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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 Estados Unidos de Américas. 
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i. Antecedentes históricos del cooperativismo 

Confecoop menciona en su sitio web1 que las cooperativas en los Estados Unidos hacen 

parte de una vieja tradición de autoayuda, tan vieja como la misma nación. A través de 

la historia las cooperativas han permitido a las personas satisfacer necesidades 

comunes mediante la unión de sus fuerzas. En 1752 se constituyó la primera 

cooperativa exitosa en los Estado Unidos, cuando Benjamin Franklin formó el Fondo de 

Contribución de Filadelfia para asegurar las casas perdidas por incendios. 

En 1810 se organizó la primera lechería en Goshen, Connecticut. Igualmente, en 1814 

los granjeros de Winsconsin alrededor de Rock Lake en el condado de Jefferson se 

reunían en casa de un señor Pickett para elaborar queso con la producción de sus 

granjas. 

En 1865 en Michigan se aprobó la que se cree fue la primera ley que reconocía el 

método cooperativo de comprar y vender y en 1916 se conformó la primera asociación 

cooperativa nacional, conocida actualmente como National Cooperative Bussines 

Association (NCBA). 

En 1986 se fundó la Cooperativa de Distribuidores Independiente de los Estados Unidos, 

conocida como Independent Distributors Cooperative-USA. Esta cooperativa sectorial 

les permitió a sus miembros fortalecerse para poder enfrentar en el mercado a sus más 

grandes competidores. 

El movimiento cooperativo estadounidense está experimentando una nueva explosión 

de desarrollo. Cada año millones de personas alrededor del país se están asociando a 

una cooperativa. El crecimiento del sector cooperativo y el nuevo entusiasmo de los 

ciudadanos hacia las cooperativas puede ser atestiguado a través de los Estados 

Unidos. A través de Cooperation Works una iniciativa desarrollada por la NCBA, se está 

conduciendo esta renovación cooperativa ampliando las cooperativas existentes y 

creando nuevas organizaciones solidarias.  

 

 

1 Confecoop. (s.f.). El cooperativismo en el mundo: Estados Unidos. Disponible en: 
https://confecoop.coop/cooperativismo/en-el-mundo/estados-
unidos/#:~:text=Rese%C3%B1a%20Hist%C3%B3rica&text=Hoy%20en%20d%C3%ADa%20las
%20cooperativas,las%20casas%20perdidas%20por%20incendios  

https://confecoop.coop/cooperativismo/en-el-mundo/estados-unidos/#:~:text=Rese%C3%B1a%20Hist%C3%B3rica&text=Hoy%20en%20d%C3%ADa%20las%20cooperativas,las%20casas%20perdidas%20por%20incendios
https://confecoop.coop/cooperativismo/en-el-mundo/estados-unidos/#:~:text=Rese%C3%B1a%20Hist%C3%B3rica&text=Hoy%20en%20d%C3%ADa%20las%20cooperativas,las%20casas%20perdidas%20por%20incendios
https://confecoop.coop/cooperativismo/en-el-mundo/estados-unidos/#:~:text=Rese%C3%B1a%20Hist%C3%B3rica&text=Hoy%20en%20d%C3%ADa%20las%20cooperativas,las%20casas%20perdidas%20por%20incendios
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ii. Estadísticas nacionales públicas 

Para obtener una imagen más completa del movimiento cooperativo en Estados Unidos, 

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 Investigación sobre el impacto 

económico de las cooperativas realizado en 2009 con información de 20082. 

 

CANTIDAD DE COOPERATIVAS: 

Dicha investigación sobre el impacto económico de las cooperativas en los Estados 

Unidos identificó 29 285 cooperativas activas en 2008. 

 

GENERACIÓN DE EMPLEO: 

La publicación sobre el impacto económico de las cooperativas estimó en 856 310 la 

cantidad de puestos de trabajo creados por las cooperativas en Estados Unidos para 

2008. 

 

MEMBRESÍA COOPERATIVA: 

Dicha investigación sobre el impacto económico de las cooperativas en los Estados 

Unidos menciona un total de 350 871 790 membresías para 2008. 

 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN: 

Las cooperativas de Estados Unidos facturaron en 2008 un total de 514.6 mil millones 

de dólares americanos (USD), lo cual representa aproximadamente 399 mil millones de 

euros (EUR)3. 

 

2 Deller, S., Hoyt, A., Hueth, B. & Sundaram-Stukel, R. (2009). Research on the Economic 
Impact of Cooperatives. Versión digital. 

3 Tipo de cambio a diciembre de 2008 de InfoEuro, 1EUR = 1.29USD. 
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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 Estados Unidos, el cuestionario de mapeo fue distribuido y completado por 1 

organización miembro 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. 

Estados Unidos cuenta con 10 organizaciones miembros de la ACI (8 miembros de 

pleno derecho y 2 miembros asociados): 

- National Cooperative Business Association (NCBA). Miembro de pleno 

derecho. 

Fundada en 1916, es la voz principal en estados unidos para las personas que utilizan 

las cooperativas para construir un mundo mejor, con la misión principal de desarrollar, 

avanzar y proteger la empresa cooperativa. Sector: Integración. 

