Confidencial hasta el 30 de noviembre a las 08:30 CEST (15:30 KST)

Ya está disponible el informe anual de investigación global realizado por la Alianza
Cooperativa Internacional con el apoyo científico del Euricse.

El World Cooperative Monitor de 2021: 10 años analizando
la economía cooperativa
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y el Instituto Europeo de Investigación en
Empresas Sociales y Cooperativas (Euricse) han presentado hoy la edición de 2021 del
World Cooperative Monitor, durante el seminario del Think Tank del ICETT, un evento
previo al Congreso Cooperativo Mundial (Seúl 1 a 3 de diciembre). La de 2021 es la
décima edición de este informe de investigación anual y retoma el análisis sobre las
respuestas de las cooperativas ante la situación de emergencia derivada de la COVID-19,
así como las acciones que planean llevar a cabo en la fase de recuperación y cómo están
cumpliendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

DESCUBRIR EL WCM
Las investigaciones y las colaboraciones establecidas a lo largo de los diez últimos años
han proporcionado al movimiento cooperativo una herramienta importante para evaluar
su propia posición y han demostrado a la población general y a los responsables políticos
la importancia de la cooperación en el mundo. Como ejemplo, el Informe del Secretario
General de la ONU sobre Cooperativas en el Desarrollo Social, publicado en 2019, en el
que se utilizaron los datos del World Cooperative Monitor (WCM) para destacar la
importancia del sector cooperativo global. El equipo del World Cooperative Monitor
trabaja codo con codo con el International Cooperative Entrepreneurship Think (ICETT),
un grupo de reciente creación compuesto por grandes cooperativas y grupos
cooperativos comprometidos con la ACI, en el estudio y el análisis de varios temas
relacionados con el sector cooperativo.
La palabra clave para la recuperación: desarrollo sostenible
Además de la información económica y sobre el empleo de las 300 principales
cooperativas y mutuales a nivel mundial, en la edición de 2021 del WCM se tratan con
especial atención dos cuestiones globales clave. En primer lugar, se aborda el impacto
que la crisis de la COVID-19 ha tenido sobre las grandes cooperativas y se hace especial
hincapié en la respuesta de las cooperativas a la situación de emergencia, así como en las
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acciones que pretenden llevar a cabo durante la fase de recuperación. En segundo lugar,
se retoma el análisis sobre cómo las grandes cooperativas están logrando cumplir los
ODS. Para analizar el impacto de la pandemia de la COVID-19, se llevaron a cabo
29 entrevistas a grandes cooperativas de todo el mundo, que demostraron que la
participación y la atención dirigida a los miembros y a la comunidad han constituido
puntos clave para el desarrollo de las acciones cooperativas de los últimos meses y
podrían ser las bases para difundir un modelo de negocio acorde con los objetivos de la
Agenda 2030 [de la ONU] respecto a los derechos humanos, el trabajo justo, la
sostenibilidad medioambiental y el crecimiento sostenible. Tal como puede verse en el
apartado de los ODS, estos puntos ya forman parte del programa de muchas
cooperativas.
Resultados de 2021: Las 300 principales cooperativas y mutuales declararon un volumen
de negocios total de más de dos billones de dólares estadounidenses (2180 millones de
USD) de acuerdo con los datos económicos de 2019. Estas organizaciones pertenecen a
distintos sectores económicos. Los sectores de los seguros (102 empresas) y de la
agricultura (98 empresas) encabezan la lista. El comercio mayorista y minorista representa
el tercer sector económico más importante (55 empresas).
Los resultados de este año demuestran que, a escala global, los grandes grupos
cooperativos se mantienen y su volumen de negocios crece ligeramente. La clasificación
del Top 300 basada en el volumen de negocios refleja un buen funcionamiento de las
principales empresas cooperativas y únicamente se observan ligeras variaciones en las
primeras posiciones en los distintos sectores respecto a la edición precedente. Las
primeras posiciones las ocupan dos instituciones financieras francesas, el Groupe Crédit
Agricole (con 142 675 empleados a tiempo completo en 2019) y Groupe BPCE (105 019
empleados en 2019); la tercera posición la ocupa el grupo alemán REWE Group (241 691
empleados en 2019). La mayoría de empresas del Top 300 son organizaciones de países
industrializados como los EE. UU. (75 empresas), Francia (35 empresas), Alemania
(31 empresas) o Japón (26 empresas).
En la clasificación del Top 300 según la ratio de facturación sobre el producto interior
bruto (PIB) per cápita –que relaciona el volumen de negocios de una empresa con la
riqueza del país– el primer y el tercer puesto lo ocupan dos cooperativas de producción
indias: IFFCO y Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited. Entre ambas, el
grupo francés Groupe Crédit Agricole se alza con el segundo puesto.
Las cooperativas más importantes según el volumen de negocios por sector económico
son la japonesa Zen-Noh en el sector de la agricultura y la industria alimentaria; la
española Corporación Mondragón en el sector de industria y servicios públicos; el grupo
alemán REWE Group en el sector de comercio mayorista y minorista; Nippon Life (Japón)
en el sector de los seguros; Groupe Crédit Agricole (Francia) en el sector de servicios
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financieros; Sistema Unimed (Brasil) en el sector de educación, sanidad y trabajo social y,
por último, la japonesa Nihon Delica Foods Association en otros servicios.

