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RESUMEN
El mecenazgo consiste en aportaciones de dinero, bienes o servicios que
realizan particulares y empresas de forma altruista a las entidades sin fines
lucrativos que componen el sector fundacional. Este sector, al realizar con
carácter general fines de interés público, forma parte de la Economía Social,
entendida de manera amplia como toda aquélla que tenga por objeto trabajar
para sus miembros y usuarios y para la sociedad a fin de satisfacer necesidades
precisas de interés público.
La importancia del mecenazgo a la hora de financiar los fines de estas entidades hace que el objeto de nuestro trabajo se centre en analizar el régimen
fiscal especial a que éste se encuentra sometido tras la entrada en vigor de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines
Lucrativos y de Incentivos Fiscales al Mecenazgo y su comparación con la
regulación sobre la misma materia que rige en Italia, para poner de manifiesto
las similitudes y diferencias entre los regímenes de dos países de similar
entorno jurídico.
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ABSTRACT
Patronage consists of the contributions of money, goods or services from
individuals and companies to the charities in altruistic way. These charities are
part of the non-profitmaking sector, which are focused on achieving aims
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of general interest and, therefore, are also part of the Social Economy defined
as the one which intend to work for their members and users and for society
in order to satisfy necessities of general interest.
The patronage importance to finance this entities' aims makes that our
study focus is the special tax system applicable by Law 49/2002, of charities tax
regime and lax incentive to patronage and its comparation with the Italian
regulation about this issue, in order to state the resemblances and differences
between both systems.

Key words: Patronage - donation - taxation - comparative tax "law sponsorship.
1. INTRODUCCIÓN
Partiendo de un concepto amplio de Economía Social, identificable
con el de Tercer Sector, entendemos que abarca a toda entidad que
posea los cinco rasgos siguientes1: primacía de las personas y del
objeto social sobre el capital; adhesión voluntaria y abierta y control
democrático por sus miembros desde la base; conjunción de los
intereses de sus miembros y o usuarios y/o del interés general; defensa
y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad; y
autonomía de gestión e independencia de los poderes públicos.
Así entendida la Economía Social, se caracteriza por una manera de
hacer empresa, crear riqueza y comprometerse con el entorno
conjugando equilibradamente los factores de capital y de trabajo, integrando acciones de solidaridad y de apreciación de la persona por
encima de la estructura del capital.
La incorporación de las fundaciones a la Economía Social ha suscitado cierta controversia, ya que aun siendo incuestionables sus fines sociales y su carácter no lucrativo, no cumplen el requisito de la gestión
democrática ni son empresas de personas, es ya definitiva. Incluso los
distintos documentos oficiales que la Unión Europea viene emitiendo en los
últimos años, contemplan como formas organizativas y jurídicas propias de
la Economía Social a las cooperativas, mutualidades, asociaciones y
fundaciones (CMAF)2, en el entendimiento

I Señalados en un informe de 1999 del Comité Consultivo de la Comisión Europea de
las Cooperativas. Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones.
2 No obstante, reconocen que no todas las empresas dentro de estos cuatro tipos de
organizaciones tiene que formar parte necesariamente de la Economía Social, a la vez
que aceptan que hay empresas no acogidas a ingunas de estas formas jurídicas que
respetan la filosofía del sector.
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de incluye a todas aquéllas entidades «que tengan por objeto trabajar
para sus miembros y usuarios y para la sociedad a fin de satisfacer
necesidades precisas de interés público»3.
El sector fundacional está centrado en la realización de fines de
interés general para cuya consecución requiere las aportaciones de
dinero, bienes o servicios que realizan particulares y empresas de forma altruista en que el mecenazgo consiste.
La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos fiscales al Mecenazgo regula, por un lado, la fiscalidad de las llamadas entidades sin fines lucrativos y, por otro, los incentivos fiscales al mecenazgo, esto es, los
beneficios fiscales que merecen los flujos económicos que van desde
los particulares y empresas a estas entidades sin fin de lucro. Y es en
esta segunda parte, a la que la citada Ley dedica su Título III, en la
que vamos a centrar nuestro trabajo.
En cuanto a la fiscalidad del mecenazgo, la Ley 49/2002 introduce
algunas novedades significativas respecto a su predecesora, la Ley
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la participación privada en actividades de interés general. En algunos casos las novedades han sido únicamente de clarificación del régimen, como la de recoger expresamente la posibilidad de realizar
donaciones de derechos o el establecimiento de una lista cerrada y
sistemática de entidades que pueden beneficiarse del mecenazgo. En
otros casos, la mejora del régimen es sustantiva: se amplían las deducciones y se eliminan gran parte de los límites para su aplicación
que establecía la anterior Ley4.

Dictamen sobre la Economía Social y el Mercado Único de la Comisión Europea de 2000,
p. 53.
4 El régimen fiscal especial se articula como un régimen voluntario, debiendo los
potenciales beneficiarios optar por él y comunicar dicha opción a la Administración
Tributaria tanto estatal como local en el plazo y en la forma que reglamentariamente se
establezca. Esta opción vinculará al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) , al Impuesto sobre Sociedades (IS) y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD), de conformidad con la disposición adicional tercera de la Ley 49/2002, así como a los tributos locales. Nada se
contempla, sin embargo, en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) , por tanto,
la exención del artículo 20 de la Ley que regula dicho impuesto se establece como norma
independiente de la opción por el régimen fiscal especial que establece la Ley 49/2002 y
exige un reconocimiento formal por parte de la Administración Tributaria a la que deberán
solicitado en la forma establecida reglamentariamente. En cualquier caso, ejercitada la
opción, la entidad queda vinculada a éste régimen de forma indefinida durante los períodos
impositivos siguientes en tanto se cumplan los requisitos que la Ley establece y mientras
no se renuncie a su aplicación en la forma en que reglamentariamente se determine.
3
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A diferencia de España, en Italia no encontramos una Ley específica
que regule los beneficios fiscales aplicables al mecenazgo. El tratamiento
tributario del mismo se regula por el Testo Unico delle Imposte sui Redditi
delle persone fisiche e giuridiche. En particular, en su artículo 15 para las
personas físicas (ex art 13-bis); en el artículo 100 para las empresas (ex
art 65); y en el artículo 147 para los entes no comerciales (ex art 110bis)5.
2. MECENAZGO
2.1. Entidades beneficiarias del mecenazgo
En su artículo 16, la ley 49/2002 establece que los incentivos fiscales
al mecenazgo serán aplicables a los donativos, donaciones y aportaciones
que se hagan a favor de las siguientes entidades:
a) Las entidades sin fines lucrativos a las que le sea de aplicación el
régimen fiscal especial que establece la Ley, esto es, aquéllas a que se
refiere el artículo 2 de la Ley y sus disposiciones adicionales 5ª, 6a, 8ª, 9a y
13a.
El artículo 2 describe como potenciales beneficiarias del régimen
tributario especial, por consideradas sin fines lucrativos, a las entidades
siguientes: las fundaciones; las asociaciones declaradas de utilidad
pública; las organizaciones no gubernamentales de desarrollo; las
delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el registro de
fundaciones y a las federaciones deportivas españolas y las federaciones
territoriales integradas en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el
Comité Paralímpico Español6.

5 La nueva numeración está en vigor desde ell de enero de 2004, artículo 2, apartado 3, Decreto legislativo del l2 de diciembre 2004, n. 344. La deducibilidad de las liberalidades
en que consiste el mecenazgo se limita a los Impuestos sobre las Rentas - (Irpef o Irpeg) siendo
irrelevante al objeto del Impuesto Regional sobre la Actividad Productiva (Irap), ya que según el
artículo ll-bis del Decreto Legislativo n. 546/1997,
todas las donaciones, incluidas aquéllas previstas por el artículo 65, c. 2, no son deducibles.
6 En el ámbito deportivo hay quien considera criticable que no se incluya a los clubes
básicos, a las agrupaciones deportivas o a los entes de promoción deportiva que, por sus
características, tampoco pueden convertirse en asociaciones de utilidad pública, pero que
son los que realmente necesitan financiarse a través de aportaciones económicas o
donaciones de particulares. Este no es el caso de las federaciones deportivas y mucho
menos de los Comités Olímpico y Paralímpico españoles. Sin embargo, también se ha
apuntado que en estos clubes no se distingue a otros beneficiarios que a sus propios
miembros, de manera que se justifica su no inclusión.
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Sin embargo, la calificación de entidad sin fines lucrativos no se
produce de manera automática por el mero hecho de tratarse de una
entidad de las citadas en la Ley. Para que estas entidades sean calificadas como entidades sin fines de lucro y puedan, por tanto, ser beneficiarias del régimen fiscal especial, deben cumplir todos y cada uno
de los requisitos que se detallan en el artículo 3 de la Ley 49/2002. Esto
implica que no todas las entidades citadas pueden ser consideradas
entidades sin fines lucrativos y, por ende, disfrutar de un régimen fiscal
beneficioso. En este sentido, GARCÍA LUIS distingue entre los
requisitos sustantivos, o requisitos necesarios para constituir
válidamente una entidad de las citadas, y los requisitos establecidos
para poder gozar de una fiscalidad reducida7.
Estos últimos requisitos se pueden resumir en los siguientes:
Perseguir fines no lucrativos o fines de interés general;
Destinar a estos fines al menos el 70% de las rentas netas en
cuatro años;
3) Sus explotaciones económicas no exentas no pueden superar
el 40% de los ingresos anuales;
4) Estar inscritos en el Registro;
5) Cumplir las obligaciones contables;
6) Rendir cuentas anualmente;
7) Elaborar anualmente una memoria económica;
8) En el caso de fundaciones y asociaciones que obtengan la declaración de utilidad pública los asociados no podrán ser los
destinatarios principales y los cargos de representantes deben
ser gratuitos;
9) En el caso de disolución, aplicar su patrimonio a entidades similares.
1)
2)

Para algunos, estos requisitos constituyen reiteraciones innecesarias
ya que la propia Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones,
dispone que son requisitos necesarios para la constitución y el
funcionamiento de una fundación el cumplimiento de fines de interés
general (artículo 2); la existencia de límites en los beneficiarios (artículo 2.3); el cumplimiento de obligaciones contables (artículo 25); el
destino del 70 % de sus rentas e ingresos a los fines de interés general
(artículo 27); o la inscripción en el Registro correspondiente (artículos
36 y siguientes). Sin embargo, hay autores que consideran positiva esta
reiteración. En este sentido se pronuncia RUIZ GARIJO,

7 GARCÍA LUIS, T. Fiscalidad de fundaciones y asociaciones. Valladolid: Lex Nova, 1995.
p. 45.
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principalmente porque tras la reforma se introducen otro tipo de entidades distintas de las fundaciones y de las asociaciones de utilidad
pública que pueden ser consideradas como entidades sin fines lucrativos lo que hace lógico que se establezcan requisitos fiscales, que
para algunas de estas entidades, no han sido previstos en sus leyes
sustantivas8. Y junto a ello, porque la mayoría de las Comunidades
Autónomas han aprobado sus propias Leyes de Fundaciones y, por
tanto, es natural que el legislador estatal haya querido contar con una
legislación fiscal específica frente a una posible disparidad de criterios introducidos en las Leyes sustantivas autonómicas9.
Pero las críticas a los requisitos que debía cumplir una entidad sin
fin de lucro para poder disfrutar del régimen fiscal especial no son
nuevas. Con motivo de la Ley 30/1994, PEDREIRA MENÉNDEZ
apuntaba los requisitos fiscales para las fundaciones no eran otra cosa
que «una muestra del habitual recelo manifestado por el legislador
fiscal hacia la figura fundacional» al tiempo que incrementaban la
presión fiscal indirecta sobre las mismas al producir un aumento de
los costes de gestión administrativa de estas entidades de forma
injustificada ya que, si la razón de ser de una fiscalidad beneficiosa
para las fundaciones se encuentra en los fines de interés general que
cumplen y en el ahorro de gasto público que su labor supone para la
Administración, todas las fundaciones cumplían con tales premisas
desde su constitución10 .
A las entidades anteriormente citadas hay que sumarles las que se
enumeran en las disposiciones adicionales citadas y que se concretan
en la Cruz Roja española; la Organización Nacional de Ciegos españoles; la Obra Pía de los Santos Lugares; la Iglesia Católica y demás
Iglesias, confesiones y comunidades que tengan suscito acuerdos de
cooperación con el Estado español y las Fundaciones propias de estas
entidades; y las entidades benéficas de construcción. Para algunas de
estas entidades la Ley flexibiliza los requisitos que deben cumplir

8 Este es el caso de las organizaciones no gubernamentales de Cooperación Internacional para el Desarrollo o de las Federaciones deportivas.
9 Requisitos de las entidades sin fines lucrativos para la obtención del régimen de
exención. Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, núm. 2. 2002, pp. 41 Y 42.
10 PEDREIRA MENÉNDEZ. Régimen tributario de las fundaciones en la Ley 30/1994:
condiciones para su obtención. Pamplona: Aranzadi, 1998, p. 26.
En contra, GARcíA LUIS, quien considera que la existencia de requisitos fiscales que
coinciden con los requisitos sustantivos de algunas entidades sin fines lucrativos no va
a aumentar la presión fiscal indirecta ya que el Ministerio de Hacienda no puede
realizar un segundo control de los requisitos sustantivos a afectos de permitir a las
entidades el disfrute del régimen fiscal ventajoso (Fiscalidad de Fundaciones y Asociaciones. Valladolid: Lex Nova, 1995, p. 47).
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para poder acceder al régimen especial del Título II y que acabamos
de enumerar.
b) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales,
así como los organismos autónomos del Estado y las entidades
autónomas de carácter análogo de las Comunidades Autónomas y de
los Entes Locales.
c) Las universidades públicas y los colegios mayores adscritos a
las mismas.
d) El Instituto Cervantes, el lnstitut Ramón Llull y las demás instituciones de fines análogos de las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia.
En el caso italiano, el artículo 38 de la Legge n. 342/2000 (Collegato
alla Finanziaria 2000), que modifica el artículo 100, apartado 2, letra
m), del Tuir dispone que el Ministero dei Beni e le Attivita Culturali tiene
atribuida la facultad de identificar los sujetos y las categorías de
sujetos que pueden beneficiarse de las do naciones , a través de la
aprobación periódica de un decreto al efecto.
Mediante Decreto Ministeriale de 11 de abril de 2001, de desarrollo
de la Ley n. 342/2000, se han establecido las entidades que pueden ser
beneficiarias de donaciones o aportaciones deducibles:
a) el Estado, las regiones y los entes locales, en lo relativo a actividades culturales y espectáculo;
b) las personas jurídicas constituidas por el Estado, las regiones y
los entes locales o aquéllos en las que éstos participen;
c) los entes públicos o las entidades privadas constituidas mediante
Leyes nacionales o Leyes regionales;
d) las personas jurídicas públicas o privadas, que hayan recibido, al
menos en uno de los últimos cinco años anteriores al ejercicio impositivo en que se realiza la donación a su favor, ayudas financieras
del Fondo Unico dello Spettacolo (Legge de 30 de abril de 1985, n. 163,
Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), y que
no hayan incurrido en causas de revocación de los beneficios citados
«o bien que, incluso no habiendo recibido ayudas financieras, se
encuentren en la condición de tener derecho a recibidas, aun estando
en el primero año de actividad»; e) Las personas jurídicas públicas o
privadas, que hayan recibido, al menos en uno de los últimos cinco
años anteriores al ejercicio impositivo en que se realiza la donación a
su favor, las ayudas financieras reguladas por el L. el 17 de octubre de
1996, n. 534 (Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle
istituzioni culturali), y que no hayan incurrido en la revocación de los
beneficios citados «o bien que, incluso no habiendo re-

__ o
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cibido ayudas financieras, se encuentren en la condición de tener derecho a recibidos, aun estando en el primero año de actividad»;
f) las «personas jurídicas públicas o privadas» que, no estando
incluidas en las hipótesis de los apartados anteriores, en todo caso
hayan recibido directamente, al menos en uno de los últimos cinco años
precedentes al ejercicio impositivo en que se realiza la donación a su
favor, ayudas financieras, previstos por las disposiciones de una Ley
estatal o regional.
Las letras d, e, y f, han sido modificadas por el Decreto Ministeriale el
3 de octubre de 2002, en virtud de lo propuesto por la Conferencia
permanente, que le encomendó expresamente al Ministro per i Beni e le
Attivita Culturali poner al día periódicamente el decreto, para valorar la
posibilidad y las modalidades de identificación de aquellos sujetos
privados que, incluso desarrollando una actividad meritoria en el
ámbito de los bienes culturales y del espectáculo, y siendo de reciente
constitución, no perciben contribuciones del Estado, de las regiones o
de los entes locales.
g) las asociaciones, fundaciones y consorcios, que resulten constituidos ya sea entre entes locales y sujetos con personalidad jurídicoprivada incluíble en las categorías recogidas en las letras anteriores, ya
sea exclusivamente entre estos últimos sujetos;
h) las personas jurídicas privadas que son titulares o gestores de
museos, galerías, pinacotecas, áreas arqueológicas o colecciones de
otros bienes culturales o de una universalidad de bienes muebles,
siempre que estén sujetos a los vínculos y a las prescripciones del Decreto Legislativo de 29 octubre de 1999, n. 490 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'articolo 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352), organizados y abiertos
al público al menos cinco días a la semana con horario continuado o
predeterminado.
i) las personas jurídicas privadas que ejerzan actividades dirigidas a
formar y difundir expresiones de la cultura y el arte, tal y como vienen
definidas por el artículo 148 y siguientes del Decreto Legislativo del 31
de marzo de 1998, n. 112.
La práctica administrativa (con resolución de la Agenzia delle Entrate11 n. 198/E del 20 de octubre de 2003), ha aclarado, por fin, que no
pueden ser beneficiarios de tales donaciones las parroquias y los otros
entes eclesiásticos en cuanto entre las tareas institucionales de los
mismos no se encuentre el desarrollo de actividades y la realiza11 La Agenzia delle Entrate sería el equivalente a las delegaciones provinciales de
Hacienda.

-
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ción de programas en el sector de los bienes culturales, como prevé el
artículo 1. 1, del Decreto Ministeriale de 3 de octubre de 200212.
Los citados sujetos son destinatarios de los incentivos fiscales, a
condición de que: a) no persigan fines de lucro; b) el acto de su constitución o su estatuto prevea la búsqueda de fines culturales y del espectáculo; c) efectivamente desarrollen dichas actividades (artículo 3,
Decreto Mínísteriale de 11 de abril de 2001).
La ley italiana no dispone ninguna limitación al importe deducible
anualmente de la renta de empresa del sujeto donante. Por el contrario, el
artículo 38.1, última párrafo, dispone que los sujetos beneficiarios de la
liberalidad tienen la obligación de ingresar en la Hacienda Pública, antes
del 30 abril de cada año, un importe igual al 37 % de la diferencia entre
las sumas del conjunto de donaciones y aportaciones recibidas y la cuota
asignada por el Ministeriol3. Es decir, que tal obligación surge en el caso
en que la suma total de las donaciones supere un determinado importe,
fijado al efecto por el Mínistero della Economía e delle Fínanze, de acuerdo
con el Mínístero dei Bení e Attivita Culturali. Para 2001, el importe en liras
fue de 270 mil millones (139.443.462,75 €); para 2002, de 175 mil
millones (90.379.957,34 €); y hasta 100 mil millones (51.645.689,91 €) a
partir de 2003 y determinable anualmente mediante decreto (artículo
38.3). Dichas magnitudes evidencian que la superación de tal límite
aparece hoy como algo completamente improbable, en virtud de la escasa
difusión que los incentivos fiscales han tenido entre las empresas. De los
datos difundidos por el Ministerio resulta que en 2003 (para el ejercicio
2002) se donaron un total 17,5 millones de euros, mientras que en 2002
las do naciones totales fueron de 15 millones de euros y, en 2001, en dos
meses, se realizaron donaciones por la cantidad de 17 millones de eurosl14.

2.2. Donativos, donaciones y aportaciones deducibles
El artículo 17 de la Ley 49/2002 establece los supuestos en que los
donativos, donaciones y aportaciones que se pueden acoger a los beneficios del mecenazgo y que, por tal circunstancia, darán derecho a

POSARELLI. Le liberalitá a favore di iniziative culturali. Il fisco, núm. 13/2004, p. 1977.
GARCEA: Il sostegno delle iniziative culturali nella riforma della tassazione dei
redditi. Rivista di diritto tributario, n. 6/2004, p. 775.
14 CHERCHI. Aiuti alla cultura in lieve represa. Il Sale 24Ore, de 9 marzo 2004, p.
25.
12
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una deducción en la cuota íntegra que se calculará en función de los
artículos siguientes.
Los supuestos contemplados en la Ley son los donativos, donaciones
y aportaciones irrevocables, puras y simples, realizados a favor de las
entidades beneficiarias y que consistan en:
a) Donativos y do naciones dinerarios, de bienes o de derechos: se
refiere a los regulados en el Código civil, si bien, la expresión pura y
simple, excluye las do naciones onerosas, remuneratorias e, incluso, las
modales. A su vez, por la referencia a su carácter irrevocable, entendemos que no pueden condicionarse por el donante al cumplimiento
de determinados fines. Tampoco cabe considerar donaciones deducibles
las meras cesiones de uso, al no consistir en la transmisión lucrativa de
ningún bien o derecho.
b) Cuotas de afiliación a asociaciones que no se correspondan con el
derecho a percibir una prestación presente o futura.
c) Constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes, derechos o valores realizados sin contraprestación: la doctrina ha señalado
la importancia de distinguir entre constitución y cesión de un usufructo,
dado que ésta última entraría dentro de las cesiones de derechos, que
hemos expuesto más arriba y cuya base de deducción se calcula de un
modo diferente según el tenor del artículo 18 .
d) Donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio
Histórico Español: a pesar de la dicción de este apartado, hay que
entender que no excluye las donaciones de bienes integrantes del
Patrimonio Histórico de las Comunidades Autónomas, como bien se
deduce de la disposición adicional cuarta.
e) Donativos o donaciones de bienes culturales de calidad garantizada.
Dichas donaciones pueden ser revocadas por alguno de los supuestos
regulados en el Código civil -sobreveniencia o supervivencia de
descendencia e ingratitud del donatario-, en cuyo caso, el donante deberá ingresar las cuotas correspondientes a las deducciones aplicadas,
además de los intereses de demora que procedan, en el período impositivo en el que la revocación se produzca. Dicha regularización también
deberá realizarse en caso de separación voluntaria de los socios de una
asociación cuando éstos tengan derecho a recuperar la participación
patrimonial inicial u otras aportaciones económicas realizadas.

