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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 Curazao. 
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i. Antecedentes históricos del cooperativismo 

 

La información sobre la historia del cooperativismo en Curazao es bastante reducida, 

tanto en inglés como en holandés; sin embargo, el estudio de Marcos Legales 

Cooperativos de la ACI1 menciona que la primera regulación de cooperativas en 

Curazao se remonta a 1920. La Ordenanza Nacional sobre cooperativas fue publicada 

el 13 de febrero de 1920 y entró en vigor el 19 de marzo de 1920. Desde entonces se 

ha realizado varias enmiendas. Habiendo entrado en vigor a partir del 1 de marzo del 

2004, las leyes relativas a todas las entidades jurídicas privadas, incluidas las 

cooperativas, se han modernizado e incluido en el Libro 2 del Código Civil. 

El sector más desarrollado actualmente en el cooperativismo de Curazao son las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

 

ii. Estadísticas nacionales públicas 

Haití 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 20142. 

 

CANTIDAD DE COOPERATIVAS: 

El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito estima un total de 8 

cooperativas financieras activas en Curazao para 2014. 

 

GENERACIÓN DE EMPLEO: 

El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito indica que las cooperativas 

financieras generan 150 puestos de trabajo. 

 

1 De Wind, j. (2020). Informe de Marcos Legales Cooperativos. Disponible en: 
https://coops4dev.coop/sites/default/files/2020-09/Informe%20de%20Marcos%20Legales%20-
%20Curazao.pdf  

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

https://coops4dev.coop/sites/default/files/2020-09/Informe%20de%20Marcos%20Legales%20-%20Curazao.pdf
https://coops4dev.coop/sites/default/files/2020-09/Informe%20de%20Marcos%20Legales%20-%20Curazao.pdf
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MEMBRESÍA COOPERATIVA: 

El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito menciona un total de 26 772 

asociados a cooperativas financieras de Curazao. 

 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN: 

Datos no disponibles para ningún sector. 

 

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. 
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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 Curazao, el cuestionario de mapeo no fue completado por ninguna organización 

miembro debido a la metodología planteada y el tipo de organización miembro en el 

país. 

 

II. DATOS ESTADÍSTICOS 

 

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

miembros de la ACI. 

Curazao cuenta con 1 organización miembro de la ACI (miembro asociado): 

- Ministry of Economic Development (MEO). Miembro asociado. 

 

iv. Datos de organizaciones miembros de la ACI 

Debido al tipo de organización miembro esta sección no puede ser construida. 

 

v. Visión general 

Debido al tipo de organización miembro esta sección no puede ser construida. 

 

 

vi. Visión sectorial 

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

esta sección no puede ser construida. 
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III. ANEXOS 

 

Fuentes referenciadas: 

De Wind, j. (2020). Informe de Marcos Legales Cooperativos. Disponible en: 

https://coops4dev.coop/sites/default/files/2020-

09/Informe%20de%20Marcos%20Legales%20-%20Curazao.pdf  

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

2014. 

 

   

 

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 
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