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RESUMEN
Los mayoristas farmacéuticos actúan en un sector sujeto a importantes
restricciones relacionadas con la fijación del precio de los productos distribuidos.
En este trabajo se parte de una descripción de la importancia de las sociedades
cooperativas dentro de la distribución farmacéutica. Posteriormente se analizan
los márgenes legalmente establecidos tanto para las especialidades farmacéuticas
como para otros productos. Basándose en estos márgenes, se calculan los
diferentes resultados derivados de la actividad productiva y se analizan las
posibilidades de reducción de los mismos de cara a obtener la mayor retribución
posible de sus socios.
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ABSTRACT
The pharmaceutical wholesalers act in a sector subject to important restrictions related to the fixing of the price of the distributed products. In this paper
we describe the importance of the cooperative societies inside the pharmaceutical
distribution. Later the margins are analyzed legally established both for the
pharmaceutical specialities and for other products. Based on these margins, the
different results derived from the productive activity are calculated and the
possibilities of their reduction in order to obtain the major possible Remuneration
of their members.
* Profesor del Departamento de Empresa de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid
e investigador de la Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense de
Madrid.
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1. LA DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA
La distribución farmacéutica consiste en todas las tareas y operaciones
necesarias para llevar los diferentes productos farmacéuticos desde los
laboratorios farmacéuticos hasta las oficinas de farmacia y restantes
servicios encargados de realizar las prestaciones farmacéuticas1. Para el
análisis de esta distribución se diferencia entre los canales y los diferentes
mayoristas.

1.1. Los canales de distribución farmacéutica
Los canales que siguen los productos desde el fabricante hasta el
consumidor en el caso de la distribución farmacéutica están recogidos en
el Cuadro l. En el mismo se observa que el 84 por ciento de los productos
se distribuye mediante el ciclo largo en el que los mayoristas, y por tanto
las cooperativas de distribución farmacéutica, juegan un papel
fundamental.
Desde el punto de vista de los minoristas hay que destacar que, del
total de los productos farmacéuticos que llegan hasta el consumidor final.
el 85 por ciento es adquirido en oficinas de farmacia abiertas al público
que tienen como proveedores mayoritarios a los almacenes farmacéuticos.

1 MINISTERIO DE TRABAJO. Investigación sobre la asistencia farmacéutica en España.
Madrid: Ministerio de Trabajo, 1977. p. 42-44.
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- Almacenes con capital farmacéutico. Su característica es que el
capital se encuentra en poder de farmacéuticos. Hay que diferenciar
entre los centros farmacéuticos (generalmente sociedades
anónimas) y las cooperativas farmacéuticas.
La evolución del número de mayoristas ha sufrido escasas variaciones
en los últimos años (Cuadro 2), pasando de 101 a 95. Se puede observar
que mientras el número de cooperativas se ha mantenido constante (31),
las modificaciones vienen derivadas de la adquisición de centros
farmacéuticos por parte de capital no farmacéutico. En cuanto a la
situación actual, de los 95 mayoristas 46 (un 48,4 por ciento) son
empresas de capital no farmacéutico, 31 (un 32,5 por ciento) son
cooperativas, mientras que 18 (un 19 por ciento) son centros
farmacéuticos. Sin embargo, si se suman los centros y las cooperativas se
observa que la mayoría de los distribuidores (un 51,6 por ciento) son de
propiedad farmacéutica.
CUADRO 2

NÚMERO DE MAYORISTAS Y
ALMACENES DE DISTRIBUCIÓN
FARMACÉUTICA
NUMERO DE MAYORISTAS
TIPO DE MAYORISTA
CAPITAL NO FARMACÉUTICO
CENTROS FARMACÉUTICOS
COOP. FARMACÉUTICAS
TOTAL

1993
45
25
31

1995
50
20
31

1998
48
20
31

1999
46
18
31

% 1999

101

101

99

95

100

48,4
19,0
32.6

FUENTE: FEDIFAR.

Al analizar la cuota de mercado de los distribuidores mayoristas
(Cuadro 3), puede apreciarse que se trata de un mercado muy dividido en
el que únicamente 10 de los 95 mayoristas tienen una cuota igual o
superior al 2 por ciento. Si se tienen en cuenta los tipos de mayoristas, de
las 20 primeras empresas solamente cinco no son cooperativas (dos
centros farmacéuticos y tres sociedades de capital no farmacéutico). El
análisis de estos datos es más que suficiente para dejar clara la
importancia de las sociedades cooperativas de distribución farmacéutica
en un sector en el que las cooperativas tienen aproximadamente el 70 por
ciento del mercado, dejando un 20 por ciento a los centros farmacéuticos
y tan sólo un 10 por ciento en manos de empresas de capital no
farmacéutico.
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CUADRO 3

CUOTAS DE MERCADO DE LOS MAYORISTAS
FARMACÉUTICOS (%)
N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

MAYORISTA
COFARES
HEFAME
SAFA
FEDERACIÓN FARMACÉUTICA
CECOFAR
GRUPO FARMACEN
C.F.VALENCIANO
COFANO
COFARÁN
COFARCA
COFAS
HEFAGRA
COFAGA
COFARTE
ARAGOFAR
XEFAR
CEFANA
CERF CATALUÑA
COFACIR
JAFARCO
OTRAS

TOTAL

TIPO
SC
SC
NF
SC
SC
NF
CF
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
CF

1997
16,1
9,2
8,3
8,4
6,3
3,1
2,4
2,4
2,3
2,1
2,1
1,8
1,9
1,6
1,6
1,2
1,2

(*)

1.3

SC
SC

1,2
1,0
24,5

1998
16,7
9,5
8,4
7,9
6,6
3,1
2,4
2,2
2,2
2,0
2,0
1,8
1,8
1,6
1,5
1,1
. 1,2
1,3
1,1
1,0
24,6

1999
16,6
11,3
9,0
7,4
6,3
2,6
2,3
2,1
2.1
2,0
1,9
1,7
1,7
1,6
1,4
1,1
1,1
1,2
1,1
1,0
24,7

2000
16,8
11,8
9,0
6,9
6,3
2,6
2,2
2,1
2,1
2,0
1,9
1,7
1,6
1,6
1,4
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
24,6

100

100

100

100

SC: Sociedades cooperativas; CF: Centros farmacéuticos; NF: Mayoristas con capital no
farmacéutico;
(*) En su capital participa una cooperativa de capital no español.
Elaboración propia.

2.

EL PROCESO PRODUCTIVO EN LAS COOPERATIVAS
DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA

Tal y como se ha manifestado, el proceso productivo de los mayoristas
de distribución farmacéutica se centra en la adquisición y venta de
productos farmacéuticos. La facultad para la mediación es reconocida por
la Ley del Medicamento), siendo definida su actividad en el Real Decreto
2259/1994 como la que «consiste en obtener, conservar, suminis3 ESPAÑA. LEY 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento. BOE N. 153, de 22 de
diciembre, art. 77.
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las personas o en los animales que se presente dotada de propiedades para
prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias o
para afectar a funciones corporales o al estado mental. También se
consideran medicamentos las sustancias medicinales o sus
combinaciones que pueden ser administradas a personas o animales con
cualquiera de estos fines aunque se ofrezcan sin explícita referencia a
ellos»5.
Los medicamentos sólo pueden venderse al público a través de oficinas de farmacia. De los diferentes medicamentos las fórmulas magistrales y oficinales son realizadas en las propias oficinas de farmacia,
mientras que el no tratamiento industrial de los medicamentos
prefabricados hacen que la actividad distribuidora de las cooperativas de
distribución farmacéutica se centre en las especialidades farmacéuticas.
Las especialidades farmacéuticas consisten en medicamentos envasados que se amparan en un nombre comercial6. Dentro de las especialidades farmacéuticas se puede diferenciar entre:
• Especialidades farmacéuticas publicitarias7: Son aquellas especialidades farmacéuticas destinadas al alivio o tratamiento de síndromes menores, autorizadas como tales; teniendo en cuenta aspectos como su composición, su dosificación y su posología8. Están
compuestas por principios activos, o asociaciones de éstos,
autorizados y limitados por las dosis y formas farmacéuticas. Se
dispensan exclusivamente en farmacia aunque sin necesidad de
receta médica. Su publicidad puede realizarse tanto a los
profesionales sanitarios facultados para prescribir y dispensar,
como al público9.
• Especialidades farmacéuticas no publicitarias: Son las especialidades
farmacéuticas que no cumplen las características mencionadas. Sólo
pueden dispensarse con receta médica y la publicidad está limitada
a los profesionales sanitarios citados.
• Especialidades farmacéuticas genéricas: Se trata de especialidades
farmacéuticas bioequivalentes con otras de mayor precio, cuya

5 ESPAÑA. LEY 25/1990 ... , opus cit., art. 8.1.
6 F. VITORES PURAS. Cincuenta años de la Cooperación Farmacéutica. Federación
Frmacéutica, Sección Científica, 1979 p. 7.
7 También se conocen como OTC, "Over the Counter» ..
8 Las características de este tipo de especialidades pueden encontrarse en: ESPAÑA.
REAL DECRETO 2.730/1981, de 19 de octubre, sobre el registro de especialidades farmacéuticas publicitarias. BOE N. 282, de 25 de noviembre, art. l.
9 La regulación de la publicidad de medicamentos está recogida en: ESPAÑA. REAL
DECRETO 1.416/1994, de 25 de junio, por el que se regula la publicidad de los medicamentos
de uso humano. BOE N. 180, de 27 de julio.
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patente está agotada. Se denominan con el nombre de su principio
activo. Han alcanzado un gran protagonismo a raíz de la utilización
de los precios de referencia o precios máximos financiados por la
Administración Pública para un medicamento 10.

3.2. Otros productos
Las oficinas de farmacia pueden dispensar otros productos diferentes a
los medicamentos, algunos de forma no exclusiva. Entre los mismos
pueden destacarse:
Las sustancias medicinales utilizadas como materias primas para la
elaboración de fórmulas magistrales y oficiales.
Los productos de parafarmacia, entre los que aparecen los artículos
para niños, los ortopédicos, el material de cura, los dentífricos,
dermofarmacia, productos de dietética y herboristería, etc.
- Los efectos y accesorios farmacéuticos (gasas, algodones, etc.).
Todos estos productos junto a las especialidades farmacéuticas, forman
el flujo productivo fundamental de las cooperativas farmacéuticas.
4. EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS DISTRIBUIDOS11
El proceso productivo de los mayoristas de distribución farmacéutica se
centra en la adquisición y venta de productos farmacéuticos12.
Seguidamente se analizan estos precios diferenciando entre el de las
especialidades farmacéuticas (no publicitarias, publicitarias y genéricas) y
otros productos.

4.1. El precio de las especialidades farmacéuticas
no publicitarias
El precio de las especialidades farmacéuticas financiadas por la
Administración es fijado por la misma, siguiendo las pautas marca10 Estos precios se rigen por: ESPAÑA. REAL DECRETO 1.035/1999, de 18 de junio, por
el que se regula el sistema de precios de referencia, BOE N. 154, de 26 de junio.
11 Esta parte está basada de una ponencia presentada al XVI Congreso Nacional y XII
Congreso Hispanofrancés de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa.
12 ESPAÑA. LEY 25/1990 ..., opus cit., art. 77.
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das por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Para ello se determina el
precio industrial máximo para cada especialidad farmacéutica en el
momento de inscribir éstas en el Registro de Especialidades Farmacéuticas
de la Dirección General de Farmacia y Productos Farmacéuticos. El mismo
Ministerio es, a su vez, quien establece el Precio de Venta al Público
(P.V.P.), añadiendo al precio industrial los conceptos correspondientes a la
distribución y comercialización13. Por su parte, en las pocas especialidades
sin financiación pública los laboratorios fijan libremente el precio
industrial.

A)

DETERMINACIÓN DEL PRECIO INDUSTRIAL o PRECIO DE VENTA
DE LABORATORIOl4

En España tradicionalmente se ha utilizado el método denominado
«escandallo normalizado»15. Este sistema parte de una valoración de la
materia prima empleada para calcular el valor final mediante una fórmula
multiplicativa. A partir del Real Decreto 271/199016, el precio industrial de
las especialidades farmacéuticas se determina sumando al precio de coste
de cada una de ellas el porcentaje de beneficio empresarial:
• El precio de coste incluye los conceptos derivados de aprovisionamiento y transformación (coste completo), así como los gastos imputables al producto en promoción y en investigación y desarrollo.
• El porcentaje de beneficio empresarial se fija, dentro de una banda
establecida anualmente, mediante un informe técnico sobre la situación económico-financiera de la empresa, de la industria globalmente considerada, y de las previsiones coyunturales.
13 Un estudio de la legislación española que afecta al precio de los productos farmacéuticos y su
vinculación con la normativa europea se encuentra en: FARMAINDUSTRIA. La Legislación
farmacéutica española y el derecho comunitario. Madrid:
Farmaindustria, 1987, p. 75-86.
14
Estos precios autorizados tienen la consideración de máximos, pudiendo revisarse a instancia
del laboratorio o mediante la actuación de oficio del Ministerio de Sanidad y Consumo.
15
E. MANZANO MORENO, E. GRANDA VEGA. Participación de los sistemas de financiación
pública en el mercado de medicamentos. En: VARIOS. Principios del marketing farmacéutico.
Madrid: IDEPSA, 1989, p. 256-258.
16
ESPAÑA. REAL DECRETO 271/1990, de 23 de febrero, sobre reorganización de la
intervención de precios de las especialidades farmacéuticas de uso humano. BOE N. 53, de 2 de
marzo. Este Real Decreto se complementa con: ESPAÑA. ORDEN de 17 de diciembre de 1990,
por el que el Ministerio de Sanidad y Consumo establece determinados parámetros para la
aplicación del Real Decreto 271/1990, BOE N. 195, de 18 de diciembre, y ESPAÑA. CIRCULAR
4/1991, de instrucciones para la aplicación del Real Decreto 271/1991. BOE N. 153, de 27 de junio.
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B) Los MÁRGENES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALlZACIÓN
A partir del Real Decreto 5/2000 sobre medidas para racionalizar el
gasto farmacéutico públicol7, la aplicación de los márgenes de distribución y
comercialización depende de que el precio industrial supere o no los 78,34
euros (13.035 pesetas).
Los márgenes de distribución y comercialización cuando el precio
industrial no supera los 78,34 euros.
En este caso, el precio de venta al público (sin IVA) se establece añadiendo al precio industrial los porcentajes correspondientes a la distribución
y a la comercialización, debiendo ser consignado en los ejemplares de las
diferentes especialidades farmacéuticas. Así el precio de venta (PV), tanto
para los mayoristas como para las oficinas de farmacia, se obtiene
añadiendo al precio de compra (PC) el porcentaje de beneficio fijado (w)
para cada caso sobre el propio precio de venta (wPV).
PV = PC + wPV
Despejando el precio de venta se obtiene:
PV = PC / (1 - w)

Los diferentes porcentajes sobre el beneficio aplicables a los mayoristas
y a las oficinas de farmacia son:
- A

los almacenes mayoristas: El margen de los almacenes ha sido
tradicionalmente del 12 por ciento del precio de venta a la oficina de
farmacia. Sin embargo, recientemente ha sufrido dos rebajas
consecutivas. La primera lo fijó en el 11 por ciento18, y
posteriormente ha sido establecido en el 9,6 por ciento del precio de
venta al farmacéutico19. De esta forma el precio de venta del
mayorista (PVM) se obtiene teniendo en cuenta el precio de compra
del mismo (PCM) y el mencionado margen:
PVM = PCM / (1 - 0,096)

17 ESPAÑA. REAL DECRETO 5/2000, de 23 de junio, de Medidas urgentes de contención del
gasto farmacéutico público de racionalización del uso de los medicamentos. BOE N. 151, de 24
de junio.
18 ESPAÑA. REAL DECRETO 164/1997, de 7 de febrero, por el que se establecen los márgenes
correspondientes a los almacenes mayoristas por la distribución de especialidades farmacéuticas de
uso humano. BOE N. 34, de 8 de febrero, art. 1.
19 ESPAÑA. REAL DECRETO-LEY 6/1999, de 16 de abril, de Medidas urgentes de liberalización e incremento de la Competencia. BOE N. 92, de 17 de abril, art. 9.
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- A las oficinas de farmacia: El margen de comercialización que

corresponde a las oficinas de farmacia ha tenido una evolución
similar a la señalada para los almacenes mayoristas, aunque han
sufrido un único recorte. Así, el margen del 30 por ciento sobre el
precio de venta al público sin IVA, se ha reducido al 27,9 por
ciento. De la misma forma, teniendo en cuenta el precio de compra
de las oficinas de farmacia (PCF) y el citado margen, su precio de
venta (PVF) se obtiene de la expresión:
PVF = PCF I (1 - 0,279)

Hay que señalar que el 9,6 por ciento del margen de beneficio de los
mayoristas sobre el PVF se convierte en un 6,9 por ciento del PVP sin
contar el I.V.A. (Cuadro 5).
CUADRO 5

MÁRGENES COMERCIALES EN LA DISTRIBUCIÓN
FARMACÉUTICA CON PRECIO INDUSTRIAL NO
SUPERIOR A 78,34 EUROS SIN IVA
PRECIO
ALMACEN
FARMACIA

COMPRA
VENDE
COMPRA
PVP-IVA

10

MARGEN
9,6%

10,06

MARGEN PVP
6,9%

27,9%
15,34

Los márgenes de distribución y comercialización cuando el precio
industrial supera los 78,34 euros.
En caso de que el precio industrial supere los 78,34 euros, se establecen
unos márgenes fijos tanto para los mayoristas como para las oficinas de
farmacia. Así, el precio de venta del laboratorio se obtiene añadiendo al
precio industrial los siguientes márgenes:
- Margen de los mayoristas: 8,32 euros (1.384 pesetas).
- Margen de las oficinas de farmacia: 33,54 euros (5.580 pesetas).
De esta forma los precios de venta de los mayoristas (PVM) y de las
oficinas de farmacia (PVF) son:

20 ESPAÑA. REAL DECRETO 16511997, de 7 de febrero, por el que se establecen los
márgenes correspondientes a la dispensación al público de especialidades farmacéuticas de
uso humano. BOE N. 34, de 8 de febrero, art. 1.
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PVM = PCM + 8,32
PVF = PCF + 33,54 O lo que es lo mismo PVF = PVM + 41,86
Aplicando los citados márgenes fijos sobre el precio de 78,34 euros
(13.036 pesetas) se pueden calcular los márgenes porcentuales fijados en
el Cuadro 6.
CUADRO 6

MÁRGENES COMERCIALES EN LA
DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA CON PRECIO
INDUSTRIAL IGUAL A 78,34 EUROS, SIN IVA

ALMACEN
FARMACIA

COMPRA
VENDE
COMPRA
PVP-IVA

PRECIO
78,34
178,34+8,32
178,34+8,32
+33 54

MARGEN
9,6%

MARGEN PVP
6,9%

27,9 %

Como puede observarse los márgenes porcentuales obtenidos para un
precio industrial de 78,34 euros son los mismos que se aplican para las
especialidades farmacéuticas que no superen dicho precio. Sin embargo,
a medida que aumente el precio industrial, el margen porcentual que
corresponde a los mayoristas y a las oficinas de farmacia es cada vez
más pequeño, ya que siempre se aplica una cantidad fija de beneficio
sobre el precio de compra.
Al considerar el efecto del Impuesto sobre el Valor Añadido hay que
tener en cuenta que la normalización europea de este impuesto, llevó a la
modificación de los tipos impositivos en 199221 y a diferentes ajustes
mediante distintas leyes22, estableciendo el tipo del 4 por ciento a los
medicamentos para el uso humano, así como a las sus-

21

ESPAÑA. LEY 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

BOE N. 312, de 29 de diciembre, arts. 90, 91. Uno. 5.°, Dos. 8.°

22 El articulado de la Ley 37/1992 relacionado con el tipo aplicable a los medicamentos de
uso humano es modificado por: ESPAÑA. LEY 9/1998, de 21 de abril. por la que se modifica
la Ley 37/1998. BOE N. 96, de 22 de abril: mientras que el relativo a los medicamentos de uso
veterinario es modificado en: ESPAÑA. LEY 65/1997, de 30 de diciembre, por la que se
aprueban los Presupuestos Generales del Estado para 1998. BOE N. 313, de 31 de diciembre.

La aplicación de márgenes económicos a los productos ... (p. 7-30)

19

tancias medicinales, fórmulas magistrales, y las sustancias medicinales y
productos intermedios que pueden ser utilizados en su obtención.
Así, el precio de venta al público de las especialidades farmacéuticas
no publicitarias (PVP) es: PVP = PVF + 0,04 PVF
Aplicando la expresión anterior al ejemplo del Cuadro 1, el precio de
venta al público es de 15,95 euros, lo que supone un incremento de 0,61
euros: PVP = 15,34 + 0,04 * 15,34 = 15,95
Estos 0,61 euros, soportados por el consumidor, son ingresados en el
Tesoro Público por las diferentes entidades que participan en el proceso
de producción y distribución del medicamento.

4.2. El precio de las especialidades farmacéuticas
publicitarias
En las especialidades farmacéuticas publicitarias el precio de venta de
laboratorio es fijado por los propios laboratorios, no siendo financiados
por la Administración Pública. La aplicación de los márgenes de
distribución (tanto de los mayoristas como de las oficinas de farmacia) y
de los impuestos es similar a la ya analizada. A partir del mencionado Real
Decreto Ley 2/2000 23 el precio de venta al público (IVA incluido) se
considera máximo, lo que permite a las oficinas de farmacia realizar
descuentos de hasta un 10 por ciento del mismo.

4.3. El precio de las especialidades farmacéuticas genéricas
El precio de venta al mayorista es fijado por la Administración, siendo
necesario añadir los mismos márgenes apuntados para los mayoristas y un
33 por ciento para las oficinas de farmacia.
Las principales características de los productos distribuidos por las
cooperativas farmacéuticas han sido recogidas en el Cuadro 7. En las
especialidades farmacéuticas se observa que mientras en las oficinas de
farmacia hay tres márgenes diferentes, para los mayoristas sólo existen
dos (según el precio industrial supere o no los 78,34 euros). A estos dos
márgenes hay que unir el libre aplicable a otros productos que no son
medicamentos.