15 MARCO SERRANO, L.M. El régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. CEF Revista de Contabilidad y Tributación, núm. 250, p. 45.
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Dependiendo del tipo de donación o aportación la base de la deducción a que tendrá derecho el donante o aportante se calculará
atendiendo a diferentes reglas que establece el artículo 18 de la Ley
49/2002.
a)

En el caso de donaciones:
a') Cuando sean en dinero, la base consistirá en su importe.
En este supuesto podemos incluir el pago de cuotas de
afiliación que no correspondan con el derecho a percibir
una prestación presente o futura, dado que al ser las cuotas
dinerarias, la deducción de la base será también el importe
anual de las cuotas satisfechas.
b') Cuando sean de bienes o derechos, atenderemos al valor
contable que tuviesen en el momento de su transmisión y,
en su defecto, al valor determinado conforme a las normas
del Impuesto sobre el Patrimonio (IP). De esto se deduce
que las donaciones efectuadas por una persona jurídica, o
física con actividad económica, la base se determinará
conforma al valor contable de lo donado, lo cual puede
desincentivar donaciones de bienes o derechos con
valores contables alejados del los del mercado. Si a esto le
añadimos que para la persona física sin actividad económica y, por tanto, no obligada a la llevanza de contabilidad, la norma atiende al valor fijado a efectos del IP, que
busca fundamentalmente valores reales, se produce una
desigualdad carente de justificación.

b) En el caso de constitución de un derecho real de usufructo el
artículo distingue los siguientes supuestos:
a') Constitución de un derecho real de usufructo sobre bienes
inmuebles, la base de la deducción será el importe anual
que resulte de aplicar, en cada uno de los períodos
impositivos de duración del usufructo, el 2% del valor catastral, determinándose proporcionalmente al número de
días que corresponda en cada período.
b') Constitución de un derecho real de usufructo sobre valores,
calcularemos la bese en función del importe anual de los
dividendos o intereses percibidos por el usufructuario en
cada uno de los períodos impositivos de duración del
usufructo. Este supuesto, que ha sido calificado de
«profilaxis fiscal»16,
16

Idem, p. 47.
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produce que las rentas, dividendos e intereses donados, que
deberían integrarse en la base imponible del donante, no
tributen ni en la entidad donante ni en la donataria, a la vez
que se obtiene una base de la deducción superior a la que
obtendría si se realizara una donación en efectivo.
c') Constitución de un derecho real de usufructo sobre otros
bienes y derechos, la base será el importe anual resultante
de aplicar el interés legal del dinero de cada ejercicio al
valor del usufructo determinado el momento de constitu-ción según las normas del Impuesto de transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados17.
En estos supuestos en los que la Ley 49/2002 nos remite
al concepto de valor real deberá ponderarse la conveniencia
de donar el usufructo en lugar de la plena propiedad, ya sea
de bienes o de derechos, con valor contable que no se
corresponden con el valor actual de los mismos en el
mercado.
c) En el caso de donaciones de bienes culturales de calidad garantizada y de los bienes que formen parte del Patrimonio Histórico
Español, la base de la deducción será la valoración efectuada por la
Junta de Calificación, Valoración y Exportación18.
A pesar de la detallada regulación sobre la naturaleza de las donaciones y aportaciones que hace el ordenamiento jurídico español, para el
caso italiano, según el tenor literal del artículo 38 de la Ley 342/2000,
son íntegramente deducibles de la renta de empresa las donaciones
efectuadas exclusivamente en dinero, lo que implica que quedarían
excluidas aquellas aportaciones hechas en especie a favor, entre otros, de
entes o instituciones públicas, de fundaciones y de asociaciones
legalmente reconocidas, para el desarrollo de sus finalidades
institucionales y para la realización de programas culturales. Por tanto, la
realización de una donación o aportación en especie no da derecho, en
Italia, a deducción alguna, en el sentido del articulo 100 Tuir, que, en el
apartado 4, prevé que «las donaciones diferentes
17 Para los usufructos temporales es el 2 % por el número de años en que se constituye el
usufructo, tomando como base el valor real del bien sobre el que se constituye.
18 De esta manera, la Ley 49/2002 se aparta de la norma de valoración 6ª de la Adaptación
al Plan General de Contabilidad para entidades no lucrativas, aprobado por Real Decreto
776/1998, que establece que los bienes del Patrimonio Histórico Español se valorarán por
su precio de adquisición incluyendo en el mismo los gastos de acondicionamiento y
constituyendo una provisión para reparaciones y conservación.
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de aquellas consideradas en los apartados anteriores no dan derecho a
deducción»19.
2.3. Sujetos donantes

En España, el ordenamiento jurídico distingue entre los donantes
según sean personas físicas, jurídicas o no residentes.
A. Personas físicas: Los contribuyentes del IRPF podrán deducir de
su cuota íntegra el 25 % de la base de la deducción calculada tal y como
hemos expresado anteriormente pero siempre que esta cantidad no
supere el 10 % de la base liquidable del sujeto pasivo. Así se deduce del
tenor del artículo 19.2, que prevé la operatividad del límite establecido
en el artículo 56.1 de la Ley 40/1998, del IRPF (referencia que ahora se
entiende efectuada al artículo 70 del RDLeg 3/2004, que regla el texto
refundido de la Ley del IRPF). Junto a esto, se eximen de gravamen las
ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de los
donativos, donaciones o aportaciones y del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)
por los incrementos que se pongan de manifiesto por la transmisión de
terrenos o por la cesión de derechos reales sobre los mismos (artículo 23
de la Ley 49/2002).
B. Personas jurídicas: Para el caso de personas jurídicas la deducción
sobre la cuota íntegra será del 35% de la base de la deducción, con
límite del 1 % de la base imponible del ente para el correspondiente
ejercicio. Ahora bien, en este caso, cuando se produzca un exceso éste
se puede trasladar a los períodos impositivos que concluyan en los diez
años inmediatos y sucesivos, posibilidad que no se prevé para el IRPF.
Además, estarán exentas las rentas positivas que se pongan de
manifiesto como consecuencia de las donaciones o aportaciones. En el
mismo sentido, estarán exentos del IIVTNU los incrementos que se
pongan de manifiesto por la transmisión de terrenos o por
la cesión de derechos reales sobre los mismos (artículo 23 de la Ley
49/2002).
C. No residentes: El artículo 21 distingue, para la aplicación de los
beneficios fiscales a los no residentes, entre aquéllos que operan o no
con establecimiento permanente en el territorio español. Para el caso de
que el no residente opere en territorio español sin establecimiento
permanente, la deducción a que tiene derecho será la misma que co-

19 GIUA. Il punto su mecenatismo e sponsorizzazioni culturali. Corriere tributario, num.
6/2001, p. 41 6.
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rresponde a los donantes personas físicas con el límite del 10% de las
rentas obtenidas en el plazo de un año desde la fecha de la donación o
aportación. Si el no residente opera en España con establecimiento
permanente, la Ley lo asimila al supuesto de donantes personas jurídicas. Al igual que para las personas físicas, y jurídicas, estarán exentas las ganancias patrimoniales o las rentas positivas que afloren en
virtud de las donaciones realizadas y del IIVTNU.
Los porcentajes de deducción y los límites máximos de deducción
aplicables se elevarán cinco puntos porcentuales ya sea para las personas físicas o jurídicas o para los no residentes, cuando las donaciones o aportaciones se destinen a actividades prioritarias de mecenazgo
que cada año podrá establecer, tal y como dispone el artículo 22, la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Aquí tenemos que poner de manifiesto nuestra disconformidad con
el tratamiento desigual que reciben las personas físicas y las jurídicas,
a nuestro juicio del todo injustificado. Y no consiste sólo en que el
porcentaje de deducción sea objetivamente inferior para las personas
físicas, sino también en que éste resulta aún más desfavorable si
tenemos en cuenta la progresividad del impuesto, progresividad que
no se da en el IS, cuyo tipo impositivo sólo puede ser, como máximo
del 35 %. Además, como ya hemos expresado, la posibilidad de
compensar los excesos en otros ejercicios impositivos sólo se prevé
para las personas jurídicas.
En Italia, no obstante, se produce una situación diferente. La Ley
n. 342/2000 no establece límites al importe deducible en la renta del
sujeto que efectúa la donación. Según el artículo 100.2, letra m) del
Tuir, que ha sido modificado por el artículo 38 de la Legge 342/2000,
son íntegramente deducibles de la renta de empresa las donaciones
efectuadas exclusivamente en dinero a favor, entre otros, de entes o
instituciones públicas, de fundaciones y de asociaciones legalmente
reconocidas, para el desarrollo de sus fines institucionales y para la
realización de programas culturales.
Para las empresas que donan no hay ningún límite cuantitativo
(circolare n. 207/E del 16 de noviembre de 2000, apartado 1.5.9), a la
deducibilidad de tales donaciones aunque, para la efectiva aplicabilidad
de la deducción, es necesario donar las sumas a los sujetos taxativamente establecidos por el Ministero y acreditar su realización debidamente.
El citado artículo 38 sólo modifica el artículo 100, pero no opera la
misma modificación en relación a la renta de los entes no comerciales
y, sobre todo, a la renta de las personas físicas, de tal manera que el
nuevo régimen de incentivos fiscales al mecenazgo, aunque el
legislador no pretenda, de forma explicita, referido a una u otra cate-
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gana de contribuyentes, al final resulta aplicable únicamente a las
empresas. No es posible saber si dicha cuestión se deba a un simple
olvido del legislador en cuanto a la extensión de la norma o si, por el
contrario, responde a la precisa intención de limitar el área de los incentivos o beneficios fiscales a las empresas para atenuar el impacto
sobre la renta nacional20.
Cierto es, en cambio, que el área del mecenazgo no empresarial, y
específicamente del mecenazgo de los ciudadanos o particulares, que en
otros países (por ejemplo, América), constituye el eje más importante
de la financiación filantrópica a la cultura, en el ordenamiento italiano
queda relegado a un segundo plano21 .
Para las personas físicas queda en vigor lo previsto por el artículo 15
del Tuir, tal como ha sido modificado por el último Decreto Legislativo de
31 de mayo de 1994, n. 330 -convertido posteriormente en la Legge de 27
de julio de 1994, n. 473-, que ha cambiado el régimen de los incentivos
fiscales, desplazándolo del régimen de reducciones en la base al de
deducciones en la cuota íntegra. La suma deducible era, inicialmente
del 27% del importe de la donación; pero ha sido progresivamente
disminuido hasta el 22% y por fin al actual 19%22.
Para los entes no comerciales y los no residentes, los artículos, respectivamente, 147 y 24 Tuir, obran una remisión a lo previsto en el artículo 15, previendo, por lo tanto, una deducción del 19%.

2.4. Justificación de las donaciones y aportaciones
Pero para poder proceder a la aplicación de las deducciones es necesaria la justificación de su realización. En este sentido, el artículo 24
de la Ley 49/2002, condiciona la efectividad de las citadas deducciones a
la debida acreditación de las mismas por parte de los donantes,
mediante certificación expedida por la entidad beneficiaria en la que,
además de los datos personales del donante de la entidad donataria, se
debe hacer constar los siguientes extremos:

20 El entonces sottosegretario al Ministero del Tesoro, Pietro Giarda. uno de los inspiradores de la nueva disciplina. criticó explícitamente dicha carencia y expresó la necesidad de poner remedio, durante la intervención al congreso "I percorsi della cultura tra
pubblico e privato", celebrado en Milán el 22 de enero de 2001.
21 ZANETTI. Gli strumenti di sostegno alla cultura tra pubblico e privato. Aedon.
Rivista di arti e diritto on Une, núm. 2/2001.
22 PASCALE-CAMMAROTO. Le agevolazioni fiscali in materia di be ni culturali. Il
fisco, núm. 23/2002, p. 3640.
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1. Mención expresa de que la entidad donataria está incluida entre
las beneficiarias de donaciones deducibles según establece el
artículo 19 de la Ley 49/2002.
2. Fecha e importe de los donativos dinerarios
3. Documento público u otro documento auténtico que acredite la
entrega de donativos no dinerarios
4. Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el
cumplimiento de su objeto social o finalidad.
5. Mención expresa del carácter irrevocable de la donación.
Por su parte, las entidades donatarias no están exentas de obligaciones ya que deberán remitir a la Administración Tributaria la información sobre las certificaciones expedidas en el mes de enero de cada
año, en relación con los donativos del año inmediato anterior (artículo
24.2 de la Ley 49/2002, desarrollado por el artículo 6.2 del Real
Decreto1270/2003)23.
Al igual que en España, el ordenamiento jurídico italiano condiciona
la efectividad de las deducciones correspondientes por las donaciones
efectuadas para el caso de los sujetos donantes a la debida acreditación
de las mismas. Así, el Decreto Ministeriale de 3 de octubre de 2002, en su
artículo 4, dispone la obligación de los sujetos que efectúan donaciones
de comunicar al Secretariado general del Ministero per Beni e le Attivita
Culturali y al sistema informático de la Agenzia delle Entrate, antes del 31
enero de cada año, los datos relativos a las donaciones efectuadas en el
año anterior, es decir la suma de las donaciones y aportaciones
efectuadas, sus datos personales incluyendo los datos fiscales y los datos
personales de las entidades beneficiarias.
Por cuanto concierne las modalidades de pago de las donaciones, la
circolare n. 107/E de 31 de diciembre de 2001 de la Agenzia delle Entrate,
y la circolare n. 141 de 31 de diciembre de 2001 del Ministero per Beni e le
Attivita Culturali, emitidas conjuntamente, establecen que éstas sean
efectuadas a través de sistemas de pago que permitan el desarrollo de
controles adecuados, como por ejemplo cuentas corrientes bancarias,
giros postales, o cheques nominales no endosables a nombre del ente
destinatario de los depósitos. Si la donación ha sido a favor del Estado,
el depósito deberá realizarse en una de las secciones de la Tesorería
provincial del Estado, directamente o a través de bolletino di canto
corrente postale intestato alla medesima Tesorería24. En el
23 La citada declaración informativa se realiza a través del modelo 182, aprobado por la
Orden Ministerial HAC/3219/2003, de 14 de noviembre.
24 Especie de impresos de liquidación que hay que rellenar a través de la oficina postal
para ingresar cantidades a un ente público.
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documento de depósito y en el correspondiente recibo concedido por el
beneficiario tiene que hacerse referencia explícita al artículo 38 de la
Legge n. 342/2000 o, ahora, al artículo 100.2, letra m) del Tuir.
Las entidades beneficiarias, a su vez, tienen que comunicar al Secretariado general del Ministero per Beni e le Attivita Culturali, antes del
31 enero la suma de las donaciones recibidas durante el año inmediato
anterior, indicando los datos personales del sujeto donante, las
finalidades o actividad para las que las donaciones o aportaciones se han
realizado o bien que han sido utilizadas para el desarrollo de sus fines
institucionales.
Las Circolari n. 107 /E/2001 y n. 141/2001 establecen también dentro
del 31 de marzo del año siguiente al del ejercicio impositivo, el
Ministero per i Beni e le Attivita Culturali, que controla e empleo de las
donaciones, comunicará la lista de los sujetos donantes y la suma total
de las donaciones efectuadas al sistema informativo de la Agenzia delle
Entrate según las modalidades informáticas que se establezcan. Los
funcionarios del Ministero, que serán encargados de la gestión de las
donaciones, presentaran anualmente, dentro del 31 de enero del año
siguiente al del ejercicio tributario, por el medio de la Direzione
Generale a la que pertenezcan, el rendimiento relativo al empleo de
dicha donación junto a la relación explicativa25.

3. PATROCINIO SIN CAUSA ONEROSA
3.1. Formas de patrocinio en España e Italia
El patrocinio publicitario es un contrato según el cual el patrocinado,
a cambio de una ayuda económica, que ha de percibir para la realización
de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole,
se compromete a colaborar con la publicidad del patrocinador (artículo
24.1 de la Ley 34/1988, General de Publicidad). En el mismo, el
elemento característico es la voluntad del patrocinador o patrocinadores
respecto a la actividad del patrocinado, pero entendemos que éste es un
tipo de patrocinio que podríamos calificar de oneroso, es decir, con
contraprestación, ya que el patrocinador busca un resultado económico
con ese patrocinio (mayor distribución de sus productos por obra de la
publicidad).
Frente a este patrocinio oneroso, también llamado «esponsorización»,
especialmente en el ámbito deportivo, la Ley 49/2002 agrupa
Esto es una cautela para evitar la utilización de los incentivos fiscales con una
finalidad de elusión de impuestos.
25

24

Marina Aguilar Rubio y Anna Rita Ciarcia

dos supuestos de patrocinio diferenciados bajo la rúbrica «Otras formas
de mecenazgo»: los convenios de colaboración empresarial en
actividades de interés general y los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público. Estas formas de patrocinio se
diferencian de la anterior por ser gratuitas, es decir, por no tener contraprestación y asemejarse, de esta manera, al mecenazgo. Por tanto,
vamos a atender ahora a estas dos formas de manifestación del patrocinio merecedoras de un tratamiento fiscal especial, aunque, como
tendremos ocasión de comprobar, no va a ser más beneficioso que el que recibe el contrato de patrocinio publicitario.
En Italia, el patrocinio es un contrato atípico (artículo 1322 Código
civil), de forma libre (artículo 1350), de naturaleza patrimonial
(artículo 1174), y sinalagmático26 a través del cual un sujeto, el patrocinador, se obliga a dar una ayuda económica en dinero o en especie a
la otra parte, el patrocinado, para que éste dé visibilidad a la marca, al
nombre o a los productos del primero con ocasión de una iniciativa o
de un acontecimiento que puede desarrollarse de forma esporádica o
durante cierto período de tiempo. A pesar de las diversas figuras de
patrocinio que la doctrina ha sido capaz de localizar, el tratamiento
fiscal de todas ellas, como comprobaremos después, es uniforme. Las
principales formas de patrocinio son:
a)

patrocinio de acontecimientos, como grandes eventos en las
que el patrocinador adquiere el derecho a aparecer como patrocinador oficial y poner su nombre a los mismos;
b) patrocinio de clubes, en el que un cierto grupo de personas se
obliga a convertirse en un medio de difusión del nombre y la
marca del patrocinador;
c) patrocinio de particulares, en cuyo caso determinados personajes públicos pertenecientes al mundo del deporte, del espectáculo o de la moda asumen la obligación contractual de utilizar productos del patrocinador;
d) patrocinio radiotelevisivo, por el cual la emisora de radio o cadena de televisión se obliga, a mencionar el nombre del patro- - __
cinador o de sus productos en el curso de un determinado
programa o de su programación en general;
e) patrocinio técnico, en el que el patrocinador se convierte en
proveedor oficial del patrocinado, obligándose a proveerle, en
lugar de dinero, productos y/o servicios según sus exigencias.

La existencia para el patrocinador y el patrocinado de obligaciones contractuales
correlativas es uno de los elementos que diferencia el patrocinio y el mecenazgo.
26

o
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Una tipología particular es, sin duda, aquel patrocinio cultural,
que se realiza a través de una donación de dinero o suministro de
bienes y/o servicios, por parte de los grandes complejos
empresariales y crediticios, con ocasión de importantes
acontecimientos socio-culturales, artísticos, musicales, deportivos y
de masa de la realidad italiana, que se asemeja a lo que el
ordenamiento español define como programas de apoyo a
acontecimientos de excepcional interés público, pero que no tiene un
tratamiento fiscal similar.
Las grandes empresas promueven tales iniciativas para testimoniar no sólo su presencia empresarial, sino también cultural y social
en la realidad actual, para concurrir de hecho al progreso social del
país y a la relativa revalorización y divulgación del patrimonio artístico nacional27 .
Las consecuencias fiscales consiguientes a la realización de un
contrato de patrocinio deben ser tenidas en consideración tanto para
el patrocinador como para el patrocinado.
Frecuentemente, los aspectos formales de la estipulación de tal
contrato son infravalorados por las partes, sobre todo cuando el
patrocinado es un ente no comercial, con la consecuencia de que, en
el caso de comprobaciones y verificaciones tributarias, se pongan de
manifiesto irregularidades que acaban disuadiendo a los operadores
económicos de asumir en el futuro iniciativas de este género.
3.2. Los beneficios fiscales al patrocinio gratuito en España
A.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL
EN ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL

Están regulados en el artículo 25 de la Ley que los define como
aquéllos que determinan la obligación de difundir la participación
económica del colaborador en las entidades beneficiarias del mecenazgo a cambio de una ayuda económica para la realización de las
actividades que éstas efectúen en cumplimiento de su finalidad.
Algún autor ha llegado a afirmar que la única forma de defender
la supervivencia de los convenios de colaboración en actividades de
interés general pasa por considerados como una figura de «mecenazgo empresarial» distinta del contrato de patrocinio publicitario que

27 GIUA. Un'esperienza operativa in terna di sponsorizzazioni. Rivista della Guardia di
Finanza, num. 1/2001.
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hemos definido más arriba y, aunque ambas figuras se han aproximado
con la nueva legislación, siguen manifestando diferencias28. También se
ha criticado la imprecisión del término ayuda económica y, en concreto,
si con él se hace referencia sólo a ayudas dinerarias o también se
engloban las realizadas en especie.
Para responder a esta pregunta debemos acudir a la bonificación
fiscal establecida para estos convenios. El apartado segundo del artículo
25 estipula que las cantidades satisfechas o los gastos realizados tienen
consideración de deducibles en la bese imponible del IS de las
sociedades colaboradoras; en el IRNR, para aquellos contribuyentes que
operen con establecimiento permanente en territorio español; y en la
determinación del rendimiento neto de la actividad económica de los
contribuyentes acogidos al régimen de estimación directa en el IRPF.
Al hablar de gastos realizados puede entenderse que la norma también acoge la ayuda en especie ya que se admite que no se entregue una
cantidad en metálico a la entidad beneficiaria del mecenazgo, sino que
se asuma directamente el pago de ciertos gastos vinculados a la
actividad de interés general o, incluso, que se entreguen bienes a cambio
de que se difunda la colaboración empresarial29.
A los efectos del IVA, la Ley entiende que las prestaciones de servicios realizadas en virtud de un convenio de colaboración empresarial no
están sujetas al impuesto.

B.

PROGRAMAS DE APOYO A ACONTECIMIENTOS DE EXCEPCIONAL INTERÉS
PÚBLICO

Se conoce como tal al «conjunto de incentivos fiscales específicos
aplicables a las actuaciones que se realicen para asegurar el adecuado
desarrollo de los acontecimientos que, en su caso se determinen por la
Ley» (artículo 27).
__ o

28 PEDRElRA MENÉNDEZ, J. El régimen fiscal del sector no lucrativo y del mecenazgo.
Madrid: Thomson-Cvitas, 2003, pp. 277 Y 278. Señala diferencias como la finalidad: el
contrato de patrocino busca un beneficio empresarial, esto es, que su fin último es mercantil,
mientras que el convenio de colaboración sólo coadyuva al buen fin de las actividades que
desarrolla una actividad no lucrativa; y su régimen e tributación en el IVA ya que en los
últimos no se realiza el hecho imponible del impuesto ya que no hay prestación de servicios
mientras que aquéllos sí están sujetos a tal impuesto.
29 En este sentido J. PEDRElRA MENÉNDEZ: El régimen fiscal del sector no lucrativo y
del mecenazgo, Op. cit., p. 274 Y L.M. MARCO SERRANO: "El régimen fiscal especial
(..)" Op. cit., p. 56.
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Tal y como expresa la exposición de motivos de la Ley 49/2002, el
artículo 27 crea un marco jurídico único al que deberán adaptarse los
programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público
que se puedan establecer, sean del tipo que sean, que consiste en una
Ley que establece: a) la duración máxima del programa (máximo tres
años); b) la creación de un consorcio o la designación de un órgano
administrativo encargado de la ejecución del programa y de la
adecuación al mismo de los gastos en inversiones realizadas; c) las líneas básicas de actuación en apoyo del acontecimiento; y d) los
beneficios fiscales aplicables a dichas actuaciones.
En el propio artículo 27, en su apartado 3, se regulan los beneficios
fiscales que, como máximo, puede establecer la Ley que apruebe el
programa y que son los siguientes:
a) Deducciones en la cuota íntegra: los sujetos pasivos del IS, del
IRPF que realicen actividades económicas en régimen de estimación
directa y los contribuyentes de IRNR que operen mediante establecimiento permanente en nuestro territorio, pueden deducir de su cuota
íntegra el 15 % de los gastos o inversiones que realicen en los conceptos:
a') Adquisición de elementos del inmovilizado material nuevos,
sin que se consideren como tales los terrenos.
b') Rehabilitación de edificios y otras construcciones que
contribuyan a realzar el espacio físico afectado por el respectivo programa30.
c') Realización de gastos en propaganda y publicidad de proyección plurianual que sirvan directamente a la promoción
del correspondiente acontecimiento. Cuando el contenido
del soporte publicitario se refiera de modo esencial a la
divulgación del acontecimiento, la base de la deducción
será el importe total de la inversión realizada31.
30 En ambos supuestos, el artículo 8.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley 49/2002
condiciona la aplicación del beneficio fiscal a que los bienes hayan entrado en
funcionamiento antes de los seis meses anteriores a la finalización del acontecimiento de
excepcional interés público y hayan obtenido la correspondiente certificación acreditativa
por parte del consorcio o del respectivo órgano administrativo.
31 El artículo 8.2 del Reglamento considera cumplida esta condición siempre y cuando
sirva directamente para la promoción del acontecimiento porque su contenido favorezca
la divulgación de su celebración y consista en:

a)

La promoción y edición de material gráfico o audiovisual de promoción o información, consistente en folletos, carteles, guías, vídeos, soportes audiovisuales u
otros objetos, siempre que sean de distribución gratuita y sirvan de soporte
publicitario al acontecimiento.
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En caso contrario, la base de la deducción se reduce al
25% de este importe.
b) Deducciones por donativos y aportaciones: los sujetos pasivos
del IS, del IRPF que realicen actividades económicas en régimen de
estimación directa y los contribuyentes de IRNR que operen mediante
establecimiento permanente en nuestro territorio, pueden aplicarse las
deducciones previstas en los artículos 19, 20 Y 21 de la Ley, ya
comentados, por las donaciones y aportaciones que se realicen a favor
del consorcio encargado de la ejecución del programa. Asimismo, a
las actividades relacionadas en el acontecimiento les será de aplicación el régimen de mecenazgo prioritario del artículo 22 de la Ley, a
condición de que sean aprobadas por el consorcio y desarrolladas por
el propio consorcio o por una entidad sin fines lucrativos de las reguladas por el artículo 2, es decir, merecedora del tratamiento fiscal
especial que establece la Ley 49/2002.
c) Bonificación de las transmisiones sujetas al ITP y AJD: dichas
transmisiones gozarán de una bonificación del 95% de la cuota cuando
los bienes y derechos adquiridos se destinen, directa y exclusivamente,
a la realización de las inversiones con derecho a la deducción en la
cuota íntegra del IS, del IRPF para los sujetos que realicen actividades
económicas en régimen de estimación directa y del IRNR para los
contribuyentes que operen mediante establecimiento permanente en
nuestro territorio.
d) Bonificación en el Impuesto sobre Actividades Económicas
(IAE): se establece el derecho a una bonificación del 95% de las cuotas y recargos correspondientes a las actividades de carácter artístico,
cultural, científico o deportivo que hayan de tener lugar durante la
celebración del respectivo acontecimiento y que se enmarquen en los
programas elaborados por el consorcio o por el órgano administrativo
correspondiente.
b)

La instalación o montaje de pabellones específicos, en ferias nacionales e internacionales, en los que se promociones turísticamente el acontecimiento.
c) La realización de campañas de publicidad del acontecimiento, tanto de carácter
nacional como internacional.
d) La cesión por los medios de comunicación de espacios gratuitos para la inserción
por el consorcio o por el órgano administrativo correspondiente de anuncios
dedicados a la promoción del acontecimiento.
o

Esta deducción no puede superar, conjuntamente con las reguladas en el capítulo IV del
Título VI de la Ley 43/1995, del IS (ahora del RDLeg 4/2004, que regula el texto refundido de la Ley del IS), el 35% de la cuota íntegra minorada en las deducciones para
evitar la doble imposición y en las bonificaciones y será incompatible para los mismos
bienes y gastos con las previstas en la citada Ley.
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Las actividades que pueden ser objeto de esta bonificación son las
comprendidas dentro del programa oficial del acontecimiento que determinen la necesidad de causar alta y tributar por el epígrafe o grupo
correspondiente de las tarifas del impuesto, de modo adicional e
independiente de la tributación que por el IAE le correspondiera al
sujeto o entidad solicitante de la bonificación fisca1.
e) Bonificaciones en otros impuestos y tasas locales: las empresas o
entidades que desarrollen los objetivos del programa de apoyo a un
acontecimiento de excepcional interés, tendrán derecho a una
bonificación del 95% en todos los impuestos y tasas locales que
puedan recaer sobre las operaciones relacionadas exclusivamente con
la realización de dicho programa.
El reglamento de desarrollo de la Ley 49/2002 -el ya citado Real
Decreto 1270/2003-, establece que no se entenderán comprendidos en
este apartado el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica y otros que no recaigan sobre las
operaciones realizadas.
El artículo 27.3, además, se encuentra desarrollado a nivel reglamentario por los artículos 9, 10 Y 11 del Real Decreto 1270/2003, que
se dedican a detallar el procedimiento para el reconocimiento de los
beneficios fiscales por la Administración Tributaria, así como de las
certificaciones a realizar por el consorcio.
Una vez expuestas las dos formas de patrocinio que hemos llamado
gratuito o sin contraprestación y que, como tal, se han considerado
merecedoras de un tratamiento fiscal diferenciado, hemos de poner de
manifiesto que el tratamiento que las actuales normas que regulan el
IRPF y el IS (RDLeg 3/2003 y 4/2004 respectivamente) dan al contrato
patrocinio publicitario, aquél que suele conocerse como «esponsorización», no desmerecen de las que acabamos de reseñar y
tampoco del mecenazgo regulado en el artículo 17 de la Ley 49/2002
ya comentado. Y ello, porque estas Leyes permiten la deducción de
los gastos generados en virtud del contrato de patrocinio en la base
imponible del impuesto sin límite y tampoco limitan las entidades que
pueden ser receptoras del patrocinio, cosa que sí ocurre, como
sabemos, para el caso de las llamadas «otras formas de mecenazgo».
Además, al ser deducible el IVA soportado, este impuesto resulta neutro.
3.3. Tratamiento fiscal del patrocinio en Italia
En Italia encontramos, como ya hemos apuntado, un tratamiento
fiscal uniforme del patrocinio sin distinguir entre fines culturales o
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sociales y fines comerciales, es decir, sin diferenciar entre lo que hemos
calificado como patrocinio gratuito, identificable con el mecenazgo, y
como patrocinio oneroso, en el que el patrocinador busca una contra
prestación a la ayuda que otorga. Eso sí, debemos distinguir las
posibilidades de deducción del patrocinador y del ente patrocinado.

