
Cooperativas en canada

• Todas las regiones

• La mayoría de los 

sectores

• Cooperativas 

primarias y sistemas 

cooperativos.



Estatisticas
• 20,500,000 membresías cooperativas en Canadá

• 8260 cooperativas (aprox.), 6400 no financieras

• Al menos $ 524 mil millones en activos

• $ 73.4B en ingresos

• Empleo directo 201K

• 10% (485) en un encuesta de  2015 eran 
multisectoriales (multiniveles de socios 
trabajadores, clientes, organizaciones publicas)

• 5% (228) de las cooperativas informadoras en 
2015 eran cooperativas de trabajadores



Federación Canadiense de Cooperativas de Trabajadores

Materiales producidos por CWCF:

• Planificación de sucesión usando la opción de 
cooperativa de trabajadores

• Guías de sucesión de Relais COOP

• TenacityWorks



The Successful Business inAlberta



Battle RiverRailway



Sangudo Opportunity  
Development Co-op

(SODC)





CooperativeShops, Pubs and FootballClubs



Herramientas de ayuda

Las cooperativas pueden usar:

• créditos fiscales a la inversión (provincial) –

15 a 35%

• ahorros de jubilación

• cuentas sin impuestos  (Tax Free Savings

Account)



Tendencias en Quebec
Mucho inversion en Quebec

Fondo de $50M por empresas recuperadas – muy pocos
ahora son coopeativas

Estrategia mas focalizada –

• obreras de construction – carpinteros, electricisas

• granjas

• vivienda adaptativa

• servicios para empresas

• Servicios minoristas locales (pequeñas zonas rurales).

• Turismo y recreación (camping).Co-operativas de multi-
socios – cooperativas de ancianos y de atención 
domiciliaria = 78% del Mercado

• servicios fúnebres



Inversores

Investor

Affinity Credit Union

Alliance des caisses populaires de l’Ontario

Arctic Co-operatives

Assiniboine Credit Union

Atlantic Central

Canadian Worker Co-operatives Federation

Concentra Bank

Connect First

Co-operatives and Mutuals Canada

Co-operative Housing Federation Canada

Desjardins Group

Freedonia

Kindred Credit Union

The Co-operators

Vancity Credit Union
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Préstamos

• Conexión, equipamiento, hipotecas, etc.

Cuasicapital (préstamos estructurados)

• Aplazamiento de amortizaciones de 

capital, intereses progresivos, etc.

Capital de inversión

• Acciones, capital social

Capital para la sucesión de negocios.

• Préstamos para la compra de acciones.



Lo que falta

• Intermediarios legal y de comptabilidad

• Ayuda técnica

• Role de las federaciones como 

incubadores (franchising) – localizar por 

efecto, centralizar por efficencia

• Cooperativas de plataforma – SmartEU, 

Stocksy, EVA



Proyecto Co-op Convert

El Proyecto Co-opConvert tiene dos objetivos 
principales:

1. para identificar los entornos propicios necesarios 
para Conversión de empresas en cooperativas (CEC) 
Canadá  (y Argentina, EEUU, Francia y Italia)

2. 2. para desarrollar la capacidad de los CEC en 
asociación con Co-operatives and Mutuals Canada
(Connection).



Preguntas?