23 ESPAÑA. REAL DECRETO LEY 5/2000 ..., opus cit., art. 23.
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Siendo:
- X1'i: La cantidad de la especialidad farmacéutica i-ésima, con PCM
inferior a 78,34 euros vendida a no socios.
PVM1'i: El precio de venta unitario para los no socios de la especialidad farmacéutica i-ésima con PCM inferior a 78,34 euros.
X2'i: La cantidad de la especialidad farmacéutica i-ésima, con PCM
superior a 78,34 euros vendida a no socios.
PVM2'i: El precio de venta unitario para los no socios de la especialidad farmacéutica i-ésima con PCM superior a 78,34 euros.
X3'i: La cantidad de producto no medicamento i-ésimo vendida a no
socios.
PVM3'i: El precio de venta unitario para los no socios del producto
no medicamento i-ésimo.
IF': Los ingresos financieros diferentes a los definidos al analizar los
RC.
CG': La parte de los gastos generales imputables a la actividad
cooperativa no realizada con los socios.

5.3. El Resultado extraordinario (REX)
Se incluye dentro de este concepto el resultado de las plusvalías o minusvalías en la enajenación de los elementos del activo inmovilizado (excepto los reinvertidos en el inmovilizado) o de los recursos conseguidos de
otras fuentes ajenas a los fines específicos de la sociedad cooperativa. El
citado resultado puede expresarse como la diferencia entre los ingresos
extracooperativos (IEX) y los gastos extracooperativos (GEX):
REX = IEX - GEX [3]
6.

LOS RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA EN
FUNCIÓN DE LOS MÁRGENES DE BENEFICIO

Dado que tanto el RC como el RE son producto de la venta del mismo
tipo de productos, ambos pueden expresarse en función de los márgenes
aplicados por la cooperativa, que siempre deben tener en cuenta las
limitaciones legales ya mencionadas. Por su parte, el REX es independiente
de la distribución de estos productos, ya que se obtiene de operaciones
extracooperativas.
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RESUMEN
Este trabajo analiza la situación, características y grado de integración de las
sociedades cooperativas de ahorro y crédito en Paraguay, ilustrando su ubicación
dentro del sistema financiero o bancario. Por tanto, se tratan las diferentes
modalidades de sociedades cooperativas de ahorro y crédito que se han formado en
Paraguayo que se pueden formar al amparo de la Ley Bancaria y cuáles de ellas
tienen la condición de cooperativas de intermediación financiera sometidas a la
disciplina del Banco Central del Paraguay.

ABSTRACT
This paper analyses two main issues: First, the situation, characteristics and
degree of integration of Paraguay's credit unions, looking at its possible entrance the
financial or banking system as well. Next, the paper intends to study different types
of credit unions created in Paraguay, which of them are able to born by the Banking
Law and those that have the status of credit unions under the discipline of Central
Bank of Paraguay.

1.

LA BANCA COOPERATIVA EN EL SISTEMA FINANCIERO
PARAGUAYO

La legislación bancaria de Paraguay entiende por entidades financieras a aquellas «personas físicas o jurídicas, ya sean entidades
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públicas o privadas, nacionales o extranjeras, cuya actividad consista, o
incluya, la captación habitual de recursos financieros del público en forma
de mutuos, depósitos, cesiones temporales de activos financieros o cualquier
otra modalidad contractual que lleve aparejada la obligación de restitución,
a fin de emplearlos solos o en conjunto con su patrimonio u otros recursos
de otras fuentes de financiación; en conceder créditos de diferentes
modalidades, o inversiones, para cualquier propósito y de cualquier
naturaleza, con independencia de la forma jurídica o la denominación que
utilicen los sujetos o las actividades que éstos realicen, o cualquier otra
actividad que a criterio del Banco Central de Paraguay se asimile a la
intermediación financiera» 1.
Quedan excluidas de este concepto aquellas personas físicas o jurídicas
que actúen en el mercado financiero y de crédito con recursos financieros
propios, como es el caso de las cooperativas de ahorro y crédito paraguayas,
que operan con fondos propios y no captan depósitos, salvo que por su
volumen de operaciones o incidencia en la política monetaria el Banco
Central determine que realizan intermediación financiera y las someta a la
Ley General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito.
Así, el sistema bancario de Paraguay está formado por las siguientes
instituciones2: el Banco Central de Paraguay, los bancos3, las financieras y
otras entidades de crédito. Y puesto que la legislación no deja claro todas las
modalidades de entidades que se incluyen dentro del sistema financiero, la
Superintendencia de Bancos del Banco Central de Paraguay establece cuáles
se encuentran bajo su acción y control, es decir, los bancos, las empresas
financieras, las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda, las casas
de cambio, los Almacenes Generales de Depósito, las empresas fiduciarias,
las cooperativas de ahorro y crédito4 que mantengan un nivel de depósitos
igual o superior a los 10.000.000.000 de guaraníes5 y otras instituciones del
Estado6: el Fondo de Desarrollo Campesino, el Fondo Ganadero y el Crédito
Agrícola de Habilitación, la Caja de Jubilaciones y

1 PARAGUAY. LEY N. 861, de 24 de junio de 1996, General de Bancos, Financieras y
otras entidades de crédito, art. 1.
2 Ibid., art. 3.
3 Si permite la formación de bancos cooperativos y bancos de cooperativas, si bien, no se
ha constituido ninguno en Paraguay.
4 Resolución N. 11, Acta N. 12, de 6 de febrero de 2003, por el que se aprobó el régimen de
regulación y supervisión de las cooperativas que realizan ahorro y crédito.
5 A 30 de Octubre de 2003: 1 Euro = 7434,33 guaranies .
6 No autorizadas a recibir depósitos del público pero supervisadas por la Superintendencia
de Bancos.
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Pensiones de Empleados Bancarios y el Banco Nacional de Ahorro y
Préstamo para la Vivienda.
2.

LA TIPOLOGÍA DE LA BANCA COOPERATIVA
EN PARAGUAY

En Paraguay se pueden establecer tres modalidades de sociedades
cooperativas de crédito o banca cooperativa7: las cooperativas de ahorro y
crédito propiamente dichas, los bancos de cooperativas y los bancos
cooperativos, si bien únicamente las cooperativas de ahorro y crédito como
tales son las que actualmente se han desarrollado en este país8:
a) Las cooperativas de ahorro y crédito son aquellas «que tengan por
objeto captar el ahorro de sus socios y concederles dinero en préstamo.
Ninguna cooperativa de ahorro y crédito ni las que tengan en
funcionamientoo un departamento de ahorro y crédito podrán otorgar
préstamos a quienes no fueren socios, salvo a otra cooperativa
reconocida legalmente. Tampoco podrá captar ahorro de terceros, sino
con expresa autorización del INCOOP (Instituto Nacional de
Cooperativismo) y con dictamen del Consejo Asesor,,9.
b) Los Bancos de cooperativas son sociedades cooperativas especializadas que tienen como socios a las sociedades cooperativas de
cualquier modalidad. Pueden realizar las operaciones activas y
pasivas permitidas a los bancos y están sometidos a la legislación
bancaria y financiera, es decir, a la Ley N. 861, de Bancos,
Financieras y otras entidades de crédito, de 24 de junio de 1996, ya la
Ley N. 489, de 29 de junio de 1995, Orgánica del Banco Central del
Paraguay. Se trata de bancos que únicamen7
Según el profesor' PALOMO ZURDO el concepto de banca cooperativa «identifica al conjunto
de las illstituciones crediticias cuya actividad se desarrolla subordinada a la forma juridica de
sociedad cooperativa de crédito. así como a otras entidades de crédito que, aun cuando no
tienen forma juridica de sociedad cooperativa, actúan con especial dedicación hacia las
anteriores. El término de banca cooperativa se utiliza para referirse, de un modo general, a estas
formas de banca. independimtemente de su origen. nacionalidad, especialidad y forma societaria".
8
PARAGUAY. LEY N. 438, de 21 de octubre de 1994. de Cooperativas. art. 103.
PARAGUAY. DECRETO N. 14.052. de 3 de julio de 1996. por el cual se reglamenta la LEY N.
438. de 21 de octubre de 1994, de Cooperativas. arts. 105. 111 Y 113. COOPERATIVA DE
PRODUCCION. CONSUMO. AHORRO. CREDITO y SERVICIOS DE PROFESIONALES DE
LA SALUD: Mesa de Dinero. ahora; Banco de cooperativas, después, COOMECIPAR. N. 94.
mayo 1995. Asunción.
BONZI. A.: El régimen legal para los bancos y seguros cooperativos. Acción Cooperativa. Año X,
N. 69 Y 70. agosto y septiembre de 1997.
9
PARAGUAY. DECRETO N. 14.052/96 ..., Opus. cit .. art. 105.
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te operan con las cooperativas. Sus estatutos deben ser aprobados por el
Instituto Nacional de Cooperativismo, previo dictamen de del Banco
Central de Paraguay.
c) Los bancos cooperativos son cooperativas especializadas cuyos socios
podrán ser las centrales de cooperativas, las sociedades cooperativas y los
socios individuales o personas físicas. Pueden realizar todas las
operaciones activas y pasivas para el fomento y desarrollo del
movimiento cooperativo permitidas a los bancos, por lo que le son de
aplicación la Ley Orgánica del Banco Central de Paraguay, la Ley
General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito y la Ley de
Cooperativas. Los bancos cooperativos pueden operar con cualquier tipo
de clientes. Sus estatutos deben ser aprobados por el Instituto Nacional de
Cooperativismo, previo dictamen de del Banco Central del Paraguay.

CUADRO 1

TIPOLOGÍA DE LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO EN PARAGUAY

Forma jurídica
Socios
Operar con
terceros
Ley a la que
está sometida

Institución de
control

FUENTE:

Cooperativas de
ahorro y crédito
Sociedad Cooperativa.
Cooperativistas
personas físicas.
No.
Ley N. 438/94 de
Cooperativas.
Decreto reglamentario
N. 14052/96.

Instituto Nacional de
Cooperativismo
(INCOOP).

Elaboración propia.

Bancos de
cooperativas
Sociedad Cooperativa.
Sociedades cooperativas.

Bancos cooperativos
Sociedad Cooperativa.
Sociedades cooperativas,
cooperativistas.

No.
Ley N. 438/94 de
Cooperativas.
Decreto Reglamentario
N. 14052/96.
Ley N. 861. General de
Bancos, Financieras y
otras entidades de
crédito, de 24 de junio
de 1996.
LEY N. 489, de 29 de
junio de 1995,
Orgánica del Banco
Central de Paraguay.
Instituto Nacional de
Cooperativismo
(INCOOP).
Banco Central de
Paraguay.

Sí.
Ley N. 438/94 de
Cooperativas.
Decreto Reglamentario
N. 14052/96.
Ley N. 861, General de
Bancos. Financieras y
otras entidades de
crédito, de 24 de junio
de 1996.
LEY N. 489. de 29 de
junio de 1995,
Orgánica del Banco
Central de Paraguay.
Instituto Nacional de
Cooperativismo
(INCOOP).
Banco Central de
Paraguay.
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3.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA BANCA COOPERATIVA
EN PARAGUAY

3.1. El proceso de constitución

11

Las cooperativas de ahorro y crédito, una vez realizada la Asamblea de
Constitución, deben solicitar, en el plazo de 180 días, su reconocimiento
legal, el cual es otorgado por el Instituto Nacional de Cooperativismo
(INCOOP), dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Para ello
se requiere, además de los documentos correspondientes a la sociedad a
constituir, un depósito en efectivo del 5 por ciento del capital suscrito en el
momento de la constitución en un banco oficial o público, pudiendo ser
retirada esta cantidad una vez obtenido el reconocimiento legal, momento en
que debe inscribirse en el Registro de Cooperativas del INCOOP.
Los bancos de cooperativas y los bancos cooperativos requieren
autorización previa del Banco Central de Paraguay para su constitución e
inicio de actividades. La solicitud de autorización debe reunir los siguientes
requisitos: el proyecto de estatutos sociales y de actividades a realizar,
sistema de control interno y de auditoria a implantar e información sobre la
participación accionarial y el reconocimiento de los socios fundadores.
El Banco Central de Paraguay debe resolver en el plazo de tres meses esta
solicitud, y en caso de resolución favorable, las entidades financieras deben
comenzar a funcionar en el plazo de un año; por el contrario, perderán la
autorización concedida.
La Ley N. 861 de Bancos, Entidades Financieras y otras entidades de
crédito declara que «las entidades que integran el sistema financiero se
constituirán bajo la forma de sociedades anónimas, estando representado su
capital por acciones nominativas, salvo cuando se trate de una entidad
creada por una ley específica para ello, o de sucursales de bancos del
exterior» 12.
Si bien, el artículo 111 de Decreto N. 14.052, que reglamenta la Ley
General de Cooperativas, concreta que los bancos cooperativos y los bancos
de cooperativas son la excepción mencionada, puesto que manifiesta que los
Bancos Cooperativos se organizaran bajo la moda-

11 PARAGUAY. LEY N. 438 .... Opus. cit., arts. 14-23.
PARAGUAY. DECRETO N. 14.052 ... , Opus. cit., arts. 7-18.
BONZI, A. El Derecho Cooperativo en la Legislación Nacional y Comparada. Asunción: Centro
Editorial Paraguayo. 1998. p. 343-352.
PARAGUAY. LEY N. 861..., Opus. cit., arts. 4, 6, 12-15 Y 18.
12 PARAGUAY. LEY N. 861.. .. Opus. cit., art. 10.
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lidad de cooperativa especializada. La realización de sus operaciones se
ajustará a las disposiciones de la legislación bancaria y financiera nacional,
pero siempre observarán los principios y caracteres consagrados en la Ley -se
refiere a la Ley General de Cooperativas».

3.2. El capital social y la distribución de los excedentesl3
Las cooperativas de ahorro y crédito no tienen establecido una cantidad
mínima de capital social para constituirse. Éste debe estar representado
mediante certificados de apol1ación nominativos, indivisibles y
transmisibles con autorización del Consejo de Administración de la
cooperativa. Las aportaciones pueden ser en especie siempre que esta sea
necesaria para la actividad u objeto social de la cooperativa de crédito.
Los excedentes de las cooperativas de ahorro y crédito se reparten de la
siguiente forma:
a) Un mínimo del 10 por ciento a la Reserva legal. hasta alcanzar, al
menos, el 25 por ciento del capital integrado.
b) Un mínimo del 10 por ciento para el Fondo de Fomento de la
Educación Cooperativa. Los excedentes procedentes de operaciones
con terceros y extraordinarios serán destinados a este fondo.
c) Otros fondos establecidos en los estatutos.
d) Pago de un interés mínimo a los certificados de aportación, que no
podrá ser superior a la media pagada por el sistema bancario para los
depósitos a plazo. Estos intereses podrán ser capitalizados a cambio
de certificados de aportación.
e) El resto se distribuirá a los socios en proporción a la actividad
cooperativizada. Este retorno puede ser capitalizado a cambio de
certificados de aportación.
Las sociedades cooperativas de ahorro y crédito pueden emitir bonos de
inversión para la obtención de recursos financieros. En el caso de que sean
emitidos para el público debe autorizarse la emisión por el INCOOP y
dictaminar favorablemente sobre la misma el Banco Central de Paraguay.
Los bancos cooperativos y los bancos de cooperativas requieren un
capital social mínimo desembolsado de 10.000.000.000 de guaraníes. Estas
cantidades son actualizadas anualmente en función del Índice de Precios al
Consumidor y pueden ser incrementadas adicionalmente por el Banco
Central de Paraguay.

13 PARAGUAY. LEY N. 438 ... , opus. cit ., arts. 5, 36-50.
PARAGUAY. DECRETO N. 14.052 ..., 0pus. cit., arts. 31-51.
PARAGUAY. LEY N. 861.. ., OPus. cit ., arts. 11. 16,20.27 Y 30.
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Las Reservas Legales de los bancos cooperativos y de los bancos de
cooperativas serán, al menos, equivalentes al monto de capital social y se
constituirán aplicando, al menos, el 20 por ciento anual de los beneficios.
Estas reservas servirán para cubrir las pérdidas producidas y, en el caso de
producirse este hecho, en el ejercicio o ejercicios siguientes, se procederá a
destinar la totalidad de los beneficios a cubrir la disminución de la reserva
legal hasta la cantidad establecida.
La distribución de los beneficios se hará una vez amortizado, por lo
menos, el 20 por ciento de los gastos de constitución y organización, el
total de las comisiones por venta de acciones y las pérdidas de ejercicios
anteriores.
3.3. LOS SOCIOS14
Las sociedades cooperativas de ahorro y crédito deben constituirse con,
al menos, veinte socios, que tienen la responsabilidad limitada a sus
aportaciones. No se fija un número máximo de accionistas, salvo el
establecido coyunturalmente ante la imposibilidad de atender a mayor
número de socios. Cada socio tiene un voto en la Asamblea General.
Pueden ser socios de las cooperativas de crédito aquellas personas
jurídicas consideradas por el INCOOP como entidades sin ánimo de lucro
y de interés social. Los socios personas físicas adquieren la condición de
socios suscribiendo los certificados de aportación exigidos y
desembolsando, al menos, un 10 por ciento de la cantidad suscrita.
En los bancos cooperativos los accionistas pueden ser las cooperativas,
las centrales de cooperativas y los socios individuales. En los bancos de
cooperativas sus socios serán las cooperativas de cualquier modalidad.
En los bancos cooperativos y los bancos de cooperativas los accionistas
que posean más del 50 por ciento del capital social, o más del 25 por
ciento (sin que existan otros accionistas con igual o superior porcentaje), o
bien, aquellos que posean un porcentaje de acciones con privilegio en el
derecho a voto (que le confieran el control de la entidad y, por tanto,
ejerzan influencia en las decisiones del mismo) no podrán poseer un
porcentaje superior al 20 por ciento del capital de otra clase de entidad
financiera.

14 PARAGUAY. LEY N. 438 ..., opus. cit .. arts. 5. 24-35.
PARAGUAY. DECRETO N. 14.052 .... opus. cit., arts. 19-30.
BONZI, A. El Derecho Cooperativo en la Legislación ... , opus. cit., p. 352-368.
PARAGUAY. LEY N. 861..., opus. cit., arts. 12 y 23.
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3.4. Los órganos de administración y gobierno15
Los órganos de gobierno de las cooperativas son la Asamblea, el Consejo de
Administración. la Junta de Vigilancia y aquellos otros que establezcan los
estatutos.
La Asamblea es el órgano supremo de decisión de la cooperativa formada
por los socios. Cada socio tiene derecho a un voto independientemente de las
aportaciones realizadas. La Asamblea puede tenel' carácter Ordinario o
Extraordinario.
La Asamblea Ordinaria se convoca anualmente para atender asuntos sobre la
gestión de la misma en el ejercicio correspondiente. y las decisiones se toman
por mayoría simple salvo para aquellas cuestiones que requieran mayoría
calificada. La Asamblea Extraordinaria es convocada por el Consejo de
Administración a petición de la Junta de Vigilancia o, por al menos. un 20 por
ciento de los socios si la cooperativa tiene menos de 400 socios, o con el
porcentaje especificado en los estatutos si el número de socios de la cooperativa
es superior. La Asamblea Extraordinaria se convoca para modificar los estatutos,
emitir bonos de inversión, aprobar procesos de fusión y de disolución de la
cooperativa. Las decisiones de la Asamblea Extraordinaria se adoptan por
mayoría de dos tercios de los socios presentes.
El Consejo de Administración está compuesto por un número impar de
miembros superior a tres, elegidos tanto los titulares como los suplentes, por la
Asamblea de entre los socios. El Consejo de Administración puede constituir un
Comité Ejecutivo para que atienda de forma delegada la gestión ordinaria de la
cooperativa formado por, al menos, dos miembros titulares del Consejo.
Igualmente puede nombrar a un Gerente, no miembro del Consejo de
Administración, para la ejecución de sus decisiones y atención de las actividades
ordinarias.
El Consejo de Administración puede constituir los Comités Auxiliares
necesarios y. obligatoriamente, el Comité de Educación y el Comité de Crédito.
La Junta de Vigilancia es el órgano de control de las actividades económicas
y sociales de la cooperativa. Está compuesta por un número impar no inferior a
tres.
Los órganos de gobierno de las bancos cooperativos y de los bancos de
cooperativas son la Asamblea de Accionistas, autoridad suprema de la entidad, y
el Directorio, órgano ejecutivo de la entidad fi-

15 PARAGUAY. LEY N. 438 ... , opus. cit , arts. 5\-77.
PARAGUAY. DECRETO N. 14.052 ... , opus. cit ., arts. 52,86.
BONZI. A. El Derecho Cooperalivo en la Legislación ..., opus. cit., p. 390-404.
PARAGUAY. LEY N. 861 ..., opus. cit .. arts. 32-39.
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nanciera formado por el Presidente y por, al menos, cuatro Directores, en
función del tamaño de la entidad.
3.5. El control e inspección16
El organismo de control y supervisión de las cooperativas de ahorro y
crédito es el Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP), dependiente del
Ministerio de Agricultura y Ganadería. Las Cooperativas de ahorro y crédito
no están sometidas a la supervisión del Banco Central de Paraguay, a través
de la Superintendencia de Bancos. Ello es debido a que las cooperativas de
ahorro y crédito no captan recursos de público y, por tanto, no le son de
Aplicación la Ley N. 861 General de Bancos, Financieras y otras entidades
de crédito de 1996. Pero se ha establecido la supervisión para aquellas
cooperativas que alcancen determinado volumen de operaciones, si bien
hasta el momento ninguna de el1as se encuentra bajo la supervisión del
Banco Central de Paraguay.
El Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) es el organismo
encargado de vigilar a las cooperativas de ahorro y crédito en el
cumplimiento de la legislación y de sus estatutos, pudiendo para ello requerir
información, realizar inspecciones, asistir a las Asambleas de las
cooperativas y aplicar sanciones a las cooperativas, tales como la
amonestación, multa pecuniaria, intervención y cancelación de la
personalidad jurídica, en función de la gravedad de la falta cometida.
La intervención de una cooperativa de crédito se produce si después de
ser sancionada con la máxima multa, establecida en 500 salarios mínimos, se
mantiene la infracción o se reincide en el1a. La intervención tiene una
duración máxima de noventa días, prorrogable por un período igual más. En
caso de que la cooperativa no vuelva a su funcionamiento normal se
procederá a la cancelación de la personalidad jurídica.
Las funciones de control, inspección y vigilancia de los bancos
cooperativos y de los bancos de cooperativas son desempeñadas por el
Banco Central de Paraguay, a través de la Superintendencia de Bancos, y por
el INCOOP, en lo que respecta a su forma jurídica de sociedad cooperativa.