A. PATROCINADOR
a) Impuesto sobre la renta: lo invertido por el patrocinador, normalmente una empresa, en la actividad del patrocinado, generalmente
un ente no comercial, constituye un coste de ejercicio que, para ser
fiscalmente deducible, tendrá que respetar los principios generales que
ahora recoge el artículo 109 (ex artículo 75) del Tuir, modificado e
integrado por el Decreto Legislativo de 12 de diciembre de 2003, n.
344, en vigor desde el 1 de enero de 2004 y, por tanto, ser inherente a
la actividad de la empresa; producirse en el ejercicio impositivo en que
se recibe; ser cierto y determinable cuantitativamente de modo objetivo;
y, por último, anotarse en la cuenta económica del balance de ejercicio.
Los gastos de patrocinio no son reglamentados expresamente en la
normativa tributaria italiana pero, en cambio, teniendo en cuenta sus
características, se pueden encuadrar entre los gastos de publicidad o
representación regulados por el artículo 108.2 (ex artículo 74) del Tuir.
La consideración de los gastos de patrocinio como los gastos de
publicidad o como gatos de representación tiene un importante relieve
fiscal porque, en la determinación de la renta imponible de la empresa,
los primeros son deducibles en su totalidad, en el ejercicio en que se
realicen o, en cuotas constantes, en dicho período y en los cuatro
siguientes a elección del contribuyente, mientras los segundas sólo son
deducible s por un tercio de su importe, a excepción de los bienes «cuyo
valor unitario no supera» los 25,82 €, que son deducibles en su totalidad,
en cuotas constantes en el período impositivo en el que se llevan a cabo
y en los cuatro siguientes.
Es importante, por lo tanto, ver a cuál de las dos categorías citadas
pertenecen los gastos de patrocinio. Para ello, debemos aclarar en
primer lugar qué se entiende por gastos de representación y por gastos
de publicidad o propaganda y, para hacerla, hace falta volver a referirse
a las pronunciaciones ministeriales. Ante todas la Risoluzione n. 9/204
del 17 de junio de 199232, que establece que «por gastos de re-

32

Risoluzione n. 9/204 del 17 de junio de 1992, Bollettino tributario, 1992, p. 1527.
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presentación se entienden aquellos realizados por la empresa para
ofrecer al público una imagen positiva de sí misma y de su actividad en
términos de rentabilidad, eficiencia, etc. Esta es la característica
principal de tales gastos, a la que se suma normalmente la de su gratuidad, o lo que es igual, la falta de una específica contraprestación de
parte de los destinatarios, es decir, de una obligación de dar o hacer a
cargo de los mismos»,
Pues bien, según tal Risoluzione, confirmada luego por la Risoluzione
n. 148/E del 17 de septiembre de 199833, estamos en presencia de gastos
de representación en caso de ausencia de una específica
contraprestación de parte de los destinatarios; mientras que hablamos de
gastos de publicidad en presencia de un contrato sinalagmático entre dos
partes y de la consiguiente correspondencia o reciprocidad de las
prestaciones34.
Para la doctrina, el criterio de diferenciación debería ser la referencia, objetiva o subjetiva, del mensaje comercial: mientras los gastos
de publicidad tienden a difundir el producto, ilustrando y alabando sus
cualidades, los gastos de representación ponen el acento en el sujeto
productor y, por lo tanto, sólo indirectamente el producto35.
Siguiendo lo dicho, y volviendo a los gastos de patrocinio, nos decantamos por su inserción en la categoría de los gastos de publicidad.
De tal modo lo entendió la Direzione generale delle imposte dirette con la
Risoluzione Ministeriale del 5 novembre 1974, n. 2/101636, que afirmó que
los gravámenes consiguientes de tales gastos deberían que considerarse
gastos de publicidad, siempre que tuvieran como único objetivo el de
anunciar el producto comercial para incrementar los beneficios y
establecieran obligaciones contractuales a cargo de las sociedades que
los recibían37. Esta tesis ha sido confirmada por dos recientes
Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate que afirman que la presencia del
contrato sinalagmático lleva a considerar los gastos de pa-

33 Risoluzione n. 148/E del 17 de septiembre de 1998, Corriere tributario, num . 41/1998,
p. 3075.
J4 Corte di Cassazione, sezione civile, sentencia num. 5086 del 21 de mayo 1998.
35 MAFFEZZONI. Il problema del trattamento fiscale delle sponsorizzazioni. Bollettino
tributario, 1992, p. 494.
36 Risoluzione Ministeriale del 5 novembre 1974, n. 2/1016, Base de datos Il fiscovideo.
37 Sin embargo, no ha sido éste el criterio seguido por el Se.C.I.T (Servicio Central de
Inspectores Tributarios) que, después de propugnar la modificación del texto del entonces
artículo 74 del Tuir, ha sostenido que los gastos de patrocinio tienen naturaleza de gastos
de representación o publicidad "según que estén dirigidos a anunciar el producto o bien la
empresa" (Deliberazione del 22 de enero de 1993, n.7).
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trocinio como gastos de publicidad38. Por fin, a tal conclusión ha llegado tanto doctrina39 como jurisprudencia40.
La regulación introducida por el artículo 38 Legge 342/2000 y de las
relativas disposiciones que la actualizan puede representar la solución
al problema, en cuánto equipara el trato fiscal de las donaciones en
dinero en los sectores de la cultura y el espectáculo al del patrocinio.
Ambos, por lo tanto, son, igualmente, deducibles por entero de la
renta de empresa41.
b) IVA: A diferencia de lo que veíamos para el caso español, cuyo
ordenamiento jurídico establece que los convenios de colaboración no
suponen una prestación de servicios y, por tanto, no están sujetos a
IVA, en Italia el sujeto patrocinado se convierte en sujeto pasivo del
IVA por las prestaciones recibidas en concepto de patrocinio aunque ni
la doctrina ni la jurisprudencia han llegado a una conclusión unívoca
en cuanto a si deben ser calificadas como gastos de publicidad, como a
menudo ocurre en el caso de patrocinios culturales -o consideradas
como gastos de representación. El patrocinador recibirá, por lo tanto,
una factura por la prestación efectuada, pero la deducción en la cuota
del IVA relativo a tal coste variará según entendamos que generan
gastos de publicidad, en cuyo caso el patrocinador podrá deducir
íntegramente el IVA que recaiga sobre el importe total o gastos de
representación para los que el IVA no será deducible (artículo 19-bis1,
letra h, Decreto del Presidente della Republica n. 633/1972).

Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 316/E del 2 de octubre de 2002. Il Fisco, n.
37/2002, p. 5385 Y n. 356/E del 14 de noviembre de 2002. Il Fisco, n. 43/2002, p. 6219.
39 Entre otros MENOTTI GATTO. La qualificazione fiscale delle spese inerenti alla
comunicazione d'impresa. Bollettino tributario, 1990, p. 585; NASI. Spese di pubblicita e di
sponsorizzazioni: quale deducibilita? Corriere tributario, n. 34/1991, p. 2510;
SANTAMARIA. Erosione d'imposta. Le spese di rappresentanza fra spese di pubblicita e
propaganda. Il fisco, n. 11/1989, p.1525; LUNELLI. Sponsorizzazione e mecenatismo. Il
FISCO, num. 17/2004, p. 6472; COCCHINI. Prelievo leggero sulle sponsorizza38

__ o

zioni. Il Sole 24 Ore, de 23 febrero 2004, p. 20.
40 Sentencia n. 505 de 10 diciembre 1997 de la Commissione tributaria provinciale de
Turín, sec. II, (Codice II.DD., IPSOA, sez. 1); Sentencia n. 133 de 8 junio 1995, de la
Commissione tributaria 10 grado de Livorno, sec. V (Bollettino tributario, 1995, p. 1681);
Sentencia n. 98 de 3 mayo 1995 de la Commissione tributaria 1º grado de Reggio Emilia,
sez. VII (Bollettino tributario, 1995, p. 1602); Sentencia n. 223 de 17 septiembre 1999 de la
Commissione tributaria regionale de Emilia Romagna; Sentencias n. 210 de 7 abril 2000 y
n. 21 de 10 noviembre 2000 de la Commissione tributaria provinciale de Rovigo; Sentencia
n. 26 de 3 abril 2000 de la Commissione tributaria regionale de Sicilia; y Sentencia n. 74 de
5 abril 2001 de la Commissione tributaria regionale de Emilia Romagna, (todas de la base
de datos Il fiscovideo).
41 PRELE. Il privato partner della cultura. Edición privada. 2002, p. 71.
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En presencia de un patrocinio técnico, se configurará una operación de permuta (artículo 11 Decreto del Presidente della Republica
n. 633/1972) con obligaciones por ambas las partes: las prestaciones
realizadas por los dos contratantes están sometidas a facturación autónoma y recíproca: el patrocinador tendrá que emitir factura de importe igual al «valor normal» de los bienes cedidos o los servicios
prestados en virtud del contrato de patrocinio; y el patrocinado emitirá
factura de igual importe o, en caso de un patrocinio realizado en parte
en especie y en parte en dinero, de importe igual a la suma del valor
normal de los bienes o los servicios recibidos y de lo recibido en
dinero, asumiendo como base imponible el «valor normal de los bienes y los servicios que son objeto de cada uno de ellos»42.
B. PATROCINADO
a) Persona física que desarrolla actividad económica o persona
jurídica empresarial: si el patrocinado es una empresa o una entidad
con fines lucrativos, el tratamiento tributario es equiparable al que
hemos desarrollado anteriormente para el patrocinador, de manera
que:
a') en cuanto a los impuestos sobre las renta de las personas
físicas (para el caso de persona física que desarrolla actividad económica) o de las personas jurídicas, la renta obtenida, sea en dinero o en especie, se incorpora como ganancia a la renta imponible de ejercicio en que se produce;
b') para el caso del IVA, el patrocinado debe emitir factura por
la cantidad recibida en concepto de patrocinio, en dinero
o en especie, en virtud del contrato estipulado.
b) Entidades no comerciales: si el sujeto patrocinado no tiene por
objeto exclusivo o principal el ejercicio de actividad lucrativa, al
efecto de lo establecido en el artículo 73.1 letra c) del Tuir, puede surgir algún problema en cuanto al tratamiento fiscal de lo recibido en
concepto de patrocinio. En particular:
42 GIUA. Il punto su mecenatismo. cit., p. 418. Entiende este autor que se habla de
patrocinio técnico cuando la empresa patrocinadora dona al patrocinado (sujeto que
organiza cualquier tipo manifestación cultural), no una suma de dinero sino bienes y/o
servicios relativos a la actividad que le es propia. El sujeto patrocinado, a título de
contraprestación, anunciará en el curso del acontecimiento cultural la colaboración de la
empresa patrocinadora.
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a') En cuanto a los impuestos sobre la renta, generalmente se
considera que el patrocinio constituye una actividad
incluida entre las que producen renta de empresa. Lo recibido será componente positivo de la renta imponible y,
por tanto, los gastos soportados serán deducibles43.
b') Por lo que se refiere al IVA, la entidad sin fines lucrativos, a
causa del patrocinio, se convierte en sujeto pasivo del
impuesto y se ve obligado a emitir factura por lo recibido en
virtud del contrato de patrocinio. En el inciso 5 del artículo
4 Decreto del Presidente della Republica n. 633/1972 se halla,
en efecto, una lista de actividades que tienen la
consideración de «comerciales» por presunción iuris et de
iure, entre las cuáles también se incluyen las de publicidad
comercial.
Hace falta precisar, por último, que la estipulación de un contrato de
patrocinio puede comportar la pérdida de la categoría de ente no
comercial a los efectos tanto del Irpef e Irpeg como del IVA. El artículo
149 del Tuir establece, en efecto, que el ente «independientemente de
las previsiones estatutarias» pierde el título de no comercial si durante
un período impositivo completo ejerce «predominantemente»
actividades comerciales. El ente patrocinado debería, por tanto, estimar
los ingresos correspondientes a las actividades comerciales que lleva a
cabo, comprensivas de los patrocinios, y los ingresos correspondientes a
sus fines estatutarios, para calcular con antelación el predominio de los
unos sobre los otros, y renunciar, si lo cree oportuno, a algunas
iniciativas que le comportaran la pérdida del título de ente no comercial.

4. CONCLUSIONES
De lo expuesto a lo largo de nuestro trabajo podemos extraer las
siguientes conclusiones:
Primera. En cuanto a la fiscalidad del mecenazgo, la Ley 49/2002
introduce algunas novedades respecto a su predecesora, la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
participación privada en actividades de interés general que, aunque
significativas, en su mayoría se limitan a mejoras de técnica jurí43 Todo ello en contabilidad separada, con respecto de la total del ente no comercial
(artículo 144. 2 Tuir).
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dica, ya que ambas leyes comparten estructura y objetivos. Sin embargo, en nuestro estudio queda patente que tales mejoras no son suficientes ya que acogerse al régimen fiscal de exención no siempre va a
ser la opción más beneficiosa para las entidades sin fines lucrativos y
junto a ello, no todas las entidades sin fines lucrativos van a poder
acceder al citado régimen.
Segunda. El régimen fiscal especial se articula como un régimen
voluntario, tratándose de una opción a la que las entidades sin fines
lucrativos podrán acogerse. Dicho de otro modo, estas entidades podrán renunciar a la aplicación del régimen fiscal de la Ley 49/2002, aun
cuando se cumplan los requisitos exigidos, porque les resulte más
beneficioso.
Tercera. La calificación de entidad sin fines lucrativos no se produce
de manera automática sino que deben cumplir todos y cada uno de los
requisitos que se detallan en el artículo 3 de la Ley 49/2002. Esto
implica que no todas las entidades citadas pueden ser consideradas
entidades sin fines lucrativos y, por ende, disfrutar de un régimen fiscal
beneficioso aunque algunos de estos requisitos sean requisitos
necesarios para la constitución y el funcionamiento de una fundación el
cumplimiento de fines de interés general. En el caso de Italia, es el
Ministero dei Beni e le Attivita Culturali el que tiene atribuida la facultad
de identificar los sujetos y las categorías de sujetos que pueden
beneficiarse de las donaciones, a través de la aprobación periódica de
un decreto al efecto. Según el vigente Decreto Ministeriale, y dejando a
un lado las entidades públicas, serán las personas físicas o jurídicas que
realicen actividades en el ámbito de la cultura y el espectáculo, siempre
que cumplan una serie de requisitos. Así pues, al igual que el
ordenamiento español, el italiano impone el cumplimiento de ciertos
requisitos para poder beneficiarse de aportaciones deducibles, y no
basta con que los sujetos sean considerados en función de sus fines.
Cuarta. Como hemos puesto de manifiesto, la Ley 49/2002 otorga un
tratamiento desigual a las personas físicas y a las jurídicas, a nuestro
juicio del todo injustificado. Y no consiste sólo en que el porcentaje de
deducción sea objetivamente inferior para las personas físicas (25%
frente al 35% para las personas jurídicas), sino también en que éste
resulta aún más desfavorable si tenemos en cuenta la progresividad del
impuesto, progresividad que no se da en el IS, cuyo tipo impositivo
sólo puede ser, como máximo del 35%. A ello se añade la posibilidad
de compensar los excesos en otros ejercicios impositivos que sólo se
prevé para las personas jurídicas.
En el caso italiano también nos encontramos con un tratamiento diferenciado entre las entidades empresariales y las personas físicas. En
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concreto, para las empresas que donan no hay límite cuantitativo a la
deducibilidad de las donaciones, pero no ocurre lo mismo para los entes
no comerciales ni para las personas físicas, ya que el artículo 38 de la
Legge 342/2000, como hemos expresado, no les resulta aplicable. Para
las personas físicas, así como para los entes no comerciales y para los no
residentes (por remisión legal) queda en vigor lo previsto por el artículo
15 del Tuir, siendo actualmente deducible un 19 %.
Quinta. En el caso de los convenios de colaboración empresarial en
actividades de interés general y de los programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público, hemos mostrado que el
tratamiento que las Leyes 41/1998 del IRPF y 43/1995 del IS dan al
contrato patrocinio publicitario no desmerecen del tratamiento fiscal
protegido que la Ley 49/2002 pretende otorgarles. Y ello, porque estas
Leyes permiten la deducción de los gastos generados en virtud del
contrato de patrocinio en la base imponible del impuesto sin límite y
tampoco limitan las entidades que pueden ser receptoras del patrocinio,
además de ser deducible el IVA soportado, con lo que este impuesto
resulta neutro. En Italia, por su parte, encontramos un tratamiento fiscal
uniforme del patrocinio sin distinguir entre fines culturales o sociales y
fines comerciales, es decir, sin diferenciar entre lo que hemos calificado
como patrocinio gratuito, identificable con el mecenazgo, y como
patrocinio oneroso, en el que el patrocinador busca una contraprestación
a la ayuda que otorga. Eso sí, debemos distinguir las posibilidades de
deducción del patrocinador y del ente patrocinado.
Sexta. A pesar de la detallada regulación sobre la naturaleza de las
donaciones y aportaciones que hace el ordenamiento jurídico español,
sólo serán deducibles de la renta del sujeto las donaciones efectuadas
exclusivamente en dinero, lo que implica que quedarían excluidas
aquellas aportaciones hechas en especie a favor, entre otros, de entes o
instituciones públicas, de fundaciones y de asociaciones legalmente
reconocidas, para el desarrollo de sus finalidades institucionales y para
la realización de programas culturales.
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COOPERATIVAS AGRARIAS TURíSTICAS.
HACIA UN MODELO INNOVADOR Y
SOSTENIBLE DE GESTiÓN RURAL
POR

ANTONIO MANUEL CIRUELA LORENZO*; y DOLORES Tous ZAMORA **

RESUMEN
El Cooperativismo y el Turismo son dos elementos que observamos a menudo en el ámbito rural de muchas de nuestras provincias. Sin embargo no es
tan fácil hacerlo de manera simultánea, aun cuando pueden suponer una ayuda
y complemento importante para la actividad agraria, permitiendo, entre otras
cosas, que los productores incrementen el valor añadido de su trabajo y
obtengan una renta adicional que posibilite su supervivencia y mejora, al
tiempo que permite el desarrollo sostenible de la actividad turística.
En este trabajo nos planteamos la posibilidad de que las cooperativas agrarias aprovechen sus recursos económicos, materiales y humanos para dirigir
sus acciones hacia la oferta de actividades turístico-rurales, analizando la conveniencia y factibilidad de dicha unión y presentando un innovador modelo de
gestión basado en las nuevas tecnologías y el desarrollo sostenible local.
Palabras clave: Cooperativa Agraria, Turismo Rural, Desarrollo Sostenible.

ABSTRACT
Cooperativism and Tourism are two elements that we observed in the rural
scope of many of our provinces. Nevertheless it is not so easy to find them
together, even though together they can be an important aid and complement
for agrarian activity allowing among other things that the producers increase
the added value of their work and obtain an additional rent that makes its
survival improved and possibe, to the time that foments the sustainable
development of the tourist activity.
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In this work we considered the possibility that the agrarian cooperatives take
advantage of their economic, material and human resources to direct their
activities towards the supply of rural-tourist activities, analyzing the
convenience and feasibility of this union and presenting/displaying an innovative model of management based on the new technologies and the local
sustainable development.
Key words: Agrarian Cooperative, Rural Tourism, Sustainable Development.

1.

INTRODUCCIÓN: HACIA UNA CONCEPCIÓN SOSTENIBLE
DE LAS ACTIVIDADES

Desde hace varias décadas existen en el ámbito económico y social
internacional una serie de circunstancias1 (cambio climático, agotamiento capa de ozono, sobrepoblación, inmigración, contaminación,
hambre ... ) que nos deben hacer reflexionar y orientar nuestra conducta hacia nuevas formas de actuación enfocadas no solo desde un
punto de vista económico, sino también social y medioambiental. Esta
es la idea en la que se basa el denominado desarrollo sostenible.
Pero, ¿qué es exactamente el desarrollo sostenible?, ¿sobre qué giran las famosas declaraciones de Río de Janeiro en 19922 o Johannesburgo en 20023? Antes de establecer su concepto, destacar el carácter supranacional que presenta, tratándose de una estrategia cuya
implementación es insistentemente promovida por organizaciones
mundiales y adoptada por algunos gobiernos, estando sus postulados,
programas y acciones recogidos en la obra «Cuidar la Tierra, estrategia para el futuro de la vida»4, publicada por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo Mundial
para la Naturaleza (WWF).
Para CROSBY5 el desarrollo sostenible implica permanencia, lo
cual conlleva, en términos generales, una acción integrada hacia el
1 CIRUELA LORENZO, A. M. El perfil gerencial en las cooperativas agrarias. Análisis de
la gerencia en las cooperativas agrarias de la provincia de Málaga. Málaga: Universidad de
Málaga, 2003. 697 p. ISBN 84-688-1759-7.
2 DECLARACIÓN DE RIO DE JANEIRO SOBRE MEDIO AMBIENTE. Disponible en Web:
http://www.rolac.unep.mx/docamb/esp/dr1992.htm. junio 1992.
3 CUMBRE DE JONNANESBURGO. Disponible en Web: http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/doconf.htm, septiembre 2002.
4 UICN, PNUMA y WWF. Cuidar la Tierra. Estrategia para el futuro de la Vida (Resumen)
Suiza: 28 p. Disponible en Web: http://www.metabase.net/docs/adeso/00727.htm (Consulta 15
julio 2005).
5 CROSBY, A.; DARIES, J. El Desarrollo Turístico sostenible en el medio rural. Madrid:
Centro Europeo de Formación Ambiental y Turística (CEFAT), 1993, 268 p. ISBN 84-604-64544.
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aprovechamiento óptimo de los recursos, la implicación de la población
local y la preservación y mejora del entorno.
El informe Nuestro Futuro Común6 lo presenta como la satisfacción
de las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.
En términos parecidos lo contempla la organización ALIDES7, al
definido como un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida
del ser humano, colocándolo como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social y la
transformación de los métodos de producción y patrones de consumo,
sustentándose en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región.
Por tanto podemos considerar el desarrollo sostenible como un estilo
de gestión alternativo a la búsqueda de beneficios económicos a corto
plazo y al uso irracional de los recursos naturales y humanos, girando su
contenido en tomo a variables ecológicas, económicas y sociales8.
En base a las anteriores definiciones, entendemos como el desarrollo
sostenible presenta una serie de características diferenciadoras que, entre
otras, son9:
• Amplitud Geográfica: participación y beneficios no dirigidos a
regiones específicas.
"
Sectorial: grupos sociales y sectores económicos participantes y beneficiarios del desarrollo en igualdad de
condiciones.
"
Temporal: bienestar de las generaciones presentes y
futuras, obteniendo beneficios económicos a medio y
largo plazo.
• Holístico: tiene en cuenta todas las dimensiones del bienestar
humano (social, económica, ecológica, política, cultural y espiritual), buscando su equilibrio.
• Participación: el colectivo beneficiario participa activamente en la
planificación y ejecución, buscando la mejora general de su calidad
de vida.

6 BRUNDTLAND. Informe de la World Commission on Envi-ronment and Development.
Our common future. Oxford: Oxford University Press, 1987,400 p. ISBN: 0-19282080-X.
7 ALIDES (Alianza para el Desarrollo Sostenible). Disponible en Web:: http://
www.ccad.ws/antecedentes/alides/concepto.htm (Consulta 12 agosto 2005).
8 ENKERLIN, E., et al. Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible. México: International
Thomson Editores, 1999, 690 p. ISBN 968-7529-02-4.
9 SAN ROMAN, L. Guía para la Planificación estratégica sostenibilidad local -Agenda 21
Local- slabón básico para solventa la pobreza. San José: Publicación Interna Universidad
para la Cooperación Internacional, 2003, 72 p.
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• Empresa conjunta: esfuerzos mutuamente reforzados e iniciativas
de los sectores que trabajan para alcanzar sus metas, las cuales han
sido trazadas de común acuerdo y en base a valores compartidos.
• Cambio cultural: uso racional e indefinido de los recursos naturales, culturales y humanos, lo que demanda formación para tratar
de adaptar la cultura existente a unos valores sostenibles.
Sostenibilidad que debería estar presente en cualquier tipo de actividad, sin embargo, existen dos sectores en los que, según nuestra
opinión, aparece de una manera más intensa. Nos referimos, por un
lado, al Turismo Rural, cuya base de sus productos y servicios la
constituye el medio natural y social donde se asienta, lo cual, de alguna
forma, le exige un comportamiento favorable hacia el mismo; y, por
otra parte, el cooperativismo, y más concretamente el agrario, cuyos
valores y principios son totalmente compatibles y van en la misma
dirección que el anteriormente definido desarrollo sostenible.
Ante esta situación, la unión de estos tres elementos en un mismo
tipo de empresa, es decir el desarrollo de actividades turísticas sostenibles a través de cooperativas agrarias, nos parece, cuanto menos,
digno de análisis, aunque estamos totalmente seguros que su puesta en
práctica contribuirá favorable y notablemente al desarrollo efectivo de
éstas actividades.
De esta forma, en el presente trabajo se analiza, por un lado, la
viabilidad y posibilidades económicas y legales, del desarrollo conjunto
de estas actividades y, por otro, se presenta un modelo de gestión
basado en las nuevas tecnologías de la comunicación que persigue,
entre otras cosas, el desarrollo endógeno de la zona.

