Estadísticas sobre las cooperativas
País enfocado: el Reino Unido
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Esta nota centrada específicamente en un país forma parte de la serie Estadísticas sobre las cooperativas producida 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.

Cooperativas en el Reino Unido
El Reino Unido es un caso único de estadísticas sobre las cooperativas. En primer lugar, las cooperativas en este
país datan de hace mucho tiempo; se remontan a 1761, con la creación de Fenwick Weavers’ Society, seguida del
establecimiento de la primera cooperativa moderna, en 1844. En segundo lugar, el Reino Unido no tiene una definición
legal de lo que constituye una cooperativa, lo que se traduce en la ausencia de estadísticas oficiales.

¿Cómo se generan estadísticas sobre las cooperativas en el Reino Unido?
Sin una definición legal, Co-operatives UK 2 —Co-operatives UK — la organización superior nacional que representa a
las cooperativas — es la principal fuente de datos sobre las cooperativas. Co-operatives UK define las cooperativas
combinando variables legales y políticas. Legalmente, Co-operatives UK utiliza la Ley de Cooperativas de 2014 y las
orientaciones de registro de la Autoridad de la Conducta Financiera (FCA). La primera se centra en si una organización
aspira a obtener beneficios, mientras que la segunda se centra en la gobernanza y la estructura de propiedad de la
organización. Co-operatives UK también define las sociedades de beneficio comunitario como cooperativas en los casos
en que se cumple la política de identidad.
Co-operatives UK combina las estadísticas de una base de datos administrativa con una encuesta anual a los miembros.
La base de datos se actualiza para incluir nueva información, corregir los datos duplicados y distinguir entre las
organizaciones inactivas o disueltas. Co-operatives UK también realiza una encuesta anual —a la que se hace referencia
como “The Co-operative Economy”—, con el propósito de crear más conciencia acerca del entorno cooperativo y de
comprender las necesidades cooperativas. La encuesta anual más reciente estuvo abierta al público, y los resultados
pueden consultarse en línea3.

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 www.uk.coop
3 https://www.uk.coop/economy2017
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¿De qué estadísticas se dispone en el Reino Unido?
La base de datos de Co-operatives UK incluye: 1) los rendimientos anuales presentados a la FCA y a Companies House; 2)
los estados de cuenta publicados en los sitios web de las cooperativas; 3) los datos del Departamento de Educación sobre
el estado financiero de las escuelas cooperativas; 4) los datos de la Autoridad de Regulación Prudencial sobre las finanzas
de las cooperativas de crédito, y 5) los datos de organizaciones federales y de otras organizaciones que colaboran.
Co-operatives UK difunde actualmente una publicación en la que se sintetiza la información de la base de datos4. El informe
abarca el número de cooperativas, el número de miembros, el número de trabajadores, y el sector de actividad económica.
Co-operatives UK publica asimismo tres bases de datos5 que contienen las organizaciones cooperativas, los datos económicos
y los puntos de venta. Los conjuntos de datos económicos y sobre las organizaciones cooperativa recogen información general
financiera e institucional, respectivamente, incluida la ubicación de la empresa, la clasificación legal, el área administrativa,
el beneficio antes de impuestos, la tasa de rotación, y los fondos de los miembros/accionistas.
Además, los datos sobre los puntos de venta incluyen revelaciones sobre éstos.

Reflexiones sobre el enfoque de las estadísticas sobre las cooperativas adoptado
por el Reino Unido
En vista de la inexistencia de una definición legal para las cooperativas y de la falta de estadísticas oficiales, el Reino
Unido se apoya en Co-operatives UK para una definición y para la recopilación y el análisis de datos. La utilización por
Co-operatives UK de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) para los sectores de actividad económica
permite realizar comparaciones con otras cooperativas establecidas en otros lugares del mundo. Las estadísticas
actualizadas anualmente combinan los resultados de las encuestas con la información de las bases de datos a fin de
brindar oportunidades para el análisis cualitativo.
Las estadísticas del Reino Unido abarcan variables muy diversas y pueden consultarse en línea únicamente en inglés.
Sin embargo, el hecho de limitar el acceso a los datos únicamente “del año disponible más reciente” puede dificultar la
comparación de las variables económicas, de los miembros y de los trabajadores.
.
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La 19ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET)6, 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 OIT7, del Departamento de Estadística de la OIT8 o de COPAC9.
reports.uk.coop/economy2017
https://www.uk.coop/open-data
www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/lang--en/index.htm
www.ilo.org/global/topics/cooperatives/areas-of-work/WCMS_550541/lang--en/index.htm
www.ilo.org/stat/lang--en/index.htm
www.copac.coop
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