16 PARAGUAY. LEY N. 438 ... , opus cit .. arts. 115-129.
PARAGUAY. DECRETO N. 14.052 .... opus. cit ., arts. 117-141.
PARAGUAY. LEY N. 861..., opus. cit., arts. 88-91. y 102-121.
PARAGUAY. LEY N. 489 ..., opus. cit., arts. 30-31. 34. 88-107.
PARAGUAY. LEY N. 2157/03, que regula el hmcionamiento del lNCOOP y establece SLI carta
orgánica.
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3.6. La disolución y liquidaciónl7
La disolución de las cooperativas de ahorro y crédito se produce, por
decisión de la Asamblea en convocatoria extraordinaria con el voto
favorable de dos tercios de los asistentes, en los casos de fusión, fusión por
absorción, disminución del número de socios por debajo de los exigidos por
ley, declaración de quiebra, cancelación de la personalidad jurídica y otras
causas establecidas en las disposiciones legales. El efecto de la disolución
es la liquidación, excepto en los casos de fusión. El proceso de liquidación
es llevado a cabo por la Comisión Liquidadora y por un representante del
Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP).
En el caso de los bancos cooperativos y de los bancos de cooperativas el
control del proceso de disolución y liquidación corresponde a la
Superintendencia de Bancos. El proceso de liquidación consistirá en realizar
los activos y atender a los pasivos de la entidad y será llevado a cabo por el
liquidador.
La disolución voluntaria de entidades solventes se realizará previa
aprobación por la Asamblea de accionistas y autorización de la Superintendencia de Bancos.

3.7. El fomento de las cooperativas de crédito
desde la Administración
El fomento de las cooperativas de crédito se corresponde con el del
movimiento cooperativo declarado en la Constitución Paraguaya de 1992,
en los artículos 113 y 114, en la Ley de Cooperativas, en los artículos 109,
110 Y 111, Y en el artículo 115 de su Decreto Reglamentario. El fomento y
apoyo del Estado se desarrolla a través del Ministerio de educación y Culto
y el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).
El Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), dependiente del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, además de la función de supervisión
y control de las sociedades cooperativas, es un organismo de fomento del
movimiento cooperativo y éste se basa en la asistencia técnica, crediticia y
las exenciones tributarias.

17 PARAGUAY. LEY N. 438 ... , opus. cit., arts. 95-99.
PARAGUAY. DECRETO N. 14.052 ... , opus. cit., arts. 97-101.
PARAGUAY. LEY N. 861.. ., opus. cit.. arts. 122-154.
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LA INTEGRACIÓN DE LA BANCA COOPERATIVA
EN PARAGUAY18

La integración cooperativa en Paraguay puede realizarse mediante
integración horizontal e integración vertical de las sociedades cooperativas.
La integración horizontal de las cooperativas se puede realizar mediante
fusión, fusión por absorción, asociación o alianzas entre cooperativas. La
integración vertical de cooperativas de ahorro y crédito se realiza por medio
de centrales cooperativas, federaciones y los bancos cooperativos y los
bancos de cooperativas:
a) Las centrales cooperativas son sociedades cooperativas de segundo
grado constituidas por al menos tres cooperativas de primer grado de
cualquier modalidad. Su fin es realizar actividades generalmente de
carácter financiero, a través de operaciones conjuntas.
b) Las federaciones de cooperativas de ahorro y crédito son sociedades
cooperativas de segundo grado que asocian al menos siete
cooperativas de ahorro y crédito de primer grado con el fin de
satisfacer necesidades comunes, como la defensa, representación y
prestación de servicios.
c) Los bancos cooperativos son cooperativas especializadas cuyos
socios podrán ser las centrales de cooperativas, las sociedades
cooperativas y los socios individuales. Se trata de bancos que pueden
operan con clientes como cualquier otra entidad financiera captando
depósitos.
d) Los bancos de cooperativas son sociedades cooperativas especializadas que tienen como socios a las sociedades cooperativas de
cualquier modalidad. Son bancos con plena operativa financiera que
únicamente operan con las sociedades cooperativas.

Las instituciones que integran a sociedades cooperativas de crédito con carácter representativo u operativo-financiero son las siguientes:
1) La Central de Cooperativas del Área Nacional (CENCOPAN).
2) La Central Cooperativa Nacional (CREDICOOP).
3) La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Paraguay
(FECOAC).
4) La Caja Mutual de Cooperativistas de Paraguay (CMCP).
5) El Banco Cooperativo.
18 PARAGUAY, LEY N. 438 ..., Opus. cit ., arts. 78-94.
PARAGUAY. DECRETO N. 14.052 .... Opus. cit ., arts. 87-96.

BONZI,A. El Derecho Cooperativo en la .... Opus. cit ., p. 404-410.
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CUADRO 3

FORMAS DE INTEGRACIÓN DE LA BANCA COOPERATIVA EN
PARAGUAY
Bancos cooperativos
Central
Integración
económica y
gremial
2.° grado

Federación
Integración
gremial

Cooperativas de
primer grado

Cooperativas de
primer grado

Mínimo de socios

Tres cooperativas
de un grado

Siete cooperativas
de un grado

Voto asociadas

Un voto con
posibilidad del voto
ponderado

Tipo de
actividades

Operativofinancieras y
representativasinstitucionales

Un voto con
posibilidad del voto
ponderado,
estableciéndose
el mínimo y máximo
Representativasinstitucionales

Forma de
integración
Grado de
Cooperativa
Tipo de socios

FUENTE:

2.° grado

y de cooperativas

Integración
operativafinanciera
2.º grado
Centrales.
Cooperativas de
ahorro y crédito
20 socios (como
sociedad cooperativa
de crédito)
Un voto con
posibilidad del voto
ponderado

Operativofinancieras

Elaboración propia.

1) LA CENTRAL DE COOPERATIVAS DEL ÁREA NACIONAL (CENCOPAN)19.

La Central Nacional del Área Metropolitana fue constituida el 21 de
septiembre de 1994 con el fin de realizar intermediación financiera con sus
asociadas. La Central asocia a cooperativas de ahorro y crédito o las que
tengan un departamento de ahorro y crédito. También pueden asociarse
aquellas personas jurídicas sin ánimo de lucro y aquellas que se consideren
de interés social. Los fines y objetivos de la Central de Cooperativas son:
a) En el aspecto operativo financiero:

19 CENTRAL DE COOPERATIVAS DEL ÁREA NACIONAL. Estatutos, CENCOPAN.
CENTRAL DE COOPERATIVAS DEL ÁREA NACIONAL. Folletos informativos, CENCOPAN.
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a.l) Fomentar el ahorro de las cooperativas asociadas y movilizar
fondos para concederlos a las afiliadas que lo necesiten, por
circunstancias estacionales o carencias coyunturales de
liquidez.
a.2) Fortalecer económicamente el sistema cooperativo, mejorando
sus tasas activas y pasivas con la intervención de la oferta y
demanda de dinero.
a.3) Proveer de servicios de seguros, de jubilación y de pensiones.
a.4) Financiar programas de desarrollo de las asociadas.
b) En el aspecto asociativo-representativo:
b.1) Fomentar la total integración de las cooperativas de ahorro y
crédito.
b.2) Promover el desarrollo de las cooperativas asociadas.
b.3) Representar a sus asociadas ante los poderes públicos y ante
otros organismos públicos y privados.
b.4) Prestar asesoramiento y servicios de todo tipo a las cooperativas
integradas.
Para el cumplimiento de los fines y objetivos la Central de Cooperativas
puede realizar actividades como:
a) En el aspecto operativo financiero:
a.1) Recibir depósitos en caja de ahorro y cuenta corriente de sus
asociadas y concederlas préstamos.
a.2) Recibir préstamos en general y realizar otras operaciones de
crédito con instituciones financieras.
a.3) Girar, aceptar, endosar, ceder y negociar letras y documentos
civiles y comerciales.
a.4) Emitir y negociar bonos de inversión.
b) En el aspecto asociativo-representativo:
b.l) Establecer un sistema de información económica, financiera y
social para las asociadas.
b.2) Organizar programas de formación cooperativa y técnica.
b.3) Fusionarse, asociarse o integrarse a otros organismos cooperativos.
b.4) Construir o alquilar establecimientos clínicos destinados a la
atención de la saluda de sus socios y familiares de las
cooperativas asociadas.
b.5) Habilitar viviendas, locales, oficinas y centros de consumo para
los socios de las cooperativas.
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2) LA CENTRAL COOPERATIVA NACIONAL (CREDICOOP)20
El 27 de octubre de 1973 se formó la Central Cooperativa Nacional de
Ahorro y Crédito con 16 cooperativas y con la ayuda de la CUNA (AID), la cual
tenía como objetivos promover la creación de cooperativas de ahorro y crédito
en Paraguay y la formación de organismos de integración.
En 1976 la Central cambió de denominación por la actual Central
Cooperativa Nacional, actuando como cooperativa de segundo grado de
integración económica de ámbito nacional, aunque con mayor incidencia en la
región oriental de Paraguay y, concretamente, en la capital Asunción y sus
alrededores. Asocia a cooperativas multiactivas y especializadas de cualquier
tipo autorizadas a funcionar por el Instituto Nacional de Cooperativismo.
En 1985, CREDICOOP contaba con 50 cooperativas asociadas y 10.979
socios, la mayoría de carácter urbano. Actualmente cuenta con 64 cooperativas
asociadas y cada una tiene un voto en la Asamblea:
Los objetivos principales de la Central son los siguientes:
a) En el aspecto operativo financiero:
a.l) Proveer de servicios financieros de todo tipo.
b) En el aspecto empresarial no financiero:
b.2) Suministrar materiales, equipos y materias primas, importación,
exportación y comercialización de productos, etcétera.
c) En el aspecto asociativo-representativo:
c.l) Representar y defender a las cooperativas asociadas ante los poderes
públicos y entidades privadas.
c.2) Promover la difusión de los principios cooperativos y velar por su
cumplimiento en las entidades asociadas.
c.3) Fomentar la creación y desarrollo de las cooperativas y gestionar la
promulgación de normas legislativas favorables para el
cooperativismo.
c.4) Proporcionar asesoría, capacitación y asistencia a las cooperativas
asociadas.

20 Este punto ha sido elaborado a partir de:

CENTRAL COOPERATIVA NACIONAL. Estatutos de la Central Cooperativa
Nacional. CREDICOOP. s.f.
CENTRAL COOPERATIVA NACIONAL. Análisis institucional, Programa de
formación en gerencia de recursos humanos. CREDICOOP. s.f.
CENTRAL COOPERATIVA NACIONAL. Documento informativo de CREDICOOP.
CREDICOOP. s.f.
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c.5) Promover la intercooperación entre las cooperativas asociadas y con
organizaciones nacionales e internacionales.
Para el cumplimiento de estos objetivos la Central puede realizar, entre otras,
las siguientes actividades:
a) En el aspecto operativo financiero:
a.1) Conceder préstamos a las cooperativas socias, a través del Servicio
Intercooperativo Financiero (SIF), para la producción agropecuaria,
adquisición de bienes, comercialización de productos
agropecuarios, adquisición de maquinaria y adquisición de tierras
para la explotación agrícola y ganadera.
a.2) Formar un fondo financiero para proporcionar liquidez a las
cooperativas en momentos de necesidad.
a.3) Obtener recursos financieros mediante la recepción de depósitos de
sus asociadas, solicitud de prestamos a otras entidades y emisión de
bonos.
a.4) Realizar todo tipo de operaciones financieras con las entidades
financieras y servir de intermediario entre éstas y las cooperativas
asociadas.
a.5) Prestar servicios de seguros contra robos, protección de préstamos,
de ahorros y de vida, fianzas, etc. Esta actividad se realiza a través
de la Compañía de seguros TAJY. La Compañía de seguros TAJY
es una empresa de seguros cuyo objeto es cubrir los riesgos a los
que están sometidos las cooperativas. Fue constituida como
sociedad anónima el 12 de agosto de 1997 con 14 cooperativas
accionistas. Esta empresa de seguros puede operar con los
siguientes productos: Póliza de Protección de Aportes y Ahorros,
Póliza de Protección Familiar en Grupo, Póliza de Seguro de Vida
Colectiva para Directores y Empleados. Póliza de Seguro Integral
para Cooperativas y Póliza de Protección para Préstamos.
b) En el aspecto empresarial:
b.1) Prestar servicios de comercialización, importación y exportación de
forma centralizada de materias primas y de productos.
b.2) Prestar servicios de almacenamiento, conservación y tratamiento de
productos agrícolas.
b.3) Adquirir materias primas, productos, bienes muebles o inmuebles de
forma ventajosa.
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b.4) Promover y realizar la industrialización de productos cuando esta
actividad no pueda ser acometida por las cooperativas de forma
individual.
c) En el aspecto asociativo-representativo:
c.l) Proporcionar asistencia técnica, servicios de consultoría, auditoría,
capacitación y ayuda a las cooperativas en dificultades. Las
actividades de educación y formación especializada se realiza a
través del Centro de Educación y Desarrollo Cooperativo
(CEDECOOP).
c.2) Cualquier otra actividad o acto que sirva para la consecución de sus
objetivos.
3)

LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO
Y CRÉDITO DE PARAGUAY (FECOAC)

La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Paraguay se
constituyó el 12 de julio de 1987 como cooperativa de segundo grado, e integra a
Cooperativas Multiactivas dedicadas, principalmente, al ahorro y crédito.

4) LA CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DE PARAGUAY
(CMCP)
La Caja Mutual de Cooperativistas de Paraguay es una entidad privada sin
ánimo de lucro cuyo fin es proporcionar una pensión por jubilación. Provee de
este servicio, por medio de aportaciones periódicas, a Profesionales
Independientes, Comerciantes y Microempresarios, no acogidos por el Régimen
del Seguro Social, y a aquellos cooperativistas que aportando al Instituto de
Previsión Social desean una protección adicional en el futuro. Se trata de un
sistema privado en el que los afiliados son los dueños de la organización y está
basado en la ayuda mutua. Es, además, un sistema privado alternativo al Instituto
de Previsión Social (IPS).
La Caja Mutual se constituyó el 6 de octubre de 1985 por iniciativa de dos
cooperativas de ahorro y crédito, la Cooperativa Universitaria y la Cooperativa
de Producción, Consumo, Ahorro, Crédito y Servicios Profesionales de la Salud
(Coomecipar) y en la que participaron 60 socios. Actualmente asocia a más de
nueve mil afiliados.
Los servicios que ofrece la Caja Mutual de Cooperativistas de Paraguay son
los siguientes:
a) El servicio principal de la Caja es la prestación por jubilación.
La Caja Mutual se compromete a pagar a sus Afiliados una vez

(
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cumplida la edad mínima de 55 años de edad una renta vitalicia,
retirar totalmente el fondo acumulado, retirar una cantidad
establecida mensual hasta la extinción del fondo acumulado o bien
una combinación de estas modalidades.
b) La Caja Mutual dispone para los afiliados activos una cobertura de
hasta 15 días en caso de hospitalización en un centro de salud de
Paraguay.
c) En caso de fallecimiento del afiliado, la Caja Mutual entregará a los
beneficiarios un cantidad de hasta 20.000.000 de guaraníes como un
beneficio adicional, denominado Fondo de Solidaridad.
d) La Caja Mutual concede préstamos a sus afiliados para la compra,
construcción o rehabilitación de inmuebles y a las sociedades
cooperativas.

5) EL BANCO COOPERATIVO

A finales de agosto de 2000 se realizó la formación de un Banco
Cooperativo, que de acuerdo al Proyecto de Estatuto regulará su organización y funcionamiento conforme a las disposiciones de la Ley 438 y
el Decreto Reglamentario N. 14052. El Banco aún no puede funcionar
porque el Banco Central de Paraguay no lo ha reconocido, ya que en sus
Estatutos especifican que serán supervisados por el Instituto Nacional de
Cooperativismo (INCOOP). De acuerdo al Proyecto de Estatutos del Banco
Cooperativo, se destaca:
a) Que la política del Banco será fomentar el esfuerzo propio y la ayuda
mutua para promover el desarrollo de la economía cooperativa de
producción de bienes y servicios, orientar su gestión en un mínimo
de excedentes y un máximo de servicios y observar fielmente los
principios universales que dan fundamento ético al Movimiento
Cooperativo como estructura de cambio social.
b) El Banco podrá realizar todas las operaciones activas, pasivas y de
servicios para el fomento de la economía cooperativa, en el ámbito
nacional e internacional, realizando operaciones en forma exclusiva
con sus socios, y de hacerla por mediación solidaria con terceros,
serán simples actos de gestión y de relación entre instituciones en el
marco de las Principios Cooperativos y de la coordinación que sea
necesaria con otros sectores de la economía y las finanzas, con el
sector público y las entidades sin fines de lucro.
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c) Podrán ser socios del Banco Cooperativo las siguientes entidades con
personería jurídica: las cooperativas; las entidades del sector público,
nacional, departamental o local y cualquier entidad privada sin fines
de lucro.
5. LA SITUACIÓN DE LA BANCA COOPERATIVA EN
PARAGUAY
La situación actual del cooperativismo de crédito paraguayo está
formado por las siguientes entidades:
280 cooperativas de ahorro y crédito. Las dos cooperativas de mayor
dimensión son la Cooperativa Universitaria21 y la Cooperativa de
Producción, Consumo. Ahorro, Crédito y Servicio de Profesionales de
la Salud (Coomecipar)22
Existen tres cooperativas centrales: la Central de Cooperativas del
Área Nacional (CENCOPAN), la Central Cooperativa Nacional
(CREDICOOP), y la Central Cooperativa Nikkei Agrícola, que asocia
a cooperativas de crédito y de otras modalidades en el entorno de los
colectivos japoneses, debido a su carácter de cooperativa multiactiva.

21 En septiembre de 1973 se formó la Cooperativa Universitaria por un grupo de 43 graduados
universitarios. principalmente químicos. ingenieros y arquitectos, que buscaban soluciones a
sus necesidades económicas.
Actualmente la Cooperativa Universitaria es la cooperativa de ahorro y crédito de mayor
dimcnsión. integrando a 50.000 socios. Pueden ser socios de esta cooperativa los licenciados
universitarios en Universidades nacionales reconocidas oficialmente o extranjeras con título
reconocido por la Universidad Nacional de Asunción, cursar o haber cursado el último curso
de una carrera universitaria con cinco o más años de duración, ser empleado de la cooperativa
con un mínimo de seis meses de antiguedad, los cónyuges de los socios y aquellas personas
jurídicas que no tengan fines de lucro y sean de interés social,
La Cooperativa Universitaria se encuentra cIasificada dentro del sistema financiero bancario
como la novena entidad por captación de depósitos. y la duodécima atcndiendo a los criterios
de préstamos y beneficios.
22 La Cooperativa de Producción, Consumo, Ahorro, Crédito y Servicio de Profesionales de la
Salud (Coomecipar) se formó en 1967 como Caja de Préstamos del Circulo Paraguayo de
Médicos, Se constituyó legalmente como cooperativa de ahorro y crédito en 1972 y como
cooperativa multiactiva en 1980. Cuenta con una casa central y cinco sucursales en las
principales poblaciones de Paraguay y asocia a, aproximadamente, 11.000 socios. Pueden ser
socios de esta cooperativa los médicos, odontólogas. bioquímicos, psicólogos, licenciados en
enfermería, licenciados en obstetricia, licenciados en servicio social, químico-farmacéuticos,
empleados de Coomecipar; cónyuges de socios e hijos. estudiantes universitarios del último
curso de estudios vinculados a los servicios de la salud y personas jurídicas, sin ánimo de lucro
y de interés general, a juicio del Instituto Nacional de Cooperativismo,
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No existe ningún banco cooperativo ni banco de cooperativas, aunque a
finales de 2000 se realizó la formación de un Banco Cooperativo, pero de
momento no se ha puesto en marcha el proyecto. CABAL PARAGUAY,
es una sociedad cooperativa administradora de tarjetas de crédito de
origen argentino, pero con implantación en diversos países
iberoamericanos. Actualmente cuenta con más de 300.000 comercios
adheridos, 30 entidades bancarias, red de cajeros automáticos propios e
implantación en Uruguay, Paraguay, Chile y Cuba.
PANAL, Compañía de Seguros Generales, sociedad participada por la
Cooperativa Universitaria en un 99% y Cabal Paraguay en un 1 % Y cuya
actividad es la cobertura de riesgos, tales como la vida, incendio,
transporte, automóviles, robos, responsabilidad civil, Caución, etc.
La Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, constituida por
iniciativa de la Cooperativa Universitaria y Coomecipar, y en la que
participaron 60 socios. La Caja Mutual es una entidad privada sin ánimo
de lucro cuyo fin es proporcionar una pensión por jubilación y servicios
de cobertura de riesgos por enfermedad y fallecimiento.