2. LA NECESARIA SOSTENIBILIDAD DEL TURISMO RURAL
Teniendo en cuenta el planteamiento anteriormente establecido,
podemos pensar en la conveniencia de que toda actividad se desarrolle
de manera sostenible, sin embargo existen algunas que han de prestar
una especial atención en ello. Entre estas se encuentra el turismo, y
concretamente el turismo rural, cuya base de sus productos y servicios
la conforma el medio natural y humano donde se asienta, y aunque en
un primer momento fue considerada como actividad no perjudicial10, su
espectacular desarrollo ha puesto muy de entredicho su capacidad para
crecer sin afectar a su medio.
10 THEUNS, H. L. Toerisme in ontwikkelingslanden. Dissertation. Tilburg: Tilburg
University Press, 1989.
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Un turismo rural desplanificado e incontrolado puede conllevar
costes irreparables, incluso mayores que el turismo tradicional (sol y
playa), debido al mayor poder de penetración físico y psicosocial que
posee11 .
No existe una definición aceptada por la comunidad científica del
turismo en general y del turismo rural en particular, por lo que para
adentrarnos en su concepto vamos a comenzar enunciando que se entiende por entorno rural, el cual en la Carta Europea de las Zonas Rurales12 se establece como «una parte del territorio interior o zona costera
rural, incluidos pequeños núcleos urbanos o pueblos, dedicadas
principalmente a: agricultura, silvicultura, acuicultura y pesca... ». Más
concretamente, algunas de las características presentes en el espacio
rural pueden ser las siguientesl3:
• Economía basada en el aprovechamiento de recursos naturales y
en la producción de bienes propios del lugar.
• Situación apartada de los centros urbanos y principalmente en el
interior.
• No industrialización, conservando casi intactas su identidad y
cultura.
• Núcleos de población no litorales que no excedan de veinte mil
habitantes.
Por lo tanto definimos el Turismo rural como la actividad turística
realizada en el espacio rural, compuesta por una oferta que integra ocio,
dirigida a una demanda cuya motivación es el contacto con el entorno
autóctono y que tiene una interrelación con la sociedad locall4.
El Decreto 20/200215 de Turismo en el medio rural y turismo activo
en Andalucía, hace mención expresa a la importancia de ésta actividad,
destacando su triple función de generadora de ingresos, promotora de
infraestructuras y fomentadora de intercambios y sinergias entre el
medio rural y urbano. Además es un factor determinante para el
desarrollo de las zonas más desfavorecidas en las que, en mu-

CROSBY, A.; DARIES, J. El Desarrollo ... opus cit.
BUENDÍA MARTíNEZ. l.; LINS E SILVA PIRES, M. L. Nuevas ruralidades y cooperativismo: una perspectiva comparada. Revista de Estudios Cooperativos (RE VESCO), nº
70, 2000, p. 31-46.
13 DECRETO 20/2002, de 29 enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo. BOJA n.º
1402/02/2002. Disponible en Web: http://www.mesadelturismo.com.
14 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. El papel de la Unión Europea en
materia de turismo. El libro Verde de la Comisión. Bruselas: COM(95) 97.
15 DECRETO 20/2002 ... opus cit.
11

12
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chos casos, supone una oportunidad de diversificación de sus economías, basadas en un sector primario tradicional, de escasa rentabilidad
y productividad y con poca fuente potencial de riqueza y empleo.
Definido el Turismo Rural, estamos en condiciones de aplicarle el,
anteriormente enunciado, concepto de sostenibilidad, lo que supone la
aparición de las siguientes caractensticasl6:
• Desarrollo planificado y controlado que implica la no masificación.
• Calidad en el diseño y la gestión del producto y/o servicio.
• Preservación y mejora del entorno y uso sostenible y aprovechamiento óptimo de los recursos.
• Revitalización de las economías locales, haciendo participar a la
población en las fases de planificación, desarrollo, implementación y control.
• Bajo impacto sobre los recursos naturales, generando ingresos
para su conservación y fomentando la educación de todas las
personas involucradas hacia este sentido.
• Respeto de las culturas y tradiciones locales, así como del carácter y orientación original del lugar, tratando de evitar artificios.
En base a todo lo anterior, podemos definimos el turismo rural
sostenible como aquel que desarrollándose en el ámbito rural, presenta
las características propias del desarrollo sostenible.
Las comunicaciones de la Comisión de la Unión Europea, COM
(88) 50117 Y COM (90) 43818, lo presentan como un turismo sostenido
e integrado con el medio rural, cultural y social, basado en la consideración del espacio rural, la población local y los productos típicos.
Más concretamente, CROSBY y MOREDA19 lo consideran como
una actividad destinada a garantizar el mantenimiento de la biodiversidad y la autenticidad cultural, vía mayor calidad de la experiencia
turística y, por ende, mayor satisfacción de los clientes y mejor calidad de vida para las comunidades locales, pretendiendo asegurar su
permanencia a largo plazo a través de la gestión de la capacidad y optimización de los recursos.
CROSBY, A.; DARIES, J. El Desarrollo ... opus cit.
THE NATURE CONSERVANCY. Programa de Ecoturismo. Disponible en Web:
www.nature.org/ecoturism (Consulta 8 julio 2005)
18 COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, COM (88) 501. El futuro del mundo rural.
Disponible en Web: http://www.europa.eu.int/comm/archives/leader2/dossier_p/es/dossier/chap1.pdf. (Consulta 7 julio 2005).
19 COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, COM (90) 438. Medidas comunitarias para el
fomento del turismo rural. Disponible en Web: http://www.europa.eu.int/commlindex_es.htm
(Consulta 7 julio 2005).
16

17
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En resumen, el Turismo rural sostenible es aquel que armoniza los
intereses de la propia actividad, del medio ambiente y de la comunidad
local, administrando de la mejor manera posible, y de forma compatible,
los elementos naturales, ecológicos, sociales y económicos.
Sostenible o no, lo que no hay duda es que el Turismo Rural presenta,
en los últimos años, unas tasas de crecimiento muy importantes, tal y
como podemos comprobar a través de los siguientes datos relativos a la
comunidad autonómica andaluza y a la provincia de. Málaga, y que
podrían extrapolarse a muchas zonas de España20:
La oferta de alojamiento de interior en Andalucía se ha incrementado un 24 % en el periodo 1998-2002, siendo dicho crecimiento del 40,8% en el caso de los establecimientos hoteleros.
La oferta de restauración del interior de la Comunidad Andaluza
ha pasado de 149.010 plazas en 1998 a 194.324 en 2002 (30,4%).
El porcentaje de crecimiento de la oferta de alojamiento en
Málaga es del 42,4 %, destacando el 102, 4% para el caso de hoteles y hoteles-apartamentos (2.271 a 4.598).
Málaga es la provincia con un mayor número de casas rurales
(527), lo que supone el 32 % del total de Andalucía, siendo el
crecimiento de casas en el periodo 1994-2003, de un 1.717 % Y el
de plazas de un 2.325 % (4.413).
El número de restaurantes ha aumentado en la provincia malagueña en 8.043 (47 %) en el periodo 1998-2002, frente a 155
para el caso de las cafeterías (25,7%).

3.

LA COMUNIDAD COMO PROTAGONISTA ENDÓGENO
DEL DESAROLLO

Las actividades turísticas pueden actuar como impulsoras del desarrollo económico de un territorio, pero para ello el componente endógeno debe ser muy significativo en la inversión, gestión, organización e
implementación de las mismas, de lo contrario la aportación del turismo
podría no ser tan sustancial, aunque en ningún caso despreciable21.
De esta forma sería muy importante que la comunidad de acogida se
viera involucrada en el proyecto turístico, transmitiéndole infor20 CROSBY, A; MOREDA, A. Desarrollo y gestión del Turismo en áreas rurales naturales.
Madrid: CEFAT, 1997, 209 p. ISBN 84-920070-2-8.
21 SOPDE (Sociedad de Planificación y Desarrollo S.A.). Observatorio Turístico del Interior de
Andalucía. Málaga: Junta de Andalucía, 96 p., 2003. ISBN 84-7785-479-1.
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mación efectiva y real para sensibilizarles y concienciarles con los objetivos y contenidos, así como para darles la oportunidad de introducir
variaciones según sus propios criterios22. Esta participación puede ser
justificada, entre otras, por las siguientes razones23:
• La población local es objetivo y soporte primordial del proyecto,
prestando su importante acogida y cediendo sus patrimonios
culturales y sociales.
• El rechazo por parte de la comunidad de un proyecto puede significar que este sea irrealizable en la práctica o que su éxito sea
mucho menor.
• La comunidad cumple un papel primordial en la conservación de
la naturaleza y su biodiversidad, elementos sobre los que se
sustenta este tipo de actividad.
• Existe un creciente interés de los visitantes por conocer y experimentar diferentes culturas, lo cual es difícil si no se incorpora la
comunidad en sus actividades.
Sin embargo, no todas las comunidades ni todos sus miembros van a
desear estar involucrados con la misma intensidad, pudiendo encontrar
situaciones tan diversas como las siguientes:
• Alquilar la tierra a empresas ajenas para que desarrollen el proyecto.
• Trabajar como personal para empresas turísticas privadas.
• Proporcionar servicios a empresas privadas (restauración, guías,
transportes, alojamientos, etc.).
• Formar una empresa conjunta con operadores turísticos privados
en la que la comunidad proporcione la mayoría de los servicios y
el sector privado maneje, principalmente, la comercialización y la
logística.
• Operar con programas independientes basados en la propia comunidad.
Teniendo en cuenta lo comentado hasta el momento, parece que las
dos últimas opciones son las más adecuadas, ya que pueden suponer la
creación de valor añadido endógeno y un mayor desarrollo local.

22 SOPDE (Sociedad de Planificación y Desarrollo S.A.). Observatorio Turistico de la Costa del
Sol.
Año
2005.
Disponible
en
Web:
http://www.webmalaga.com/turismo/estudios/observatorio/ftp/2005/2005_02.pdf. (Consulta 1 septiembre 2005).
23 TOUS, D., et al. El papel de las cooperativas agrarias en el Turismo Rural de la provincia de
Málaga. Málaga: Los autores, 2000, 168 p. ISBN 84-699-3200-4.
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mula para promover el desarrollo de las actividades agroalimentarias,
facilitando la progresiva formación de las personas y el establecimiento
de medios de gestión que permitan competir con los operadores
comerciales, consiguiendo valores difícilmente alcanzables de manera
individual24.
Así es, en unos mercados cada día más globalizados y competitivos25
la cooperación se presenta como una de las fórmulas con las que cuenta
el empresario agrario, especialmente el que ostenta una pequeña y
mediana explotación, para mejorar y desarrollar su actividad y alcanzar
una mayor dimensión que le permita obtener ventajas en aspectos
económicos, productivos, comerciales y sociales.
De esta forma, para obtener evidencias reales del papel tan importante que juegan este tipo de empresas en el desarrollo local de muchos
municipios, especialmente los más débiles, tan solo es necesario
visitados y «sentir» como la inmensa parte de la actividad económica, y
un gran porcentaje de la social, giran en tomo a la «Cooperativa».
Pero al margen de este tipo de evidencias empíricas personales, la
contribución de las sociedades cooperativas en los procesos de desarrollo territorial ha sido puesta de manifiesto por distintos autores26, así
como por la Unión Europea, que destaca las posibilidades no sólo de
mejoras empresariales o económicas (empleo, infraestructuras ... ) sino
también la integración social y humana en estos entornos27, y siempre
desde un punto de vista endógeno que frena la salida de capitales y
recursos a otras zonas28.
CROSBY, A.; DARIES, J. El Desarrollo ... opus cit.
VAN DER, R., et al. El desarrollo del Turismo sostenible. Los casos de Manuel Antonio y
Texel. San José: FLACSO, 2002, 228 p. ISBN 9977-68-121-X.
26 CIRUELA LORENZO, A. M. El perfil... opus cit.
27 VÁZQUEZ BARQUERO, A. El desarrollo local: una estrategia para el nuevo milenio. Revista
de Estudios Cooperativos (REVESCO), n.º 68, 1999, p. 15-23.
26 MOZAS MORAL, A.; RODRÍGUEZ COHARD, J. C. La economía social: agente del cambio
estructural en el ámbito rural. Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario, n.º 4,
2000, p. 7-18.
GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, C. Cooperativismo y desarrollo local. Revista de
Estudios Cooperativos (REVESCO), n.º 68, 1999, p. 33-46.
COQUE MARTÍNEZ, J. Industrialización en el entorno local a través de sociedades
cooperativas. Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), n.º 68, 1999, p. 119-137.
BEL DURÁN, P., et al. Las cooperativas y su relación con los fondos estructurales de la
Unión Europea: un estudio de la política de desarrollo rural. Revista de Economía Pública,
Social y Cooperativa, n.º 35,2000, p. 103-126.
Z7 COMUNIDADES EUROPEAS. Resolución sobre la contribución de las cooperativas al
desarrollo regional. Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE), n.º C 61,
11/02/1994.
28 COMUNIDADES EUROPEAS. Resolución sobre la contribución de las cooperativas al
desarrollo regional. Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE), n.º C 246,
14/09/1987.
24

25
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y esto es así, en buena parte, porque los principios y objetivos que
argumentan y dan consistencia al desarrollo rural coinciden, o son
perfectamente compatibles, con las ideas fundamentales del movimiento
cooperativo. De esta forma, el concepto de desarrollo local persigue tres
objetivos básicos29: alcanzar y mantener estructuras económicas y
empresariales eficientes, lograr la equidad social compatible con la
eficiencia económica y garantizar el desarrollo duradero del territorio.
Objetivos que enlazan perfectamente con la forma de actuación y
postulados del Cooperativismo; la satisfacción de necesidades sociales y
económicas mediante la puesta en común de recursos, esfuerzo y
conocimientos, existiendo una participación de los socios en la
estructura orgánica y operacional y una toma de decisiones con base
democrática30.
Pero sin duda, es uno de los principios cooperativos propugnados por
la ACI31 el que deja una más clara evidencia de la relación tan estrecha
existente entre ambas realidades, esto es, el cooperativismo y el
territorio donde se desarrollo la actividad. Estamos hablando del
principio de interés por la comunidad, que establece que las cooperativas, al mismo tiempo que se centran en las necesidades y los deseos de
sus integrantes, trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus
comunidades, según los criterios aprobados los socios.
En definitiva, posiciona a las sociedades cooperativas en el centro de
los procesos de desarrollo local (urbano y rural) desde una triple
perspectiva: económico, social y ambiental32, debiendo abogar por una
actividad económica socialmente útil, capaz de articular y defender las
necesidades de los sectores más débiles, respetuosa con el medio
ambiente, que incorpore valores éticos y sitúe a la persona en el centro
del proyecto social y económico33.
Principio que unido a otros como el de Inter-cooperación, Autonomía
o Formación34, erigen a las cooperativas como precursoras de un .
29 RODRíGUEZ COHARD, J. C., et al. Desarrollo local por Cooperativas: Diversificación
productiva en el ámbito rural andaluz. El caso de Bedmar. Revista de Estudios Cooperativos
(REVESCO), n.º 68,2002, p.173-190
30 CIRUELA LORENZO, A. M. El perfil ... opus cit.
31 ACI (ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL). Los principios cooperativos.
Sevilla: Dirección General de Cooperativas. Junta de Andalucía, 1996, 22 p. Disponible en Web:
http://www.aciamericas.coop/.
32 BUENDIA MARTINEZ, l. La Integración Comercial de las Sociedades Cooperativas.
Madrid: CES.
(Consejo Económico Social), 1999, 254 p. ISBN 84-81 88-098- 1.
33 GARCÍA MARTÍ, E. Los Principios Cooperativos en el seno de la almazara cooperativa
andaluza. Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), n.º 70,2000, p. 103123.
34 ACI (ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL). Los principios ... opus cit.
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proceso de transformación y generación económica de los espacios
rurales, permitiendo el no deterioro del medio ambiente, la salvaguarda,
mediante actividades formativas , del potencial económico y humano de
la propia localidad y, lo más importante, la posibilidad de sus miembros
de ser sujetos activos y protagonistas principales de su propio futuro y
crecimiento.
4.2. Cooperativismo Agrario y Turismo rural
Los problemas inherentes y tradicionales del entorno agrario, así
como las nuevas circunstancias basadas en la globalización exigen
cambios sustanciales en las formas de actuación de las empresas
agrarias y, por supuesto, en las cooperativas; la agricultura es capaz,
cada vez menos, de constituirse en la única fuente de subsistencia de
miles de agricultores y sus familias, por lo que es necesario dirigirse
hacia actividades que, aunque relacionadas con ésta, no se basen en la
actividad agrícola.
Pensamos, tal y como anuncia el título de este trabajo en actividades
relacionadas con los servicios y el ocio, y más concretamente en el
Turismo Rural. Es decir, en la oferta de actividades turísticas a través de
cooperativas agrarias ubicadas en una zona determinada, lo cual puede
suponer un refuerzo muy importante para la sostenibilidad de la misma,
sirviendo como referente de las funciones que, como acabamos de
comentar, la economía social viene cumpliendo en áreas rurales donde
existe un amplio campo de posibilidades de desarrollo35.
En base a esta última reflexión, nos planteamos la cuestión de si una
cooperativa agraria podría desarrollar actividades turísticas. En
definitiva se trata de optimizar y diversificar las potencialidades de
estas sociedades, añadiendo el turismo rural a sus segmentos productivos tradicionales. Se aprovecha de esta forma la estructura organizativa existente y se prestan mayores y mejores servicios a los socios,
proveyéndolos además de un complemento de renta.
Como podemos observar estamos convencidos de que la respuesta es
positiva, y esta conveniencia de unión de ambas actividades se puede
justificar atendiendo, además, a los siguientes razonamientos:
a)

La actividad agraria presenta una serie de circunstancias (variabilidad de precios, consumo interno limitado, dificultad de

TOMÁS CARPI, J. A.; MONZÓN CAMPOS, J. L. Libro Blanco de la Economía Social en la
Comunidad Valenciana. Valencia: CIRIEC-España, 1998, 730 p. ISBN 849500-304-1.
35
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e)

f)
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acceso a mercados internacionales, fluctuaciones en la producción, etc.), que aunque tratan de ser suavizadas mediante
políticas proteccionistas, no siempre son efectivas. De ahí la
necesidad de complementar las rentas obtenidas con otras
procedentes de distintos sectores, pues en caso contrario se
podría producir un abandono progresivo de las explotaciones.
Como antes se ha comentado, el cooperativismo agrario comparte muchos de los ideales y valores del anteriormente comentado desarrollo sostenible, por lo que va a permitir que se
produzca una sinergia muy poderosa entre los objetivos propiamente empresariales de competitividad y eficiencia y los
generales de desarrollo y satisfacción de necesidades sociales.
Por tanto, integrar la actividad turística en las cooperativas
permitiría asegurar, entre otras cosas, la participación activa de
las poblaciones locales y el aprovechamiento óptimo de los
recursos, cosa muy importante de cara al desarrollo de las áreas
más deprimidas.
En demasiadas ocasiones, la actividad turística rural viene
siendo protagonizada por inversores externos a la zona. Y
aunque a nivel macroeconómico pueda ser positivo, es evidente
que el efecto desplazamiento no es bueno ni recomendable si lo
que se pretende es generar procesos de desarrollo endógeno. De
ahí que sea muy importante promover modelos donde el
protagonismo de las instituciones locales sea relevante, aunque
sin descartar la cooperación con inversores ajenos.
La explotación agrícola o ganadera consta, normalmente, de
una vivienda, lo que puede facilitar que así como se comercializa el producto obtenido, se gestione el arrendamiento o
cesión de ésta para su utilización en el turismo rural, llevando la
cooperativa el control de calidad del alojamiento, y siendo
responsable de la oferta de casas diseminadas de la zona y de la
realización de aquellas acciones que permitan mantener el
servicio con la calidad necesaria para su utilización.
La reducción de costes que puede originar una gestión cooperativa y turística integrada y la mejor y más variada gama de
servicios que se le puede ofrecer al cliente no dejan duda del
atractivo, no solo para éste, sino también para el socio-propietario de las casas (compra de enseres, limpieza, mantenimiento,
servicios comunes, asesoramiento, etc.).
Algunas cooperativas como, por ejemplo, las aceiteras, en las
que su producción se reduce solo a varios meses al año, presentan una situación que le permite hacer frente perfectamen-
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te a otras actividades. Además, la propia almazara, su funcionamiento, historia y, por supuesto, su producto, pueden ser otros
reclamos turísticos importantes.
Por todo lo anterior, desde un punto de vista económico y social
parece muy conveniente la realización simultánea de actividades
agrarias y turísticas mediante cooperativas. Veamos ahora si existe algún impedimento para ello en la legislación española, y más concretamente en la andaluza.
La Ley 27/9936 establece en su Artículo 1.2 que cualquier actividad
económica lícita podrá ser organizada y desarrollada mediante una
sociedad cooperativa. En el ámbito agrario, y concretamente en la legislación andaluza, las cooperativas agrarias están encuadradas dentro
del grupo denominado de servicios. La Ley 2/9937, al delimitar su
concepto y objeto social, indica que estarán integradas por personas
físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias, siendo su objeto
social la prestación de suministros y servicios así como la realización de
operaciones encaminadas a la mejora económica y técnica de las
explotaciones de los socios. Se concreta aun más dicho objeto en el artículo 150.3.b., en el que se establece que para el cumplimento del
mismo, se podrán ejercer industrias auxiliares o complementarias de las
de los socios, así como realizar transformaciones que favorezcan la
actividad profesional o de las explotaciones. De esta forma, entendemos
el contenido de dicho artículo como una defensa para la creación de una
industria turística favorecedora de la actividad agraria.
En relación al ámbito turístico rural, hay que señalar, en primer
lugar, que en España el Turismo Activo38 no está regido por una norma
jurídica estatal, sino que las Comunidades Autónomas han emitido
decretos o reglamentos para regular dicha actividad, habiéndolo hecho
hasta el momento ocho Comunidades39 (Cataluña, 1991; Cantabria,
1997; Galicia, 1999; Aragón, 2000; Andalucía, 2002; Asturias, 2002;
La Rioja, 2003; Navarra, 2004).
Hay que señalar que en ninguna de estas normativas se establecen
restricciones para el desarrollo de la actividad turística a través de cooperativas, aunque sí que destacan aspectos como, por ejemplo, el indicado en el artículo 7.° del Decreto 20/2002 que hace mención ex-

LEY 27/99 General de Sociedades Cooperativas. BOE 17/07/1999.
LEY 2/99 de Sociedades Cooperativas Andaluzas. BOJA 20/09/1999. 38
Para obtener definición consultar: Decreto 20/2002, opus cit.
39 SADAVE (Sistema Avanzado de Agencias de Viaje Españolas). Disponible en
Web:http://www.aedave.es/commonlmtlcompendio/turlsmo_activo.shtm . (Consulta 18
agosto 2005).
36
37
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presa al respeto del medio y las características del espacio y de sus
valores sociales y medioambientales, o el articulo 8.° que exige la inscripción de los alojamientos en el Registro de Turismo de Andalucía,
tratando de lograr un nivel aceptable de calidad. Aspectos que tendrán
que tener en cuenta las sociedades cooperativas de cada Comunidad
para el desarrollo eficiente de estas actividades.
Por tanto, en base a todo lo anterior, podemos establecer que no
existe ningún impedimento económico, social ni legal para el desarrollo
de una segunda línea de actividad por parte de las cooperativas agrarias,
dirigida hacia la oferta turística rural, por lo que a partir de este
momento trataremos de establecer un modelo que posibilite dicha unión
desde un punto de vista técnico y operativo.

5.

UN MODELO DE GESTIÓN INNOVADOR Y SOSTENIBLE:
EL «HOTEL RURAL VIRTUAL»

La problemática anteriormente reseñada hace necesaria la búsqueda
y definición de modelos y esquemas de gestión más innovadores, que
propugnen una mejor estructuración de la oferta turística y una mayor
diversificación y cualificación de la misma.
En este sentido se propone la implantación de un modelo de gestión
de las casas rurales diseminadas que denominamos «Hotel Rural
Virtual», cuya principal finalidad es la generación de mayores niveles
de valor añadido para la actividad agraria en general y el producto turístico rural en particular.
Sin embargo, antes de presentar el modelo, y con objeto de asegurar
la adecuación de éste a la demanda existente, analizamos las características básicas del cliente de Turismo rural en Andalucía, las
cuales se pueden resumir de la siguiente manera40:
Turista predominantemente joven. (72,67% menor de 44 años)
La mayoría posee un puesto de trabajo remunerado (69,11%) o
son estudiantes (13,61 %).
Profesiones mayoritarias de funcionario (18,43 %) y empleado
cualificado (18,40%).
Capacidad adquisitiva y nivel cultural medio-alto.
Acompañado mayoritariamente por la pareja (43,97%).
- Vehículo tipo turismo como medio de transporte principal
(58,67%).

40

SOPDE (Sociedad de Planificación y Desarrollo S.A.). Observatorio ... opus cit.

54

Antonio Manuel Ciruela Lorenzo y Dolores Tous Zamora

Hotel como tipo de alojamiento más utilizado (49,03%), seguido
de la pensión (17,26%).
Contratación del viaje realizada, mayoritariamente, de manera
directa (58,07%), organizándolo de forma particular en un 73,09 %
de los casos.
La mitad de los turistas realiza actividades durante su estancia, de
las cuales predominan las excursiones (39,11%) Y el senderismo
(27,09%).

Motivo del viaje fundamentalmente por vacaciones u ocio
(77,04%), influyendo notablemente en la elección del destino la
visita a monumentos (36,32%) y la naturaleza y ruralidad
(15,17%).
Todos estos datos nos permitirán observar como el modelo que
presentamos a continuación se adapta perfectamente a las características y circunstancias de la demanda de Turismo rural existente en
Andalucía, en relación a aspectos como el nivel formativo del cliente, el
tipo de alojamiento elegido o las actividades realizadas durante su
estancia.
Llegados a este punto, vamos a analizar el modelo comenzando por
sus objetivos, los cuales se pueden dividir en las siguientes líneas de
actuación:
a)
b)

c)

Cualificación, profesionalización y mejora de la oferta de casas
rurales, tratando de conseguir que este segmento no siga
ofreciendo un producto, en muchos casos, primario yeseaso41.
Orientación de la gestión y explotación de las actividades turístico rurales hacia el empresario agrario local, concretamente a
las cooperativas, persiguiendo la optimización de sus potencialidades productivas y la diversificación de sus actividades.
Contribución a la modernización de las zonas rurales, poniendo
al alcance de los productores, normalmente alejados físicamente
de los centros urbanos, una herramienta como es Internet, que
les puede ayudar a reducir algunas de las barreras existentes.

