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La edición 2020 del World Co-operative Monitor, el informe 
sobre el impacto socioeconómico de las cooperativas a 
nivel mundial, ha sido ampliamente difundida por la  
Alianza Cooperativa Internacional ICA en ocasión del Día 
Internacional de las Cooperativas celebrado el 3 de Julio 
de 2021. El informe está disponible en la biblioteca virtual 
del sitio web. 
 
Publicado anualmente por ICA y producido con el apoyo 
científico y técnico de EURISCE, el World Cooperative 
Monitor es una fuente de datos sobre el valor 
socioeconómico y el impacto de las cooperativas tanto en 
el escenario global como en sus contextos regionales y 
nacionales. En particular el informe presenta la lista de las 
300 cooperativas más grandes del mundo que operan en 
diferentes sectores y países. 
 
La edición de 2020 explora el impacto en las 300 cooperativas y 
mutuas más grandes del mundo, incluyendo el análisis sectorial 
basado en datos financieros de 2018. Las 300 cooperativas y 
mutuas más importantes han registrado en 2020 una facturación 
total de más de 2,146 mil millones de dólares. En 2019, según los 
datos financieros de 2017, la facturación total fue de 2.034,98 mil 
millones de dólares. 
 
Los sectores de agricultura (104 empresas) y de seguros (101 
empresas) dominan la lista. El sector del comercio, compuesto 
principalmente por cooperativas de minoristas (33 empresas) y 
cooperativas de consumidores (21 empresas), representa el tercer 
sector económico más importante, seguido por el sector de 
servicios financieros (21 empresas). 
  
La mayoría de las 300 cooperativas más importantes son de los 
países más industrializados como Estados Unidos (74), Francia 
(44), Alemania (30) y Japón (24). Entre las 300, tomando en 
cuenta el índice de facturación sobre el producto interno bruto 
(PIB) per cápita, que relaciona la facturación de la empresa con la 
riqueza del país, dos cooperativas de productores de la India 
alcanzan la primera y segunda posición: IFFCO y Gujarat 
Cooperative Milk Marketing Federation Limited. En referencia a los 
sectores, la Agricultura y la Industria Alimentaria está liderada por 
la japonesa Zen-Noh; la Industria y Servicios Públicos está 
liderada por la Corporación Mondragón de España y el Grupo 
REWE de Alemania encabeza la lista para el Comercio Mayorista 
y Minorista. 
 
Como en las ediciones anteriores, el informe también incluye un 
enfoque especial sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU y la edición 2020 ha analizado la contribución de 
las 300 cooperativas al cumplimiento de las metas del ODS 13 
para la mitigación y adaptación al cambio climático y, en general, 
para crear sociedades más verdes. Ejemplos de acciones 
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concretas implementadas demuestran cómo la contribución de las 
cooperativas puede ser fundamental, no solo dentro de cada 
empresa, sino también para promover y fomentar cambios en las 
acciones de socios, miembros, clientes y comunidades locales. 
 
Un capitulo del informe 2020 enfoca los efectos que la pandemia 
mundial de COVID ha tenido en el sector cooperativo y en las 
respuestas de las cooperativas y de los responsables de la 
formulación de políticas. El capítulo destaca que el apoyo que 
brindan las cooperativas a sus comunidades ha demostrado que 
están en una posición única para ayudar a las economías a 
recuperarse de esta crisis. El capítulo también destaca algunas 
acciones concretas que han tomado las grandes cooperativas e 
incluye una historia sobre las acciones de Smart (Bélgica) para 
apoyar a sus miembros del sector de cultura y artes creativas. 
 
La Alianza Cooperativa Internacional, fundada en 1895, es una 
organización no gubernamental que representa al movimiento 
cooperativo en todo el mundo. La Alianza representa a 285 
federaciones y organizaciones de cooperativas de todos los 
sectores, incluyendo la agricultura y la industria alimentaria, los 
bancos y servicios financieros, los consumidores, la pesca, la 
salud y asistencia social, la vivienda, la industria y los servicios 
públicos, los seguros y los trabajadores. Cuenta con socios en 96 
países, que representan cerca de mil millones de personas. La 
Alianza es un foro mundial de conocimientos, experiencias y 
acciones coordinadas por y para las cooperativas. 
 
Más del 12 % de la población mundial es miembro de los 3 
millones de cooperativas que existen en el mundo. Las 
cooperativas proporcionan empleo y oportunidades de trabajo al 
10% de la población empleada en el mundo. A través de  
autoayuda y empoderamiento, reinvirtiendo en sus comunidades y 
preocupándose por el bienestar de las personas y del mundo en el 
que vivimos, las cooperativas adoptan una visión a largo plazo 
sobre el crecimiento económico sostenible, el desarrollo social y la 
responsabilidad medioambiental. Los datos que se presentan en 
las publicaciones de la Alianza y el crecimiento constante del 
movimiento cooperativo en el mundo demuestran que las 
cooperativas, creadas a su tiempo como respuesta a las 
condiciones de pobreza de los trabajadores, representan hoy en 
día un tipo de empresa capaz de competir con éxito en el nuevo 
marco económico y social, para generar riqueza y servicios con los 
principios de solidaridad y participación democrática. 
 
La ICA coop stories es una campaña mundial que presenta 533 
historias de cooperativas de todo el mundo que trabajan en una 
amplia variedad de sectores. Estas historias son de gran interés 
para conocer la contribución de las cooperativas al desarrollo 
social y económico y para alentar a nuevos actores a adoptar esta 
forma de gestionar iniciativas económicas y servicios en sus 
respectivos territorios. 
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