CUADRO 4

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SOCIEDADES Y DE SOCIOS EN LAS
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE PARAGUAY
AÑO

1983
1988
1992
1997
1999
2000

NÚMERO DE SOCIEDADES
52
63
88
84
109
280

NÚMERO DE SOCIOS
22.117
43.042
78.707
64.080
147.117
-

Elaboración propia a partir de: HIRCHE. H. Paraguay. En: BENECKE. D.
W. Las Cooperativas en América Latina. Brasil: Unisinos, San Leopoldo. 1987. Y a partir de datos de
la Dirección General de Cooperativismo.
Evolución anual de las cooperativas registradas en la Dirección General de Cooperativismo.
Periodo 1986-1990, Paraguay Cooperativo, N. 31. abril de 1991. p. 26.
Cooperativas inscritas en la Dirección General de Cooperativismo al 23/03/92, Paraguay
Cooperativo, N. 34, 1992.
VARGAS SANCHEZ, A.; NACIMIENTO CORONEL, Z. B. El cooperativismo en Paraguay:
especial referencia a las cooperativas de producción. CIRIEC-España, abril 2000, nº. 34. p. 189-224.
ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL. Haciendo negocios .... 0pus. cit., p. 97-100.
INCOOP: Censo Nacional de Cooperativas Año 2000, Instituto nacional de CooperativismoBanco Central de Paraguay. en http://www.bcp.gov.py/utep/censo_coop.html.
FUENTE:
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6. CONCLUSIONES
La banca cooperativa en Paraguay está formada exclusivamente por
cooperativas de ahorro y crédito que sólo pueden operar con sus recursos
propios, no pudiendo recibir depósitos, de tal forma que su operativa
financiera está limitada con respecto a los bancos, y ello a pesar de existir la
posibilidad de constituir bancos cooperativos y bancos de cooperativas con
plena operativa financiera. Únicamente, el Banco Central de Paraguay tiene
intención de someter a su control a las cooperativas de ahorro y crédito que
alcanzan un determinado volumen de operaciones.
A diferencia de los países del Mercosur en los cuales existen, en todos
ellos, cooperativas de crédito con plena operativa financiera o existen
bancos cooperativos, o sistemas organizados de banca cooperativa, en
Paraguay esto no es una realidad, si bien existe 1a necesidad de alcanzar un
nivel mayor de operatividad e integración a través de bancos cooperativos,
sin embargo aún no ha sido puesto en práctica hasta el momento, y a pesar
de ser el camino de la integración un proceso vital para el desarrollo y
fortalecimiento de la banca cooperativa.
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RESUMEN

Las Secciones de Crédito de las cooperativas se presentan como una alternativa de
financiación a utilizar por los socios de la propia cooperativa, efectuando actividades de
desarrollo y gestión de la actividad financiera.
Con el transcurso de los años y debido a su gran utilidad se han convertido en
soportes fundamentales del crédito agrario en determinadas zonas rurales, sobre todo,
cuando forman parte de una Cooperativa agraria que desarrolla su actividad en nuestra
Comunidad Autónoma. Nos parece interesante, por tanto la realización de un breve
estudio de su evolución, concepción y análisis de su gestión dentro de un marco general,
para terminar encuadrando a dichas Secciones de Crédito en un ámbito tan concreto
como es la provincia de Jaén.

ABSTRACT
The cooperatives credit sections can be used by their own partners as a financial
alternative in order to manage and develop their financial activity.
Over the years and due to their contrasted utility, they have become very important
instruments of the agricultural credit in certain rural areas, especially when they belong
to farm cooperatives as the case of our «Andalusian Community». For this reason, we
think of scientific interest to study
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The evolution, conception of these credit sections and to analyze their management as well , from a general perspective to a more particular one as the
case of province of Jaén
Key words: Credit section, cooperative. financing, profitability.

1. INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan las
cooperativas agrarias y sus socios agricultores es el de su financiación.
Precisamente, para tratar de paliar este problema. las propias cooperativas
tienden a constituir las denominadas «Secciones de crédito».
Estas Secciones de crédito surgen como departamentos especializados en
el desarrollo y la gestión de la actividad financiera dentro de la propia
cooperativa agraria.
Según M. MELLE (1999, 107), «Las carencias estructurales del crédito
agrario de nuestro país, con pocas entidades especializadas, exigencia
acrecentada de garantías y largas tramitaciones de los expedientes, también
han motivado la creación de Secciones de crédito por las cooperativas
agrarias».
De ese modo, las Secciones de crédito se han convertido en elementos
básicos del crédito agrario en amplias zonas rurales, compitiendo de manera
efectiva con las entidades financieras y contribuyendo, asimismo, al
creciente proceso de desintermediación característico de los sistemas
financieros desarrollados.
Se trata pues, de una alternativa de financiación introducida por la Ley de
Cooperativas (LC).
En este trabajo se pretende ofrecer una panorámica general de las
Secciones de crédito. Para ello, en primer lugar, se sitúa a éstas en sus
orígenes exponiendo una introducción de su evolución histórica. En segundo
lugar, se hace un breve estudio conceptual, seguido de los aspectos a tener en
cuenta a la hora de constituirla. A continuación, se efectúa un somero
análisis acerca de cómo se gestiona dicha Sección de crédito -planificación,
fijación de objetivos y control- para terminar exponiendo las claves para el
mejor dimensionamiento de dicha sección y los medios con los que ha de
contar, tanto materiales como humanos a la hora de desarrollar su actividad.
Además, incluimos breves referencias que aportan una visión general
sobre la situación actual que viven las referidas secciones en el territorio
español.
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2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La aparición de las Secciones de crédito se remonta al último tercio del
siglo XIX, aunque sin uti1izar aún esta denominación, con el fin de luchar
contra la usura, muy extendida en el Agro español y promovidas en su
mayoría por el Catolicismo social.
Pero también, y más cercano a nuestro tiempo, aparecen por la necesidad sentida por los socios al comprobar que mientras ellos depositaban
sus ahorros en los bancos, la cooperativa a la que pertenecían cuando
demandaba crédito a éstos, bien les aplicaban altos tipos de interés o bien le
negaba el crédito, al exigirle fuertes garantías. Por ello, la contribución a la
financiación de la cooperativa es la que ha provocado la mayoría de las
veces la aparición de las Secciones de crédito.
La historia de las Secciones de crédito podemos encontrada, como ya
hemos comentado, a principios del siglo XIX, con origen en los antiguos
sindicatos agrarios, casi todos católicos, donde los pequeños propietarios
agrarios empiezan a organizarse, ya que está de por medio la revolución
industrial y la gente del campo necesita organizarse para poder subsistir. En
este contexto, y según A. ROMERO (1991, 32) « ... el sindicato agrícola no
es una entidad meramente reivindicativa, sino como un sindicato de
pequeños propietarios donde había actividad económica, es decir, para
realizar compras en común. En ese seno, se empiezan a admitir depósitos y
a surgir el embrión de lo que hoy son las Secciones de crédito... ».
Durante los años 40, las Secciones de crédito van subsistiendo, aunque
no de manera muy favorable ya que la crisis económica del momento no
permitía a nadie la posibilidad de ahorrar.
Ya a finales de los 50 y principios de los 60, y con la liberación económica que se vive en ese tiempo, las Secciones de crédito vuelven a
resurgir con fuerza y comienzan a estructurarse, convirtiéndose, en palabras
de A. ROMERO (1991, 32), «... en entidades un poco especiales, en cuanto
que no eran una red de sucursales profesionalizadas sino espontáneas».
Este es el motivo por el que el Banco de España realiza sucesivas
inspecciones, cuyos resultados le llevan a ofrecer una alternativa al sector:
o desvinculan la actividad agraria de la actividad de crédito
-transformándose así en cooperativas de crédito-, o no se realizan nuevas
inscripciones en éste -porque no es coherente desde el punto de vista del
mismo-. Por ello, muchas de las Secciones de crédito escogen la primera
opción, convirtiéndose así en cooperativas de crédito.
Las Secciones de crédito quedan un poco desamparadas, pero continúan
creciendo porque eran un medio rápido de rentabilizar y fi-

58

Raquel Puentes Poyatos y Regina Garrido Castro

nanciar las actividades de las cooperativas agrarias, y en las décadas de los 60 y
70, a medida que se va extendiendo el movimiento cooperativista, se produce el
gran «boom» de las mismas. El motivo, ya comentado, es que las gentes del
campo descubren que por la vía de las Secciones de crédito podían financiar con
menores costes las operaciones de las cooperativas, y al mismo tiempo los
beneficios de éstas revertían en el propio pueblo donde estaba enclavada la
cooperativa agrícola.
A mediados de los 70 se promulga la regulación definitiva de las
cooperativas de crédito, prohibiendo a las citadas secciones llamarse Cajas
Rurales.
A medida que el sector crece, se profesionaliza, van entrando técnicos, se
empieza a reflexionar sobre su propio futuro, se mueven grandes cantidades de
dinero y, por lo tanto, la inspección de Hacienda comienza a preocuparse por su
funcionamiento. Pero también hay que decir que toda la normativa fiscal que hay
en España para entidades financieras, indirectamente las Secciones de crédito
van asumiendo ese papel, sin estar obligadas, ya que no son entidades inscritas
en el Banco de España, pero, como querían estado, van autorregulándose.
A modo de resumen, consideramos oportuno exponer la opinión de varios
autores que creemos explican de manera sintetizada cuál fue la génesis de las
Secciones de crédito. Así, A. C. MORALES (1989. 55) expone que «la génesis
del crédito agrícola estuvo íntimamente relacionado con el asociacionismo
agrario surgido en el siglo XIX. La Ley de Sindicatos Agrícolas de 28 de enero de
1906, que constituyó un auténtico hito en el desarrollo del crédito al sector
agrario, atribuía a dichos sindicatos la creación o fomento de Instituciones dedicadas a tal modalidad de crédito, bien sea directamente en el seno de la misma
asociación, bien estableciendo o secundando Bancos, Cajas o Pósitos
separados».
Análogamente, A. ROMERO ( 1991, 29) dice que «Las Secciones de crédito,
jurídicamente, arrancan en el sector agrario con la Ley de Sindicatos Agrícolas
de principios de este siglo21 (Ley 28-01-1906). En aquel tiempo. y basado en la
estructura del "Sindicato", se podían admitir depósitos y dar créditos a los
socios. Muchas Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito y Cooperativas
Agrarias surgieron de esta ley».
J. J. DAMIA (1989, 39) apunta que «El origen de las Secciones de crédito ha
estado ligado a factores de índole social y económica,

21 Refiriéndose al siglo xx.
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como son la lucha contra la usura rural y el hacer frente a las necesidades
de financiación tanto de socios como de las propias cooperativas en unas
condiciones que han permitido en la mayoría de los casos (excepto en las
que ha existido mala gestión) potenciar el desarrollo de inversiones de la
propia entidad, creando nuevas secciones y permitiendo una mejor
rentabilidad de los ahorros de los socioS».
En ese sentido, R. J. SERVER et. al. (1997, 149) exponen que «El
origen de las Secciones de crédito de las cooperativas se debe fundamentalmente a las necesidades financieras para su funcionamiento y al
convencimiento de los socios de que la propia cooperativa puede ser capaz
de remunerar más adecuadamente sus ahorros y, a la vez, asegurarle su
demanda crediticia en unas condiciones especiales» .
Por tanto, las anteriores opiniones nos indican que el comienzo de las
Secciones de crédito responde a las necesidades de los propios socios
cooperativistas.
En los Últimos años se han ido promulgando una serie de normas
jurídicas tendentes a la consolidación y desarrollo de las Secciones de
crédito. Éstas se han desarrollado en todo el Estado, pero de forma
diferente en cada una de las Autonomías, existiendo, en tal caso, una mayor
proliferación de normas en la Comunidad Catalana y en la Valenciana,
donde existe una amplia legislación relativa a las cooperativas con Sección
de crédito, mientras que en el resto del país la legislación es mínima o nula.
Está claro que el proceso histórico de las Secciones de crédito es una
evolución con una lógica maduración y con sus normales altibajos. Pero lo
que es evidente es que las cooperativas agrarias que tienen su propia
Sección de crédito están mucho más desahogadas financieramente que las
que no la tienen. Los tipos de interés, mucho más bajos, las buenas
condiciones financieras que disfrutan los socios y ese abaratamiento global
del sistema financiero hacen de éstas una pieza clave para apoyar una
agricultura en pleno desarrollo.
Por ser Jaén la provincia en la que nos encontramos hemos creído
conveniente reflejar la evolución histórica tanto del cooperativismo agrario
como de las Secciones de crédito en dicha provincia, para lo que hemos
consultado los expedientes de las cooperativas agrarias inscritas en el
Registro de Cooperativas de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, encontrando en el mismo 290 cooperativas registradas hasta
la fecha del año 2000.
La evolución, por tanto, del cooperativismo y las Secciones de crédito
de esas 290 cooperativas de la provincia de Jaén queda reflejada en el
Cuadro 1.
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CUADRO 1
EVOLUCIÓN DE LAS SECCIONES DE CRÉDITO DE COOPERATIVAS
AGRARIAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Año

Nº Cooperativas agrarias

Nº Secciones de crédito

1942
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1968
1969
1973
1974
1975
1976
1977
1980
1981
1982
1984
1985
1986
1987
1988
1989

1
2
5
7
13
19
22
28
31
43
49
64
73
89
95
105
122
134
139
143
149
159
167
169
174
175
176
180
181
182
184
186
187
188
189
192
193
197
205

O
O

1
1
4
6
6
8
10
12
12
18
21
26
26
28
33
38
39
40
40
42
44
45
46
47
47
49
49
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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3. CONCEPTO DE SECCIÓN DE CRÉDITO
El crédito cooperativo puede tener dos modalidades diferentes: la de las
cooperativas de crédito -que son cooperativas cuyo objeto social es servir a
las necesidades financieras de sus socios y de terceros, ejerciendo las
actividades propias de las entidades de crédito- y la de las Secciones de crédito -formadas en el interior de una cooperativa para satisfacer las
necesidades crediticias propias y las de los socios, fomentando el ahorro de
los mismos.
Por tanto, hemos de comenzar matizando que las cooperativas de crédito
son entidades distintas a las cooperativas con Sección de crédito a pesar de
poseer muchos aspectos comunes.
Las cooperativas de crédito tienen como objeto social principal y
exclusivo la actividad crediticia, clasificándose en Cajas Rurales que son
promovidas por Cooperativas del campo y Sociedades agrarias que
financian a la agricultura, ganadería, sector forestal y a las actividades que
mejoren las condiciones de vida en el ámbito rural, y Cooperativas de
crédito populares y profesionales de carácter industrial y urbano, cuyo
origen son las asociaciones y Cooperativas gremiales. Sin embargo, la
finalidad de las Secciones de crédito es facilitar el desarrollo del objeto
social de la cooperativa, siendo el fin de la misma satisfacer los intereses y
necesidades socio-económicas de sus socios.
Las cooperativas de crédito se hayan sometidas a la legislación laboral y
mercantil ya las normas básicas de Ordenación del crédito y la Banca y
además a la normativa específica que pueden dictar las Comunidades
Autónomas.
Por otro lado, las Secciones de crédito son departamentos especializados
en el seno de las cooperativas que, sin personalidad jurídica independiente
de dicha cooperativa de la que forman parte, actúan como entidades
financieras, limitando sus operaciones activas y pasivas al ámbito de la
cooperativa y sus socios, además de colocar parte de su tesorería en
intermediarios financieros o títulos valores22.
Las Secciones de crédito se regulan por la respectiva Ley de cooperativas autonómica, según el ámbito territorial en que actúa la
cooperativa, y en el supuesto de existir regulación específica sobre la
materia, preferentemente por ésta. Los órganos de la Sección de crédito son
los mismos que los de la cooperativa, es decir, Asamblea ge-

22 La anterior Ley General de Cooperativas definía a las Secciones de crédito como un ente
bajo el cual puede organizarse el crédito cooperativo, sin personalidad jurídica e
independiente de la cooperativa donde forma parte, que limita sus operaciones activas y
pasivas al seno de la misma y a sus socios.
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neral, Consejo rector, y, en su caso, el Director, salvo que los Estatutos
señalen alguna particularidad.
Por tanto, podemos considerar a las Secciones de crédito de las
cooperativas como entidades crediticias cuyas actuaciones se limitan
exclusivamente a sus socios y a la propia cooperativa a la que pertenecen,
constituyendo, en muchos casos, la única entidad financiera que existe en
algunas poblaciones.
G. FAJARDO (1999, 12) expone la siguiente definición de las Secciones
de crédito «... una demarcación económica y funcional en el seno de una
cooperativa que, sin personalidad jurídica independiente de la cooperativa de
la que forman parte, actúa como entidad financiera limitando sus
operaciones activas y pasivas al ámbito de la cooperativa y sus socios».
Las Secciones de crédito no están sujetas a ningún sector de actividad, sin
embargo hemos de manifestar que se han desarrollado exclusivamente
dentro de las Cooperativas agrarias, por lo que, normalmente, una Sección
de crédito va ligada al sector agrario. En este sentido, y en nuestra opinión,
lo sustantivo de las Secciones de crédito se encuentra en dos razones
fundamentales:
a) El sector de actividad en el que se desenvuelven está en permanente
transformación y en crisis prolongada, lo que exige necesidades
amplias y constantes de financiación.
b) Las deficiencias en la estructuración del crédito agrario de nuestro
país, con pocas entidades especializadas, exigencia excesiva de
garantías, alto coste del dinero, largos trámites en sus operaciones,
lejanía de las entidades de los lugares de cultivo, etcétera.

Por lo tanto, somos de la opinión de que las cooperativas con Sección de
crédito cubren estas necesidades y deficiencias, convirtiéndose en elementos
básicos del crédito agrario en amplias zonas rurales de nuestro país, y van a
tratar de solucionar los inconvenientes que pueden surgir en la relación entre
la cooperativa y la entidad de crédito, como pueden ser: las comisiones
bancarias, gastos de servicio, subidas en los tipos de interés, entre otras, sirviendo así como instrumento de autofinanciación de la propia cooperativa.

4. CONSTITUCIÓN DE UNA SECCIÓN DE CRÉDITO
Según el artículo 5.1 de la LC, los Estatutos de una cooperativa podrán
prever y regular la constitución y funcionamiento de secciones,
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que desarrollen, dentro del objeto social, actividades económico-sociales
específicas con autonomía de gestión, patrimonio separado y cuentas de
explotación diferenciadas, sin perjuicio de la contabilidad general de la
cooperativa.
Seguidamente, el artículo 5.4 de la misma expone que las cooperativas
de cualquier clase, excepto las de crédito, podrán tener, si sus Estatutos lo
prevén, una Sección de crédito, sin personalidad jurídica independiente de
la cooperativa de la que forman parte, limitando sus operaciones activas y
pasivas a la propia cooperativa y a sus socios, sin perjuicio de poder
rentabilizar sus excesos de tesorería a través de entidades financieras.
Partiendo de dicho artículo, habrán de constituirse las Secciones de
crédito.
En relación con lo anteriormente expuesto podemos decir que la
constitución de una cooperativa puede deberse, entre otros motivos, al
interés de la comunidad para comercializar global mente su producción o
para la adquisición conjunta de materias primas. El origen de las
mencionadas secciones reside en la puesta en común del ahorro de los
socios, con el fin de facilitar su gestión e incrementar el poder de
negociación al trabajar con un volumen mucho más importante de dinero.
En cuanto a los pasos necesarios para la constitución de dicha Sección
de crédito, dependerán del domicilio social de la cooperativa donde se cree
y de su ámbito territorial. En general, en el territorio nacional cabría
distinguir en principio aquellas Comunidades donde es de aplicación la LC
y aquéllas con competencia exclusiva en materia de cooperativas y Ley
propia en vigor. No obstante, si no existe una regulación específica sobre
secciones23 los requisitos para ambas se reducen a un acto interno de la
entidad en el que se modifican sus Estatutos sociales.
Ante la constitución de una Sección de crédito se plantean dos alternativas, que se cree al mismo tiempo que la cooperativa en cuyo seno
actuará, o bien que lo haga en una cooperativa ya en funcionamiento. En el
primer caso, al aprobada la Asamblea constituyente, los Estatutos sociales
contendrán la regulación de la sección y por lo tanto, la cooperativa iniciará
todas sus actividades al mismo tiempo. En el segundo caso, el Consejo
rector se encargará de la elaboración de la propuesta de modificación
estatutaria, donde incluirá la ampliación del objeto social de la cooperativa
y del texto del articulado que regule el funcionamiento de la sección. Una
vez se

23
Podemos comprobar que sólo existe normativa específica en la Comunidad Valenciana y
Catalana.
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presente escritura pública y se inscriba en el Registro correspondiente, la
cooperativa estará en condiciones de ejercer su nueva actividad.
En los Estatutos de la sección se recogen las normas básicas que
regularán su actuación futura. La LC y las diferentes leyes autonómicas no
prescriben el contenido mínimo, pero no obstante deben dictarse unas bases
de trabajo, que si bien no limiten ni dificulten la gestión, permitan mantener
su nivel de solvencia y viabilidad24.
El Capital social. Integrado por las aportaciones de los socios, será global
y único, aunque la Ley no prohíbe que se exijan aportaciones específicas a
Capital social afecto a la sección.
En relación con los socios de la Sección de crédito hemos de manifestar
que pueden ser todos aquellos que tengan capacidad para serlo de la
cooperativa, salvo disposición expresa contraria en los Estatutos, es decir,
tanto las personas físicas como jurídicas, públicas o privadas.
Respecto a los órganos de la cooperativa, señalar que son para toda la
cooperativa, es decir, que aunque ésta esté dividida en secciones, los órganos
sociales coincidirán con los órganos de la sección. No obstante, cuando el
volumen de la referida Sección de crédito supera un cierto tamaño, es
interesante la existencia de un responsable o Director particular25 para la
sección, independientemente del Director general de la cooperativa, así
como de la del Consejo rector y de la Asamblea general.

5. GESTIÓN DE UNA SECCIÓN DE CRÉDITO
Como ya ha quedado patente, una Sección de crédito actúa como
intermediario financiero, limitando sus operaciones activas y pasivas al
interior de la propia cooperativa y a sus socios26.
Así pues, una sección desarrolla la captación de pasivos, depósitos de los
socios, que se destina con posterioridad a la concesión de créditos a los
mismos, a la colocación en intermediarios financieros, o bien a la
adquisición de valores.
En este epígrafe vamos a realizar un breve análisis de la gestión de una
Sección de crédito así como su planificación, fijación de los objetivos y,
finalmente, su control.
24 Por ejemplo, cómo se planifica o cómo se lleva a cabo y se controla la gestión.
25 Dicho Director particular de la Sección de crédito ha de someterse, no obstante, a la
supervisión del Director general de la cooperativa.
26 Artículo 5 de la LC.
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5.1. Planificación de la Gestión
La gestión en el negocio bancario no pasa únicamente por una captación o
«compra de dinero» sin planificación. Es necesario previamente un estudio sobre
la rentabilidad que generará la «venta» del dinero captado a los socios.
Por ello hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la compra de dinero
debe sustentarse en una capacidad de venta. Por las características que reviste
una cooperativa agraria, las Secciones de crédito son captadoras de pasivo caro,
es decir, de Imposiciones a Plazo Fijo, y escaso pasivo barato, como, por
ejemplo, Cuentas Corrientes.
Al llevar a cabo la actividad la Sección de crédito, sus directivos deben
conocer que la clave del negocio financiero y la fuerza más importante para su
desarrollo es la confianza de la clientela, por lo que debe procurarse una buena
prestación al socio-cliente y mantenerlo satisfecho con los servicios que se
ofrecen, ya que el desarrollo de la sección depende de ello. En este sentido, A.
MELIÁN (1998, 60) expone que « ... además, y dado que en los últimos años se
ha producido un fenómeno de bancarización en la población, esto es, un incremento de la cultura financiera de los potenciales clientes que les proporciona un
mayor poder de negociación y de demanda, los socios valorarán muy
positivamente que los gestores y empleados estén al corriente de los nuevos
productos financieros y dominen los temas sobre los que se les solicita
información ... », por lo que el principio de la Sección de crédito sería la
confianza; si se pierde, de nada sirven los servicios más competitivos o los
productos más rentables, ya que sin ella no hay incremento de depósitos.
Por lo tanto, una adecuada gestión requiere una información27 actualizada
que aporte los datos suficientes para la adopción de decisiones.
En la gestión de una Sección de crédito, además de la captación de pasivo,
organización interna de la entidad y otros aspectos, incide de forma notable el
sistema de análisis y concesión de créditos. Hay que evitar un alto grado de
morosidad, aunque no por ello deben exigirse un elevado número de garantías
que ocasionen que el socio acuda a otra entidad.
Siguiendo a J. MORATAL et. al. (1996, 31) Los factores del riesgo en el
crédito bancario se pueden agrupar en función:

- de las características del beneficiario del crédito (capacidad legal,
aspectos personales);
27 Nos estamos refiriendo al conocimiento de los depósitos y el ahorro existente en la
localidad.
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- de la finalidad o destino del crédito (consumo o producción);
- de la forma instrumental del crédito (letras, pólizas, descubiertos);
- de las garantías que respaldan el crédito (personales y reales);
- de otros factores (cantidad, plazo, forma de reembolso, coyuntura, etc.).