De una manera más concreta, las bases generales sobre las que se
asienta el modelo son las siguientes:
1. Organizar y estructurar la oferta dispersa de casas y alojamientos rurales de una zona mediante la creación de un «hotel
41

TOUS, D., et al. El papel... opus cit.
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virtual» cuyas «habitaciones» son precisamente dichas casas
diseminadas. Las funciones que presenta el «hotel virtual» son
las tradicionales de este tipo de alojamiento, pero con características que lo hacen, al mismo tiempo, innovador y moderno.
2. Promover un modelo turístico disperso y difuso por todo el espacio físico de una zona, apoyándose, en la medida de lo posible, en las estructuras de servicio ya existentes en la misma
(restaurantes, servicios diversos, cooperativas, etc.), promoviendo su potenciación y su calidad mediante estándares, de
manera que no se creen núcleos que pudieran fragmentar el
territorio de referencia.
3. Disponer de medidas de calidad basadas en las que desarrollan,
entre otras, las normas del ICTE (Instituto para la Calidad
Turística Española)42 y de la Asociación para la calidad del
Turismo Rural (ACTR)43 para este subsector de actividad.
4. Financiar la mejora de las casas o alojamientos rurales a partir
de los Programas de Desarrollo Rural Comunitario existentes
(PRODER, LEADER +, etc.)44 o de programas específicos de
desarrollo turístico nacionales, autonómicos o provinciales
(Prodintur, Dia, Senda ... )45.
En lo que se refiere al aspecto operativo o puesta en práctica del
modelo, la forma de actuación gira en tomo a las siguientes ideas:
1.

Con objeto de reducir la inversión, en un principio se implementaria el llamado Agroturismo, es decir, el alojamiento en
una casa integrada dentro de la explotación agropecuaria en la
que los propietarios se dedican a actividades agrícolas y/o ganaderas, ofreciendo, además del propio alojamiento y manutención, la posibilidad de participar en algunas de estas tareas.
Posteriormente se podrían utilizar cualquiera de las modalidades
turísticas existentes (casas rurales, hoteleria rural, cabañas
turísticas, camping, etc.), siempre administradas por los socios
cooperativos.

42 INSTITUTO CALIDAD TURíSTICA ESPAÑOLA. Disponible en Web: http://www. iete.es
(Consulta 5 mayo 2005).
43 SECRETARíA GENERAL DE TURISMO. Sistemas de Calidad Turística Española.
Disponible en Web: http://www.mcx.es/turismo/CALIDAD.htm (Consulta 5 mayo 2005). 44 RED
ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL. Disponible en Web: http://www.
redr.es/acciones/proder.htm (Consulta 27 junio 2005).
4S DECRETO 340/2003 PLAN GENERAL DE TURISMO DE ANDALUCÍA. Consejería de
Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Disponible en Web: http://www.fedalandalus.es/legislacion/9turismoyocio/desarrollo_plan...,general_del_turismo. pdf (Consulta 21
abril 2005).
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2.

3.

4.

5.

6.

En un primer momento cada cooperativa gestionaría sus propios
alojamientos y servicios, sin embargo seria conveniente
establecer una cooperativa de segundo grado como central de
reserva de las habitaciones existentes en cada sociedad de primer grado, así como centro desde el que partiría la logística de
bienes y servicios a las mismas. Por otra parte se fomentaría el
establecimiento de alianzas y acuerdos con otras empresas
(cooperativas o no) de la zona en aspectos como intercambio de
alojamientos, promoción conjunta, etc.
Las casas o «habitaciones» se encontrarían telemáticamente
conectadas entre sí (teléfono e Internet) con la «recepción» del
hotel (cooperativa), en la cual se centralizarían los servicios a
prestar al cliente (catering, limpieza, servicios personales, deportes, transporte, etc.), sin necesidad de realizar ningún desplazamiento para solicitados. Estos servicios incluirían, además
de acceso a Internet y correo electrónico, aspectos como
comunicación continua con la recepción, conocimiento y reserva de los servicios auxiliares prestados, información turística
de la zona, etc.
Las actividades a ofertar respetarían el medio ambiente natural
y social, estando basadas en los recursos existentes en la zona.
Más concretamente, dependiendo del medio del que disponga la
ubicación, se podrían ofertar actividades como piragüismo,
rafting, paseos náuticos, pesca, senderismo, escalada, rutas a
caballo, cicloturismo, rutas ecológicas, gastronómicas o
fotográficas, etc. Asimismo se ofertarían espectáculos y animaciones donde se pusieran de manifiesto la gastronomía, la
historia y las tradicionales de los asentamientos de la zona,
siendo, preferentemente, personas del mismo entorno las que lo
llevarían a cabo. También se organizarían rutas de viaje a zonas
cercanas, lo que permitiría que cooperativas de áreas con menos
atractivo pudieran llegar a acuerdos para ofertar servicios y
espectáculos comunes.
En un principio la comercialización se realizaría de manera
indirecta (Agencias de Viaje o instituciones análogas), las cuales serían muy útiles en la etapa de lanzamiento y en campañas
de promoción y comercialización en ámbitos más amplios
(nacional e internacional). Una vez introducidos en el mercado,
el modelo de comercialización seria mixto, es decir, se incluiría
la venta directa a través de centrales de reserva físicas o
virtuales (Internet) gestionadas por las propias cooperativas.
La localización debería realizarse en un entorno particularmente
favorable que garantizara el éxito del proyecto. Concre-
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tamente, y sin perjuicio de posibles acuerdos con cooperativas
de diferentes zonas, debería existir algún interés ecológico,
paisajístico, artístico, gastronómico o cultural. Algunos aspectos que favorecerían el éxito en la implantación serían unas
buenas comunicaciones, la pertenencia a centros agrarios con
elevada densidad de cooperativas de alto nivel de organización
o ser una zona de auge poblacional.
6. CONCLUSIONES
Se ha presentado un modelo de gestión del Turismo Rural basado
en la oferta de casas rurales y servicios complementarios a través del
cooperativismo agrario y las nuevas tecnologías, en el que el componente humano endógeno es el principal protagonista.
Aunque la inversión extranjera es en muchos casos necesaria, son
las empresas locales, más comprometidas con el desarrollo de la zona,
las que tienen que tomar la iniciativa de la actividad, debiéndose
ofertar el empleo y la formación adecuados para evitar que las exigencias de mayores niveles de calidad y cualificación releguen a la
población autóctona a un segundo plano.
De esta manera, con el desarrollo de actividades turístico rurales a
través de cooperativas agrarias y la creación de modelos eficientes de
gestión, conseguiremos que estos enclaves puedan funcionar de cara y
en continua relación con la realidad endógena de la zona, integrándose
en sus vidas y transfiriendo los efectos positivos hacia la sociedad y el
desarrollo local sostenible.
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LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE
PROVEEDORES Y DE CONSUMIDORES.
ALCANCE Y LíMITES DE LA LEY 27/1999
EN MATERIA DE CLASES DE SOCIEDADES
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es discutir sobre la clasificación establecida en la
vigente Ley de sociedades cooperativas, y el resto del conjunto de otras leyes
que se promulgan sólo porque es posible legislar, porque hay transferencia de
competencias en materias de sociedades cooperativas, por no consideradas
empresas mercantiles, en las diferentes comunidades autónomas del estado
español, por las consecuencias que conlleva.
1.

2.

La incoherencia de la aplicación de varios criterios simultánea y asistemáticamente (mutualistas, funcionales y sectoriales), que queda
agravado cuando los cuasicriterios no se aplican de la misma manera en
cada ley autonómica, si no es porque se aplican criterios diferentes,
dando lugar a una dificultad adicional que consiste en la no asimilación
de empresas que producen y distribuyen en el mercado, sólo por el
hecho de que tengan la sede en una comunidad autónoma u otra.
Las consecuencias de la atomización que afecta a la formación de las organizaciones representativas, por un lado, y a la dificultad de «ver el
bosque» para acometer procesos de concentración empresarial sin y con
vinculación patrimonial por lo confuso de la definición de los papeles de
los socios según las diferentes clases de sociedades cooperativas.

Se propone una clasificación que, basándose en la actividad cooperativizada
de los socios, desde el punto de vista más simple, atendiendo al criterio econó* Escuela de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense. http//www.ucm.
es/info/eec.
REVESCO.
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mico, al papel que desempeñan en le proceso de producción y distribución que
caracteriza a la empresa, resuelve los problemas referidos y aporta ventajas de
cara a resolver los problemas fundamentales en este tipo de empresas.
1. La falta de participación de los socios, por un lado, en los órganos de
establecimiento de los objetivos y seguimiento de su grado de cumplimiento, y, por otro lado, eventualmente, en la actividad que caracteriza a la empresa y que les confiere la condición de socio.
2. La necesaria separación de la participación de los socios entre,
a.

b.

por un lado, su participación en el proceso productivo que caracteriza a su condición de socio como -lógicamente- en los órganos
de establecimiento de los objetivos y seguimiento de su grado de
cumplimiento y,
por otro lado, en los puestos de dirección o conducción hacia la
consecución de aquellos.

3. La dificultad de intercooperación.
Palabras Clave: Flujos empresariales, socios cooperadores, clases de sociedades cooperativas.

ABSTRACT
The objective of this paper is to discuss on the classification settled down in
the actual Law of cooperative societies, and the rest of the group of other laws
that you/they are only promulgated because it is possible to legislate, because
there is transfer of competitions in matters of cooperative societies, for not
considering them mercantile companies, in the different autonomous
communities of the Spanish state, for the consequences that it bears.
1. The incoherence of the simultaneous application of several approaches
and no-sistematic (mutual, functional and sectoral) that it is increased
when the cuasi criteria is not applied in the same way and n each
autonomous law, if it is not because different approaches are applied,
giving place to an additional difficulty that not consists on the
assimilation of companies that take place and they distribute in the
market, only for the fact that they have the headquarters in an autonomous community or another.
2. The consequences of the atomization that it affects to the formation of
the representative organizations, on one hand, and to the difficulty of
«to see the forest» to attack processes of managerial concentration
without and with patrimonial linking for the confused of the definition
of the papers of the partners according to the different classes of
cooperative societies.
Here is proposed a classification that, being based on the activity cooperativized of the partners, from the simplest point of view, assisting to the eco-
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nomic approach, to the paper that you/they carry out in him production process and distribution that it characterizes to the company, solves the referred
problems and it contributes face advantages to solve the fundamental problems in this type of companies.
1. The lack of the partners' participation, on one hand, in the organs of
establishment of the objectives and pursuit of their execution grade,
and, on the other hand, possibly, in the activity that characterizes to the
company and that it confers them partner's condition.
2. The necessary separation of the participation of the partners among,
a.

on one hand, their participation in the productive process that
characterizes to their partner condition like - logically - in the organs of establishment of the objectives and pursuit of their execution grade and,
b. on the other hand, in the address positions or conduction toward
the attainment of those.

3. The intercooperación difficulty.
Key words: Business flows; co-operative partners; classes of co-operatives
societies.

1. LA CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS
1.1. La función de clasificación
La clasificación1 del objeto de estudio es una de las tareas más importante de cualquier disciplina; gracias a esta función se pueden elaborar
teorías, doctrinas, propuestas, etcétera considerando las diferentes
manifestaciones del mismo eludiendo las generalizaciones.
Ahora bien, para que esa función sea eficiente debe realizarse de
acuerdo con unos criterios2 coherentes. En este caso, criterios adecuados
hay varios, según los fines. Las empresas se pueden clasificar de acuerdo
con la forma jurídica, la actividad productiva, el tamaño, etcétera. Y
según cada criterio se obtendrán varias clases.
Aunque se pueden mezclar las clases obtenidas, combinando criterios,
no se puede ofrecer una clasificación que resulte de la mezcla de criterios.

I REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. [en línea]. Disponible en Internet:: http://www.rae.es. Fecha de consulta: Martes, 29 de marzo de 2005.
Acción y efecto de clasificar-ordenar o disponer por clases «Orden en que, con arreglo a
determinadas condiciones o calidades, se consideran comprendidas diferentes personas o
cosas».
2 Normas para conocer la verdad.
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1.2. La figura jurídica: revestimiento jurídico
La figura jurídica es un revestimiento con el que la empresa se
presenta ante los interlocutores con los que se relaciona; y según como
sea ese «disfraz» así quedan establecidas las relaciones de los socios
entre ellos mismos y con terceros.
Así las cosas, por ejemplo, la sociedad anónima no es un patrimonio
con personalidad jurídica, sino sólo un recubrimiento que determina
unas particulares relaciones entre los dueños de lo que se denomina
«capital social» y de éstos con otros con los que la empresa se relaciona

2. LA SOCIEDAD COOPERATIVA COMO EMPRESA

2.1. Los flujos en la empresa3
La empresa es una organización cuya característica diferente es que
además de que, como en cualquier organización, hay flujos de información-decisión, y de que, como en muchas organizaciones, también
hay flujos de cobros y de pagos; además en la empresa hay flujos reales
o de (productos) bienes y servicios que se encauzan a través de proceso
de producción y distribución.
En el diagrama que sigue se trata de poner de manifiesto en orden
jerárquico de unos flujos en la empresa respecto de otros; y por lo que
se refiere a los flujos financieros, su descomposición, su jerarquía y su
incorporación a los documentos contables de síntesis fundamentales.
El flujo más importante en la empresa -y en cualquier organizaciónno es el real (o del proceso de producción y distribución) -que es el que
la caracteriza y la hace diferente respecto de otras organizaciones-; ni el
financiero (o del proceso de cobros y de pagos por la corriente de gastos
y de ingresos, respectivamente, o por las financiaciones e inversiones,
también respectivamente). En efecto, como en cualquier organización
de personas, el flujo esencial es el de los procesos de informacióndecisión, dependientes de las estructuras de poder entre las personas.
Esto es asumido, de partida, en la sociedad cooperativa de primer grado
o de personas físicas, de hecho o de derecho, al menos en la teoría que
se deriva de sus reglas-fines de comportamiento.

3 GARcíA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Carlos. Memoria Proyecto docente y de investigación. Madrid: Universidad Complutense. Presentado para el Concurso a Cátedra de
la Universidad Complutense de Madrid mayo de 1989, 575 p.
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2.3. La sociedad cooperativa de primer grado o de personas
físicas, de hecho o de derecho7
En la sociedad cooperativa de primer grado o de personas físicas, de
hecho o de derecho, todos los socios, por el hecho de serlo, han de
hacer posible los tres tipos de flujos que acontecen en cualquier empresa8:
A) Por lo que se refiere a los flujos informativo-decisionales (dirección y gestión):
De un modo trascendente, todo lo que sigue lo han de hacer
de acuerdo con unas reglas o principios -calificados como
«cooperativos»- que, entre otras cosas, establecen que todos los
socios han de participar, democráticamente, de acuerdo con la
regla de una persona, un voto, en la superestructura de poder
que encauza, encamina, guía, o regula las líneas de actuación
de la marcha de la empresa.
Esta característica que es exclusiva de las sociedades cooperativas de primer grado o de personas físicas, de hecho o de
derecho, tiene la limitación de que la disfrutan sólo los proveedores del bien o servicio característico del proceso de producción, si es de proveedores, o sólo los consumidores, si es de
consumidores.
B)

Por lo que se refiere a los flujos reales (producción y comercialización):
De manera especialmente significativa, participan en el
desarrollo de la actividad real -que es lo que confiere la condición de socio-: bien como proveedores de materiales o de
trabajo, o bien como consumidores.
Este tipo de participación es la que otorga el carácter mutualista a la sociedad cooperativa de primer grado o de personas
físicas, de hecho o de derecho. Carácter que, por supues-

7 GARCíA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Carlos. Las sociedades cooperativas de derecho y las de hecho con arreglo a los valores y a los principios del Congreso de la
Alianza Cooperativa Internacional de Manchester en 1995. Especial referencia a las
sociedades de responsabilidad limitada reguladas en España. Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), nº 61, 1995, p. 53-87.
8 GARCíA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Carlos. El problema de la doble condición de
los socios-trabajadores (socios-proveedores y socios-consumidores) ante la gerencia de la
empresa cooperativa. Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), nº 56 y 57, 19881989, p. 83-121. p. 103 Y ss.
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to no es exclusivo; y que, además, no hay que confundir con el
cooperativismo.
C) Por lo que se refiere a los flujos financieros:
Son prestamistas, aportando al denominado «capital social»;
ya los denominados «recursos propios» de la sociedad cooperativa de primer grado o de personas físicas, de hecho o de derecho, al dotar el denominado «fondo de reserva obligatorio».
Toda esa participación se ve compensada, como es lógico, pero de
forma diferente según la contribución a cada clase de corriente o flujo de
la empresa:
A')

Por lo que se refiere al aspecto informativo-decisional (dirección y gestión):
Con el grado de satisfacción que conlleva detentar, y, además, ejercer la parte correspondiente del poder efectivo y tangible sobre una unidad socioeconómica en funcionamiento.

B')

Por lo que se refiere al aspecto real (producción y comercialización):
Con una remuneración que debe guardar proporción con el
nivel relativo de su aportación en la actividad real; y esto
también es así por principio cooperativo.
Ahora bien, en todo caso, la magnitud de este componente
depende de lo eficiente mente que se haya desarrollado la función de dirección y gestión. El progreso sólo cabe concebido,
para el futuro, como una situación en la que se trata de compensar a los involucrados pero en el nivel más alto. No que algunos pierdan para que todos estén iguales.

C') Por lo que se refiere al aspecto financiero (financiación):
Si se decide, con un interés (retribución del capital) que es
fijo y limitado, por principio cooperativo.
Una paradoja que debe ser subrayada es la que se da al considerar a
las sociedades cooperativas de primer grado o de personas físicas, como
el núcleo de la denominada «economía social» ya que los objetivos de
los socios son hacer máximo el valor de la parte de empresa que cada
uno de ellos encarna; esto es, hacer máximas sus contraprestaciones a
sus aportaciones en el proceso de producción y de dis-
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tribución para una retribución de sus aportaciones financieras tan baja
como sea posible, pero no menor que la perciben los acreedores
convencionales. Ahora bien, los objetivos concretos de la empresa no
tienen porque tener un marcado carácter social entendiendo ese vocablo en el sentido más próximo a la defensa de lo más desfavorecidos.
En efecto, las sociedades cooperativas, que son la manifestación
más genuina de la democracia en la economía (excepto cuando se
aplican esas propuestas «legales» -mejor dicho: que aparecen en algunas leyes como opciones- de los votos plurales, aunque sean ponderados), no tienen porque tener necesariamente esa orientación hacia
afuera, de ser instrumento de algo o de alguien para que otros ejerzan
la solidaridad mal entendida con base en un supuesto trato fiscal
favorecedor que no es tal cuando se considera la tributación implícita
en la obligación de dotar fondos irrepartibles.
2.4. Las sociedades cooperativas de derecho, y las de hecho
La sociedad cooperativa, es un tipo particular de empresa, de personas -como son, por supuesto, todas las organizaciones empresarialescapitalista y mercantil; en la que la participación en el proceso de
producción y distribución es lo que legitima la capacidad de tomar
decisiones -democrática entre los socios- sobre los objetivos de la
empresa .
La cooperativa es una forma de asociacionismo de emprendedores
(por tanto, en consecuencia, democrática con base en esa misma condición de actores del hecho económico -como los son los ciudadanos
en la sociedad-), aplicable a cualquier proceso económico de
producción y distribución de bienes y servicios, que se acomete con
sentido empresarial, agrupando a personas que cumplen los requisitos
técnicos para que ese proceso tenga lugar, independientemente de su
clase social, raza, sexo, renta personal y patrimonio9.
La adecuada caracterización de la sociedad cooperativa requiere
asumir que, entre otras cosas, es una empresa privada capitalista y que
sólo tiene sentido en un entorno de mercado, actuando en todos los
sectores de la actividad económica, buscando hacer máxima la
contraprestación económica y financiera que han de recibir sus socios.
Aunque con reglas de ética empresarial exclusivas; y con plan9 GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Carlos. Precisiones acerca de algunas tópicos
confusos sobre la Sociedad Cooperativa. En: VARIOS. Tempori Serviendum Homenaje al
Prof Dr. D. Jaime GIL ALUJA. Santiago de Compostela: Milladoiro, 1992, p. 155-168. ISBN:
84-604-5874-1. Depósito Legal: VG-431-1993. p. 155.
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teamientos mutualistas y de solidaridad no exclusivos, sino como los de
cualquier organización que haya en la sociedad10 .
La base del sistema de establecimiento de los objetivos de la empresa: en proporción a la titularidad del denominado capital o con base en
la participación en el proceso de producción y distribución y además
democrático, es lo que diferencia a la empresa capitalista convencional
-mercantil- de la sociedad cooperativa -por supuesto privada, también
capitalista y desde luego mercantil-, respectivamente.
La sociedad cooperativa no es una empresa capitalista convencional.
Es una empresa capitalista porque, como todas, incurre en compromisos
financieros con personas e instituciones para disponer de bienes y
derechos económicos con los que desarrollar su proceso de producción
y distribución; pero los que detentan esos recursos financieros no tienen
capacidad de establecer los objetivos de la empresa en cuanto que
proveedores de capital financiero.
La diferencia con otras empresas mercantiles estriba en el hecho de
que para poder tomar decisiones sobre la fijación de los objetivos es
preciso participar en el proceso de producción y distribución. Pero
además esa participación faculta aquella toma de decisiones democráticamente; lo que la define como una sociedad de personas como
ocurre con la sociedad civil11.

2.5. La sociedad cooperativa «de hecho»12
Cada experiencia tiene que tener su propio camino, su propio impulso, su propio proceso, su propio sentido; como ha pasado, por
ejemplo, en España en otros casos en el mundo del cooperativismo: ya
sea agrícola, o de viviendas o con las sociedades cooperativas en la
educación, etcétera, incluso con otras formas de empresa, que sin estar
revestidas bajo la forma de sociedad cooperativa practican, de hecho,
los principios de la Alianza Cooperativa Internacional13
lbídem. 11
lbídem.
12 GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Carlos. La participación en democracia en la
economía: la regla de comportamiento de la sociedad de la información. Actas del1er
Congreso sobre Cooperativismo Español. Fundación Fernando Garrido Tortosa, de
Andalucía, celebrado en la sede de OSUNA de la Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas de Trabajo Asociado (FAECTA), Viernes-Sábado, 9-10 de abril de 1999.
Tomo 1. Derecho Economía. Depósito legal CO-39/2000. p. 249-349. p. 259-260.
13 INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE. The International Co-operative
Alliance. Statement on the Co-operative Identity. En: XXXI Congress lnternational Cooperative Alliance. U.K.: Manchester, September 1995. Para un detalle ver Revista de
Estudios Cooperativos (REVESCO), nº 61, 1995.
lO
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Se da por hecho que las sociedades cooperativas lo son; es decir,
cumplen los principios cooperativos14. Pero nada más lejos de la realidad: no es posible establecer cual es su número, y de éstas, tampoco
cuales los cumplen. Por el contrario, es posible, al menos llegar a
pensar, que haya empresas que sin estar revestidas bajo la fórmula de
sociedad cooperativa lo sean en la realidad.
En suma: lo que importa es la participación y la democracia en el
establecimiento de los objetivos: el ropaje jurídico se pone y se quita.
No es más que una anécdota, y para mayor abundamiento, la primera
sociedad cooperativa que existió, tal y como hoy la conocemos: la
Sociedad de los Equitativos Pioneros, en ROCHDALE15, no se pudo
acoger a ninguna normativa sobre sociedades cooperativas.
Cabe pensar que parte de las sociedades cooperativas de hecho
pueden ser: acuerdos entre autónomos; comunidades de bienes; condominios; sociedades civiles; sociedades de responsabilidad limitada
que se hayan dado a sí mismas formas democráticas; sociedades laborales; sociedades colectivas, etcétera.
3. LOS SOCIOS

3.1. Los socios son la razón de ser de este tipo de empresa
Las sociedades cooperativas son, fundamentalmente, importantes
para los socios. Éstos, como ocurre con otras organizaciones de personas (por ejemplo con las empresas capitalistas convencionales), son
lo fundamental de las sociedades cooperativas; y, por tanto, todo lo que
se diga, se proponga, se regule, se ordene, etcétera, debe hacerse a
través, sin perder de vista, dando prioridad, a los socios. Nada sin los
socios, todo con ellos por ellos, y para ellos.
Las sociedades cooperativas no son instrumentos de los poderes
públicos, sino de los socios. Ellos las crean y las destruyen y nadie,
ninguna persona pública o privada, tiene porque tener capacidad de
usurpar ese papel.

14 MONZÓN CAMPOS, J. L.; ZEVI, A. (Eds.). Cooperativas, mercado, principios cooperativos, CIRIEC-España, 1994.
15 HOLYOAKE, G. J. Historia dels Equitable Pioneers de Rochdale, Barcelona: Fundació
Roca i Galés. 1983. Versión en castellano: Historia de los pioneros de Rochdale, Zaragoza:
Centro Nacional de Educación Cooperativa, 1975.
GASCON, A. Historia de los cooperadores de Rochdale. Madrid: Ediciones de Historia,
Geografía y Arte, S.L.

Las sociedades cooperativas de proveedores y de... (p. 61-83)

71

Evidentemente, cuando se habla de sociedad cooperativa propiamente dicha hay que referirse a lo que propone y define la Alianza
Cooperativa Internacional. Por tanto, hay que hablar, en un primer
estadio, de socios personas físicas.

3.2. La condición de socio
Los socios han de protagonizar un sentido trascendente de su
condición de actores de una sociedad cooperativa. Lo que se concreta
en:
• Por un lado, que su participación en un proceso de producción o
de distribución en una entidad determinada, está sometida a la
eventualidad de cambios, además del propio proceso productivo,
en la entidad en la que participa como proveedor o como
consumidor.
• Por otro lado, que es socio de una sociedad integrante de un
conglomerado de sociedades cooperativas.
Este planteamiento supone que el socio tiene la mentalidad de
formar parte no de una sociedad cooperativa, sino de la sociedad
cooperativa en la que su participación -y su contraprestación- sea más
eficiente dentro de un conglomerado de sociedades cooperativas.

3.3. La función y objetivos de los socios
Desarrollar una actividad económica de provisión de bienes y servicios o de consumo de los mismos. Hacer máxima su contraprestación
económica para una contraprestación financiera lo menor posible
aunque superior a la que perciben los acreedores.

4. Propuestas de cambio y de mejoras
Las legislaciones en materia de sociedades cooperativas establecen
diferentes tipologías, básicamente, en función de:
• la actividad que desarrollan las empresas.
• la naturaleza de la «mutualización» entre los socios.
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Cabe esperar, por tanto, que al combinar esos dos criterios resulte
algo tan sistemático como lo que hace Carlo M. CIPOLLA con su particular clasificación de las personas16
Tipos de personas.
según los resultados de su comportamiento para ellas
mismas y para los
demás.

