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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 Honduras. 
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i. Antecedentes históricos del cooperativismo 

El origen del cooperativismo hondureño se remonta al siglo pasado según Confecoop1 

(s.f.); las primeras expresiones se manifiestan en el último cuarto del siglo XIX con el 

surgimiento de un organismo mutualista conocido como Sociedad de Ladinos de 

Márcala, departamento de La Paz en 1876. Este es el antecedente de mayor antigüedad 

en la historia del cooperativismo organizado. En 1930, se establecieron en Ocotepeque 

la Sociedad de Tipo Gerencial y la Mutualista “El Obrero”, igual manifestación se dio en 

Santa Rosa de Copán con la Sociedad Copaneca de Obreros. Las primeras dos 

manifestaciones aquí presentadas aún siguen vigentes. 

En 1923 se inserta por primera vez en la Constitución de la República el precepto: “Es 

función del Estado promover la asociación cooperativa”; en 1927 la Ley de 

Municipalidades le dedica dos artículos, a la promoción y ejecución de las sociedades 

cooperativas; en 1936 se aprueba la Ley de Sociedades Cooperativas para la venta de 

mercaderías a plazo con disposiciones para la regulación y fomento de las Asociaciones 

Cooperativas. 

En 1949 se incluyó en el Código de Comercio un capítulo destinado a la regulación de 

sociedades cooperativas, considerándolas en el mismo cuerpo de leyes de las 

sociedades mercantiles. En 1954 se aprobó la Ley de Asociaciones Cooperativas, 

dejando sin vigor el capítulo del Código de Comercio. Esta Ley estuvo vigente hasta 

1987, al promulgarse una nueva Ley de Cooperativas. 

La década del 50, es considerada como la del nacimiento del cooperativismo hondureño. 

En 1953, se creó la primera cooperativa agropecuaria. El 13 de marzo de 1954, se 

promulgó la Ley de Asociaciones Cooperativas dejando sin vigor el capítulo del Código 

de Comercio. Esta Ley estuvo vigente hasta 1987, al promulgarse una nueva Ley de 

Cooperativas. Posteriormente se organizó la Dirección de Fomento Cooperativo. 

El Soberano Congreso Nacional, en 1987, promulgó la actual Ley de Cooperativas de 

Honduras, hecho que permitió formalizar, y dinamizar a la economía social productiva 

 

1 Confecoop. (s.f.). Cooperativismo en el mundo: Honduras. Disponible en: 
https://confecoop.coop/cooperativismo/en-el-
mundo/honduras/#:~:text=El%20origen%20del%20cooperativismo%20Hondure%C3%B1o,de%
20La%20Paz%20en%201876.  

https://confecoop.coop/cooperativismo/en-el-mundo/honduras/#:~:text=El%20origen%20del%20cooperativismo%20Hondure%C3%B1o,de%20La%20Paz%20en%201876
https://confecoop.coop/cooperativismo/en-el-mundo/honduras/#:~:text=El%20origen%20del%20cooperativismo%20Hondure%C3%B1o,de%20La%20Paz%20en%201876
https://confecoop.coop/cooperativismo/en-el-mundo/honduras/#:~:text=El%20origen%20del%20cooperativismo%20Hondure%C3%B1o,de%20La%20Paz%20en%201876
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hondureña. Las Empresas Cooperativas de Honduras en un lapso relativamente corto 

se extendieron por toda la República hasta cubrir un total de 17 departamentos. 

 

ii. Estadísticas nacionales públicas 

Para obtener una imagen más completa del movimiento cooperativo en Honduras, 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 Nacional del Consejo 

Nacional Superior de Cooperativas para 20192. 

 

CANTIDAD DE COOPERATIVAS: 

En 2019, la Base de Datos Nacional del Consejo Nacional Superior de Cooperativas 

reporta para el 2019 un total de 1 107 cooperativas activas en Honduras. 

 

GENERACIÓN DE EMPLEO: 

Honduras no cuenta con información pública actualizada sobre el empleo generado por 

las cooperativas. 

 

MEMBRESÍA COOPERATIVA: 

Honduras no cuenta con información pública actualizada sobre la cantidad de asociados 

de las cooperativas. 

 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN: 

Honduras no cuenta con información pública actualizada sobre el valor de la producción 

generada por las cooperativas. 

 

2 Consucoop. (2019). Base de datos de cooperativas. Disponible en: 
https://consucoop.hn/mapa/  

https://consucoop.hn/mapa/
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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 Honduras, el cuestionario de mapeo fue distribuido y completado por 2 

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. 

Honduras cuenta con 4 organizaciones miembros de la ACI (todas como miembros de 

pleno derecho): 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Sagrada Familia. Miembro de pleno 

derecho. 

Fundada hace 50 años por un pequeño grupo de visionarios humildes y de profundo 

fervor religioso, todos miembros de la Sociedad del Santo Nombre de Jesús y la 

Congregación de la Hijas de María, con el objetivo de promover el desarrollo comunitario 

aportando el capital y servicios financieros a las personas y comunidades que 

típicamente no son servidas por las instituciones financieras tradicionales. Sector: 

Finanzas. 

- Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ltda. (FACACH). 

Miembro de pleno derecho. 

Fundada en 1966, es la organización que integra y representa a las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito comprometida con el éxito, apoyo y competitividad mediante soluciones 

financieras, educativas y Técnicas que sean respuesta para sus afiliados, cumpliendo 

con los principios cooperativistas y contribuyendo al desarrollo del país. Sector: 

Finanzas. 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras Limitada 

(COACEHL). Miembro de pleno derecho. 

Fundada en 1971 por un grupo de maestros de la escuela República de Guatemala con 

la finalidad de solucionar sus problemas económicos, de sus familias y de la comunidad 

bajo el nombre de COSMEHL, pasando al nombre actual en 1976. Sector: Finanzas. 

 



 

 

 

7 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito CACEENP Limitada. Miembro de pleno 

derecho. 

Fundada en 1979 por empleados de la Empresa Nacional Portuaria, hoy en día es una 

cooperativa que permite la afiliación libre y voluntaria de cualquier ciudadano que 

comparta los valores y principios cooperativos, contando actualmente con más de 30 

000 asociados. Sector: Finanzas.  

 

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

exclusivamente en el sector finanzas. 

 

iv. Datos de organizaciones miembros de la ACI 

Los datos recopilados se proporcionaron para el año 2017 y 2019, ya que fueron los 

datos brindados por las organizaciones miembro.  

 

v. Visión general 

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

la ACI para Honduras. Se muestra en varias categorías y con el apoyo de tablas y 

gráficos, para mayor claridad. 

Categoría Total 

Cantidad de cooperativas 89 

Cantidad de membresías 975 503 

Cantidad de empleos 2 679 

 

En general, los miembros de la ACI representan a 89 cooperativas en el país, con un 

número total de membresías de 975 503 y un número total de 2 679 empleados.  
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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: 

Sector Cooperativas 

Agricultura e industria alimentaria 571 
Banca 321 
Transporte 73 
Vivienda 59 
Comercio 46 
Otras 21 
Industria 10 
Educación 2 
Alojamiento y comidas 2 
Servicios públicos 1 
Salud 1 

Total 1 107 
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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: 

Confecoop. (s.f.). Cooperativismo en el mundo: Honduras. Disponible en: 

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

mundo/honduras/#:~:text=El%20origen%20del%20cooperativismo%20Hondure%C3%

B1o,de%20La%20Paz%20en%201876  

Consucoop. (2019). Base de datos de cooperativas. Disponible en: 
https://consucoop.hn/mapa/  
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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 
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