Así pues, para evaluar el riesgo de la concesión del crédito es esencial
estudiar las características del futuro beneficiario. Además de comprobar su
capacidad legal, hay que realizar informes personales de sus actividades
económicas.
5.2. Fijación de objetivos
En cuanto a los objetivos de cualquier entidad financiera en general, y
por tanto de la Sección de crédito, los podemos concretar en los siguientes:
• Rentabilidad
• Seguridad
• Liquidez.
Pero además, si tenemos en cuenta que el mantener la clientela es la
clave para el buen funcionamiento de una Sección de crédito, éste sería un
objetivo a añadir. Según J. DOMINGO (1992, 52), «El objetivo de una
Sección de crédito no es repartir los retornos derivados de su actividad, esto
ya se consigue a través de la cooperativa, sino la de ofrecer cada día
mejores servicios... », postura que compartimos y que nos parece básica para
el funcionamiento y desarrollo de las citadas secciones.

5.2.1. OBJETIVO DE RENTABILIDAD
En relación con la rentabilidad, hemos de manifestar que ésta no
significa que se persiga el lucro a toda costa, sino que haya un remanente.
Por tanto, entendemos que hay que partir de una premisa generalizadora,
como es que el tipo de interés en las operaciones activas tiene que ser
mayor que en las operaciones pasivas, dando lugar de esta forma a que
aparezca un remanente o margen financiero, fundamental para la
supervivencia y afianzamiento de estos entes.
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5.2.2. OBJETIVO DE SEGURIDAD
Respecto al objetivo de seguridad, con el mismo se pretende que los recursos
invertidos se recuperen.
Los factores que influyen en el riesgo bancario para el caso de los créditos se
pueden agrupar, según J. MORATAL et. al. (1996, 32), en:
- el beneficio del crédito;
- el fin a que se destina el crédito;
- las garantías que respaldan el crédito;
- la forma instrumental del crédito, y
- el momento coyuntural en que se concede el crédito.

5.2.3. OBJETIVO DE LIQUIDEZ
Con este tercer objetivo se pretende que el grado de disponibilidad de los
recursos invertidos sea el adecuado a las exigencias de devolución de los
depósitos.
Una Sección de crédito debe estar preparada para la retirada masiva de
depósitos adecuando los vencimientos de los activos con los movimientos
cíclicos de éstos. En este sentido, A. MELIÁN (1998, 61) señala en relación con
la posible retirada de fondos en cadena que «... si entre los socios se extendiese el
rumor sobre una hipotética falta de liquidez, se asume un verdadero peligro,
puesto que el contagio de los pánicos da lugar a una fuerte externalidad negativa
para el sector, a la vez que supone un riesgo para la entidad».

5.3. Control de la Gestión
El control de la gestión trata de evitar las crisis financieras que se pueden
producir cuando existe un deterioro o inexistencia del margen financiero, un
excesivo peso de los costes de trasformación o una inadecuada selección de las
inversiones.
El fin último y esencial que se persigue al controlar la gestión es evitar una
crisis financiera, finalidad común a cualquier entidad que se dedique a la
actividad bancaria. Siguiendo a J. MORATAL et. al. (1996, 34) los factores
determinantes de una crisis financiera son:
• el deterioro o inexistencia del margen financiero, definido por la
diferencia entre ingresos y gastos financieros;
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• un excesivo peso de los costes de tras formación por falta de productividad
y exceso de gastos generales, e
• inadecuada selección de inversiones, no sólo por la posibilidad de resultar
fallidos, sino por lo que pueden suponer de inmovilización.
En nuestra opinión, es por lo tanto prioritario que las Secciones de crédito
establezcan un sistema de vigilancia que se implante a través de un control
interno para la prevención de errores y fraudes que requiere de una organización
administrativa y contable adecuada, un control de objetivos, y una auditoría
externa.
6.

EL DIMENSIONAMIENTO, MEDIOS MATERIALES,
MEDIOS INFORMÁTICOS y MEDIOS HUMANOS DE
LA SECCIÓN DE CRÉDITO

Puesto que el negocio bancario necesita de una atención constante al público,
es importante elegir de forma adecuada el emplazamiento de la sección. Si la
cooperativa se encuentra ubicada fuera del núcleo urbano, no será conveniente
centralizar la actividad de la sección en los mismos locales, porque obligaría al
socio a desplazarse cada vez que necesitara negociar con ella, lo que ocasionaría
que debido a su incomodidad se redujese su actividad.
Por otra parte, si aun no estando en el centro urbano se encuentra en un lugar
accesible, pueden utilizarse por la Sección de crédito las mismas oficinas que se
usan en la cooperativa de la que forma parte, ocasionando así economías de
escala al aprovechar los medios materiales y humanos de ésta.
Análogamente, y si es posible elegir el emplazamiento, se debe buscar, por
un lado, el lugar donde se prevea que en un futuro se desplace la actividad
comercial, y por otro lado, aquél que goce de cierta seguridad -evitando, en la
medida de lo posible, el riesgo de robo- convirtiéndose la seguridad en un factor
importante a tener en cuenta a la hora de emplazar la sección.
Además de lo anteriormente expuesto, es importante la dimensión de las
oficinas, las cuales deben estar en consonancia con la cantidad de público a
atender ya que el trato al socio, si bien ha de ser eficaz, también debe ser rápido.
Por ello, en cualquier oficina, se ha de disponer de los medios materiales que
permitan una atención óptima al cliente. Sería interesante, por lo tanto, realizar
un diseño de ficheros y base de datos que permita acceder fácilmente a la
información sobre cada cliente, y unos formularios que sean claros, de rápida
lectura y comprensión para clientes y personal.

70

Raquel Puentes Poyatos y Regina Garrido Castro

En tal sentido, los medios informáticos pueden dar un servicio muy
eficiente al socio, un ahorro considerable de medios materiales y técnicos a
la cooperativa y un aumento subsiguiente de la rentabilidad.
En aquellas Secciones de crédito donde se encuentra instalado un
buen sistema informático se consigue:
- controlar el stock de suministros, confeccionar la factura al instante
al socio y cargárselo en su cuenta;
- conocer las entradas y salidas de productos, con todas las variables,
precios, costes de transformación y liquidar el resultado al socio
abonándoselo en su cuenta;
- realizar las nóminas de empleados, abonarles el sueldo en su cuenta;
- llevar el control de los depósitos, de los créditos, de las inversiones
financieras, sean cuales sean sus modalidades;
- realizar la contabilidad de las diversas secciones si las hubiese, y
- elaborar listados, estadillos, control de las explotaciones de los
socios, etc.
En cuanto a los medios humanos que necesita una Sección de crédito
para la realización de su actividad bancaria, no tienen porqué diferir de los
que necesita la cooperativa, sólo hay que reeducarlos para que puedan
realizar dichas actividades. Asimismo, han de ser amables en el trato con la
clientela, ágiles, corregir los errores de los socios con cordialidad,
solucionarles los problemas lo más rápido posible y con los menores costes
... No obstante, hay que tener en cuenta que atender a los clientes no
consiste en proporcionales todo lo que demanden, sino en hacer bien
aquello que se les ofrece.

7.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS SECCIONES DE CRÉDITO EN
ESPAÑA

En este epígrafe pretendemos mostrar una visión muy generalizada de
cómo se distribuyen las distintas Secciones de crédito en las Comunidades
Autónomas del territorio nacional.
Para ello tomamos como referencia la aportación de M. MELLE (1999,
111) al exponer la importancia cualitativa que poseen las Secciones de
crédito en España.
En la actualidad, el sector de Secciones de crédito de las cooperativas
agrarias en España tiene poca fuerza. La razón de ser, según ésta, es que « ...
a diferencia del resto de entidades financieras españolas, este sector está al
margen de la regulación de la autoridad monetaria central (Banco de
España), que incluso desconoce el número
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de Secciones de crédito operativas en la actualidad en España». Hemos de decir
que por Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
de 5 de diciembre 1995, se procedió a efectuar el anuncio de la Norma Técnica
de Auditoría de elaboración del Informe complementario al de auditoría de las
cuentas anuales de las cooperativas con Sección de crédito para someterla a
información pública durante el plazo de seis meses28 .
Dicho informe complementario al de auditoría de las cuentas anuales de las
cooperativas con Sección de crédito es solicitado por determinadas Entidades
supervisoras públicas, siendo una de estas entidades el Banco de España. El
objeto de esta norma es, según dicha resolución, resumir los alcances de los
trabajos de revisión y verificación de cuentas y cierta información en poder de
los auditores útiles para las funciones de supervisión de dichas entidades -Banco
de España.
No obstante, es necesario decir que actualmente son escasas las cooperativas
con Sección de crédito que tienen conocimiento de la existencia de esta norma,
con lo que la mayoría de ellas no cumplen la citada obligación.
Considerando la asunción de competencias en materia de cooperativas por las
distintas Comunidades Autónomas, las autoridades financieras de algunas de
ellas han optado por regular y controlar el sector de cooperativas con Sección de
crédito, al considerar que su importancia relativa no es, en absoluto, una cuestión
despreciable, sino todo lo contrario. Este es el caso de la Comunidad de
Catalunya y la Comunidad Valenciana, que regulan las Secciones de crédito de
sus respectivas Comunidades y por tanto conocen sus informes económicofinancieros, lo cual permite aproximarles a la cuantificación de su negocio.
En otras Comunidades -como es el caso de nuestra Comunidad Andaluza-, a
pesar de la importancia que adquieren las secciones en cuanto a su número y
volumen de actividad, al carecer de regulación, es imposible realizar una
cuantificación real de su peso relativo respecto del sistema financiero. Si
embargo, y según pone de relieve M. MELLE (1999, 111), «Se estima que el 86
por ciento de la actividad de las Secciones de crédito de Andalucía está ligado a
la Cooperativa Almazara, y que su volumen total de depósitos asciende a 80.000
millones de pesetas», y continúa diciendo que « ... la mayor parte de las
cooperativas andaluzas son meras captadoras de pasivo, aunque actualmente
están tratando de renovarse a través de las Secciones de crédito multicooperativas -que abarcan la totalidad de las cooperativas de un municipio con el fin de
convertirse en la entidad motora del desarrollo local».

28 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 5.2 de la Ley 19/1988. de Auditoria de
Cucntas.
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8. CONCLUSIONES
Es obligado para nosotros finalizar el presente trabajo exponiendo las
conclusiones que, a nuestro entender se derivan del estudio realizado.
En primer lugar, hemos tenido la ocasión de comprobar que la Sección de
crédito constituye una fórmula de crédito agrario que resulta ciertamente
interesante para cualquier estudioso del sistema financiero, aunque dichas
secciones no se encuentren reconocidas por el Banco de España como
instituciones que lo integran, al excluidas, explícitamente, de las regulaciones
sobre entidades de crédito.
En cuanto al ámbito de actuación de estas secciones, decir que se ha puesto
de manifiesto que se realiza casi exclusivamente en zonas rurales, con especial
implantación y arraigo en las Comunidades Catalana y Valenciana, siendo en
nuestra región andaluza, concretamente en Jaén, Córdoba y Málaga -por este
orden-, donde más predominan, estando integradas, generalmente, en las
Cooperativas del campo.
Reiterar que en todo momento se ha pretendido encuadrar legalmente a las
mencionadas Secciones de crédito andaluzas, pero no ha sido posible. Cuentan
con una regulación mínima -dos puntos de un artículo en la Ley Nacional de
Cooperativas y un artículo en la Ley Andaluza de Cooperativas- mientras que las
Comunidades de Valencia y Catalunya sí poseen una regulación específica en
materia de Secciones de crédito. Para el ámbito andaluz habrá que atender como
ya se ha comentado, a los Estatutos de la cooperativa, que a nuestro entender
resultan altamente insuficientes para normalizar cualquier operación por la
sección realizada. Aparece, sin embargo, una Resolución del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas de aplicación nacional, pero que cuyo
análisis nos ha llevado a comprobar que remite a la normativa reguladora.
Pero, de otro lado, podemos afirmar que las Secciones de crédito tienen un
gran potencial de desarrollo, principalmente por las ventajas que ofrecen, tanto a
los socios como a la propia cooperativa, ya que la libertad que éstas poseen
puede permitirles remuneraciones más elevadas de las aportaciones que realizan
los socios, añadiendo además que los costes de financiación son más reducidos
para ellos, constituyendo su principal actividad la captación de los depósitos de
sus socios o de las otras secciones de la cooperativa para su posterior colocación
en activos rentables. Este es el motivo por el que actualmente en los centros rurales una Sección de crédito tiene más fuerza y arraigo que una entidad
financiera general, constituyendo nuestras secciones, cada vez más, una
competencia mayor para dichas entidades financieras.
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Otra cuestión a tener muy en cuenta es el trato personalizado realizado
por las Secciones de crédito, que contribuye a globalizar y estrechar las
relaciones entre el socio y la cooperativa, y agilizar los trámites
administrativos, así como una mayor especialización en operaciones con el
sector agrario.
Para la sociedad cooperativa las mencionadas secciones suponen una
forma de incrementar sus recursos financieros a un menor coste, y al mismo
tiempo, su rentabilidad financiera y resultado neto. Sin embargo, podemos
decir que el propio desarrollo de las mismas está condicionado por la
limitación de sus operaciones activas y pasivas, que exclusivamente pueden
ser realizadas atendiendo al interior de ésta.
Se desprende también del análisis que hemos llevado a cabo en este
trabajo que las Secciones de crédito han contribuido de forma activa no sólo
al afianzamiento financiero de la cooperativa a la que pertenecen, sino
también al desarrollo rural de la zona en que se ubican, constituyendo el
elemento clave que se conceptúa para eliminar, en lo posible. la
dependencia económica de la cooperativa respecto a terceros ajenos al
sector cooperativo, convirtiéndose en una figura histórica clave del progreso
y fomento del asociacionismo cooperativo en la agricultura de nuestra
región, erigiéndose como uno de los máximos exponentes de las llamadas
entidades de economía social.
Finalmente, señalar que la eficiencia bancaria de las Secciones de crédito
que pertenecen al campo de la economía social no deja de ser paradójico,
existiendo además de la rentabilidad económica una eficiencia social y
organizativa, que se sustenta en el trato de favor que la sección dispensa a
las otras secciones de la cooperativa, al soportar los costes de las mismas y
realizar operaciones de gestión con ellas en la prestación de ciertos servicios
sin remunerar o en el traspaso de resultados a dichas secciones agrarias para
incrementar las liquidaciones de sus socios.
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Legislación
• LEY de 28 de enero de 1906, de Sindicatos Agrícolas.
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Secciones de crédito de las Cooperativas (DOGV de 30 de enero).
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Sección de crédito (DOGV de 7 de enero).
• ORDEN de 27 de junio de 1994. de la Consellería de Economía y Hacienda. sobre
Normas Contables y Obligaciones Informativas de las Cooperativas con Sección de
crédito de la Comunidad Valenciana (DOGV de 14 de julio).
• ORDEN de 19 de mayo de 1995, de la Consellería de Economía y Hacienda. por la
que se modifica la Orden de 14 de marzo de 1995, de la ConselIería de Economía y
Hacienda, por la que se establece el Plan de Racionalización de Sector del Crédito
Cooperativo (DOGV de 26 de mayo).
• LEY 40/1998, de 31de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas (BOE de 2 de
abril).
• LEY 2/1999. de 16 de julio, de Cooperativas (BOE de 17 de julio).

APUNTES SOBRE LA GÉNESIS
Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO
AGROPECUARIO EN LA REPÚBLICA .
ARGENTINA
POR
DR. ING. AGR. JAVIER A. SALMINIS*

RESUMEN
El desarrollo de nuestro país estuvo estrechamente vinculado con la conformación y
expansión del sector agropecuario nacional. Por lo tanto la referencia de ciertos sucesos
históricos resulta trascendente, a nuestro juicio, para el conocimiento en particular de los
procesos de origen y evolución del cooperativismo agropecuario y para comprender su
importancia y condición presente.
Los principales factores que impulsaron su génesis fueron la definición de un modelo
de país agroexportador hacia inicios de 1900, alentado por la progresiva demanda de
materias primas del Viejo Continente, y la extensión de la frontera agrícola de la mano de
la colonización, en un contexto de explotación y grandes necesidades de los agricultores.
Esencialmente inmigrantes o en el ámbito urbano, también las urgencias de una masa de
trabajadores en fuerte crecimiento animaron la creación de otras ramas cooperativas.
Estos aspectos y el trayecto del cooperativismo agrado nacional desde sus primeros
pasos hasta nuestros días serán reseñados en este trabajo.
Palabras clave: Sector Agropecuario - Modelo agroexportador - Sistema
Agroalimentario Argentino - Cooperativismo Nacional y Agropecuario.

SUMMARY
Our country's development was narrowly linked with the formation and expansion of
the national agricultural sector. Therefore the reference of some historic events is
significant. to our judgment, for the knowledge of the origin and evolution process of
agricultural cooperativism in particular, and for understanding its importance and present
condition.
* Departamento de Economía Agraria. Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad
Nacional de Río Cuarto.
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The main causes that impelled its genesis were the definition of an agroexporter
country model towards the beginning starts of the 1900's, encouraged by the
progressive Old World's raw materials demand, and the extension of the agricultural
frontier by the hand of the colonization, in a context of exploitation and farmers'
great necessities, essentially immigrants. In the urban space, the urgencies of a
workpeople mass in strong growth, also impelled the creation of other types of
cooperatives.
These aspects and the trajectory of the national agrarian cooperativism, from its
first steps until our days, will be summed up in this work.
Key words: Farming Sector - Food and Agriculture System - Agroexporter
Model - National and Agrarian Cooperativism.

1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO
1.1. La configuración y evolución del Sector Agropecuario en
Argentina
En la República Argentina se diferencian
dos grandes zonas ecológicas: la región
pampeana y el resto del país, donde a su vez se
identifican cuatro regiones, caracterizadas en
general por precipitaciones estacionales y
suelos con deficiencias en cuanto a su aptitud
agrícola: región patagónica (fría y seca), región
cuyana (templada y seca), región noreste
(cálida y húmeda) y región noroeste (cálida y
seca).
La región pampeana es una extensa planicie
herbácea de más de 60 millones de hectáreas,
que se extiende por gran parte de las provincias
de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe,
Córdoba y La Pampa, y que abarca sólo el 21
% del territorio continental argentino. Reúne
Patagonia
excepcionales condiciones para producciones
e Islas
extensivas de clima templado,
especialmente granos y carnes: lluvias bastante
bien distribuidas en el año, suelos razonablemente provistos de materia orgánica y
nutrientes y pendientes de escasa magnitud.
Estas diferencias ecológicas contribuyen a explicar, en gran medida, la desigual
evolución económica regional y, dado el gran peso del
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sector agropecuario en la economía nacional, cómo se ha ido modelando el
desarrollo del país: un área pampeana muy superior al conjunto, que
concentra el grueso de la producción generada y en donde las medianas
explotaciones agropecuarias tienen un peso notable y regiones
extrapampeanas postergadas, con predominio tanto de minifundios como de
grandes explotaciones1. En estas últimas regiones alcanzan relevancia
comercial producciones específicas más intensivas en el uso de mano de
obra asalariada y/o de capital (vid, frutas, hortalizas, algodón, tabaco, té y
yerba mate, entre otras).
Pero el territorio argentino fue desde el siglo XVI hasta fines del XVIII
uno de los más atrasados del continente, con sólo algunas economías
regionales medianamente desarrolladas (o más bien de subsistencia) en el
norte del país. Debieron transcurrir casi tres siglos, desde la fundación de
los primeros asentamientos españoles en el área pampeana, para observar el
inicio de un sector agropecuario (en realidad, sólo ganadero en sus orígenes)
hacia fines de la época colonial2. Con el tiempo, la actividad agropecuaria
se constituyó en el eje fundamental del desarrollo del país, por lo tanto
describir su evolución significa reseñar la historia económica, política y
social argentina.
En una primera etapa, comprendida aproximadamente entre los años
1600 y 1750, el ganado vacuno permanecía salvaje (ganado cimarrón) y
muy disperso. Se organizaban con regular frecuencia vaquerías, como se
llamaban las cacerías de ese ganado, para obtener su cuero, sebo y grasa3
únicos productos que se utilizaban en ese entonces.
La creciente exportación de cueros desde mediados del siglo XVIII
impulsó la creación de establecimientos pastoriles de grandes superficies, la
estancia colonial, a fines de racionalizar el aprovechamiento de los animales,
iniciándose así su domesticación. Esto dio lugar a la configuración de una
nueva clase con poder económico y político, los hacendados o estancieros o,
según una denominación muy difundida, la oligarquía vacuna4.
La Revolución de Mayo de 1810, en la cual los hacendados ejercieron
una fuerte influencia, rompió el sistema monopolista español, abriéndose
nuevas posibilidades de intercambio comercial, como el negocio de la
exportación de carne salada5. Con el desarrollo de la in-

GIBERTI, 1988: 5.
2 La primera fundación de Buenos Aires ocurrió en 1536. Luego de su abandono, se rcfundó en
1580, a raíz de las necesidades de abaratamiento de los fletes hacia España de las áreas norteñas
desarrolladas, que dependían del Alto Perú.
3 G1BERTI, 1988: 7.
4 CEPAL, 1989: 59.
5 La derrota de las últimas fuerzas que sostenían la resistencia contra la invasión napoleónica
debilitó y puso en crisis la relación de España con sus colonias, Esta si1
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dustria del saladero se revalorizó el ganado vacuno, siendo su explotación la
actividad sobresaliente hasta 1850. Por otra parte, la rudimentaria agricultura
pampeana y las relativamente importantes producciones agrícolas y artesanales
regionales o extrapampeanas entraron en colapso a partir de la apertura
comercial y el creciente predominio porteño (es decir, del puerto de Buenos
Aires).
Mientras durante la segunda mitad del siglo XIX se producía el reordenamiento institucional del país, sucediéndose hechos vinculados con la unidad
y reconstrucción de la República, la fuerte demanda de la industria textil europea
alentaba la cría de ganado ovino, que pasó entonces a predominar por sobre el
vacuno. En este período, comprendido entre 1850 y 1900, el ganado vacuno fue
desplazado hacia campos vírgenes o marginales que se iban incorporando
conforme al avance del ejército sobre los aborígenes. La campaña de conquista
más importante, hacia el sur, culminó en 1879, repartiéndose la nueva tierra
como premio, dádiva, retribución de servicios o venta, casi siempre en grandes
extensiones y a integrantes de familias tradicionales6.
Con la instalación de frigoríficas (el primero, en Buenos Aires en 1882), se
inició la exportación de carnes refrigeradas. El creciente uso del flamante
ferrocarril y el comienzo de la exportación en pie de ganado vacuno de calidad a
Inglaterra (logrado con razas refinadas criadas en pasturas cultivadas), junto con
la incorporación de algunos adelantos para el manejo de la hacienda, como
molinos, aguadas y alambrados, propiciaron definitivamente la extensión y
consolidación de la explotación ganadera, y por lo tanto de la clásica estructura
social, constituida por una clase alta y otra baja, los peones rurales.