Casificación según
su bondad
o maldad

Clasificación según
si es lista o
tonta

Resultado

Calificación
combinada

Buena

Lista

Inteligente

Buena

Tonta

Mala

Lista

Mala

Tonta

Todos
ganan
Ganan
los otros
pero la
persona
pierde
Gana la
persona
y pierden
sus
ajenos
Todos
pierden

Altruista, si es voluntario o Desgraciado, si
es involuntario

Egoísta
Bandido

Estúpido

Sin embargo, no es así. En las clasificaciones de las sociedades cooperativas se mezclan los criterios y «no se completa la tabla» dando
lugar a grupos interesados (con base en la realidad del momento en el
que se legisla).
Este problema se multiplica cuando se contemplan las clasificaciones
que se hacen en las diferentes leyes autonómicas, que cometen el mismo
error de falta de sistemática, pero además no coincidente entre unas y
otras regiones. Dando lugar a paradojas como que una sociedad
cooperativa puede estar clasificada en un grupo en una comunidad autónoma y en otro en otra; y si, en un momento dado trascendiera su actividad de la comunidad en la que se encuentra inmersa, lo cual es lógico
en el contexto de globalización en el que nos encontramos, aparte de que
es lo lógico habida cuenta la necesidad de crecer, como empreCalificativo según el historiador Carlos M. CIPOLLA en 3.a Ley. La ley fundamental o de oro. En Las leyes fundamentales de la estupidez humana. Allegro ma non
troppo de 1988. http://www.eumed.net/curseco/economistas/Cipolla.htm#completa
Consultado el 10 de septiembre de 2005.
16
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sa, se puede producir la chocante circunstancia de clasificaciones de
una misma empresa incoherentes de una comunidad autónoma a otra.
En este trabajo se propone como único criterio aquel que las clasifica
en función de la participación del socio en la denominada actividad
cooperativizada; esto es, como sociedades cooperativas de proveedores
y/o de consumidores17
Este criterio se fundamenta en que lo único importante en la sociedad cooperativa son los socios: los empresarios que, en democracia,
establecen los objetivos de lo que desean que sea la empresa que
protagonizan. Ni el legislador, ni el movimiento, ni las « bienintecionadas» aspiraciones de políticos mejor o peor conocedores de lo que es
una sociedad cooperativa. Nadie como los socios para saber lo que es la
empresa que promueven, que emprenden y que hacen vivir… en
democracia.
Adicionalmente, cabe otro argumento. De la misma manera que las
empresas capitalista convencionales son clasificadas en lo específico,
en lo genuino, en lo intimo, por lo que hacen los socios; ese mismo
punto de vista cabe aplicar a este tipo particular de empresas; sin que
ello sea óbice para que unas y otras se clasifiquen por otros citerior que
pueden compartir: el tamaño, la capacidad productiva, etcétera.
Esta propuesta ya queda esbozada en los siguientes trabajos:
GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Carlos. La necesidad de la consideración de
la sociedad cooperativa como entidad mercantil para la adecuada regulación. (El marco
legislativo en materia de sociedades cooperativas en el reino de las autonomías de España. Un desatino del ordenamiento jurídico sin comparación en nuestro entorno cultural. Discusión de la conveniencia de tanto detalle en un contexto de economía global,
de cara a la consolidación y fortalecimiento de las sociedades cooperativas). Revista de
Estudios Cooperativos (REVESCO), nº 66, 1998, p. 207-234.
GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Carlos. Las sociedades cooperativas de derecho y las de hecho con arreglo a los valores y a los principios del Congreso de la Alianza
Cooperativa Internacional de Manchester en 1995. Especial referencia a las sociedades
de responsabilidad limitada reguladas en España. Revista de Estudios Cooperativos
(REVESCO), nº 61, 1995, p. 53-87.
GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNANDEZ, Carlos. Las leyes de las sociedades cooperativas en las comunidades autónomas del Estado español. En: Jornadas Técnicas Análisis
comparativo de las implicaciones económico-financieros de las legislaciones sobre las
sociedades cooperativas en las Comunidades Autónomas del estado español, organizadas por
la Escuela de Estudios Cooperativos de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, patrocinadas por el Instituto
Nacional de Fomento de la Economía Social (INFES) del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, celebradas en ECOS Capital-riesgo. Madrid, 15 y 16 de noviembre de
1994. CIRIEC-España, nº 21, diciembre de 1995. p. 35-64.
Posteriormente, puede verse al respecto: FERNÁNDEZ GUADAÑO. Implicaciones
de las cuotas de la seguridad social en la rentabilidad económica del socio trabajador de
las sociedades cooperativas de proveedores de trabajo. Revista de Estudios Cooperativos
(REVESCO), n.º 83, 2004, pp. 41-69.
17
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4.2. Los criterios de clasificación en la legislación
autonómica
Hay diferentes criterios de clasificación que dan lugar a diferentes
tipos de sociedades cooperativas, en concreto, se pueden identificar los
que siguen:

Con base en la participación de los socios en el proceso de
producción y distribución, se pueden distinguir:
a)
b)

De proveedores: de bienes, servicios y/o trabajo.
De consumidores: de viviendas; de bienes de consumo o de suministros; y de servicios.

Según el grado, cabe distinguir:
a)
b)

De primer grado.
De segundo y ulterior grado (que no son, en realidad, sociedades cooperativas, sino grupos de sociedades cooperativas).

Según la actividad productiva o el sector económico.
a)
b)
c)

Extractivas.
Industriales.
De Servicios.

Según el tamaño o la dimensión, que suelen hacer referencia
al número de socios, plantilla de trabajadores, volumen del activo total o bien a la cifra de negocios, se distingue:
a)
b)

Grandes.
Pequeñas.

Referencias

Tamaño o dimensión

Criterios

(la calificación de mediano es convencional)

Societario

grande

pequeño

grande

pequeño

número de socios
Empresarial
activo total neto (u.m.)
cifra de negocios (u. m.)
recursos propios (u.m.)
plantilla (número de trabajadores)
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En las leyes de las Comunidades Autónomas españolas, y del Estado español, sobre sociedades cooperativas se detecta un problema muy
profundo: se utilizan varios criterios de clasificación a la vez, sin
orden ni concierto, con desprecio de la sociedad cooperativa. Por
ejemplo:
1. De inserción social, tipo establecido por razón de una peculiar
actividad productiva.
2. Agrarias, clase regulada por razón del ámbito de la actividad
productiva, aunque sean de proveedores o de consumidores. Es
el resultado de aplicar el criterio de la naturaleza del producto
de la empresa.
Sin embargo, en ningún ordenamiento jurídico que regule a las sociedades mercantiles convencionales cabe imaginar que se clasifiquen
a las empresas por razón de su objeto social. En efecto, en su
regulación no se mezclan criterios de clasificación que den lugar a,
por ejemplo, sociedades de responsabilidad limitadas: de inserción;
agrarias; etcétera.
De todas las maneras, el problema de la aplicación de diferentes
criterios genera una clasificación heterogénea. En efecto, por razón
de:
a)

El papel de los socios en la actividad productiva:
de trabajo asociado.
b) La actividad productiva:
agrarias
c) La función en la sociedad:
de inserción.
d) El producto:
de vivienda, de enseñanza.
Ese problema se agrava por que los criterios de clasificación:
• No son los mismos en cada ley autonómica, lo que provoca diferentes clasificaciones.
• Ni son los mismos que los que se inducen en la legislación fiscal,
que son los que se aplicaba en una ley General de Cooperativas
(del estado español) que no está vigente.
5. IMPLICACIONES Y CONSECUENCIAS
No parece que haya interés por parte del legislador en promover ni
a los socios ni a las sociedades cooperativas. Hay mucha filosofía
bienintencionada, sobreentendiendo a esta figura con un planteamiento paternalista e instrumental.
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Parece que se ha pretendido aplicar la máxima de Julio César: “ ¡divide y vencerás!". En efecto, con esta clasificación se hace más difícil
la intercooperación empresarial -tanto sin como con vinculación patrimonial- y cooperativa, tanto desde el punto de vista de la forma de ser
como en el de la capacidad de organizar el denominado movimiento
cooperativo.
Hay que tener en cuenta que el conflicto de intereses se puede dar,
dependiendo de la calidad de la dirección y de la gestión, en cualquier
organización, y, por tanto, en las sociedades cooperativas de la misma
clase, y dentro de cada una de ellas en la medida en la que coexisten
socios con diferentes funciones económicas y, de aquí, diferentes
expectativas de contraprestación.
Uno de las consecuencias del desbarajuste legislativo en este aspecto
es la dificultad de trabajar con la información estadística que ofrecen las
distintas administraciones que se presenta heterogénea. No sólo es que
suele venir referida a otra información, por ejemplo a la que ofrece la
Seguridad Social sino que, además, de unas comunidades a otras no
coinciden las clases de cooperativas. Esta situación es el resultado de
presiones concretas de la realidad social de cada comunidad autónoma;
con lo que aumenta la confusión.
Sin embargo:
a)
b)

en varios países Europeos el criterio dominante es no cerrar y
en el proyecto armonizador que es el Estatuto de Sociedad
Cooperativa no hay clasificación, que es, aunque sea un juicio
de valor, la mejor.
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UNA APROXIMACIÓN
A LOS PRINCIPALES ASPECTOS
NORMATIVOS RELATIVOS AL
FUNCIONAMIENTO DE LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS EN ARGENTINA
POR
JOSÉ LUIS MATEU GORDON

RESUMEN
Este trabajo realiza una exposición de los aspectos principales relativos a
la evolución, situación actual y características de funcionamiento de las
sociedades cooperativas argentinas. Concretamente se relata de forma sucinta
la evolución histórica desde las primeras manifestaciones de sociedades
cooperativas argentinas hasta su situación en el momento actual para,
posteriormente, realizar un detalle de sus aspectos societarios principales
tales como la tipología de las sociedades cooperativas establecidas en
Argentina, sobre su proceso de constitución, los socios, el capital social, la
distribución de excedentes, la estructura orgánica, los organismos de
supervisión y control de las mismas, así como de los procesos de integración
cooperativa en torno a sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado.

ABSTRACT
This paper analyses the evolution and current situation of Argentinian cooperatives. In particular, the paper offers a brief historical account of Argentinian cooperatives to examine in depth the features of these organisations,
including the types of cooperatives, constitution methods, partners, capital,
distribution of profits, structure, and monitoring bodies. It also describes the
process of integration around cooperatives that carry out activities of representation and advocacy of their members and, in general, of the cooperative
movement in Argentina.
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1. INTRODUCCIÓN
La sociedad argentina se encuentra inmersa en una situación
económica de gran deterioro en la que el Estado tiene una elevada
dificultad en favorecer el equilibrio y el desarrollo social. En este
contexto se precisa que el aliento de la sociedad y de sus individuos se
manifieste con el fin de paliar este entorno de exclusión social. Así, en
el ámbito empresarial, una forma de mitigar esta situación y provocar
el desarrollo económico consiste en la constitución de sociedades
cooperativas que procuren el autoempleo, el autoabastecimiento de
bienes y servicios, el desarrollo de servicios públicos que al Estado le
resulta prácticamente imposible realizar, así como, el acceso al crédito
fuertemente limitado en Argentina con la dificultad que ello supone
para la adquisición de bienes duraderos como la vivienda. Por tanto, a
este respecto se pretende mostrar los aspectos generales de las
sociedades cooperativas en argentinas, concretamente referentes a los
aspectos jurídicos más relevantes para su funcionamiento tales como
el proceso de constitución y socios mínimos necesarios, tipologías de
sociedades cooperativas, órganos de gobierno, requisitos de capital
social y entidades de control, registro y representación.

2.

UNA REFERENCIA A LOS ACONTECIMIENTOS
PRINCIPALES DEL ORIGEN Y EVOLUCIÓN
DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS EN ARGENTINA1

Las primeras manifestaciones de las sociedades cooperativas en
Argentina tuvieron lugar a finales del siglo XIX, por iniciativa
I HENGSTENBERG, P.; CRACOGNA, D. (Coord.). La economía social en Argentina y el
Mundo. Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert-Intercoop, 1989. p. 145-266.
SELSER, J. Economía social en la Argentina. Buenos Aires: Instituto de Ciencias Sociales
Aplicadas-Humanitas, 1989.
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Informe sobre el cooperativismo en
Argentina. Doc, 12, Primera conferencia lnteramericana sobre Cooperativismo. Buenos Aires:
1968.
CARRACEDO, O. Inventario y evaluación de la economía cooperativa en la República
Argentina (Cifras 1976). Cuadernos de Economía Social, Año II. N. 5, Buenos Aires: mayoagosto de 1980.
CONFEDERACIÓN COOPERATIVA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Crecimiento
económico con desarrollo social. La experiencia cooperativa, Seminario 17 y 18 de junio de
1997, Buenos Aires: COOPERA-ACI.
SCHUJMAN, L. Las cooperativas en el futuro proyecto nacional. IDELCOOP, Rosario, 1984.
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de inmigrantes españoles, alemanes, ingleses, franceses e italianos.
En mayo de 1875 se presentaron en el diario de Buenos Aires «La
República» una serie de artículos que respondían al título general
«Sociedades Cooperativas»2 y que sirvieron de base para la creación
de las primeras cooperativas en Argentina. El profesor NESTOR S.
COLLI del Círculo de Estudios Cooperativistas de Buenos Aires en
su libro «Cooperativas y pseudocooperativas argentinas anteriores a
1900» ponía de manifiesto que las dos primeras cooperativas
formadas en Argentina fueron la Sociedad Cooperativa de Producción
y Consumo, creada en mayo de 1875 -muy poco después denominada
como Sociedad Anónima Cooperativa de Producción y Consumos-, y
la Cooperativa Federico Meiners creada en 18783.
Por otro lado y con posteriormente, otros autores toman como
referencia el tratado sobre «Las sociedades cooperativas» de Francisco MEDINA, editado en 1887, en el cual este autor expone como
primera cooperativa argentina la Sociedad Cooperativa de Almaceneros, formada en 1884 por David H. ATWELL cuyo objeto inicial
era abastecer de productos alimenticios, si bien, desapareció durante
la crisis de 1890. Poco después, en 1885, un grupo de inmigrantes
ingleses constituyeron la Compañía Mercantil Chubut, que se
transformó en sociedad anónima en 1911 y desapareciendo años
después. Este mismo año se formó la Cooperativa de Consumo por
iniciativa de inmigrantes franceses siendo su duración de tres años4.

ORGANIZACIÓN DE COOPERATIVAS DE AMÉRICA. Cooperativismo en cifras
1995, Santa Fé de Bogotá: 1995, p. 75-84.
COSTA, R.L.; BOSSA, J. Argentina, en BENECKE, D. Las cooperativas en América
Latina, Unisinos, San Leopoldo, 1987, p. 51-100.
ORTIZ, R. F. Las sociedades cooperativas en la Argentina. Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, Investigaciones del Seminario de Ciencias Jurídicas y
Sociales, Buenos Aires: 1939.
2 Una transcripción de estos artículos se recoge en OLIVER, E. Sociedades Cooperativas
1875. Una campaña periodística porteñá a favor de la cooperación rochdaleana, Buenos
Aires: Círculo de Estudios Cooperativistas de Buenos Aires, 1969.
3 MOlRANO, A. A. Historia del movimiento cooperativo argentino. IDELCCOP, Año 13, n.
2, abril-junio 1980, p. 101-109.
4 RODRÍGUEZ, J. J. B. Justo y N. Repetto en la acción cooperativa. Sus discípulos.
Cuadernos de Cultura Cooperativa, n. 36. Buenos Aires: Intercoop, 1970, p. 85.
CALETTI, A. M. Iniciación, desarrollo y porvenir del cooperativismo. Cuadernos de
Cultura Cooperativa. Buenos Aires: Intercoop, 1983, p. 56-64.
PODLUBNE, I. Movimiento y desarrollo del cooperativismo mundial. Buenos Aires: 1962,
p. 7·8.
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En 1897 se fundó una cooperativa panadera constituida por inmigrantes alemanes, pero nueve años más tarde desapareció por la utilización de las ventas a crédito. Este mismo año David H. ATWELL
realizó un nuevo emprendimiento fundando la Sociedad Cooperativa
Telefónica, absorbida en 1925 por la Unión Telefónica. En ese año se
crea la Unión Cooperativa Italiana y la primera cooperativa de crédito, el
Banco Popular Argentino transformado, posteriormente, en sociedad
anónima.
En 1898 se reforma el Código de Comercio de 1859 introduciéndose
tres artículos sobre las sociedades cooperativas5:
- Art. 392: «Las sociedades cooperativas deberán adoptar para su
constitución alguna de las formas establecidas en los capítulos
anteriores (colectiva, anónima y comanditaria), y quedarán sujetas a
las respectivas prescripciones, con las modificaciones del presente
artículo. Deberán siempre acompañar su firma o denominación
social, con las palabras Sociedad cooperativa, limitada o ilimitada,
según fuere».
Art. 393: «En el acto constitutivo deberán siempre expresarse las
condiciones de admisión y cese o exclusión de los socios, así como el
mínimo del capital social y la manera de constituirlo. El capital podrá
aumentarse, conforme al acto constitutivo».
Art. 394: «Las acciones serán siempre nominales, y cada socio no
tendrá más que un voto, sea cual fuere el número de ellas que posea
.... Salvo estipulación expresa en contrario, los socios tienen derecho
a salir de la sociedad en las épocas establecidas, o a falta de esto, al
fin de cada año social, dando aviso con diez días de anticipación» .

Es de destacar la constitución, el 30 de julio de 1905, de la cooperativa
El Hogar Obrero como cooperativa de consumo, vivienda y crédito, por
iniciativa de 18 ciudadanos entre los que se encontraban Juan B. BUSTO
Y Nicolás REPETTO. Esta cooperativa creció durante 85 años hasta
alcanzar los 2.000.000 de socios y los 14.500 empleados. En 1990 ocupó
el sexto lugar en la clasificación de empresas argentinas en el sector del
comercio y servicios. En 1991 pasó una situación de iliquidez debiendo
presentarse en concurso de acreedores con el fin de preservar sus activos
y garantizar los derechos de los socios y acreedores. Las causas
fundamentales

5 SEGOVIA, L. Explicación y critica del nuevo Código de Comercio de la República
Argentina. Buenos Aires: Felix Lajouare Editor, 1892, p. 444-447.
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de esta situación fueron la hiperinflación y la confiscación de sus
depósitos por el Plan Bonex6.
Así mismo, durante el primer cuarto de siglo se formaron las primeras cooperativas de segundo grado: la Federación Entrerriana de
Cooperativas y la Asociación de Cooperativas Rurales de la Zona
Central, posteriormente denominada Asociación de Cooperativas
Argentinas. También se crean centros especializados de fomento e
investigación, como fue el Centro de Estudios Cooperativos; además,
el Consejo Nacional de Educación crea un centro de fomento de las
cooperativas escolares.
El 20 de diciembre de 1926 se dictó la Ley N 11.388, sobre el régimen de las Sociedades Cooperativas, sustituyendo los artículos 392,
393 Y 394 del Código de Comercio. Esta ley fue reemplazaba el 15 de
mayo de 1973, dictándose la Ley N. 20.337, actualmente vigente, la
cual consta de XII capítulos con 121 artículos.
En 1956 se fundó la Confederación Intercooperativa Agropecuaria
(CONINAGRO) que abarcaba únicamente cooperativas agropecuarias
del área rural. Por ello, en 1962 se creó otra cooperativa de tercer grado
que integró a cooperativas de otras actividades, la Confederación
Cooperativa de la República Argentina (COOPERA). La existencia de
dos confederaciones dio lugar a la formación, en 1964, una entidad que
representara a todo el movimiento denominada Consejo Intercooperativo Argentino (CIA) y la cual integraba únicamente a las dos
confederaciones.
En 1958 se creó en el Ministerio de Agricultura de la Nación la Dirección General de Cooperativas Agrarias. Posteriormente, el 30 de
octubre de 1964, se promulgó la Ley N. 16.583 en la cual se declaraba
de interés nacional la enseñanza de los principios del cooperativismo y,
por tanto, se incluiría en los planes de estudios. Esta Ley fue
reglamentada por el Decreto N. 12.038 de 1965 en la que se establecía
la enseñanza del cooperativismo a partir del curso de 1966.
En 1996 se unificó el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y el
Instituto Nacional de Acción Mutual resultando el Instituto Nacional
de Acción de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM), actualmente
denominado Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES). El fin de este organismo es promover el cooperativismo y el
mutualismo en Argentina7.
6 Para más información sobre esta cooperativa, su evolución, crisis puede consultarse la
pagina web: http://www.eho.org.ar.
RODRÍGUEZ, J. El Hogar, Obrero Cooperativa de consumo, edificación y crédito.
Revista del Instituto de la Cooperación, Vol. 2, Año 2, N 2-3, septiembre de 1975, Rosario,
167-178.
7 ARGENTINA: DECRETO N. 420/96, de 15 de abril de 1996, por el que se crea el
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
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CUADRO 1

FECHAS DESTACADAS EN LA EVOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS EN ARGENTINA
1875-1900
1898

Constitución de las primeras cooperativas en Argentina

1905

Reforma del Código de comercio, en el cual se introducen tres artículos sobre las sociedades cooperativas
Creación de la Cooperativa El Hogar Obrero

1926

Ley N. 11.388, de Cooperativas

1927

Creación del Instituto Nacional de Acción Cooperativa

1932

1964

Formación Federación Argentina de Cooperativas de Consumo
(FACC)
Fundación Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO)
Formación Instituto de Estudios Cooperativos en la Facultad de
Económicas de la Universidad nacional de la Plata.
Creación Dirección General de Cooperativas Agrarias del Ministerio de Agricultura.
Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERA)
Consejo Intercooperativo Argentino (CIA)

1973

Ley 20.337, de Cooperativas, que reemplazaba a la Ley N. 11.388

1965

Formación del Instituto de Estudios Cooperativos en la Universidad Museo Social Argentino
Formación Comisión para elaborar propuestas de reforma de la
Ley N. 20.337
Creación Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES)

1956
1953
1958
1962

1994
1996

FUENTE: Elaboración

propia.

A finales de 2004, según el INAES, existen 17.992 sociedades cooperativas, de las cuales un 12,6 por ciento son cooperativas agropecurias, un 1,3 por ciento de consumo, un 1,8 por ciento de crédito, un
10,1 por ciento de Provisión, un 0,2 por ciento de seguros, un 10 por
ciento de servicios públicos, un 46,2 por ciento de Trabajo, un 16,2 por
ciento de vivienda y construcción, un 0,6 por ciento corresponde a
cooperativas de segundo o ulterior grado y un 1,1 por ciento corresponde
a cooperativas sin actividad declarada.
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Atendiendo a una clasificación por provincias destaca que la mayor
concentración de sociedades cooperativas se da en la Provincia de
Buenos Aires y en la Capital Federal, concretamente, contabilizan un
38,4 por ciento del total. En un segundo nivel están la Provincia de
Córdoba con un 9,6 por ciento, la provincia de Santa Fé con un 8,2 por
ciento, y las provincias de Entre Ríos y Santiago del Estero con un 4,5
por ciento cada una del total de sociedades cooperativas argentinas.

CUADRO 2

EVOLUCIÓN EN EL NÚMERO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS EN
ARGENTINA
19661

Agropecuarias

19722

Coop.

Socios

Coop.

1.371

455.023 1.445

19822

socios

Coop.

463.685 1.367

19913

Socios

Coop.

476.938 1.492

socios
442.991

Crédito

589

937.384

691 1.556.1 09

334 2.726.894

301 1.530.000

Consumo

231

419.167

245

595.654

241 1.416.936

476 1.000.000

Servicios públicos

651

622.378

998

917.059 1.145 1.593.349 1.476 1.997.905

Provisión

235

77.503

330

125.273

Seguros

78

507.381

62

932.512

Vivienda

175

117.996

280

131.503

323

174.683 1.428

243.973

Trabajo

178

26.708

349

23.092

401

30.256 2.111

33.329

TOTAL

330

125.155

57 2.921.740

809

127.974

49 3.727.097

3.508 3.163.540 4.276 4.744.887 4.198 9.465.951 8.142 9.103.269

Fuentes: 1) ANÓNIMO: Cooperativismo en Argentina, Buenos Aires, 1967.
2) COSTA, R.L., BOSSA, J.: Argentina, en BENECKE, D.: Las cooperativas en América
Latina, Unisinos, San Leopoldo, 1987, p. 51-100.
3) ORGANIZACIÓN DE COOPERATIVAS DE AMERICA: Cooperativismo en cifras
1995, Santa Fé de Bogotá, 1995, p. 76.
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LA TIPOLOGÍA DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS
EN ARGENTINA

La Ley N. 20.337 de Cooperativas de 1973 no expone de forma detallada las modalidades de sociedades cooperativas que se pueden
constituir en Argentina, si bien hace referencia en algunos artículos a
las distintas clases de cooperativas. Teniendo en cuenta estas referencias y el criterio de clasificación que realiza el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (INAES) para sus estadísticas se
puede establecer la siguiente tipología:
a)
b)
c)
d)
e)

Las cooperativas agropecuarias8.
Las cooperativas de consumo.
Las cooperativas de producción o trabajo.
Las cooperativas de provisión9.
Las cooperativas de crédito10.

8 Sobre las cooperativas agrarias puede consultarse: VARGAS SÁNCHEZ, A. El Cooperativismo agrario argentino, en http://www2.uhu.es/dem/curriculumsNARGAS/argentin.html.
9 Las cooperativas de provisión son aquellas que realizan actividades de provisión de
insumos por parte de pequeños industriales o comerciantes. Son cooperativas de
vendedores minoristas de carne, transporte, farmacias, almaceneros, ferreteros, kioscos,
construcción, industria metalúrgica y plástica, industria gráfica, médicos, odontólogos,
mineros, radio y televisión, maquinaria agricola y de oficinas, feriantes, combustible,
confección, peleteria, zapateros etc.
10 Las sociedades cooperativas de crédito adoptan diversas modalidades en Argentina: los
Bancos Cooperativos, las Cajas de Crédito, las Cooperativas de Crédito e inclusive existen
bancos con forma jurídica de sociedad anónima participados por sociedades cooperativas.
De este conjunto de entidades, los bancos cooperativos, las cajas de crédito y los bancos
sociedad anónima participados por sociedades cooperativas tienen la consideración de
entidades financieras y, por tanto, sometidas a la supervisión de la Superintendencia de
Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina, y a la
Ley N. 21.526, de Entidades Financieras y a la Ley N. 24.144, de la Carta Orgánica del
Banco Central de la República Argentina y con carácter subsidiario sometidos al control
del INAES y a la regulación por la Ley N. 20.337, de Cooperativas. Por el contrario, las
cooperativas de crédito no son consideradas como entidades financieras y, en
consecuencia solamente sometidas al control del INAES y a la Ley de Cooperativas
Los bancos cooperativos y los bancos participados por cooperativas tienen operativa
financiera plena, es decir, pueden realizar todas las operaciones activas, pasivas y de
servicios financieros que no estén expresamente prohibidas. Las cajas de crédito tienen
operativa financiera semi-plena pueden recibir de depósitos a la vista (hasta Octubre de
2003 no podían recibir depósitos a la vista) y recibir depósitos a plazo hasta una cantidad
de diez mil pesos por titular. Las cooperativas de crédito, al no ser consideradas como
entidades financieras, no pueden recibir ni depósitos a plazo ni a la vista, ni captar ahorro
del público, teniendo que operar con su capital social propio.
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f) Las cooperativas de servicios públicos.
g) Las cooperativas escolares.
h) Las cooperativas de vivienda.
i) Las cooperativas de seguros11.
Por otro lado puede establecerse una clasificación, comúnmente
utilizada, atendiendo al grado de especialización de la cooperativa12:
cooperativas uniactivas, es decir, aquellas que realizan una
única actividad;
b) cooperativas multiactivas, aquellas que realizan dos o mas actividades diferentes, en distintas secciones de la cooperativa.
a)

4.