Bruno Roelants, director general de la ACI:
«El World Cooperative Monitor sigue siendo una herramienta importante para el movimiento
cooperativo mundial, para ayudar a evaluar su propia posición y, además, poner de manifiesto la
importancia de las cooperativas para el público en general y los responsables políticos. A lo largo de
los diez últimos años, el WCM ha ayudado a profundizar nuestros conocimientos sobre los distintos
sectores cooperativos y las áreas de impacto. Además de las clasificaciones de las Top 300, en la
edición de este año se han incluido dos secciones sobre cómo pueden ayudar las cooperativas a
reconstruir mejor tras la pandemia y su contribución para alcanzar los ODS. Los resultados se
presentarán el día 30 de noviembre en el Congreso Cooperativo Mundial en Seúl y en línea y los
delegados de todo el mundo podrán participar en el debate sobre cómo profundizar nuestra identidad
cooperativa».

Gianluca Salvatori, secretario general del Euricse:
«A lo largo de estos diez años, el World Cooperative Monitor nos ha ayudado a analizar y
profundizar nuestros conocimientos sobre las principales empresas cooperativas. El rigor
científico y las contribuciones de las cooperativas, que comparten sus experiencias, han
convertido a este informe en una herramienta de gran valor para el movimiento
cooperativo y más allá».

NOTAS DEL EDITOR:
Sobre el WCM El World Cooperative Monitor (WCM) es un proyecto diseñado para
recopilar datos sólidos desde un punto de vista económico, organizativo y social sobre las
empresas cooperativas de todo el mundo. Se trata del único informe de este tipo que
recopila datos cuantitativos anuales sobre el movimiento cooperativo a nivel
internacional. La de 2021 es la décima edición de este informe anual de investigación
desarrollado por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) con el apoyo técnico y
científico del Instituto Europeo de Investigación sobre Empresas Cooperativas y Sociales
(Euricse). En este informe se presentan dos clasificaciones principales, la primera
elaborada en función del volumen de facturación en dólares estadounidenses y la
segunda en función de la ratio de facturación sobre el producto interior bruto (PIB) per
cápita. También se recogen datos relativos al empleo de las empresas que conforman el
Top 300 cuando puede accederse a esta información.
Sobre la Alianza Cooperativa Internacional: La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es
la voz de las cooperativas de todo el mundo y representa a más de 315 federaciones y
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organizaciones cooperativas en 110 países. La ACI trabaja con gobiernos y
organizaciones, a nivel internacional y regional, para crear un entorno legislativo que
permita la formación y el desarrollo de las cooperativas. La sede de su Oficina
Internacional se encuentra en Bruselas (Bélgica) y la Alianza Cooperativa Internacional se
divide en cuatro Oficinas Regionales (Europa, África, América y Asia-Pacífico) y ocho
Organizaciones Sectoriales (Banca, Agricultura, Pesca, Seguros, Salud, Vivienda,
Cooperativas de Consumo y Cooperativas de Servicios e Industria). La Alianza
Cooperativa Internacional es una asociación internacional sin ánimo de lucro establecida
en 1895 para promover el modelo de economía social cooperativo.
Sobe el International Cooperative Entrepreneurship Think Tank (ICETT): El International
Cooperative Entrepreneurship Think Tank (ICETT) es un grupo de trabajo de la ACI
formado en 2018 en Buenos Aires (Argentina) cuyo objetivo es fomentar el rendimiento
empresarial cooperativo. Este centro estratégico de emprendimiento cooperativo
propone ideas innovadoras, investigación, formación y cooperación, y las pone en
práctica para abordar los desafíos a los que se enfrentan las empresas cooperativas. El
ICETT funciona como un centro de pensamiento estratégico sobre el modelo de negocio
cooperativo, la competitividad empresarial y el rendimiento de las empresas. Los
miembros del ICETT colaboran con el desarrollo de temas especiales del WCM.
Sobre el Euricse: El Euricse es un instituto de investigación con sede en Trento (Italia)
cuya misión es promover el desarrollo del conocimiento y la innovación en el ámbito
cooperativo, de las empresas sociales y otras organizaciones sin ánimo de lucro
involucradas en la producción de bienes y servicios. También se encarga de profundizar
en los conocimientos sobre estas organizaciones y analizar el impacto que pueden tener
en el desarrollo económico y social. Las actividades del Euricse tienen como objetivo
reducir la fragmentación en la investigación sobre las empresas cooperativas y sociales y
mejorar la visibilidad de este sector en el debate científico y político.
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