CUADRO 1

PRINCIPALES USOS DE LA TIERRA EN LAS PROVINCIAS DE LA
REGIÓN PAMPEANA (EN % DEL TOTAL)

Años

Granos
para
cosecha

1875
1908
1986
FUENTE: GIBERTI

1
19
23

Total

84
67
75

Ganado Mayor
De Renta
Vacunos
Ovinos

43
48
73

De trabajo
Equinos

Total

41
19

15
14

100
100

2

2

100

Superficie
aproximada
utilizada

30
45
60

(1988)

tuación resultó propicia para que comenzaran a producirse movimientos tendientes a lograr la
independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata (IDELCOOP, 1998).
6 GIBERTI, 1988: 15.
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En el resto de las provincias pampeanas la ganadería sólo se modernizó
en áreas de influencia de los frigoríficos, así que se contaba con suficiente
tierra inexplotada. Esto dio lugar al inicio de una tentativa, incierta hasta ese
momento pero que en poco tiempo llegó a ser trascendental para el
desarrollo del país: la colonización.
1.2. La inmigración y la colonización
La inmigración y la colonización fueron impulsadas en forma orgánica
en la República Argentina a partir de la promulgación de una ley nacional
del año 1876, aunque su espíritu haya sido manipulado y tergiversado
reincidentemente.
Si bien muchos inmigrantes se dirigieron al campo, los grandes
contingentes de extranjeros se vieron obligados a concentrarse en los
centros urbanos más desarrollados, en los cuales existían mayores
oportunidades laborales y la posibilidad de lograr mejores salarios. Por lo
tanto, la distribución del aumento demográfico tanto urbano como rural fue
dispar. Según datos de los censos poblacionales de 1869 y 1895, en ese
período la población de la provincia de Buenos Aires se triplicó, en las otras
provincias pampeanas se duplicó y en el resto del país aumentó un 50%.
CUADRO 2

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ARGENTINA SEGÚN CENSOS
NACIONALES (en miles de habitantes)

JURISDICCIÓN
BUENOS AIRES (1)
Urbana
Rural
CÓRDOBA Y SANTA FE
Urbana
Rural
ENTRE Ríos y LA PAMPA
Urbana
Rural
RESTO DEL PAÍS
Urbana
Rural
TOTAL DEL PAÍS (2)
Urbana
Rural

1869
495
241
254

1895
1.585
989
596

1914
3.643
2.701
942

1947
7.255
6.032
1.223

1980
10.866
10.123
743

1991
15.560
14.952
608

300
77
223

748
197
551

1.635
727
908

3.201
1.772
1.429

4.874
3.967
907

5.565
4.809
756

134
49
85
901
112
789
1.630
479
1.351

318
92
226
1.394
201
1.193
4.045
1.479
2.566

529
178
351
2.097
551
1.546
7.904
4.157
3.747

956
476
483
4.482
1.655
2.827
15.894
9.932
5.962

1.117
761
356
11.093
8.344
2.749
27.950
23.193
4.755

1.280
984
296
10.210
7.691
2.519
32.615
28.434
4.179

(1) Incluye Capilal Federal. (2) Incluye la eslimación de población indígena hasla el censo de 1947. que en los
parciales se adjudicara al sector rural.
FUENTE: Elaboración propia. sohre la base de GIBERTI (1988). INDEC (1991) y SAGyP ( 1994).
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La población del país, excluida la indígena, pasó de 1,5 millones habitantes
en 1865 a algo más de 4,5 millones a fines de siglo. Entre los años 1856 y 1910
ingresaron casi 4,9 millones de inmigrantes, de los cuales retornaron 2 millones,
por lo tanto la inmigración neta en ese período fue de 2,9 millones de personas.
Posteriormente el flujo inmigratorio se desaceleró, aunque continuó siendo
importante: entre 1920 y 1940 la población argentina aumentó en 5.3 millones
de habitantes, siendo la inmigración neta de 1,2 millones.
El sistema de colonización empezó en algunas regiones semimarginales del
centro y norte de Santa Fe y Entre Ríos, y posteriormente prosiguió en Córdoba.
Luego se formaban colonias agrícolas en zonas más aisladas aún, acompañando
el tendido de las vías del ferrocarril. La proliferación de las chacras familiares,
constituidas mayoritariamente por inmigrantes italianos, dio origen a una
significativa clase rural, el chacarero y su familia, que contribuyó de manera
decisiva al establecimiento de la agricultura comercial.
Sin embargo, el proceso se hizo rápida y precariamente, pues por aquellos
momentos las condiciones para los colonos aparceros y arrendatarios eran
sumamente irregulares, opresivas y desproporcionadas, dado un contexto legal
insuficiente o desfavorable, ausencia de mecanismos de control, e influencia de
los factores de poder instalados. En suma, la colonización se convirtió en un
gran negocio especulador de las empresas colonizadoras y de los latifundistas,
que obtenían importantes rentas y una continua revalorización de sus tierras7.
Evidentemente, la idea de la llamada a la inmigración europea para poblar el
campo fue en gran parte frustrada por el régimen de tenencia de la tierra, lo cual
explica, al menos en parte, muchos de los fenómenos que históricamente han
afectado al sector agropecuario. El éxito de «Argentina granero del mundo» se
logró sobre la base de esa mano de obra explotada y expoliada8.

1.3. El modelo agroexportador
La expansión agrícola hizo que una vez logrado el autoabastecimiento entre
1880 y 1890, en 1893 se exportara el primer millón de toneladas de granos.
Hacia fines de siglo, la exportación alcanzó los tres millones de toneladas, de
una producción total próxima a los cuatro millones y medio. La Argentina
adoptó un modelo agroexpor7

CARRACEDO, 1984: 21.
1972: 12; CEPAL, 1989: 60.

8 YURI,
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tador, de crecimiento hacia fuera, hasta la segunda década del siglo xx, en
virtud del proyecto de una clase dirigente en la que pesaban de manera
decisiva los terratenientes de la pampa húmeda. El modelo se apoyaba en la
importación de capitales, especialmente ingleses, y la exportación de
productos agropecuarios provenientes de las explotaciones extensivas.
Buenos Aires y su zona de influencia concentraba las principales
terminales ferroviarias y portuarias, además del aparato financiero. No
obstante, la cada vez mayor importancia del puerto de Rosario, sobre las
márgenes del río Paraná, al sur de Santa Fe, contribuyó a descentralizar las
exportaciones de cereales. Como resultado de estos procesos quedó definida
una economía en abanico y un país de perfil, mirando a Europa: en términos
generales, Gran Bretaña absorbía exportaciones y proveía capitales y bienes
manufacturados, Francia aportaba cultura y España e Italia enviaban
trabajadores9.
Se calcula que entre 1870 y 1913 la Argentina fue el país con mayor
crecimiento de su PIB per cápita a nivel mundial, con una tasa media anual
de crecimiento del 2,5%, seguida por Canadá (2,2%) y Estados Unidos
(1,8%). Indudablemente, el factor clave de este crecimiento estaba dado por
la producción agropecuaria pampeana y sus enormes excedentes exportables
10.

En cuanto al sector agroindustrial, según datos censales de 1914, éste
representaba más del 40% del total de establecimientos, el 33% de los
trabajadores ocupados y casi el 60% de la producción industrial y del capital
instalado en el país11. En 1928/29, el país ocupaba el undécimo lugar entre
las naciones que comerciaban y la tasa de analfabetismo había descendido
por esos años del 77% en 1869 al 25%.
Sin embargo, la expansión agrícola no generó un proceso autónomo de
industrialización y los ciclos de crisis de la economía mundial (19141918/1929-1933/1945-1952) ponían en evidencia las debilidades de un país
desprotegido, abierto y con su comercio exterior oligopolizado. El sector
agroexportador estaba fuertemente concentrado en unos pocos agentes: a
mediados de los años veinte, entre 65 firmas que exportaban, sólo dos
(Bunge & Born y L. Dreyfus) embarcaban el 55% del trigo, maíz, lino y
avena, o las cuatro principales casas, más del 80% del total comercializado.
Los cambios de Gobiernos y políticas a lo largo de nuestra historia,
abruptos y violentos en numerosos casos, y la consecuente varia-

9 GIBERTI, 1988: 33.
10 BARSKY y GELMAN, 2001: 140.
11 GUTMAN, 1990: 23.
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ción o ajuste de modelos e instrumentos adoptados, no significaron que el
sector agropecuario primero y el sistema agroalimentario argentino después
perdiera protagonismo como uno de los pilares fundamentales en los que se
asentó la economía nacional. El sector sigue definiendo el estilo de
crecimiento de la Argentina, o dicho de otra manera, el país depende
enormemente de él por su tradicional aporte a la obtención de divisas.
La gran amplitud y calidad de los recursos naturales disponibles (que se
resumen bajo el concepto de ventajas comparativas), la labor del hombre de
campo, el concurso de empresas e instituciones públicas y privadas y la
división internacional del trabajo han conducido a la formación de un sector
estratégico que, pese a su enorme heterogeneidad en cuanto a su estructura y
funcionamiento, representó en la última década alrededor del 14% del PIB y
el 60% de las exportaciones (15.000 millones de dólares) y generó
aproximadamente el 18% del empleo total.

CUADRO 3

IMPORTANCIA RELATIVA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN LA
ECONOMÍA ARGENTINA
Subsector
Agropecuario

Industria de
base agropecuaria*

Total Sistema
Agroalimentario

PIB (promedio 1990-1995)

7,6

6,0

13,6

PIB Bienes (promedio 1990-1995)

17,7

13,9

exportaciones)

24

35

59

Empleo (1995)

6

12

18

Participación porcentual

31,7

Generación de divisas (promedio

1990-2000, sobre total de

* Industria de alimentos, bebidas y tabaco.
FUENTE: Elaboración propia, sobre la base de ESTEFANELL v cols. (1997: 128); PIÑEIRO v cols.

(1997: 9).

'.

Su evolución en el siglo xx ha sido relativamente constante, pero a partir
de los años ochenta comenzó a evidenciarse un fuerte proceso de
reconfiguración y cambio, que se profundizó en la última década, derivado
de una sumatoria de factores relacionados con políticas internas y otros de
naturaleza externa. Esta transformación, para muchos con características de
fenómeno, se expresó en aumentos sustanciales de la producción, los
rendimientos y las exportaciones. Mientras que entre 1970/1990 la
producción de cereales y oleaginosos
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creció a una tasa anual promedio del 2%12, en la década siguiente el crecimiento
fue del 7,1 %. La producción de cereales aumentó en promedio el 6,7% anual
acumulativo, y los oleaginosos el 7,5%.
El crecimiento de la producción granaria se relaciona especialmente con la
modificación de los planteos productivos y la adopción de tecnología, debido
fundamentalmente al abaratamiento de los insumos importados, y la ampliación
de la Frontera agrícola, esto es, la incorporación de tierras tanto fértiles como
marginales o semimarginales anteriormente inexplotadas o dedicadas a la
explotación ganadera extensiva, actividad que desde hace tiempo tiene inferior
rentabilidad.

CUADRO 4

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES PRODUCCIONES AGROPECUARIAS
90/91

91/92 92/93

93/94 94/95

95/96 96/97

97/98 98/99 99/00 00/01 *

Cereales.
producción
total, en
22.519 25.440 25.550 23.805 26.128 23.831 36.102 40.734 31.133 37.514 36.705
miles tn.
Oleaginosos,
prado total,
en miles tn. 15.707 15.293 14.427 16.143 18.323 18.627 16.821 25.059 27.037 26.703 29.509
1990 1991

1992

1993

1994

6.591

7.002 7.777

1995

1996

1997

1998 1999

2000

8.507 8.865

9.090

9.540 10.330

9.815

Leche (mill.
Litros)
Bovinos

6.093

(miles cab.)

51.564 51.915 53.011 52.655 53.157 52.649 50.830 50.059 48.085 49.057 48.674

5.937

* Estimación de la SAGPyA al 15/06/01.
FUENTE: Elaboración propia, en base a: INDEC. 1993. 2000; SAGyP. 1994; SAGPyA, 1999. 2001; IICA. 2001;
TEDESCO y cols .. 2000.

El aumento de la producción significó mayores colocaciones en el mercado
externo de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario (MOA),
reafirmando el neto corte agroexportador de Argentina: la exportación de
productos primarios pasó de 3.339 millones de dólares en 1990 a un promedio de
casi 5.800 millones anuales entre 1996 y 2000, mientras que la de MOA se elevó
de los 4.664 millones de 1990 a un promedio cercano a los 8.500 millones en los

12 PORTILLO. 2001: 32.

86

Javier A. Salminis

últimos cinco años. Estos valores significan, aproximadamente, el 60% del
total exportado por nuestro país.
Estos y otros resultados llevaron a numerosos analistas y funcionarios a
considerar este proceso como una «segunda revolución agrícola» o una
«revolución de los alimentos», instalando expresiones tales como
«Argentina, supermercado del mundo», reencarnación de aquella mítica
«Argentina, granero del mundo» de 1900. Sin embargo, las transformaciones
acaecidas lejos estuvieron de estar contenidas en un genuino proceso de
desarrollo equilibrado, y numerosos agentes e instituciones sufrieron y
padecen las consecuencias. Entre otros indicadores y según distintas
estimaciones, en la última década el número de establecimientos
agropecuarios se redujo entre un 25 y 50%, Y más de 100.000 productores
rurales han sido expulsados del sistema.

2.

LAS CLAVES DEL ORIGEN Y DE LA EVOLUCIÓN
DEL COOPERATIVISMO

Resulta evidente que numerosos hitos significativos de la historia
argentina y agraria influenciaron fuertemente en la génesis y en la evolución
del cooperativismo nacional. En el proceso fundacional del movimiento
cooperativo se destacaron tres aspectos esenciales13);
b)
c)
d)

El surgimiento desde abajo, de manera autónoma y no como
creación impulsada por el Estado, de instituciones diversas o
agencias internacionales.
La ausencia de una legislación que lo amparase.
El seguimiento de los principios rochdaleanos.

Las organizaciones cooperativas y mutuales en la República Argentina
surgieron con vigor a partir de finales del siglo XIX, acompañando el
crecimiento demográfico y la consolidación de diversas corrientes
ideológicas y culturales14. El nacimiento y desarrollo han sido en todos los
casos azaroso, por las limitaciones de orden interno (como falta de recursos,
escasez de capital, capacitación y educación), y externo, debido a los
vaivenes de la historia política y social producto de los permanentes cambios
institucionales y de políticas, y a la hostilidad de agentes o grupos
interesados en el fracaso del movimiento cooperativo.

13

YURI, 1972: 19; CEPAL, 1989: 55.

14 CALETTI, 1983: 16; THOMPSON, 1994: 5.

Apuntes sobre la génesis y desarrollo del cooperativismo... (p. 77-99)

87

Existe consenso entre los autores que el principal impulso al sistema se
debió a la cultura laboral propia que trajo consigo la inmigración de
trabajadores europeos, destacándose como precursores a pequeños productores rurales en la creación de cooperativas agrarias de comercialización,
y grupos de obreros industriales y artesanos politizados, que fomentaron
principalmente el cooperativismo de consumo al compás del notable
crecimiento urbano, sobre todo en Buenos Aires, Rosario y en otras ciudades
del llamado litoral argentino. Posteriormente, fue difundiéndose en los
sectores bajos e intermedios de la clase media, lográndose así una
manifestación del cooperativismo en todas sus ramas.
En el caso del cooperativismo agrario o agropecuario, su origen se
relaciona con la expansión de la frontera agrícola y concentración y
revalorización de la tierra y la progresiva demanda de alimentos del Viejo
Continente a raíz de su creciente urbanización (acelerada por la Revolución
Industrial). Ello en un contexto local de fuerte explotación, desamparo y
necesidades de los agricultores y sus familias, y como respuesta a situaciones
de gran vulnerabilidad comercial y social, vinculadas con el régimen de
usufructo y tenencia de la tierra.
Sus muy difíciles comienzos, enmarcados por las luchas agrarias de 1910
y por la pugna con las empresas transnacionales de comercialización
agrícola, no impidieron que alcanzara gran raigambre y desarrollo,
constituyéndose en una de las ramas más importantes del cooperativismo
nacional.

3.

LA CONCEPCIÓN IDEOLÓGICA Y ORGANIZACIONAL
DEL COOPERATIVISMO ARGENTINO

En el origen del cooperativismo latinoamericano se distinguen cuatro
impulsos básicos: la acción del inmigrante europeo, las ideas mutualistas, la
acción de la Iglesia Católica y la instrumentalización por parte del Estadol5
Debe agregarse a estos factores la existencia de comunidades étnica o
culturalmente diferentes, con una organización social y en la gestión
económica derivada de grupos predecesores. Por todas estas circunstancias,
el cooperativismo latinoamericano es aún más heterogéneo que el europeo.
Desde el punto de vista jurídico y relacionado con lo anterior se observa
que coexisten dos perfiles más o menos diferenciados: el cooperativismo
surgido previamente a las leyes específicas y el modelo nacido a partir del
Gobierno y la legislación, impulsado por éste, por organizaciones
internacionales y por instituciones religiosas.

15 NAVAS, 1995: 35.

88

Javier A. Salminis

Desde la perspectiva ideológica, podrían distinguirse cuatro tipologías en el
cooperativismo latinoamericano, en función de contextos económicos, políticos
y sociales diferentes y corrientes de pensamiento cooperativo diversas16:
a)
b)
c)
d)

Cooperativismo clásico europeo de neto corte rochdaleano, que es el
más difundido en el concierto latinoamericano.
Cooperativismo indigenista, con raigambre en las culturas precolombinas, y con mayor difusión en el área andina y México.
Cooperativismo revolucionario, crítico de la tradición rochdaleana, y
sostenedor de la idea del cooperativismo como instrumento de lucha de
clases y cambio en los esquemas de poder y dominación.
Cooperativismo anarquista y libertario, de carácter antiestatista. a favor
de las organizaciones libres y voluntadas.

De acuerdo con estas aportaciones, puede afirmarse que en el caso de
Argentina el fuerte predominio de las iniciativas de los inmigrantes y las ideas
mutualistas, de carácter más político y social, también principista y utopista,
precedieron a las cooperativas en los centros urbanos. El fenómeno del
cooperativismo se desarrolló en las capas medias y medias bajas de la sociedad
urbana y en los pequeños y medianos productores rurales.
El modelo prevaleciente es el rochdaleano, razón por la cual corrientes
críticas le imputan básicamente el carecer de una identidad propia al contexto
latinoamericano y de no perseguir un cambio profundo en la estructura
económica y de poder: Según CARRACEDO17, las cooperativas agrarias de
Argentina están cercanas a la concepción de FAUQUET, pues «(...) sse
desentienden bastante de toda lejana previsión del devenir económico». Esta
idea se aproxima a la descripción que hacía LASSERRE sobre la naturaleza de
las cooperativas agrarias en general, en cuanto a que no recibieron fuertes
influencias ideológicas y no tenían un carácter revolucionario, sino más bien
conservador18.

16 CRACOGNA, 1978: 95.
17CARRACEDO. 1984: 78.
18 Como dice LASSERRE (1972: 11, 99), las cooperativas agrícolas nacieron paralelamente a las
cooperativas de consumo, en general en los períodos dc profunda crisis agrícola, y del mismo
sentimiento de solidaridad y de la misma necesidad de acción colectiva, aunque reconoce que
recibieron menos influencias ideológicas. Como característica destacaba que el cooperativismo
agrícola «no tiene la ambición de ser el prototipo de un sistema económico nuevo. Sólo es
revolucionario cn los Países de latifundio y de gran miseria campesina. Por el contrario, allá
donde predomina la explotación y sobre todo la propiedad campesina, es más bien conservador, y
durante mucho tiempo se ha considerado como un medio de fortalecer esta pequeña explotación
campesina».
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Esto en línea con la doctrina cooperativa latinoamericana, que no persigue
un modelo de organización cooperativa de la sociedad global. Y si se analiza
como sistema económico, la articulación que predomina es parcial entre las
entidades que constituyen el movimiento19.
El cooperativismo agrario argentino se organizó en su primera etapa para
las funciones de aprovisionamiento de bienes de uso y consumo y
comercialización interna de la producción, esto es, en los sectores inicial y
final de la economía. Luego, y por efecto de su propia expansión, incluyó la
comercialización externa, la industrialización y en cierto modo el crédito
cooperativo.
Fuera del tipo agrícola, las primeras cooperativas, básicamente de
consumo, se crearon por el influjo de dirigentes socialistas asalariados,
mientras que las entidades de crédito cooperativo fueron creadas por
representantes de la clase media o de la pequeña y mediana burguesía
nacional, como comerciantes e industriales, inspiradas en el modelo
preconizado por Luigi LUZZATTI (1841-1927) en Italia20.