LOS ASPECTOS PRINCIPALES DE FUNCIONAMIENTO
DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS EN ARGENTINA

4.1. El proceso de constitución13
Las sociedades cooperativas quedan constituidas en asamblea, en la
cual debe presentarse el informe de los fundadores, la suscripción y
abono de las participaciones sociales, la designación de los consejeros y
del síndico, y el proyecto de estatutos. Los estatutos deben contener la
denominación y domicilio de la cooperativa, su objeto social, el valor
de las cuotas o participaciones sociales, los órganos de administración y
fiscalización, la forma de distribuir los excedentes y la compensación
de las pérdidas, las condiciones de adhesión y exclusión de los socios,
los derechos y obligaciones de los asociados y las causas de disolución
y el proceso de liquidación.
Las cooperativas en constitución deben ingresar un 5 por ciento del
capital social suscrito en un banco oficial o cooperativo, entregando el
justificante del depósito y tres copias del acta de constitución al INAES
antes de los 30 días siguientes desde la realización de la asamblea
constitutiva. El Instituto, en un plazo de 60 días, deberá responder a la
solicitud de autorización a funcionar, procediéndose, en el caso de
respuesta positiva, a la inscripción de la sociedad cooperativa en el
registro correspondiente del Instituto. Durante el perí11 Resolución 592/99 INACyM, de 15 de abril de 1999, por la que se establecen las
normas a las que se deberán ajustar las entidades aseguradoras organizadas bajo la forma
jurídica de cooperativas.
12 BOTTINI, E. B. Integración cooperativa. Revista del Instituto de la Cooperación, Año
I, n. 3, Buenos Aires: diciembre de 1974, p. 382.
13 ARGENTINA. LEY n.º 20.337, de 15 de mayo de 1973, de Cooperativas, arts. 7-16.
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odo comprendido entre la asamblea constitutiva y la autorización del
Instituto para funcionar los socios fundadores responden de forma
ilimitada y solidariamente de los actos que se realicen.
Los fundadores de una sociedad cooperativa deberán realizar un
curso de formación sobre el tipo de cooperativa que van a constituir,
requiriéndose para la autorización a funcionar un informe de viabilidad
de la sociedad cooperativa emitido por un órgano local competente, el
cual, además, podrá realizar funciones de apoyo y asesoramiento a las
cooperativas en formación. Adicionalmente la sociedad procederá, en
los 180 días siguientes a la concesión de la personalidad jurídica, a
proporcionar un informe de la evolución del negociol4.

4.2. El capital sociall5
El capital social de las sociedades cooperativas argentinas está formado por cuotas o participaciones sociales de igual valor y nominativas,
solamente transferibles entre socios y con el acuerdo del Consejo de
Administración. En Argentina no se establece una cantidad mínima ni
máxima de capital para constituir una sociedad cooperativa, si bien el
capital con el que la cooperativa se constituya debe ser desembolsado,
como mínimo, en un 5 por ciento y el resto en un plazo de cinco años.
Las aportaciones de los socios pueden ser realizadas en bienes, los
cuales que deberán ser valorados en la asamblea constitutiva, o bien por
acuerdo entre el socio y el Consejo de Administración y sometido a la
aprobación de la asamblea.
Los socios que no desembolsen sus participaciones en los plazos
establecidos son suspendidos de sus derechos sociales y, transcurridos
15 días, pueden perder las cantidades abonadas y la condición de socio.
Las participaciones pendientes de desembolsar devengan un interés
igual al cincuenta por ciento de la tasa fijada por el Banco Central de la
República Argentina para los depósitos en caja de ahorros.
Las cooperativas podrán aumentar su capital social mediante suscripciones de Capital Complementario emitiendo los denominados
Títulos Cooperativos de Capitalización. Estos títulos se caracterizan por
proporcionar un interés a cargo de los excedentes repartibles que, en su
defecto, supondría el pago de los mismos en futuros ejercicios y serán
reembolsados a su titular en el plazo que se determine, de forma parcial
o total; además puede establecerse un sistema de rescate

14 Resolución 2037/03 INAES, de 8 de septiembre de 2003.
15 ARGENTINA. LEY nº 20.337..., opus. cit., arts.24-36
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rotativo, es decir, una vez vencen unas emisiones se emiten otras. Estos títulos sólo podrán transmitirse entre los asociadosl6.
En el caso de exclusión del socio o disolución de la cooperativa,
los socios únicamente tienen derecho a que les sea reembolsado el
valor nominal de sus participaciones, deducidas, en su caso, las
pérdidas que les corresponda soportar.
El proyecto de reforma de la Ley de cooperativas17 propone la
posibilidad de emitir «capital optativo», siempre que lo prevean los
estatutos y lo apruebe la asamblea, con las siguientes características:
a)

Representado por acciones cooperativas, que podrán ser al
portador o nominativas y transmisibles bajo las condiciones
establecidas por la asamblea.
b) Estas acciones podrán tener hasta una participación de un tercio de los órganos de administración y control de la cooperativa.
c) Este capital será remunerado con un interés fijo o variable o
con una participación porcentual sobre los excedentes en el
caso de que existan y después de destinar los
correspondientes, fondos.
d) Se deberá establecer el plazo para el rescate de estas acciones.
e) La tenencia de estas acciones concede a sus tenedores prioridad, en relación con los tenedores de las participaciones sociales, en el caso de liquidación.
Adicionalmente, con el fin de mejorar la financiación de las cooperativas, la propuesta de reforma de la Ley de Cooperativas también
propone: el establecimiento de un capital mínimo para aquellas sociedades cooperativas cuyo régimen legal de su actividad no lo exija;
la posibilidad de emitir bonos cooperativos y de constituir reservas
por disposición estatutaria o decisión de la asamblea; y la incorporación de asociados colaboradores, es decir, personas que no siendo
usuarios de la cooperativa aporten capital, si bien sin derecho de voto
ni participación en los órganos sociales.
Resolución 349/95 INAC, de 14 de marzo de 1995, por la que se adoptan medidas en
relación a la capitalización y a su funcionamiento.
Resolución 593/99 INACyM, de 15 de abril de 1999, por la que se reglamenta la integración y suscripción de Capital Complementario establecido por la Resolución 349/95
INAC que dispone la integración de dicho capital en forma total al momento de
suscripción, como así también fijar un plazo mínimo por el que se debería permanecer
efectivizados las aportación de este capital.
17 INTERCOOP: Reforma de la ley ... , opus. cit.
16
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4.3. La distribución de excedentes18
Los excedentes de las sociedades cooperativas argentinas se repartirán con posterioridad a la compensación de las pérdidas del ejercicio o
de ejercicios anteriores y una vez reconstituidas las reservas que hayan
sido utilizadas para compensar pérdidas, y se hará de la siguiente forma:
a)

b)
c)

El 5 por ciento a reserva legal. La propuesta de reforma de la
Ley de Cooperativas, propone elevar al 10 por ciento la reserva
legal con el fin de dotar a la cooperativa de una mejor estructura
patrimonial.
El 5 por ciento al fondo de acción asistencial y laboral o para el
estímulo del personal debiendo ser aplicado en el ejercicio
inmediatamente posterior.
El 5 por ciento al fondo de educación y capacitación cooperativas19. Este fondo se aplica directamente por la cooperativa a
estas funciones o se destina a través de cooperativas de grado
superior u otras instituciones especializadas y debe ser aplicado
en el ejercicio posterior al de aquel que lo originó. La aplicación
de estos recursos estará sometido al control por parte del
INAES20. Este fondo tiene la siguientes finalidades:
a.
b.
c.

d)

e)

Promover la educación cooperativa en todos los niveles de
enseñanza.
Promover la formación de cooperativas en todas las ramas
de la economía y entre las comunidades aborígenes.
Realizar labores de asesoramiento sobre los beneficios que
confiere la forma empresarial de sociedad cooperativa.

Una cantidad no definida para pagar un interés a las. participaciones sociales, el cual no puede exceder en más de un punto
al que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento.
El resto se destina a la distribución entre sus socios en concepto
de retorno cooperativo, que será de la siguiente forma, en
función de la modalidad de cooperativa:

ARGENTINA. LEY n.º 20.337 ... , opus. cit., arts. 42-46.
19 ARGENTINA. LEY 23.427/86, del 15 de octubre de 1986, por el que se crea el Fondo
para educación y promoción cooperativa. Se establece una contribución especial sobre los
capitales de las cooperativas al cierre de cada ejercicio económico y durante cinco periodos
anuales.
20 Resolución 1918/04 INAES. de 18 de junio de 2004.
18
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e.1) En las cooperativas o secciones de consumo se distribuye
en proporción al consumo realizado por los socios.
e.2) En las cooperativas de producción o trabajo, en proporción
al trabajo realizado.
e.3) En las cooperativas o secciones de adquisición de elementos de trabajo, de transformación y de comercialización de productos en estado natural o elaborados, se
distribuye en proporción al monto de las operaciones
realizadas por los socios.
e.4) En las cooperativas o secciones de crédito, se distribuye en
proporción al capital aportado o los servicios utilizados.
e.5) En las demás modalidades de cooperativas o secciones se
distribuye en proporción a las operaciones realizadas o
servicios utilizados por los socios.
La asamblea puede resolver que el retorno, y los intereses, se repartan en forma de participaciones o cuotas sociales.
Los excedentes generados por la prestación de servicios a terceros
no socios se destinan a una cuenta especial de reservas21.
4.4. Los Socios22
El número mínimo de socios para constituir una sociedad cooperativa es de diez, salvo en los casos de las Cooperativas de Provisión de
Servicios Rurales y las Cooperativas de Trabajo para las que se establece un número mínimo de seis socios23; así como y en aquellas excepciones autorizadas por el INAES.
Adicionalmente, existe un reconocimiento formal por parte de la
Secretaria de Acción Cooperativa por el que se pueden registrar grupos
Pro-Cooperativas consistentes en grupos de al menos 5 personas
21 Resolución n.º 8/79 INAES de fecha 28 de enero de 1979, sobre excedentes generados
por la prestación de servicios a no asociados.
21 ARGENTINA. LEY n.º 20.337 ... , opus. cit., arts. 2, 17-23.
23 Resolución 302/94 INAC, de 2 de mayo de 1994 por el que se autoriza la constitución
de Cooperativas de Provisión de Servicios para Productores Rurales.
Resolución 324/94 INAC, de 12 de mayo de 1994, autorizase la constitución de Cooperativas de Trabajo con un número mínimo de integrantes.
Resolución 1029/94 INAC. de 6 de septiembre de 1994, en la que se establecen las
normas para aquellas cooperativas constituidas o que se constituyan con un número de
integrantes inferior por el previsto por el arto 2 inc. 5 de la Ley 20.337 de Cooperativas.
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con voluntad de constituir en un futuro una cooperativa y recibiendo, en
el plazo de un año, formación especializada técnica empresarial y
relacionada con la filosofía cooperativa24.
Pueden ser socios de las cooperativas las personas físicas, que podrán
adherirse a la cooperativa libremente, si bien el ingreso puede estar
supeditado a las condiciones derivadas del objeto social; adicionalmente
podrán serlo las personas jurídicas de carácter público, los entes
descentralizados y las empresas del Estado, salvo que les estuviera
prohibido por sus leyes respectivas, si bien estas entidades pueden
utilizar los servicios de las cooperativas aunque no fueran asociadas,
requiriéndose para ello el consentimiento de la cooperativa.
Concretamente, en el caso de las cooperativas de servicios públicos con
concesión en exclusiva deben prestar tales servicios a las oficinas de las
administraciones públicas nacionales, provinciales o municipales, sin la
necesidad de asociarse y en las condiciones establecidas para los socios.
La propuesta de reforma de la Ley de cooperativas realizada por la
Resolución 284/94 del Instituto Nacional de Acción Cooperativa propone establecer una categoría de cooperativas según su dimensión
empresarial y social. Concretamente, propone las denominadas cooperativas simplificadas, es decir, aquellas que se pueden formar con un
número de socios inferior para su constitución que el establecido en la
ley de 10 socios, y para las que se establecería un número máximo de
asociados, de personal, de patrimonio neto y de volumen de
operaciones; además daría la posibilidad de la administración unipersonal. Además, no podrían adoptar esta forma las cooperativas de segundo o ulterior grado ni las que tengan como objeto social la actividad
financiera, aseguradora, servicios públicos, provisión y vivienda25.

4.5. Los órganos de gobierno26
Los órganos de gobierno de las sociedades cooperativas en Argentina
son la Asamblea, el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo:
La Asamblea es el órgano máximo de decisión de las sociedades
cooperativas y ésta se puede convocar con carácter ordina-

24 Resolución n.º 9 SAC, de 10 de enero de 1990, créase el registro de grupos «procooperativa» .
25 INTERCOOP. Reforma de la ley de cooperativas. Buenos Aires: Intercoop, 1995, p. 38.
26 ARGENTINA. LEY n.º 20.337 ... , opus. cit., arts. 47-81.
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rio, una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre
del ejercicio, o extraordinario por solicitud del Consejo de
Administración, del síndico o cuando lo soliciten, al menos, el 10
por ciento de los socios y salvo que los estatutos establezcan un
porcentaje superior.
Cuando el número de socios de la cooperativa sea superior a
5.000, la Asamblea es constituida por delegados elegidos por
asambleas electorales de distrito en la forma que establezcan los
estatutos. Estos delegados de distrito son elegidos por las
asambleas de distritos por mayoría simple.
Las resoluciones de las asambleas se toman por mayoría
simple excepto en los casos de cambio de objeto social, fusión y
disolución en los cuales se requiere, al menos, dos tercios de los
votos. Igualmente, se puede establecer un mayor número de votos
en los casos establecidos en los estatutos.
El Consejo de Administración, con la función de dirección de la
cooperativa, es elegido por la Asamblea de entre los socios y está
formado por, al menos, tres miembros. La vigencia en sus cargos
es por un período no superior a tres ejercicios, pudiendo ser
renovados. La representación de la cooperativa corresponde al
presidente del Consejo de Administración.
El Comité Ejecutivo o mesa directiva es el órgano formado por
los consejeros cuyo cometido es la gestión ordinaria de la cooperativa.
El control interno de la cooperativa es realizado por una persona
(síndico) o por tres o más personas, en cuyo caso se formará una comisión fiscalizadora, siendo elegidos, en ambos casos, por la Asamblea
de entre los socios, con una duración en sus cargos de tres ejercicios,
pudiendo ser reelegibles. En el caso de que se establezca una comisión
fiscalizadora se debe fijar un número impar de miembros. Las funciones
del síndico o comisión fiscalizadora son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Controlar la administración de la cooperativa.
Asistir con voz a las reuniones del Consejo de Administración.
Verificar y facilitar los derechos de los socios.
Vigilar el proceso de liquidación de la cooperativa.
Velar por el cumplimiento de la ley, el estatuto y las resoluciones de la Asamblea.
Convocar la Asamblea Extraordinaria cuando lo considere necesario.

La auditoria externa estará a cargo de un Contador Publico Nacional,
si bien puede desempeñar esta función una cooperativa de grado

Una aproximación a los principales aspectos normativos... (p. 85-109)

101

superior, el síndico en el caso de que disponga de la calificación profesional o un órgano local competente27.

4.6. La disolución y liquidación28
Las causas de disolución de las sociedades cooperativas argentinas
pueden ser las siguientes:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

Por decisión de los socios en asamblea.
Por reducción del número de socios por debajo del mínimo legal o el establecido por el Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social, y se mantenga el incumplimiento por un
período superior a seis meses.
Por declaración de quiebra.
Por fusión o absorción de la cooperativa.
Por retiro de la autorización para funcionar.
En el caso de otras disposiciones legales establecidas.

Una vez disuelta la cooperativa se procederá a su liquidación, salvo
en los casos de fusión y absorción. La liquidación la lleva a cabo el
Consejo de Administración salvo disposición contraria de carácter legal
o estatutario. En su defecto, los liquidadores son designados por la
asamblea y, en última instancia, se solicitará al juez que los designe.
Los liquidadores ejercen, durante el proceso de liquidación, la representación de la cooperativa, pudiendo realizar todos los actos necesarios para llevar a buen fin el proceso de liquidación; estos deben
elaborar, en el plazo de 30 días desde su nombramiento, un inventario y
balance del patrimonio social, el cual debe ser presentado a la
Asamblea. Una vez aprobado el balance final se reembolsará el valor
nominal y se cancelará la inscripción de la cooperativa.

4.7. El control y la supervisión29
El control y supervisión de las cooperativas es realizado por el
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
Ibid., arts. 81.
Ibid., arts. 86-98.
29 ARGENTINA. DECRETO 721/2000 del Poder Ejecutivo Nacional, por el que se
crea el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) que sustituye al
Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INACyM), arts. 99-113.
27
28
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del Ministerio de Desarrollo Social. Esta institución es la autoridad
responsable de hacer cumplir el régimen legal de las cooperativas y
mutuales, así como también desempeña las siguientes funciones:
a) Fomentar el desarrollo, educación y promoción del movimiento
cooperativo.
b) Autorizar a funcionar a las cooperativas, retirar su personalidad
jurídica y llevar el registro de las mismas.
c) Elaborar políticas, objetivos y acciones para el desarrollo de las
sociedades cooperativas y mutuales.
d) Asistir y asesorar técnicamente a las cooperativas y aquellas
instituciones públicas o privadas vinculadas a ellas, con especial
apoyo a los sectores menos desarrollados.
e) Apoyar económica y financieramente a las cooperativas e instituciones culturales que realicen actividades afines, con especial apoyo a los sectores menos desarrollados.
f) Establecer acuerdos con los organismos públicos y organizaciones representativas del movimiento cooperativo para la realización de todo tipo de actividades conducentes al desarrollo y
promoción de las cooperativas.
g) Establecer el servicio estadístico y de información sobre el
movimiento cooperativo.
En el caso de las cooperativas de servicios públicos que presten
estos servicios en exclusiva o de forma preferencial pueden ser controladas por la autoridad concedente del servicio. La fiscalización se
basa en vigilar el cumplimiento de las condiciones de la concesión,
pudiendo asistir a los consejos de administración y a las asambleas.
El órgano de gobierno del INAES es el Directorio, formado por un
Presidente, dos vocales en representación del Poder Ejecutivo, y un
vocal en representación de las organizaciones cooperativas y mutuales
propuesto por las entidades de integración. La duración de los
miembros del Directorio en sus cargos es de cuatro años.
Adicionalmente, el Instituto cuenta con un Consejo Consultivo Honorario en el cual están representados los ministerios y otros organismos oficiales vinculados al cooperativismo. Concretamente, el
Consejo es presidido por el Presidente del INAES y está formado por
dos consejeros en representación del Poder Ejecutivo, tres consejeros en
representación de las asociaciones mutuales y tres de las cooperativas,
uno en representación de los profesionales especialistas en Cooperativismo, otro en representación de los profesionales expertos en
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mutualismo, y otro de las organizaciones más representativas del movimiento cooperativo.
El Consejo es convocado para tratar asuntos que requieran la opinión
de las instituciones representadas, tales como la reforma de la ley de
cooperativas, distribución de los recursos del Instituto para el apoyo y
fomento de las cooperativas, y para especificar los planes de acción del
movimiento cooperativo.
En el ámbito del INAES también se encuentra el Consejo Federal
Cooperativo y Mutual, formado por el presidente del INAES y por representantes de los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos
Aires en materia cooperativa y mutual, consistiendo su función en
planificar, coordinar, asesorar y acordar las políticas del Estado sobre
cooperativismo y mutualismo.
El Instituto se financia por las dotaciones fijadas por los presupuestos generales de la Nación Argentina y las que se acuerden por
leyes especiales, por los créditos de organismos de la Nación, por
donaciones, subvenciones, multas y por el reintegro de préstamos e
intereses.
En el caso de infracciones a la ley de cooperativas y demás normas
en la materia, las sociedades cooperativas pueden ser sancionadas
mediante llamada de atención, amonestación, multa de hasta 50.000
pesos y el retiro de la autorización para funcionar. El importe recaudado
de las multas se destina a la promoción del cooperativismo. Las
sanciones son en función de la gravedad de la infracción, los
antecedentes de la afectada y de su importancia económica y social.

4.8. La integración cooperativa y las organizaciones
representativas intersectoriales de las sociedades
cooperativas en Argentina30
Las cooperativas pueden integrarse de forma horizontal, por medio
de fusiones y absorciones, y de forma vertical, a través de cooperativas
de segundo o ulterior grado, tales como federaciones o confederaciones.
Con respecto a la integración horizontal, las cooperativas con objetos sociales comunes o complementarios pueden fusionarse, disol-

ARGENTINA: LEY n.º 20.337 ... , opus. cit., arts. 82-85.
CRACOGNA, D. La integración cooperativa: Fundamentos-experiencias. Cuadernos de
Economía social. Año III, N. 8, mayo-agosto de 1981, Buenos Aires, p. 99-110.
BOTTINI, E.B. Integración cooperativa ... , opus. cil., p. 374-386.
30
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viéndose sin liquidarse y constituyéndose una nueva sociedad cooperativa que se forma con el patrimonio de las disueltas; así mismo puede
llevarse a cabo la absorción disolviéndose y transfiriéndose el
patrimonio de las absorbidas a la absorbente.
Por otro lado, la formación de cooperativas de segundo o ulterior
grado requiere un mínimo de siete socios, pudiéndose admitir la incorporación como asociadas personas jurídicas no cooperativas
siempre que convenga para sus fines sociales y cooperativos y siempre
que el número de asociados no cooperativos no exceda del tercio del
total de socios. En el caso de que se adoptase un sistema de voto
vinculado con el número de asociados o con el volumen de operaciones
o con la combinación de ambos no podrán superar el tercio del total31.
El voto en estas cooperativas puede ser proporcional al número de
asociados, al volumen de operaciones o atendiendo a ambos criterios32;
si bien se establecerá un mínimo y máximo de representación.
Las cooperativas de segundo grado suelen tener un ámbito de actuación regional o nacional y las de tercer grado un ámbito de actuación nacional. Y, concretamente, las cooperativas agrarias de segundo
grado argentinas realizan funciones de integración económica y representativa, mientras que las del resto de los sectores, únicamente, de
carácter representativo e institucional. Las entidades cooperativas de
tercer grado son organizaciones con funciones representativo-institucionales.
Las cooperativas que realicen una única actividad -uniactivas- sólo
pueden asociarse a cooperativas de grado superior de su misma
actividad o gremio, mientras que las cooperativas multiactivas pueden
asociarse a cooperativas de grado superior, siempre que tengan una
sección afín a ella.
Las organizaciones representativas, de carácter intersectorial, en
Argentina son:
a)

El Consejo Intercooperativo Argentino (CIA): es una asociación sin personalidad jurídica formada con el objeto de unifi-

31 Resolución 507/95 INAC, de 24 de marzo de 1995, por la que se establece que,
podrán admitir la incorporación como asociadas de personas de otro carácter jurídico ya
sea en el acto fundacional o por incorporación posterior, las cooperativas de grado
superior a las que se refiere el articulo 85 de la Ley 20.337.
32 El voto proporcional dependiente del número de asociados o del volumen de
operaciones no altera el principio democrático del movimiento cooperativo ya que no está
vinculado este voto al capital.
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car el movimiento cooperativo argentino integrando a las dos
confederaciones de cooperativas existentes en Argentina, la
Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) Y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria
(CONINAGRO )33. Los objetivos del Consejo son planificar y
desarrollar las acciones necesarias para la promoción y defensa
del movimiento cooperativo.
La Confederación Cooperativa de la República Argentina
(COOPERAR)34: constituida el 5 de diciembre de 1962, es una
cooperativa de tercer grado, que integra principalmente a
cooperativas de segundo grado, pero también a otras organizaciones no cooperativas formadas mayoritariamente por
cooperativas de primer o segundo grado.
Los objetivos de la Confederación son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Representar y defender al movimiento cooperativo argentino.
Difundir, defender y velar por los valores, principios e
identidad cooperativa.
Promover el desarrollo de la legislación cooperativa
para su adecuación a la realidad vigente.
Fomentar la educación cooperativa en todos los niveles
de la sociedad.
Actuar como conciliador ante desacuerdos entre sus
socios, o entre sus socios y asociadas de estas, o con
terceros.
Investigar y difundir los métodos eficaces para el
progreso de las cooperativas, así como editar la documentación necesaria para el enriquecimiento de la cultura y educación de los cooperativistas.

