
Cooperativas en el Brasil
Históricamente, el panorama social del Brasil ha contribuido al progreso de las cooperativas. Las iniciativas 
gubernamentales ulteriores han ayudado a comprender mejor las cooperativas. La primera cooperativa del Brasil se 
estableció en 1889, y la ley actual sobre las cooperativas se adoptó en 1971. Los debates recientes sobre la economía 
solidaria han sensibilizado en mayor grado acerca de la necesidad de cuantificar y supervisar las empresas de la economía 
solidaria, definidas como “un carácter asociativo de las organizaciones que llevan a cabo actividades económicas cuyos 
participantes son trabajadores de los entornos urbano y rural y toman parte de manera democrática en la gestión de 
las actividades y en la asignación de los resultados”. En esta definición están contempladas las cooperativas y otras 
organizaciones que se adhieren a los principios de cooperación, autogestión y solidaridad. La Organización de Cooperativas 
del Brasil (OCB)2 es el principal órgano superior que representa a las cooperativas en el país.

¿Cómo se generan estadísticas sobre las cooperativas en el Brasil?  
Desde 2003, la Secretaría Nacional para la Economía Solidaria del Ministerio de Trabajo (MTb/SENAES) y el Departamento 
de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos (DIEESE)3 han estado localizando empresas de la economía solidaria en el 
Brasil. En 2015, estas dos entidades crearon el Observatorio Nacional sobre la Economía Solidaria y el Cooperativismo4, 
con el fin de estudiar y analizar las empresas de la economía solidaria y de proporcionarles visibilidad y apoyo. La Mtb/
SENAES y el DIEESE utilizan una definición de cooperativas proporcionada por la Comisión Nacional sobre Clasificación 
(CONCLA)5, lo que significa que los datos sobre las cooperativas se desglosan de los datos sobre otros tipos de empresas 
de la economía solidaria.  

En 2006, el Gobierno creó el Sistema Nacional de Información sobre la Economía Solidaria (SIES)6 con miras a llevar a 
cabo dos encuestas nacionales que cubrieran el estado de la economía solidaria. La primera se realizó entre 2005 y 
2007, y la segunda entre 2009 y 2013. Ambas encuestas se basaron en un cuestionario de 170 preguntas destinado a 
entidades definidas por el Gobierno como empresas de la economía solidaria, o autodeclaradas como tales. Las preguntas 
hacían referencia a las actividades económicas, el tamaño, el número de trabajadores y el número de miembros. La 
segunda encuesta incorporó además información proveniente del registro de Informes Anuales sobre Información Social 
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Esta nota centrada específicamente en un país forma parte de la serie Estadísticas sobre las cooperativas pro-
ducida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y  el Comité para la Promoción de la Acción Cooperativa 
(COPAC), en apoyo a una iniciativa más amplia encaminada a mejorar la comprensión de las maneras en que 
los países de todo el mundo están elaborando y utilizando estadísticas sobre las cooperativas. La mayoría de los 
países del mundo carecen actualmente de estadísticas sobre las cooperativas que sean fiables y comparables. 
Estas estadísticas son esenciales para medir el impacto de las cooperativas en los miembros, los trabajadores y 
la economía en general. 

1  La información se ha extraído de Carini, C., Borzaga, C., y Carpita, M. (2017). Case studies on Brazil, 
Canada, Colombia, the Philippines, the Russian Federation, the United Kingdom. Ginebra: OIT.

2  http://www.ocb.org.br
3 http://www.dieese.org.br
4  http://ecosol.dieese.org.br
5  http://concla.ibge.gov.br/estrutura/natjur-estrutura/natureza-juridica-2016
6 http://sies.ecosol.org.br/sies
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(RAIS)7, lo que permitió obtener más detalles sobre la actividad económica de la empresa en cuestión. Cabe señalar 
que el registro de RAIS no distingue las cooperativas falsas (que se inscriben como cooperativas con el fin de eludir la 
reglamentación para las empresas). El SIES se utilizó como referencia para el Registro Nacional de Organizaciones de la 
Economía Solidaria (CADSOL)8, que se trata de un registro público para identificar organizaciones de la economía solidaria 
y facilitar su acceso a las políticas públicas nacionales pertinentes. Solicitar la inscripción en el CADSOL es voluntario; en 
cambio, es una condición sine qua non para poder figurar en el SIES y en el Sistema Nacional de Comercio Justo y Ético.