4. LAS PRIMERAS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS
Si bien la agricultura fue logrando un gran desarrollo en volúmenes de
producción, permaneció durante décadas como una ocupación marginal, sin
inversiones, infraestructuras ni financiamiento. Los problemas del acceso a
la tierra, las cláusulas arbitrarias de los contratos de arrendamiento y
aparcería (o la inexistencia de ellos), la incertidumbre del mercado y el
manejo abusivo de la comercialización, resultaron un acicate para el
nacimiento de organizaciones de campesinos colonos, tanto en el ámbito
sindical como comercial. El sindicato y la cooperativa, se sabe, tuvieron en
común su origen asociacionista y el objetivo de proteger e incrementar los
intereses económicos y sociales de sus miembros.
Las iniciales manifestaciones prácticas que reunieron rasgos típicamente
cooperativos correspondieron al cooperativismo de consumo: entre 1871 y
1884 cuatro cooperativas de este tipo fueron fundadas por inmigrantes franceses, alemanes, suizos e ingleses.
La primera cooperativa de carácter rural, la Compañía Mercantil del
Chubut, se debió a colonos galeses establecidos en Trelew, provincia de
Chubut, y funcionó entre 1885 y 1911 (año en que se transformó en sociedad
anónima, hasta su extinción, en 1922). Por lo di-

19 NAVAS. 1995: 47.

20 PETRIELLA, 1984: 35-36, 44.
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cho y por la escasez de datos sobre esta Compañía, la mayoría de los autores
prefieren asignarle un carácter de mero antecedente, y conceder el papel de
pionera, como primera manifestación verdadera del cooperativismo rural, a
la Sociedad Cooperativa de Seguros Agrícolas y Anexos Ltda. El Progreso
Agrícola, de Pigüé, provincia de Buenos Aires, fundada en 1898 por un
grupo de colonos franceses provenientes de la región de Aveyron. Su
Estatuto Social fue redactado nada menos que por el Profesor Charles GIDE,
y de todas las cooperativas surgidas en esa época, indistintamente del rubro,
es la única que perdura hasta nuestros días. Pero como esta sociedad era más
que nada una cooperativa de seguros, algunos historiadores sostienen que la
Sociedad Agrícola Lucienville (1900), de Basabilvaso, Entre Ríos, debe ser
legítimamente considerada como la primera cooperativa agraria argentina,
argumento discutible por sus primeros años de vida como sociedad
mutualista, hasta 1907. Entonces, la decana de las cooperativas agrarias
propiamente dicha es, para muchos, la Liga Agrícola Ganadera de Junín,
fundada en 1904 por treinta y siete chacareros de distinto origen, inclusive
argentinos nativos21.
Pero estos loables emprendimientos eran insuficientes y aislados, sin
desmerecer por esto la gesta acometida. Con el correr de los años la
condición de los colonos se agravó, al sumarse a las situaciones de
vulnerabilidad descritas la caída de los precios de los cereales. El Estado y la
Legislatura se mantenían indiferentes e inoperantes, influenciados por los
poderes dominantes, y los productores se encontraban desorganizados, entre
el individualismo imperante, el desarraigo, la migración constante o la
permanente amenaza del desalojo. No obstante ello, la voluntad de sacrificio
y trabajo, la cohesión grupal por procedencia en algunos casos, la
experiencia de luchas sociales en otros (que incluía la práctica asociativa
fundada en la solidaridad) y las grandes necesidades del conjunto allanaron
el camino del inmigrante para una inserción difícil en una economía y sociedad preestructurada22.

5.

LA FASE DE EXPANSIÓN Y CONSOLIDACIÓN
DEL COOPERATIVISMO AGRO PECUARIO

Una vez difundidos los primeros antecedentes y experiencias exitosas, el
cooperativismo logró afirmarse a partir de la década de
21 CRACOGNA, 1968: 41-44; DRIMER Y DRIMER (1981).
22 SCHUJMAN, 1994: 2.
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1930. Su evolución nunca estuvo exenta de dificultades, indiferentemente
del sector donde tratara de expandirse. De todos modos, tuvo períodos de
significativo crecimiento cuantitativo y autonomía y un importante proceso
de institucionalización en organizaciones representativas de segundo y
tercer grado.
El cooperativismo agropecuario consiguió consolidarse entre las décadas
del treinta y del sesenta, si se toman como referencia los siguientes aspectos:
- El número de cooperativas fundadas en ese período.
- La integración institucional y empresarial del sistema.
- La expansión del cooperativismo en los sectores agroindustrial y
comercial.
- La definición de un marco jurídico específico23.
Dos hitos fundamentales con relación a la institucionalización del
movimiento cooperativo agrario enmarcan este proceso de consolidación: la
fundación en 1922 de la primera cooperativa de segundo grado (la
Asociación de Cooperativas Zona Central, luego llamada Asociación de
Cooperativas Argentinas Ltda. -ACA-) y la constitución en 1956 de la
entidad de tercer grado representativa del sistema (la Confederación
Intercooperativa Agropecuaria Coop. Ltda. -CONINAGRO-), que
actualmente nuclea a 11 Federaciones de 2.° grado. De esta manera, el
cooperativismo agropecuario nacional se organizó en tres niveles:
cooperativas de base agrupadas en entidades de segundo grado, las cuales
llevan adelante actividades comerciales e in23 Entre 1905 y 1925 se presentaron 19 proyectos de ley para establecer un encuadramiento
jurídico apropíado. Finalmente, el 20 de diciembre de 1926 se sancionó la Ley de Cooperativas
11.388. En su momento esta ley era señalada por eminentes cooperativistas internacionales como
una de las mejores en la materia, y a ella se debe atribuir la responsabilidad del crecimiento del
cooperativismo argentino. Fue tomada como modelo en otros países latinoamericanos, y su éxito,
demostrado por su vigencia durante casi medio siglo (cuando fue reemplazada en 1973 por la Ley
20.337, actualmente en vigencia), se fundó en los siguientes motivos (CALETTI. 1983: 61; CRACOGNA, 1968: 63, 66; YURI, 1972: 55):
a)
b)
c)

Se inspiró en las más calificadas experiencias cooperativas de la época.
Incorporó los principios más ortodoxos del cooperativismo rochdaleano (que se recuerda,
fueron enunciados definitivamente en el XV Congreso de la ACI en París en 1937, once
años después de la sanción de la ley).
No definió tipos determinados de cooperativas, sino hizo alusión a las funciones económicas
que ellas podían desarrollar. Esto permitió que en Argentina se practicaran (y se
practiquen) todas las formas conocidas de cooperativismo e inclusive algunas no difundidas
en ese momento en el extranjero.

92

Javier A. Salminis

dustriales, y que a su vez están asociadas a una entidad de grado superior
que defiende sus intereses gremiales24.
6.

PERFIL ACTUAL DEL COOPERATIVISMO AGROPECUARIO
NACIONAL

Pese al profundo cambio de escenario ocurrido en las últimas décadas y
al significativo decremento del número de organizaciones, el movimiento
cooperativo nacional mantiene una significativa presencia en distintos
ámbitos de la economía. En la actualidad, existen aproximadamente 4.300
cooperativas, que reúnen a más de 6,7 millones de asociados y activos por
casi 7.000 millones de dólares. Estas cifras reflejan la magnitud
(cuantitativa, mas no cualitativa) de estas instituciones en la sociedad y en
sectores dinámicos de la economía del país.
CUADRO 5
PRINCIPALES RUBROS COOPERATIVOS: DATOS SELECCIONADOS (2000)

Rubro

Cantidad

Socios

Activos
(miles de u$s)

Patrimonio
(miles de u$s)

Personal

Agropecuarias

769

158.500

1.172.251

495.238

14.100

Consumo
Crédito
Provisión
Seguros
Servicios
Públicos
Vivienda
Trabajo
TOTAL

93
216
332
27

319.200
695.400
171.700
2.503.800

158.842
857.991
639.193
822.655

53.602
374.452
229.918
214.772

2.100
4.400
6.900
3.600

962
575
1.343
4.317

2.369.200
278.400
256.700
6.752.900

2.079.820
545.786
633.939
6.910.477

1.518.070
108.119
313.144
3.307.315

16.600
1.500
550
49.750

incluye cooperativas de 2.ºy 3er grado. FUENTE:
FUENTE:Elaboración propia, en base a INACYM (2000).
NOTA: No

Porcentual mente, se destacan del resto de las ramas cooperativas por
patrimonio, asociados y empleados las cooperativas de servicios públicos,
seguidas en orden de importancia por las agropecuarias:

24 VARGAS SÁNCHEZ, 1997: 187.
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CUADRO 9
COOPERATIVAS EN 1984 Y 1998, SEGÚN FEDERACIONES

Cooperativas asociadas
FEDERACIÓN

1984

1998

241

119

Federación Cooperativa de Corrientes

35

17

Federación Entrerriana de Cooperativas

36

9

328

84

Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA)

Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (FACA) (1)
Fed. Coop. Arroceras Argentinas (FECOAR)

11

7

Fcd. Coop. Vitivinícolas Argentinas (FECOV1TA)

30

5

Fed. Coop. Agrícolas de Misiones

27

16

314

80

Unión de Cooperativas Ganaderas (UNCOGA)

18

11

Unión de Cooperativas Algodoneras Argentinas (UCAL)

22

16

La Fraternidad

20

O

Asociación Coop. Hortícolas Fmtícolas (ACOHOFAR)

33

O

SANCOR Cooperativas Unidas Ltda.

Total federadas activas

317

Federadas no censadas

120

Federadas inactivas

32

Total federadas (2)
No federadas activas

1.115

469

167

168

1.282

1001

No federadas inactivas
TOTAL

364

NOTAS: (1) En convocatoria de acreedores desde 1999. (2) Descontadas 47 cooperativas con asociación duplicada.
FUENTE: CONINAGRO

(1986 y1999b).

Evidentemente, las diferencias observadas en las dos últimas décadas,
tanto en el número de socios y de cooperativas primarias como en la
cantidad de éstas asociadas a entidades de segundo grado (las cuales
también en conjunto han retrocedido), están reflejando procesos de crisis
sectoriales, ceses, reconversiones y concentraciones. Procesos que se
espera se reviertan en sintonía con el inicio en el
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2003 de la recuperación global de la economía y con un contexto de fuerte
debate nacional sobre las causas y consecuencias del fatídico modelo político,
social y económico que rigió los destinos de la República Argentina desde
mediados de 1970.
CONCLUSIONES
El cooperativismo moderno comenzó a transitar su camino por el mundo
hace ya algo más de un siglo y medio. Su amplia difusión en diferentes
contextos y en países con distintos principios políticos y económicos habla de su
carácter de «movimiento social» y es a la vez prueba innegable de su capacidad
como una forma de organización económica eficaz para mejorar las condiciones
de vida de la gente. En Argentina, el movimiento cooperativo mucho tuvo que
ver indudablemente con la elevación tanto del hombre de campo como el de la
ciudad y el mejoramiento de sus precarias condiciones sociales.
Los cambios en las reglas de juego y un patrón manifiestamente adverso para
organizaciones con acento en los aspectos sociales, impregnado de una lógica
social egoísta y altamente competitiva, han inducido una considerable
contracción del sistema.
No obstante, el cooperativismo agrario nacional sigue jugando un rol
importante en el ámbito de la democracia social y económica, en la creación de
empleo, en la identificación con el tejido social y en el mantenimiento de la
agricultura familiar.
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ESTRUCTURA DE MERCADO,
INTEGRACIÓN COOPERATIVA
Y COMERCIALIZACIÓN EN EL SECTOR
OLEÍCOLA ANDALUZ
POR
OLGA SENISE BARRIO* y MANUEL PARRAS ROSA **

RESUMEN
Uno de los elementos explicativos de la escasa cuota de mercado que poseen los
aceites de oliva de más calidad en España es, a nuestro juicio, la escasa implicación
de los productores en la comercialización de aceites envasados, lo que se conceptúa
en la literatura como el «problema de la comercialización». En este sentido,
considerando el elevado peso de las cooperativas oleícolas andaluzas en el sector,
esta escasa demanda se ha vinculado al comportamiento comercial pasivo de estas
organizaciones. Uno de los instrumentos que se postulan para invertir esta situación
es la integración cooperativa. Así. en los últimos años se han creado varias
cooperativas de segundo grado en Andalucía. En este contexto, en este trabajo
hemos evaluado el modo en que la integración cooperativa está propiciando un
mayor acercamiento de los productores a los mercados finales. Los resultados
obtenidos ponen de manifiesto que sólo una minoría de las cooperativas integradas
en Andalucía está logrando este objetivo, predominando, aún, en el cooperativismo
oleícola un modelo de comercialización pasivo que está frenando el desarrollo del
mercado de aceites de calidad en España.

SUMMARY
An explicative factor of the limited market share of better olive oils in Spain is,
in our opinion, the limited presence of producers in the marketing of the bottled
oils, the so-called «marketing problem». In this sense, considering the great
importance of co-operative enterprises, the limited presence is linked with the cooperative enterprises marketing behaviour: One of the ins* Profesora Asociada Tipo III de la Universidad de Jaén.
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truments proposed to reverse that situation, are the integrated cooperatives
enterprises, So, in the past few years a number of integrated cooperatives have been
founded in Andalusia, with this aim in mind. In this context, in this work we analyse
how the cooperative integration is bringing the producers closer to the final markets.
The results of this paper shows that only a minority of these enterprises have been
able to bring the co-operatives oils to the consumers.

1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO
Una de las cuestiones que suscita más interés en torno al sector oleícola
español es la paradoja de cómo siendo España el primer país productor de
aceites de oliva del mundo, casi un 20 por 100 de los consumidores
españoles no conoce los distintos tipos de aceites de oliva que compiten en
el mercado, y una buena parte de quienes sí los conocen no sabe cuáles son
las características o propiedades distintivas existentes entre ellos (PARRAS
y TORRES. 1996). En esta situación de desconocimiento y confusión, los
aceites de oliva de más calidad -virgen y virgen extra- poseen una cuota de
mercado conjunta de tan sólo el 20 por 100 (PARRAS, 2001 a), no estando
justificado este bajo nivel de la demanda por el diferencial de precios
existente entre los aceites de oliva vírgenes y el «aceite de oliva»1, que es
muy pequeño, e incluso, a veces, es posible encontrar los aceites de oliva
de más calidad técnica a precios más bajos que los de menos calidad.
A nuestro juicio, un elemento clave explicativo de la realidad que
acabamos de describir es la escasa presencia de los aceites elaborados
directamente por los oleicultores en el mercado del aceite envasado,
comportamiento sectorial que se ha conceptuado como el «problema de la
comercialización». Defendemos, pues, que el comportamiento comercial de
los productores españoles, consistente, en general, en vender la mayor parte
de su producción a granel a las grandes empresas refinadoras/envasadoras
que operan en el mercado, explica, en gran medida, la reducida demanda de
los aceites de oliva de más calidad en España. En este sentido, podría
pensarse que la mayor presencia de los productores en el mercado de
aceites envasados no es imprescindible para lograr el incremento del
consumo de aceites vírgenes en España, sino que éste podría impulsarse por
las grandes empresas refinadoras/envasadoras que operan en el mercado.
Sin embargo, esta posibilidad es bastante irreal, considerando cómo está
estructurada la cadena agroalimentaria de los aceites de

1 El aceite de oliva es una mezcla de aceite de oliva virgen o virgen extra y aceite de oliva
refinado.
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oliva en España, así como el comportamiento de los agentes que la
configuran, cuestión a la que, por su importancia, dedicamos un epígrafe
posterior:
En este escenario, alcanzan un elevado protagonismo las sociedades
cooperativas oleícolas andaluzas, organizaciones que aportan alrededor del
70 por 100 de la producción nacional de aceites de oliva. En efecto, se
señala que es el comportamiento comercial pasivo de estas organizaciones
el mayor factor explicativo de la estructura de la demanda de aceites y
grasas en España, apuntándose, en la literatura, la necesidad de una mayor
concentración de la oferta que contribuya a resolver el «problema de la
comercialización». Para lograr este objetivo, en los últimos años se han
constituido en Andalucía un buen número de cooperativas oleícolas de
segundo grado o integradas.
En el contexto descrito, el propósito de este trabajo es analizar el
comportamiento comercial de las cooperativas oleícolas andaluzas de
segundo grado, al objeto de poder evaluar el modo en que la integración
cooperativa está propiciando un mayor acercamiento de los productores a
los mercados finales, esto es, contribuyendo a resolver el «problema de la
comercialización» y, consecuentemente con la tesis que defendemos, a
aumentar el consumo de aceites de oliva vírgenes de calidad en nuestro
país.

2.

LAS RELACIONES PRODUCTORESENVASADORES/REFINADORES EN LA CADENA
AGROALIMENTARIA DE LOS ACEITES DE OLIVA

En la Figura 1 esquematizamos el entramado de intercambios y circuitos
comerciales, a través de los que se relacionan las organizaciones y agentes
que conforman el sistema agroalimentario de los aceites de oliva en
España. Como se observa, junto al sector olivarero aparece una serie de
industrias conectadas entre sí, pero con características distintas.
Básicamente, es posible establecer tres tipos: las de primera transformación
o almazaras, las refinadoras y las envasadoras. Por otro lado, está
apareciendo una serie de «negocios emergentes» en una triple dirección:
industrias alimentarias productoras de conservas, bollería, etc., que están
utilizando aceites de oliva en la elaboración de sus productos; industrias del
sector farmacéutico y de cosméticos e industrias de aprovechamiento de
subproductos procedentes del olivar y de los aceites de oliva. Además de
las organizaciones mencionadas, están, lógicamente, las empresas que
conforman el sector de la dis-
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aceite. a vender la mayor parte de la producción a granel a las grandes
empresas refinadoras y/o envasadoras2 que operan en el mercado3 y a
vender pequeñas cantidades directamente a sus socios -autoconsumo- o en
los mercados locales. Así, de acuerdo con TORRES et al. (2000, p. 42-43),
en la campaña 1997/98 las cooperativas andaluzas comercializaron
envasado sólo el 8.7 por 100 de la producción. El 89 por 100 de este aceite
tuvo como destino el autoconsumo de los socios y un 9.9 por 100 lo
canalizaron hacia el mercado final a través de las empresas de distribución.
Este comportamiento comercial limita las posibilidades de generación de
valor añadido vinculado a la fase de comercialización de aceite envasado
y, por lo tanto, de incrementar la renta de los productores.
En este sentido, dos realidades actúan como barreras de entrada de los
productores en el mercado del aceite envasado. En primer lugar, una parte
de los aceites producidos por las cooperativas no son aptos para el
consumo y por ello, han de refinarse, constituyendo materia prima para las
industrias refinadoras/envasadoras, al no disponer de refinería la inmensa
mayoría de las almazaras cooperativas. En segundo lugar, relacionado con
lo que acabamos de exponer, está el hecho de que el tipo de aceite de oliva
más demandado en el mercado español es el «aceite de oliva». Esta
circunstancia hace que sea necesario y rentable refinar aceites de oliva.
En definitiva, actualmente el sector productor depende en gran medida
de las empresas refinadoras/envasadoras para dar salida a sus productos.
Obviamente, en el escenario descrito, si descartamos que los productores
integren las actividades de refinado, la mayor presencia de los oleicultores
en el mercado del aceite envasado requiere, en primer lugar, que obtengan
aceites de calidad que puedan envasarse sin recurrir al refinado y, en
segundo lugar, que estos productos tengan un mercado, esto es, que
aumente el consumo de aceites vírgenes de calidad en España. De acuerdo
con nuestra tesis, este segundo objetivo sólo es posible si hay una apuesta
decidida por el sector productor de actuar en el mercado del aceite
envasado.
Por su parte, las empresas envasadoras con dimensión empresarial
mediana o grande disponen, como ya hemos adelantado, de sus propias
refinerías. Generalmente, compran los aceites vírgenes de calidad y los
lampantes a las almazaras cooperativas, y los aceites refinados a terceros,
si no disponen de refinería propia. En las plantas de

2 Las grandes empresas envasadoras poseen refinería propia.
3 En este mercado es usual la presencia de operadores italianos. No hay que olvidar que el
mercado italiano es el mayor cliente «exterior» de graneles de los productores españoles.
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envasado realizan el «encabezado» o mezcla de los aceites vírgenes con los
refinados, el filtrado de aceites vírgenes4 si es preciso, y el envasado
propiamente dicho.
Dos rasgos importantes hemos de destacar en la relación entre los
productores y los refinadores/envasadores. En primer lugar, hasta hace poco
tiempo estos últimos han mostrado poco interés por los aceites vírgenes de
calidad, conscientes de que el mejor modo de preservar su negocio es a
través de la consolidación del «aceite de oliva» en el mercado. En segundo
lugar, son prácticamente inexistentes los acuerdos de cooperación entre los
productores y los refinadores/envasadores. En efecto, año tras año
contactan, a través de corredores, incrementándose los costes de transacción
y sumiendo a los productores, que están muy atomizados pese al nivel de
asociacionismo existente, en una elevada incertidumbre.
De lo expuesto en este segundo apartado del trabajo se deduce que para
que las almazaras cooperativas dispongan de una mayor independencia y de
una mejor posición competitiva, han de, primero, obtener calidad, y,
segundo, abordar más activamente la comercialización en el mercado del
aceite envasado de los aceites vírgenes de calidad. Para conseguir este
segundo objetivo, una fórmula que lo facilita y lo puede hacer viable, a
priori, es la de la integración cooperativa.