- Nationwide Mutual Insurance Company. Miembro de pleno derecho. 

Fundada en 1925, centrada en sus clientes y valorarlos, de tal medida que le ha 

permitido convertirse en una de las compañías de servicios financieros y de seguros 

más grandes del mundo. Sector: Seguros. 

- National Cooperative Bank (NCB). Miembro de pleno derecho. 

Constituida por el Congreso en 1978 y privatizada en 1981 como una institución 

financiera de propiedad cooperativa, NCB fue creada para abordar las necesidades 

financieras de un mercado desatendido: organizaciones de propiedad cooperativa que 

operan en beneficio de sus miembros y no de inversores externos. Sector: Finanzas. 

- National Rural Electric Cooperative Association (NRECA). Miembro de 

pleno derecho. 

Es la organización que representa los intereses de más de 900 cooperativas eléctricas 

en los Estados Unidos. La Asociación, que fue fundada en 1942, une a las cooperativas 

de generación, transmisión y distribución del país que se encuentran en 47 estados y 

atienden a más de 40 millones de personas. Sector: Servicios públicos.  
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- Credit Union National Association, Inc. (CUNA). Miembro de pleno derecho. 

Es la asociación comercial de servicios financieros más influyente y la única asociación 

nacional que aboga en nombre de todas las uniones de crédito de Estados Unidos. 

Sector: Finanzas. 

- CHS Inc. Miembro de pleno derecho. 

Es una agroindustria global propiedad de agricultores, ganaderos y cooperativas en todo 

Estados Unidos. Diversificados en energía, agronomía, cereales y alimentos, están 

comprometidos a crear conexiones para potenciar la agricultura. Sector: Agrícola. 

- National Co+op Grocers (NCG). Miembro de pleno derecho. 

Es una cooperativa de servicios comerciales para cooperativas minoristas de alimentos 

ubicadas en todo Estados Unidos. Representan a 148 cooperativas de alimentos que 

operan en más de 200 tiendas en 39 estados con más de 1.3 millones de consumidores-

propietarios. Sector: Consumo. 

- CoBank, ACB. Miembro de pleno derecho. 

Es uno de los mayores proveedores privados de crédito para la economía rural, que 

otorga préstamos, arrendamientos y otros servicios financieros para la agroindustria y 

la infraestructura rural en los Estados Unidos. Sector: Finanzas. 

- National Society of Accounts for Co-operatives (NSAC). Miembro asociado. 

Está integrado por profesionales que participan activamente en la gestión financiera y la 

planificación del negocio cooperativo. NSAC se esfuerza por brindar educación en 

contabilidad, impuestos y negocios adaptada exclusivamente a las cooperativas, apoya 

a las cooperativas en intereses comerciales y ofrece oportunidades de desarrollo 

profesional y de redes. Sector: Trabajo asociado. 

- Land O'Lakes International Development. Miembro asociado. 

Fundada en 1921, bajo el nombre Land O'Lakes Dairy Co-op con la creencia de que 

somos mejores cuando trabajamos juntos. Hoy en día, reúne a más de 1.700 

productores de leche en los Estados Unidos. Sector: Agrícola. 
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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 

 

iv. Datos de organizaciones miembros de la ACI 

Los datos recopilados se proporcionaron para el año 2017, según fue información 

brindada por la organización miembro que contestó la encuesta.   

 

v. Visión general 

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

la ACI para Estados Unidos.  

Categoría Total 

Cantidad de cooperativas 10 

Cantidad de membresías +2 700 

Cantidad de empleos +1 000 
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vi. Visión sectorial 

Los sectores utilizados a continuación no 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 millones 

de dólares americanos (USD). 

En el cuadro siguiente se proporciona una descripción general: 

Tipo Cooperativas Empleos Membresía Facturación 

Consumo 26 844 650 650 343 969 000 291 086 

Producción 1 494 72 930  714 650 65 426 

Comercio 724 130 350 6 133 000 157 892 

Trabajo 223 2 380 55 140 219 

Total 29 285 856 310 350 871 790 514 623 
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III. GRÁFICOS 

 

Las variables específicas también se detallan en los gráficos siguientes. 

 

vii. Porcentaje de cooperativas por sector 

 

 

viii. Porcentaje de membresías por sector 
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ix. Porcentaje de empleos por sector 

 

 

x. Porcentaje de facturación por sector 
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IV. ANEXOS 

 

Fuentes referenciadas: 

Confecoop. (s.f.). El cooperativismo en el mundo: Estados Unidos. Disponible en: 

https://confecoop.coop/cooperativismo/en-el-mundo/estados-

unidos/#:~:text=Rese%C3%B1a%20Hist%C3%B3rica&text=Hoy%20en%20d%C3%A

Da%20las%20cooperativas,las%20casas%20perdidas%20por%20incendios 

Deller, S., Hoyt, A., Hueth, B. & Sundaram-Stukel, R. (2009). Research on the 

Economic Impact of Cooperatives. Versión digital. 

 

 

 

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 
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