gremial proactiva, 

formación y apoyo técnico de las cooperativas de base. Sector: Integración. 

- Confederación de Cooperativas Rurales del Paraguay Ltda (CONCOPAR 

Ltda.). Miembro de pleno derecho. 

Es una entidad cooperativa de carácter gremial, de tercer grado, sin fines de lucro, que 

se enfoca en la representación gremial, incidencia política, fortalecimiento institucional 

y educación cooperativa. Sector: Integración.  
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- Federación de Cooperativas Multiactivas del Paraguay (FECOMULP Ltda.) 

Miembro de pleno derecho. 

Fundada en 2008 por trece cooperativas, con el fin de brindar oportunidades 

innovadoras de educación cooperativa y defensa gremial responsable, para el 

fortalecimiento del cooperativismo paraguayo. Sector: Integración. 

- Panal Compañía de Seguros Generales S.A. Propiedad Cooperativa 

(PANAL) Miembro de pleno derecho. 

Fundada en 2002, es una sociedad que explota negocios aseguradores tradicionales, 

dentro de la rama de patrimoniales y de personas, la cual es de capital cooperativo en 

su totalidad.  Sector: Seguros. 

 

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

los siguientes sectores: 

- Banca y seguros 

- Comercio 

- Industria 

- Agricultura e industria alimentaria 

- Servicios administrativos 

 

iv. Datos de organizaciones miembros de la ACI 

Los datos recopilados se proporcionaron para el año 2017 y 2018, según fueron 

proporcionados por las organizaciones miembro.  
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v. Visión general 

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

la ACI para Paraguay. 

Categoría Total 

Cantidad de cooperativas 315 

Cantidad de membresías - 

Cantidad de empleos - 

 

En general, los miembros de la ACI representan a 286 cooperativas en el país 

aproximadamente, ya que no mediante la encuesta realizada a las organizaciones 

miembro no se logró contabilizar el 100% de las cooperativas asociadas de manera 

directa e indirecta, de igual forma el número de membresías y empleos tampoco fue 

posible de contabilizar por medio de la encuesta por falta de información brindada por 

las asociadas.  

 

vi. Visión sectorial 

Debido a la falta de información planteada en el punto anterior, no se logra presentar la 

información de manera ideal; sin embargo, a través de las respuestas de CONPACOOP 

y FECOMULP, se estima que se representan 249 cooperativas del sector de banca y 

seguros y 66 del sector de agricultura e industria alimentaria. 

Con el fin de brindar más información, se muestra a continuación la distribución sectorial 

del cooperativismo paraguayo, que en su totalidad no necesariamente responde a las 

cooperativas asociadas a la ACI de manera directa o indirecta. 
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Tipo Cooperativas Membresía Empleo 

Banca y seguros 330  1 344 735  - 

Agricultura e industria alimentaria 45  18 700  - 

Comercio 18  34 058  - 

Industria 8  3 018  - 

Transporte 8  239  - 

Vivienda 7  1 009  - 

Salud 5  834  - 

Servicios públicos 2  391  - 

Otras 27  7 329  - 

Total 450 1 410 313 35 858 

 

 

III. GRÁFICOS 

 

Las variables específicas también se detallan en los gráficos siguientes. 

 

vii. Porcentaje de cooperativas por sector 

 

 

 

 

 

73%

10%

4%
2%

2%
2% 8%

Banca y seguros

Agricultura e industria alimentaria

Comercio

Industria

Transporte

Vivienda

Otras



 

 

 

10 

viii. Porcentaje de membresías por sector 

 

 

IV. ANEXOS 
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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: Setiembre, 2020 
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