JJ La Confederación Intercooperativa Agropecuaria fue creada en 1956 con el fin de agrupar
a las federaciones de cooperativas agropecuarias y sus funciones son la promoción
económica y social y la representación del sector cooperativo agrario. Las cooperativas de
base están integradas en cooperativas de segundo grado que desempeñan actividades de
comercialización, producción y exportación de éstas cooperativas asociadas.
Las cooperativas de segundo grado integradas en CONINAGRO son la Asociación e
Cooperativas Argentinas (ACA) y la Federación Argentina de Cooperativas Agradas
(FACA).
34 RODRÍGUEZ TARDITI, J. Reseña histórica de Coopera (Confederación Cooperativa de
la República Argentina) 1962-1987. Buenos Aires: Coopera, t 987.
CONFEDERACIÓN COOPERATIVA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Estatutos de
la Confederación Cooperativa de la República Argentina, COOPERAR.
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5. CONCLUSIONES
Los emprendimientos en el ámbito del desarrollo local y regional en
una sociedad golpeada por la crisis -originada con la ruptura del Plan de
Covertibilidad y la situación de suspensión de pagos del Estado- pueden
ser desempeñados por las sociedades cooperativas. La constitución de
sociedades cooperativas permiten ser un instrumento esencial para el
desarrollo, independientemente de su modalidad, puesto que éstas
actúan en todos los sectores económicos, es decir, tanto en el ámbito de
la vivienda, como en el agropecuario, en el de consumo, en el de
provisión, en el de acceso al crédito, en el de los servicios públicos y en
el educativo.
Estas diversas actividades realizadas a través de empresas cooperativas requieren, en general, un mínimo de 10 socios emprendedores, si
bien en algún tipo de actividad este requisito disminuye a seis; inclusive
la propuesta de nueva ley quiere favorecer la creación de cooperativas
simplificadas con un número inferior de socios.
Para la constitución de estas empresas no se establece un requerimiento mínimo de capital social y parte de los excedentes se devuelven
a los socios en forma de intereses a las participaciones sociales, retorno
cooperativo e, indirectamente, a través de acciones de formación, asistencia, etc. realizadas por la cooperativa a los socios con los fondos obligatorios constituidos. Adicionalmente, existen organismos de control y
supervisión del sector, así como de fomento y representación y defensa.
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RESUMEN
En este artículo se inicia con una descripción general del sector del
manipulado de frutas y hortalizas en Almería por ser uno de los más importantes en España. Con posterioridad se analiza el sistema de operaciones
implantado en cooperativas y sociedades agrarias de transformación: se
explican los protocolos de calidad empleados y cómo estos implementan la
política de prevención de riesgos laborales. Se intenta, a continuación,
discriminar cuáles son los puestos claves del proceso sobre los que la
dirección tendrá que intervenir de cara a la mejora del sistema de prevención.

ABSTRACT
This paper begins with a general description of fruits and vegetables sector
in Almería for being one of the most important in Spain. Then, the system of
operations into Co-operatives and Agrarian Societies of Transformation is
analyzed: the quality protocols are explained and how these implement the
prevention politics of labour risks. It is tried, later, to discriminate what are the
key in the process in which the management will have to intervene in order to
improve the system of prevention.
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INTRODUCCIÓN AL SISTEMA PRODUCTORCOMERCIALIZADOR ALMERIENSE:
MERCADO LABORAL DEL MANIPULADO

Almería es una de las principales provincias productoras1 de frutas y
hortalizas en España2. Para ciertos productos (principalmente hortícolas)
la representatividad en el conjunto nacional está cercana o incluso
sobrepasa el 50%, es el caso de, por ejemplo, el pimiento, el pepino, la
berenjena, el melón o la sandía. El sector comercializador almeriense
sufre una polarización en cuanto a los sistemas de distribución de la
producción. Por una parte se encuentran las alhóndigas (normalmente
sociedades anónimas), por otro lado, las empresas comercializadoras en
destino (SAT3, S.C.A, S.A., S.L., empresario individual y comunidades
de bienes). Dentro de ese último subgrupo la SAT y la Sociedad
Cooperativa responden al concepto de economía social, esto nos dice que
son empresas en las que no prima únicamente un interés económico sino
que deben de atender las necesidades de una colectividad formada por
sus socios. Las alhóndigas, a su vez, suelen tener una sección de
exportación que se encarga del manipulado de parte de la producción que
comercializan mediante subasta. La mayoría de la producción, en este
sistema, vende sin normalización (manipulado) aunque existen ciertas
excepciones: por ejemplo, la Cooperativa Agrícola San Isidro4 (CASI).
Por estos motivos, en este trabajo sólo se han tenido en cuenta empresas
que son representantes clásicas de la economía social de la provincia
(SAT y Cooperativas) ya que son ellas las que mejor encarnan al sector
puro del manipulado. Prácticamente todas ellas se unen en torno a la
Asociación de Cosecheros Exportadores de Frutas y Hortalizas de la
Provincia de Almería y la Federación Agraria de Empresas Cooperativas
Andaluzas (COEXPHAL-FAECA).
Los trabajadores del manipulado en la provincia de Almería, están
sujetos al Régimen General; una parte, no superior al 10%, se enI Un estudio, para Almería, de la actividad preventiva a nivel del productor es el realizado
por GARCÍA, A. M.; GADEA, R. Invernaderos agrícolas de Almería: diagnóstico de salud
laboral. Córdoba: CCOO de Andalucía, 2004.
2 En el conjunto de la producción hortofrutícola nacional Almería representa el 10% (año
2001, tanto en volumen como en términos monetarios). Sin embargo, en exportación
representa el 16%. Una descripción del sistema productor comercializador almeriense puede
verse en DE PABLO, J. PÉREZ MESA, J. C.; GARCÍA, R. Caracterización de la
comercialización hortofrutícola espaiñola: una aplicación a la agricultura intensiva. Madrid:
Thomson-Civitas, 2004, p. 103-113.
3 Sociedad Agraria de Transformación.
4 Esta es una cooperativa que comercializa mediante subasta (su sección de exportación
representa un 25% del total de ventas) y, por tanto, se trata de un caso especial en la
provincia de Almería.
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cuentra cotizando por el Régimen del Tomate. El total de empleados en
las empresas de manipulado de frutas y hortalizas almerienses, para el
año 2002, es de 14.317. El principal convenio que rige en la empresa es
el del Manipulado5.

2.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OPERACIONES
EN UNA CENTRAL DE MANIPULADO HORTOFRUTÍCOLA

Realizamos a continuación una descripción general de las operaciones
y los procesos más relevantes que se producen en una empresa de
manipulado de frutas y hortalizas. Se lleva a cabo también una identificación de los registros más importantes y que significan la entrada en
acción de personal técnico o de administración de la propia empresa.
El proceso general de confección de una empresa de manipulado de
frutas y hortalizas comienza con la entrada del producto en el almacén
(gráfico 1), éste es transportado mediante toro mecánico hacia las líneas
de manipulado (suelen existir una por cada hortaliza o fruta); los riesgos
más relevantes para el trabajador en esta fase son: atropellos y choques
contra objetos. Después del volcado se produce la eliminación de
destríos; los riesgos laborales en estas dos etapas son: caídas de objetos,
ruidos excesivos, sobreesfuerzos, golpes y existencia de posturas forzadas. El
producto comercializable es lavado, cepillado y calibrado (de forma
automática) para que posteriormente sea envasado (el tipo de envase y
embalaje dependerá del cliente) y ordenado para la elaboración de palets
(con su correspondiente pesado) con destino al transporte6 (que en un 90%
será realizado por carretera). En el envasado, el principal riesgo para el
empleado es el sobreesfuerzo; en el pesado y apilado de palets, los riegos más
probables para el trabajador son: caídas de objetos por desplome y
manipulación, sobreesfuerzos y atropellos.
5 Se establece una jornada ordinaria de trabajo de 40 horas semanales, en cómputo anual de
1.826 horas, pactándose una distribución irregular de la misma motivado por las especiales
condiciones del sector. Sin perjuicio de lo anterior, y atendiendo a la conveniencia de
realizar una distribución irregular de la jornada, se establece que ningún trabajador podrá ser
obligado a realizar más de 9 horas diarias de trabajo, ni más de 50 horas ordinarias
semanales. La jornada ordinaria de trabajo será de lunes a sábado, coincidiendo el descanso
semanal con la tarde del sábado desde las 15: 00 horas y el domingo, salvo pacto individual.
La empresa garantiza a los trabajadores, cada día que sean llamados a trabajar. un mínimo de
tres horas. Si la jornada efectiva trabajada fuera inferior a esas tres horas ,tendrá que
abonarse el salario correspondiente a las mismas.
6 Una descripción general del proceso de manipulado en frutas y hortalizas puede verse en
SÁNCHEZ, M.; PÉREZ, J.; MARÍN, G. M.; CÉSPEDES, A. J. Estudio de la demanda de
inputs auxiliares: producción y manipulación en el sistema productivo agrícola almeriense.
Almería: FIAPA, 200, p. 129-133.
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NORMAS DE CALIDAD APLICABLES
A LAS CENTRALES HORTOFRUTÍCOLAS y SU RELACIÓN
CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Hoy por hoy, se están intentando fusionar el sistema de gestión de
prevención de riesgos laborales, los sistemas de la calidad y los sistemas de
gestión medioambiental, pensando en que las empresas puedan llegar tener
un único «manual de prevención de riesgos laborales, calidad y medio
ambiente». Esta posibilidad está cada vez más cerca: en las empresas más
importantes del mundo están considerando los tres aspectos (prevención,
calidad y medio ambiente) de forma conjunta7. En este sentido, en el
trabajo, se analizan cuáles son los puntos de conexión entre la normativa de
calidad y el sistema de prevención de riesgos en el sector de frutas y
hortalizas8. En la actualidad desde COEXPHAL-FAECA se está trabajando
en la integración de todos los protocolos de calidad en un sistema único
(incluyendo en él la prevención de riesgos laborales).
En primer lugar explicamos, por su utilización en los centros de manipulado, la norma ISO 9001:2000 de «Sistemas de Gestión de la Calidad».
Esta Norma establece los requisitos para que la organización pueda
demostrar su capacidad en proporcionar de forma coherente productos que
satisfagan la demanda del cliente y la reglamentación aplicable, y para que
ésta aumente la satisfacción de sus clientes a través de la aplicación eficaz
del sistema9. Aunque esta norma no tiene una aplicación inmediata sobre
los procesos en el ámbito productivo, repercute en ellos de manera
indirecta en cuanto que la política de calidad que se debe implementar
reparte responsabilidades en diferentes niveles, lo que altera la fórmula de
trabajo. Es este sentido la norma especifica que la organización debe
determinar y proporcionar los recursos humanos, de infraestructura y de
ambiente de trabajo necesarios para implementar y mantener el Sistema de
Gestión de la Calidad (mejorando continuamente su eficacia), así como,
aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos. Las figuras (1, 2 y 3) reflejan la generación de documentación,
más relevante, que esta norma exige controlar. La revisión de riesgos
laborales queda garantizada en cuanto que se exige el cumplimiento de la
legislación vigente.
7 FRAGUELA FORMOSO, J.A. Implantación de la calidad en la gestión de riesgos.
XII congreso de seguridad y salud en el trabajo. Valencia. 20-23 noviembre, 2001.
8 Un análisis de la aplicación de gestión de la calidad en empresas de comercialización
hortofrutícola en Almería, puede verse en SALAZAR, J.; NAVARRO, M. C.; FERNÁNDEZ,
L.; LEÓN, M. C.: Economía y gestión de la calidad en la agricultura bajo plástico. Almería:
Fundación para la investigación Agraria de la Provincia de Almería (FIAPA), 2002, p. 51-67.
9 A marzo de 2005 son 25 las empresas certificadas en la provincia de Almería.
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En segundo lugar se analiza la UNE 155001 de AENOR 10
«Producción controlada de Frutas y Hortalizas Frescas» debido a su
aceptación en el sector. Esta norma está siendo aplicada por el 60% del
sector comercializador de frutas y hortalizas en la provincia de
Almería. A principio del año 2004 existían 72 empresas certificadas
en España: 39 en Almería, 9 en Tenerife, 6 en Murcia, 9 en Las
Palmas, 2 en Gran Canaria, 5 en Alicante, 1 en Toledo y 1 en Huelva.
Esta norma tiene un apartado específico para el control de centrales
de manipulado, que posee como principales puntos los siguientes:
1. Recepción de los productos en condiciones adecuadas de salubridad.
2. Limpieza de la mercancía que implica el control diario de los
niveles de cloro del agua.
3. Limpieza de los utensilios y las cajas de campo.
4. La evacuación inmediata de los residuos.
5. La aplicación de la legislación en cuestión de envases y embalajes, así como, su correcto e higiénico almacenaje.
6. La salubridad de las cargas y distribución de las frutas y hortalizas.
7. La existencia de un sistema de identificación y trazabilidad
del producto.
8. El diseño y el mantenimiento adecuado de las instalaciones
(existencia de aseos y vestuarios en forma y cantidad necesaria, ventilación, iluminación y desagües.
9. Higiene de las instalaciones y equipos: planes de limpieza y
desinfección.
10. Plan de formación del personal.
11. Implantación del plan de prevención de riesgos.
En general, la norma contempla la legislación de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC11) y de prevención de
riesgos laborales. El uso tan extendido se debe, entre otras causas, a
que es el propio mercado (clientes) el que reclama su aplicación: en un
buen ejemplo de que la iniciativa privada ha superado a la capacidad
normativa pública, exigiéndose límites más estrictos.
10 Está actualmente en proceso de modificación por la cual pasaría a denominarse UNE
155000 siendo genérica para el conjunto de frutas y hortalizas.
11 Para la conocer más sobre la aplicación de APPCC a las empresas de manipulado de
frutas y hortalizas ver la publicación del MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. Guía
para la aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos de control critico en empresas
de almacenamiento, manipulado y envasado de productos hortofrutícolas para
comercialización en fresco. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 1999.
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Otra tendencia actual en las centrales de manipulado supone la certificación a través de la Norma ISO 14001 sobre «Gestión Medioambiental».
En definitiva los aspectos, en el sistema productivo, a los que afecta la
aplicación de esta norma hacen referencia a la gestión y tratamiento de
residuos, y efluentes líquidos. Indirectamente, es previsible que la
formación y sensibilización del personal repercuta en la competencia
profesional: los puntos relacionados serían favorecedores de una política de
prevención. Actualmente, en Almería, sólo existen 3 empresas certificadas
en el sector por esta norma. Además de las relacionadas, existen protocolos
específicos (en los centros de manipulado) que deben cumplir las empresas
en función del mercado al que se exporte, es el caso del BRC (Bristish
Retail Consortium) en el mercado británico; y Nature's Choice, exigido por
la cadena de supermercados Tesco.
4.

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD
EN EL SECTOR DEL MANIPULADO ALMERIENSE

Para analizar la evolución de la accidentalidad en el sector del manipulado, se utilizan los datos del Servicio de Prevención Mancomunado
de Riesgos Laborales COEXPHAL-FAECA-Almería. En total este servicio
lo componen 75 empresas12 y un total de 9.917 trabajadores13.
TABLA 1

Nº EmAño

presas

14

EVOLUCIÓN DE MAGNITUDES.

Media Nº de

Media Número

Trabajadores

accidentes por

por empresa (1)

CV empresa (2)

Índice
Incidencia Días perdidos.
[(1)/(2)]

Media por

CV

X 100

Empresa

CV

2000

29

125

0,8

23

1,1

18,4

420

1,4

2001

54

125

2,4

24

1,8

19,2

353

1,9

2002

64

141

2,0

24

1,7

17,0

335

1,6

2003

62

133

1,2

26

1,4

19,5

367

1,6

18,5

369

Promedio

131

24

CV=Coeficiente de variación.
Se incluyen accidentes con y sin baja laboral.
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos COEXPHAL.

Representa el 65% de la comercialización en la provincia de Almería. De las 75
empresas que conforman el servicio de prevención sólo 7 no son Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación.
13 Que representan el 69% del empleo del sector.
14 Todas ellas son empresas de economía social: Cooperativas o Sociedades Agrarias de
Transformación.
12
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Lo primero que destaca de la tabla 1 es que el índice de incidencia
del sector está en concordancia con el existente en la rama de Industria
y Productos Alimenticios, cuyo valor para el año 2002, se sitúa en 20
accidentes por cada cien trabajadoresl5. Teniendo en cuenta el índice de
incidencia, y relacionando la industria del manipulado hortofrutícola de
las empresas de economía social (que contempla este estudio) con otras
ramas industriales, podemos hablar de una posición intermedia del
sector16.
Otro factor que destaca es la variabilidad de las empresas en número
de trabajadores, número de accidentes y consecuencias de los mismos
(los coeficientes de variación de las variables son muy elevados). En
términos generales, para el conjunto de años que tomamos de muestra:
para una media de 131 trabajadores se producen 24 accidentes que
llevan aparejados 369 días de baja (de promedio, 15 días de baja por
accidente); el índice de incidencia medio es de 18,5.

5.

RELACIÓN ENTRE DIMENSIÓN EMPRESARIAL Y
ACCIDENTALIDAD

En este punto nos preguntamos cómo puede influir el tamaño de la
empresa en el número de accidentes. Para ello hemos recogido información sobre un conjunto de 25 empresasl7 del sector (media de los
años 2003 y 2002): NA=Número de accidentes; TC=Toneladas comercializadas, y NT =Número de trabajadores.
Primero realizamos un análisis simple de correlación entre las
variables (primer recuadro de la tabla 2). Como se aprecia, todas las
variables guardan una relación estrecha. En este sentido se observa
como el número absoluto de accidentes está correlacionado con el total
comercializado (r=0,78), es decir, con la dimensión de la em15 Destacar que en las estadísticas oficiales (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
2003) el índice de incidencia se calcula teniendo en cuenta sólo el número de accidentes
con baja, por lo que se ha tenido que recalcular éste incluyendo los accidentes sin baja
laboral.
16 Las ramas de actividad relacionadas con la industria y con un índice superior al del
sector que trata este estudio son: la industria de madera y corcho (27 accidentes por cada
100 trabajadores); la fabricación de productos metálicos (41); la fabricación de productos
de caucho y materias plásticas (25); la fabricación de automóviles y remolques (23); la
fabricación de maquinaria y equipo metálico (26). Las ramas relacionadas con la industria
y con un índice de incidencia menor son: la industria textil y de confección (l0); la de
cuero y calzado (11), la industria papelera (12); y la química (13).
17 Los datos originales pueden verse en la tabla 1 del anexo.
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presa. Esto es lógico, aunque también podríamos pensar que la dimensión conlleva un mayor nivel de organización y control que repercutiría en reducir NA: en el caso de estudio, esto no se cumple. Lo
anterior se ratifica al observar el coeficiente de correlación entre NT y
NA (0,94).
La utilización de ratios ayuda a profundizar en el análisis. Para ello
se crea una nueva variable: el índice de productividad (IP=TC/NT).
También se utiliza el índice de incidencia (II= NA / NT). Cabria pensar
que las empresa con mayor productividad (IP) utilizarían de forma más
intensiva los recursos, lo que repercutiría en un mayor NA; situación
que no se cumple a la vista de los datos; aunque también se puede
deducir que la productividad implica mayor organización y, por ende,
un menor NA: la relación escasa entre II con TC también confirma estos
resultados.
TABLA

2 CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES.

NT

NT

NA

TC

Il

IP

0,94

0,63

0,14

-0,25

0,78

0,36

-0,22

0,41

0,06

NA

0,94

TC

0,63

0,78

II

0,14

0,36

0,41

IP

-0,25

-0,22

0,06

-0,02
-0,02

Muestra de 25 empresas.
FUENTE: Elaboración propia.

6. EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS EN EL SECTOR
Cabe preguntarse, a continuación, por los puntos críticos que se
identifican en el proceso de manipulado de frutas y hortalizas en relación a la prevención de riesgos laborales. Para ello se recurre a la
inspección de las evaluaciones de riesgos realizadas en el servicio de
prevención mancomunado de COEXPHAL-FAECA: a partir de ellas
se ha realizado un análisis por puestos (tabla 4) -relacionados con el
proceso productivo- para detectar los riesgos más importantes del
sector. Los datos corresponden al año 2003.
Lo primero que se deduce es que los riegos de accidente, más
importantes, son intrínsecos del propio puesto (peligrosidad del
mismo), la utilización del equipo de trabajo o carencia, en su caso.
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Los riesgos con mayor incidencia son: sobreesfuerzos y caídas al
mismo y distinto nivel, así como, choques contra objetos móviles e
inmóviles18 •
Si realizamos un análisis por puestos vemos que hay 3 que destacan por el número (y variedad) de riesgos detectados: mozo de almacén, carretillero y manipuladora.
• En cuanto al mozo de almacén la mayoría de los riesgos se
producen en la utilización del equipo de trabajo: volcado y retirado de cajas, así como, el paletizado (si éste no es automático) .
• Para el carretillero, los riesgos se derivan de la elevada carga laboral y de la naturaleza del propio puesto que, básicamente,
consiste en el traslado de mercancías (tanto en las entradas
como en las salidas de productos) mediante la utilización del
toro mecánico, carretilla y la traspaleta: caídas, sobreesfuerzos y
choques.
• Las manipuladoras y envasadoras poseen riesgos que tienen
que ver con la cantidad y monotonía del trabajo que realizan.
Éstos son: sobreesfuerzos, caídas al mismo nivel, golpes contra
objetos móviles, así como, bloqueos entre maquinaria.
Es importante resaltar que un gran porcentaje de los riesgos se verían reducidos si se aplicasen sistemas de ordenación de la producción: el caso más relevante sería la implementación de círculos de calidad, con ellos se conseguiría una organización correcta del proceso
productivo que redujese la probabilidad de ocurrencia y, por tanto, la
gravedad del accidente.
Continuamos el estudio con el cálculo de la frecuencia relativa de
accidentes durante el ciclo productivo. Como se puede ver (gráfico
4), existe una relación importante entre la accidentalidad y el grado
de actividad (medido a través de la producción) durante la campaña
agrícola (el coeficiente de correlación es igual a 0,86). Los meses en
los hay una mayor probabilidad de ocurrencia son diciembre, enero y
febrero. En mayo y junio, con el desarrollo de la campaña de primaPodemos observar que estos riesgos no son muy distintos de los que se pueden
encontrar en otros centros de manipulación de productos agrarios: es el caso de las
almazaras (ver TORRES PRIETO, N. «Evaluación de riesgos en almazaras»; y
ORTUÑO MACIÁN, I. «Situación actual en las cooperativas y/o empresas agrarias»;
ponencias presentadas en el I Congreso Nacional de Prevención de Riesgos en el Sector
Agroalimentario. [En línea] http://www.agroprevencion.com/[2-noviembre-2005]).
18
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El gráfico 5 confirma los resultados del análisis de riesgos (tabla 3): los
puestos que, en el año 2003, han tenido más accidentes son, por este orden:
mozo de almacén, manipuladora-envasadora y carretillero. Entre los tres
puestos suman un 78% del total de accidentes.
En el gráfico 6, en el que se describe el tipo de lesión más frecuente,
observamos que el 65% de éstas son dislocaciones, esquinces y torceduras;
y un 22% heridas y lesiones superficiales. Las partes del cuerpo que se han
visto afectadas en estos accidentes son (gráfico 5): con un 34% las
extremidades inferiores y con un 58% las extremidades superiores.
Los agentes causantes de los accidentes son: primero materiales,
objetos, productos, elementos constitutivos de máquinas o de vehículo, así
como, fragmentos y polvos (con un 45%); segundo, dispositivos de
traslado, transporte y almacenamiento (con un 22%).

GRÁFICO

5 ACCIDENTALIDAD SEGÚN PUESTO. AÑO 2003.

Mantenimiento
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Control de
calidad 1 %
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos COEXPHAL.
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GRÁFICO 6

DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN. AÑO 2003
Varios
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FUENTE: Elaboración

propia a partir de datos COEXPHAL.

GRÁFICO 7

REGIÓN ANATÓMICA DEL CUERPO. AÑO 2003.
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7. CONCLUSIONES A MODO DE RESUMEN

En la provincia de Almería existe una tendencia a la unificación
de los diferentes protocolos de calidad en un sistema de gestión
único que integre todos los requisitos (BRC, Nature´s Choice, ISO
9001, ISO 14001, UNE 150.001): el sistema de prevención de
riesgos laborales quedaría incluido en él. La fusión debe favorecer la
organización del sistema productivo (operaciones y procesos), lo que
redundaría positivamente en la reducción del número de accidentes.
Esta situación está en consonancia con lo realizado por las
principales empresas a nivel nacional e internacional.
En el sector almeriense del manipulado hortofrutícola de las empresas de economía social, el número de accidentes, en relación al
número de empleados (índice de incidencia), es similar al existente en
España para el sector de la industria agroalimentaria: su mejora debe
venir derivada de la implementación de los programas preventivos
pertinentes19. En términos generales, la accidentalidad es de escasa
gravedad.
Del análisis cuantitativo se deduce que, en términos absolutos,
existe relación entre dimensión y número de accidentes, ésta queda
difuminada con el empleo de relaciones expresadas en términos
relativos. En relación con lo anterior, el mayor número de accidentes
se produce en los picos productivos de campaña (diciembre
a febrero). Los puestos dentro de la empresa que se ven sometidos
a mayores riesgos son, por este orden: mozos de almacén, carretilleros
y manipuladoras-envasadoras. La mayor parte de los problemas se
producen por la utilización de equipos de trabajo. Los accidentes más
numerosos son: sobreesfuerzos, caídas y choques, que afectan en su
mayoría a las extremidades, produciendo dislocaciones, torceduras y
esquinces. Un accidente supone, de media, 15 días de baja. En las
empresas del sector se producen, de media, 339 días de baja, es decir,
perder 1,5 trabajadores durante una campaña.

19 DíAZ DE FREIJO, S.; FARALDO, A. en su presentación al 3er Congreso
Internacional de Prevención de Riesgos Laborales, en Santiago de Compostela (24
junio, 2004), «Dinamización de la prevención de riesgos laborales en las cooperativas
agrarias de Galicia dentro del proyecto Espadelada», señalaron como medidas
utilizables en cooperativas agrarias de Galicia: i) la edición de guías de buenas
prácticas; ii) las acciones formativas e informativas reiteradas; y iii) el desarrollo de
software específico de control que recoja las peculiaridades del sistema agrario.
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ANEXO
TABLA 1

MUESTRA DE EMPRESAS UTILIZADA EN EL CÁLCULO
DE CORRELACIONES

Empresa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
PROMEDIO
D. TÍPICA

Toneladas
Comercia.
(1)

30.026
9.421
10.003.
33.317
1.580
20.250
43.781
168.601
27.580
7.692
30.740
3.251
21.049
31.545
29.456
14.872
31.636
30.120
2.520
13.897
86.743
20.957
12.534
8.390
79.395
30.774
35.464

N.º
Trabajadores
(2)

165
63
82
664
65
173
270
465
130
32
16
64
23
45
167
131
301
219
100
82
1.359
118
43
53
759
224
304

N.º
Accidentes
(3)

29
3
18
75
8
53
66.
162
58
3
4
3
2
7
22
17
59
55
25
17
275
27
10
14
205
49
68

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos COEXPHAL-FAECA.

índice
índice
Incidencia
Productividad
[(3)x100]/(2)
(1)/(2)

18
5
22
11
12
31
24.
35
45
11
22
4
8
15
13
13
19
25
25
21
20
23
23
26
27
20
9

182
150
122
50
24
117
162
363
212
240
1921
51
915
701
176
114
105
138
25
169
64
178
291
158
105
269
399