¿De qué estadísticas se dispone en el Brasil?
La MTb/SENAES y el DIEESE han publicado estadísticas sobre la economía solidaria basadas en datos del SIES y de los 
RAIS. Las estadísticas disponibles sobre las cooperativas obtenidas a través de los SIES incluyen la ubicación geográfica, 
el ámbito en el que éstas que despliegan su actividad (rural y/o urbana), el año de establecimiento, el número de miembros, 
la composición de género, la actividad económica, la institución de apoyo y el tipo de apoyo, la frecuencia de las reuniones, 
los beneficios para los miembros y las asignaciones de excedentes correspondientes al año anterior. Las estadísticas de 
los RAIS abarcan el número de organizaciones entre 2006 y 2010, y el empleo y el salario promedio de los trabajadores 
en 2010. Los datos estadísticos de CADSOL para 2015 siguen probándose, por lo que no están disponibles actualmente.  

Las estadísticas sobre las cooperativas extraídas de DIEESE están en línea en portugués en informes para 20089, 201110 
y 201511. Las estadísticas basadas en el registro de los RAIS se publican un año después de finalizar el año de referencia, 
y las estadísticas sobre los datos del SIES se publican dos años después de concluir la encuesta.

Reflexiones sobre el enfoque de las estadísticas sobre las cooperativas adoptado 
por el Brasil 
El Brasil cuenta con un clima social que propicia el cooperativismo. La respuesta del Gobierno ha sido permitir que sus 
organismos colaboren entre sí con el fin de comprender y promover la economía solidaria. La labor de la Mtb/SENAES y 
del DIEESE ha mostrado una buena cobertura de la población, la comparabilidad de las estadísticas sobre las cooperativas 
a nivel internacional y con otros tipos de empresas de la economía solidaria, y una gran diversidad de datos obtenidos a 
través de encuestas de los SIES y del CADSOL. Sin embargo, las encuestas no pueden distinguir entre las cooperativas 
falsas y las cooperativas verdaderas. Además, ni el CADSOL ni los SIES imponen la obligación legal a las organizaciones 
de proporcionar datos pertinentes, lo que significa que las cooperativas que no revelaron información de manera voluntaria 
tal vez no estén representadas en la encuesta.

La 19ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET)12, celebrada en 2013, contó por primera vez en la historia con la 
presencia de cooperativas en el orden del día de la Conferencia. La discusión convergió hacia la necesidad de estadísticas exactas, fiables, 
pertinentes y comparables sobre el impacto económico y social de las cooperativas en las economías. Se aprobó una Resolución con miras 
a proseguir la labor de perfeccionamiento en relación con la medición de las cooperativas, así como estudios experimentales en una serie 
de países a fin de probar diversos enfoques de medición para la recopilación de datos sobre las cooperativas.

La iniciativa de elaborar estadísticas sobre las cooperativas es una colaboración entre la OIT, COPAC, el movimiento cooperativo, los 
organismos de las Naciones Unidas, las oficinas nacionales de estadística, los organismos gubernamentales y las instituciones académicas, 
con el fin de mejorar la calidad y accesibilidad de los datos estadísticos sobre las cooperativas. El resultado de esta labor serán unas 
directrices para la discusión en la 20ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET), que tendrá lugar en octubre de 2018.

COPAC es una asociación de múltiples partes interesadas integrada por instituciones públicas y privadas mundiales que promueve y 
defiende las empresas cooperativas autosuficientes y centradas en las personas, y se guía por los principios del desarrollo económico, 
social y ambiental sostenible. Los miembros actuales de COPAC son la OIT, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Alianza Cooperativa Internacional 
y la Organización Mundial de Agricultores. 

Para más información, visite los sitios web de COOP OIT13, del Departamento de Estadística de la OIT14 o de COPAC15. 
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7 http://www.rais.gov.br/
8 http://cadsol.mte.gov.br/
9  http://www.dieese.org.br/anuario/2008/2008anuariospetreconomiasolidaria.pdf
10 http://www.dieese.org.br/anuario/2011/2011anuariospetreconomiasolidaria.pdf
11 http://www.dieese.org.br/anuario/2015/sistPubLivreto5Proger.pdf
12 http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-la-

bour-statisticians/19/lang--en/index.htm 
13 http://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/areas-of-work/WCMS_550541/lang--en/index.htm
14 http://www.ilo.org/stat/lang--en/index.htm
15 http://www.copac.coop
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