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA
El análisis del cooperativismo, desde una perspectiva económica, ha sido
objeto de un buen número de trabajos distintos, tanto por los objetivos
perseguidos en los mismos, como por los enfoques teóricos empleados. Así,
ha aparecido, sobre todo en los últimos años, un conjunto de estudios
relativos a la integración cooperativa, en los que hay coincidencia en
señalada como una vía adecuada para mejorar la competitividad de las
sociedades cooperativas independientes, considerándose a las sociedades
cooperativas de segundo grado como instrumentos que han permitido el
desarrollo cooperativo con una mayor eficacia que las de primer grado,
como consecuencia de las economías de escala que se derivan del proceso
asociativo, y que se concretan en (ARCAS, HERNÁNDEZ y MUNUERA,
2000, p. 187): «1) mayor concentración de la oferta; 2) diversificación de
productos y calendarios; 3) apertura de nuevos mercados; 4) contratación de
servicios y adquisición de inputs de forma conjunta; 5) adopción de

4 Obviamente, estas empresas también comercializan aceite de oliva virgen y virgen extra.
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nuevos procesos industriales, y 6) profesionalización de la gestión» (JULIÁ,
SERVER y FERNÁNDEZ, 1996).
En suma, la mayor eficiencia que la literatura otorga a las sociedades
cooperativas integradas es coherente con lo que se apunta en la literatura sobre
cooperación interempresas -véase, por ejemplo, MARITI Y SMILEY (1983),
AXELROD (1986), PERLMUTTER Y HEENAN (1986), PORTER (1988),
PORTER y FULLER (1988), HAMEL, DOZ y PRAHALAD (1989), OHMAE
(1989), PATTEL Y SOLTE (1989), JORDE y TEECE (1989), OLIVER (1990),
KANTER (1990), MILES Y SNOW (1992), HAGEDOORN (1993), MOHR y
SPEKMAN (1994), BROUTHERS et al. (1995), DAS Y TENG (2000, 2001a y
2001 b), y KELLY, SCHAAN y JONCAS (2002).
En el ámbito de la oleicultura se ha publicado en las dos últimas décadas una
serie de trabajos centrados en la comercialización de los aceites de oliva y el rol
del cooperativismo o, más concretamente, el binomio «cooperativismo oleícolamejora de la comercialización», en los que la concentración de la oferta, a través
de la integración cooperativa, se apunta como la estrategia más adecuada para
conseguir una mayor presencia de los aceites elaborados por los productores en
los canales de comercialización del aceite envasado -véanse LÓPEZ (1982),
DOMINGO Y LOMA-OSSORIO (1991), ERNST & YOUNG (1992), IFA
(1992), VARGAS (1993a, 1993b y 1995), VARGAS y PELAYO (1995 Y 1996),
TORRES (1997 Y 1998), TORRES Y PARRAS (1998), MOZAS (1998 Y 1999); y
PARRAS, MOZAS y TORRES (1999). Sin embargo, no abundan los trabajos
sobre cooperativismo oleícola en los que se muestre alguna evidencia empírica
sobre cómo el cooperativismo integrado contribuye a la mejora de la
comercialización de los aceites de oliva por el sector cooperativo. En este
sentido, los trabajos de TORRES (1997 Y 1998) y TORRES et al. (2000) vienen
a cubrir este hueco en la literatura, en la medida en que en ellos se compara la
actividad comercial de las sociedades cooperativas integradas en entidades de
segundo y las que actúan de forma independiente.
Así, en los trabajos de TORRES (1997 Y 1998), centrados en el análisis de la
actuación comercial de las cooperativas oleícolas jiennenses durante los años
1992 y 1993, se concluye que la actividad comercial del sector cooperativo
oleícola se encontraba en una fase embrionaria, caracterizada por una óptica de
producción y donde los valores fundamentales que primaban en la venta del
producto eran la simplicidad, la ausencia de riesgo y la garantía de cobro.
También en estos estudios se pone de manifiesto que la integración cooperativa
supuso un avance, aunque pequeño, en la comercialización de los aceites
envasados, al ser prácticamente sólo las cooperativas integradas las que
introdujeron aceites en los canales de distribución convencionales.
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En esta misma línea, TORRES et al. (2000), con una metodología similar
al estudio anterior, extienden el ámbito geográfico del análisis a Andalucía
para el año 1997. En este trabajo se concluye que la situación del sector en
1997 había cambiado poco respecto a la de 1992 y 1993. En efecto, las
sociedades cooperativas oleícolas seguían comercializando envasado una
pequeña parte del aceite obtenido -10 por 100, aproximadamente. Asimismo,
se ponen de manifiesto las escasas repercusiones que en la comercialización
del aceite envasado tuvieron los procesos de integración cooperativa, aunque
los pocos avances en materia de comercialización de aceites envasados
procedían de cooperativas integradas.
No obstante, a pesar de los avances que suponen los trabajos anteriores en
materia de análisis de las diferencias que muestran las estrategias
comerciales de las cooperativas integradas e independientes, conjuntamente
consideradas, no hemos encontrado ningún estudio en la revisión
bibliográfica efectuada que analice pormenorizada e individualmente la
actuación comercial de cada una de las cooperativas oleícolas integradas
existentes. Con nuestro trabajo pretendemos contribuir a cubrir esta laguna
en la literatura.

4. MÉTODO
El método que hemos seguido para alcanzar el objetivo propuesto ha sido
el cualitativo, debido a dos razones: 1) que el número de cooperativas
oleícolas andaluzas integradas es sólo de 20, aunque representan el 35 por
100 de la producción del sector cooperativo andaluz, y 2) que, de acuerdo
con la literatura sobre metodología -véase, entre otros, SCHWARTZ y
JACOBS (1984), ORTÍ (1986), TAYLOR y BOGDAN (1987), KRUEGER
(1991), ALONSO (1998), EISENDHARDT (1989), PATTON (1990),
PÉREZ (1994), YIN (1994), RUIZ (1996), MAXWELL (1998) y
FERNÁNDEZ (1999), la utilización de un método cualitativo es
especialmente adecuado cuando el objetivo es descubrir los diferentes
significados en las actuaciones emprendidas por los sujetos.
De acuerdo con estas premisas, recogimos información del comportamiento de todas y cada una de las cooperativas oleícolas integradas de
Andalucía, mediante entrevistas abiertas o en profundidad, con un esquema
general y flexible de preguntas en cuanto a orden, contenido y formulación.
El guión de las entrevistas fue diseñado de acuerdo con el protocolo
ampliamente aceptado en la literatura sobre metodología cualitativa, y que se
centra fundamentalmente en partir de lo más amplio a lo más pequeño, de lo
más superficial a lo más profundo, de lo más impersonal a lo más
personalizado y de datos a
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Interpretación de los mismos (RUIZ. 1996, p. 181-182). Con las entrevistas
se pretendía conocer el punto de vista de los responsables del desarrollo
comercial del grupo -gerente o director comercial, en su caso- acerca de los
diferentes aspectos que se engloban en la estrategia comercial. El período
empleado en la recogida de datos se extendió desde el 19 de julio de 2002
hasta el 22 de noviembre del mismo año.
Los datos obtenidos los analizamos mediante narraciones, a partir de las
que se buscaba, como señala RUIZ (1996, p. 77), desentrañar las estructuras
de significación y determinar su campo social y su alcance. De este modo,
en primer lugar, empleamos un conjunto de indicadores que muestran un
mayor o menor desarrollo de la estrategia comercial para analizar y calificar
la población objeto de nuestro estudio (véase Cuadro 1) y. en segundo lugar,
determinamos los diferentes grupos o patrones de comportamiento presentes
entre las cooperativas integradas y explicamos las principales fuentes de
diferencias en cuanto a su estrategia comercial.

CUADRO 1

INDICADORES DEL DESARROLLO COMERCIAL EN
LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS OLEÍCOLAS
INTEGRADAS
INDICADORES
Comercialización
en común
Unificación de la
marca con que se
comercializa

Contratos de
suministro con los
establecimientos de
distribución
Actividades de
comunicación

FUENTE: Elaboración

CATEGORÍAS
- Venta individualizada de las cooperativas de primer grado.
- Centralización de la venta del aceite a granel o del envasado.
- Centralización total de las decisiones de venta.
- Cada cooperativa independiente vende con su propia marca.
- Se vende con marcas de la cooperativa integrada, salvo, a
veces, para el autoconsumo.
- Se vende todo el producto con marcas de la cooperativa integrada.
- No se vende a establecimientos de distribución.
- Venden a estos establecimientos de forma puntual y esporádica.
- Venden con contratos estables de suministro.
- No realizan actividades de comunicación.
- Realizan actividades de escasa difusión y poco coordinadas.
- Realizan muchas actividades planificadas y coordinadas.
propia.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo con el objetivo planteado de analizar cómo la integración
cooperativa posibilita un mayor acercamiento de los productores a los
mercados finales y a contribuir a aumentar el consumo de aceites de oliva
vírgenes en España, el análisis efectuado da lugar a cierta diversidad de
realidades, que se polarizan en torno a tres grupos de cooperativas
oleícolas integradas en Andalucía.
Existe un primer grupo en el que la integración cooperativa no ha
supuesto ningún avance, desde el punto de vista comercial, frente al
cooperativismo independiente. Así, no se ha conseguido una mayor
concentración real de la oferta, ni se han desarrollado actividades comerciales de mayor envergadura, ni ninguna de las demás ventajas que la
literatura otorga a la cooperación entre empresas. En suma, este grupo no
está contribuyendo a resolver el «problema de la comercialización» ni a
aumentar el consumo de aceites de oliva vírgenes de calidad en España.
Este grupo lo forman el 50 por 100 de los casos analizados. Se trata de
cooperativas independientes que crean una cooperativa de segundo grado
y buscan la calificación como Asociación de Productores Agrarios -APAcon el objetivo de tener acceso a las subvenciones, pero que en ningún
momento han efectuado ninguna operación de venta en común5 ni han
utilizado una marca conjunta -aunque la tengan registrada-. Podríamos
decir que en este grupo están una serie de sociedades cooperativas
integradas que sólo suponen la mera suma de sociedades cooperativas
independientes, sin haber obtenido ninguna sinergia, por su falta de
actividad en común, y que desarrollan una comercialización pasiva, esto
es, no tratan de abrir mercado para su aceite envasado, sino que se dejan
comprar su producto por parte de otros operadores del sector. Se trata del
grupo menos desarrollado desde el punto de vista empresarial y
comercial, habiendo acometido la cooperación como un medio para
recibir ayudas exclusivamente, no existiendo una toma de decisiones
centralizada en cuanto a la venta. Desde la perspectiva comercial, estas
sociedades cooperativas operan igual que las de primer grado. Se
constituyen nuevas sociedades cooperativas de segundo grado,
desarrollándose adecuadamente el proceso de constitución, pero sin un
planteamiento estratégico de actuación conjunta para obtener las
sinergias y ventajas posibles, sino simplemente con una actuación
centrada en el

5 Obviamente, sí facturan en común.
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corto plazo y con el objetivo exclusivo del cobro de las subvenciones. Esto
Último significa que no se produce una integración real, sino meramente
formal.
En este mismo sentido, los resultados de las sociedades cooperativas de
segundo grado no suponen ninguna mejora respecto a los resultados que
obtienen las sociedades cooperativas independientes. Además, su
actuación en la campaña 2001/2002 no supuso tampoco ningún avance con
respecto a los resultados alcanzados en la campaña 1997/98 analizada en
TORRES et al. (2000). Así, el porcentaje de envasado en ningún caso
supera el 10 por 100, siendo la media del 6 por 100 del total producido.
Existe un segundo grupo en el que los procesos de integración
cooperativa están permitiendo alcanzar a las sociedades cooperativas
integradas ciertas ventajas respecto a las independientes. Aunque las
mejoras en los resultados obtenidos no son aún muy importantes, sí están
generando importantes diferencias en el modo comercial de actuar
respecto a las independientes, sobre todo si las comparamos con las del
grupo anterior.
A este grupo pertenece el 25 por 100 de las cooperativas oleícolas
integradas. Los motivos que esgrimen como razón de la creación de la
APA es tanto el acceso a las subvenciones como la comercialización
conjunta, que en la mayoría de los casos efectivamente se lleva a cabo. Por
tanto, una primera cuestión diferencial respecto al primer grupo es que en
éste sí podemos hablar de una verdadera estrategia de integración
cooperativa, debido a la delegación en la toma de decisiones comerciales
que las independientes hacen en la sociedad cooperativa de segundo grado,
frente a la integración meramente formal que suponían las del grupo
anterior. Este hecho muestra que, en cierta medida, se ha conseguido
superar la reticencia de los socios agricultores a la venta en común,
principalmente mediante esa desvinculación de las operaciones de venta.
La superación de esta barrera se ha producido gracias a la existencia de un
gerente o director comercial con capacidad de liderazgo y para convencer
a los socios de la idoneidad del desarrollo de esta estrategia conjunta.
Además, la actuación conjunta está permitiendo a estos grupos abordar
actividades comerciales que no podían desarrollar las sociedades
cooperativas independientes, así como gozar de una mejor posición en la
cadena agroalimentaria. Este aumento del poder de negociación se pone de
manifiesto en las actividades de distribución del aceite envasado debido a
que, de un lado, supone un porcentaje mayor que en el grupo anterior y, de
otro, se amplía el destino a nuevos tipos de establecimientos, como
restaurantes, cafeterías, su-
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permercados, etc. Así, se consigue ser algo menos dependientes del
mercado de graneles e incorporar a la sociedad cooperativa mayor valor
añadido por el producto que se hace llegar hasta el consumidor final. En
cuanto a las nuevas actividades que permite desarrollar la integración
cooperativa en este segundo grupo, se ha conseguido la creación de un
departamento comercial, con un director comercial y algunos vendedores,
que planifica y organiza la estrategia de marketing de la empresa y les
permite abordar nuevas actuaciones, fundamentalmente de comunicación
-en radio, prensa, Internet, etc.
El carácter más empresarial en el desarrollo de la estrategia comercial
de las cooperativas de este segundo grupo, respecto de las del primero, se
plasma en unos mejores resultados obtenidos en el mayor volumen de
aceite envasado (en torno al 10 por 100 de lo producido). De esta cifra, el
50 por 100 se destina al autoconsumo de los socios y el resto a los
establecimientos de distribución, antes mencionados.
Finalmente, existe un tercer grupo de sociedades cooperativas de
segundo grado, que son las que están obteniendo los mayores beneficios
de la estrategia de integración, tanto desde el punto de vista del mayor
poder de negociación obtenido, como de los resultados alcanzados fruto
de esta actuación.
Las cooperativas que forman parte de este grupo suponen el 25 por 100
restante. En primer lugar, la comercialización se realiza en común, con la
toma de decisiones sobre la venta totalmente centralizada y empleando
una o varias marcas, pero de la sociedad cooperativa de segundo grado,
habiendo desaparecido las marcas de las cooperativas individuales, salvo,
a veces, para el autoconsumo de los socios. Se trata de sociedades
cooperativas que suponen una integración real, esto es, las decisiones de
venta de todo el aceite se toman en el seno de la cooperativa de segundo
grado y, aunque su mercado más importante sigue siendo el mercado de
graneles, existe una apuesta decidida por incrementar la cuota de aceite
envasado, debido a que reconocen la necesidad de depender en menor
medida del mercado de origen.
Un primer rasgo diferenciador es que todas las cooperativas del grupo
mantienen contratos de suministro con las empresas de distribución, de
forma que hasta ahora ninguna otra cooperativa de ninguno de los grupos
anteriores disponía de ellos, sino que se cerraban operaciones con ciertos
clientes de una forma puntual. En este sentido, estas empresas distribuyen
gran parte de sus aceites en hipermercados, y también mantienen
contactos con supermercados y otros formatos comerciales de menor
dimensión, no sólo a nivel nacional

Estructura de mercado, integración cooperativa y... (p. 101-120)

113

sino también internacional. La frecuente negociación con este tipo de
establecimientos les obliga a un contacto continuo y a una preocupación
constante por el producto y servicio ofrecido, habiendo llegado alguno de
estos grupos a conseguir distribuir en exclusiva su producto en estas
grandes superficies.
Asimismo, la visión de las empresas de este grupo con relación al canal
de distribución cambia sustancial mente respecto a las del grupo
anteriormente analizado. Estas empresas no consideran que su mercado
final sea los hipermercados y otros formatos comerciales, sino que han de
conseguir que su producto esté disponible en el lineal de estos
establecimientos, porque los consumidores finales lo demandan allí. De
esta manera consiguen participar en los sucesivos eslabones de la cadena
hasta llegar al consumidor final.
Esta actuación también les permite abordar los mercados exteriores de
una forma decidida y con éxito, incluso haciéndose necesaria en ocasiones
la creación de un departamento o sección de exportación por el importante
volumen de operaciones. Las actividades comerciales, al estar
adecuadamente planificadas y poder otorgarles el presupuesto necesario,
generan mejores resultados tanto para la empresa como para los clientes
finales. Por ello están consiguiendo un importante reconocimiento de la
empresa y la marca, adaptar el producto que comercializan a los gustos y
necesidades de los consumidores, segmentar su mercado, lanzar nuevos
productos, etc.
Como antes apuntamos, fruto de esta forma de actuar, en este grupo
también se observan los mejores resultados comerciales. Así, el porcentaje
de envasado respecto del total en este grupo asciende, como media, por
encima del 20 por 100. Esta cifra se reparte en tres grandes grupos: la
partida destinada al autoconsumo, que en este grupo asciende al 20 por
100, Y el resto se reparte entre exportación y distribución nacional, en
función de la estrategia elegida por la empresa. En los últimos años en
este grupo se ha producido un crecimiento general continuado del
porcentaje de envasado sobre el total producido, de alrededor de un 25 por
100 cada año, respecto a la cantidad del año anterior. En el Cuadro 2 se
resume la información contenida en este apartado.
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CUADRO 2

SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO AL
DESARROLLO COMERCIAL EN LAS COOPERATIVAS OLEÍCOLAS
ANDALUZAS INTEGRADAS
INDICADORES

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

Comercialización
en común.

No se produce.

Se produce en la mayor
parte del volumen co-

Se produce totalmente.

mercializado.
Unificación de la

No se produce.

marca.

Se produce. salvo para

Se produce, habiendo

el autoconsumo.

desaparecido las marcas
individuales.

Contratos de

No se vende a

Se vende a

Se vende a

suministro con la

establecimientos

establecimientos de

establecimientos de todas

distribución.

de distribución.

pequeña y mediana

dimensiones, tanto

Actividades de

Ninguna.

comunicación.

dimensión, sin contratos

nacionales como

de abastecimiento.

extranjeros. con contratos
de suministro.

Se hacen de ámbito

Se hacen de mayor

local o regional (prensa

envergadura y ámbito
nacional e internacional.

y radio), así como diseño

de páginas web.
Otras actividades.

Ninguna.

Creación de un
departamento comercial.

FUENTE:

Elaboración propia.

- Creación de un
departamento de
exportación, en
algunos casos.
- Adaptar el producto
a los gustos de los
consumidores.
- Segmentación de los
mercados.
- Lanzamiento de
nuevos productos.

6. CONCLUSIONES
En este trabajo hemos defendido que el incremento del consumo de
aceites de oliva vírgenes de calidad en España y el comportamiento
comercial de las cooperativas oleícolas andaluzas están fuertemen-
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te relacionados, argumentando que ha de ser el propio sector cooperativo
el que, desarrollando actividades de comercialización en el mercado del
aceite envasado, propicie el aumento de la demanda de aceites de oliva de
calidad. Esta actuación es, a nuestro juicio, necesaria por dos motivos: 1)
porque carece de sentido que los productores estén realizando esfuerzos
para obtener aceites de calidad y no los realicen para incrementar la cuota
de mercado de estos productos, teniéndose a veces que refinar aceites
vírgenes aptos para el consumo ante la ausencia de su demanda, y 2)
porque, considerando cómo está estructurada la cadena agroalimentaria de
los aceites de oliva, es difícil que el aumento de demanda de los aceites
vírgenes lo lidere e impulse los refinadores y/o envasadores.
En este sentido, en la literatura sobre economía oleícola, las sociedades
cooperativas de segundo grado, corno un modo de cooperación
interempresas, se han postulado como instrumentos fundamentales para
lograr una mayor implicación de los productores en el mercado de aceite
envasado, creándose en los últimos años un buen número de cooperativas
oleícolas de segundo grado en Andalucía.
En el contexto descrito, los resultados expuestos en este trabajo revelan
la existencia de tres grupos de cooperativas integradas, en función de la
diferente forma de concebir la comercialización de sus productos, así
como de desarrollar la estrategia de integración cooperativa. Esta tipología
de integración cooperativa es indicativa de la coexistencia de tres modelos
de comercialización de aceites de oliva en Andalucía. Por un lado, el que
desarrolla la mayoría del sector cooperativo, caracterizado por la
existencia de una cooperación formal y no real, por la venta de
prácticamente toda la producción a granel a grandes empresas refinadoras
y/o envasadoras y por la inexistencia de actividades de marketing; en
definitiva, por un alejamiento del mercado final que hace que podamos
catalogar a este grupo de cooperativas integradas como orientadas a la
producción.
El segundo grupo de cooperativas integradas transita desde la
orientación a la producción a la orientación al mercado. Aunque todavía es
escasa su presencia en el mercado del aceite envasado, sí están sentando
las bases para alcanzar un mayor volumen de aceite comercializado
envasado. Así, venden bajo una sola marca y han iniciado actividades
propias del marketing mix, fruto de la creación de estructuras comerciales.
Por último, nos encontramos con un grupo minoritario de cooperativas
oleícolas integradas que podemos catalogar de orientadas al mercado y que
están liderando la modernización del sector y protagonizando un
incremento del consumo de aceites de oliva vírgenes de calidad en nuestro
país. Las cooperativas de este grupo, que sí son
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prototipos de lo que son acuerdos de cooperación, representan concentraciones reales de oferta y llevan a cabo, en el seno de un departamento comercial bien dotado, acciones tanto de marketing estratégico
como operativo. Son entidades que han percibido que el proceso de
liberalización, que supone un cambio de escenario para el sector oleícola,
exige la mayor implicación de los productores en el mercado de aceite
envasado, ante los riesgos que entraña operar sólo en el mercado de
origen, asumiendo que el futuro de los productores está más en el
«mercado» que en Bruselas.
Finalmente, una observación de interés, en la línea de la tesis que
defendemos en este trabajo, es que el aumento del consumo de aceites de
oliva vírgenes en nuestro país, de acuerdo con los datos suministrados por
el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, ha aumentado de forma importante en los últimos años,
coincidiendo con la entrada en el mercado del aceite envasado de las
cooperativas oleícolas, fundamentalmente, de las que constituyen el tercer
grupo que hemos identificado en nuestro trabajo.
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