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C.V. Jos Bijman 

 Formación: Ciencias Políticas, Económicas y Teoría de la 

organización. 

 Investigador Sénior del Instituto de Investigación de Economía 

Agraria.  

 Profesor en la Universidad de Wageningen desde 2003 

 Especialista en:  
 Gestión, teoría de la organización económica, cooperativas and 

Organizaciones de Productores.  

 Temas de Investigación:  
 Reestructuración de las cooperativas agrarias, mejora de la calidad, 

estrategia y estructura de  las OPs en el mundo.  

 Actuales Proyectos: 
 Innovación, mejora de la calidad y de la coordinación en la Cadena de Valor. 

 Factores que determinan el compromiso de los socios,  

 Nuevas OP y grupos de innovación. 

 Factores que determinan la eficacia de la Gerencia de una Cooperativa. 

 Países estudiados: Holanda, Brasil y Etiopía. 



Apoyo a las Cooperativas Agrarias 

 Un proyecto para la Comisión Europea, DG 

Agricultura y Desarrollo Rural 

 Director del Proyecto:  

 Krijn Poppe y Jos Bijman (Universidad y Centro de 

Investigación de Wageningen) 

 Presupuesto: 1.45 Millones/€ 

 Consorcio:  

 11 socios + expertos cooperativos en todos los 

Estados Miembros. 

 



5 coordinadores regionales 



Objetivo del Estudio 

 El objetivo del estudio es aportar los 
conocimientos básicos necesarios para ayudar a 
los productores a organizarse en cooperativas 
como una herramienta que consolide su 
orientación al mercado y, de esta manera, 
obtenga una renta sostenible procedente del 
mismo. 

 

 



Objetivos específicos  

 Dar una amplia descripción del actual nivel de desarrollo 
de las cooperativas y de otras formas de OPs en la UE -
27. El estudio examinará en particular las claves y 
limitaciones del desarrollo cooperativo: 
 Incentivos y desincentivos económicos y fiscales y  de otras 

medidas de apoyo público; 
 Aspectos legales; 
 Aspectos históricos, culturales y sociológicos relevantes; 
 Relaciones en la cadena alimentaria. 

 

 Identificar medidas de apoyo e incientivos específicos que 
hayan probado ser eficaces y eficientes en la promoción 
de las cooperativas y de otras formas de OPs en el sector 
agrícola.  





Conceptos básicos de nuestro enfoque 

Entorno Institucional 

Políticas 

Rendimiento de las 

cooperativas 

Gobernanza Interna 
Posición en la 

Cadena Alimentaria 



Expertos 

Materias de estudio Expertos 

Medidas Políticas.  Krijn Poppe 

Gobernanza Interna Markus Hanisch, Jos Bijman 

Posición en la Cadena de Valor 

y gestión estratégica 

Rainer Kühl 

Aspectos Legales Ger van der Sangen 

Cuestiones sociales, culturales 

e históricas 

Caroline Gijselinckx 

Metodología del Estudio George Hendrikse and Tony Hak 

Experiencias en otros países de 

la OCDE 

Costas Iliopoulos, Mike Cook 



Estudio de los datos recabados 
Bloques Variables en la recogida de datos 

Medio Institucional Incentivos y desincentivos económicos 

Aspectos legales/fiscales/competencia 

Antecedentes Histórico/cultural y sociológicos. 

Medidas de apoyo público (Nacional, Regional y UE) 

Posición en la cadena 

de valor 

Las relaciones entre los actores de la cadena de 

valor . 

Especificidades por sector (o producto) specificities 

Estrategia de las cooperativas. 

Gobernanza Interna  Estructura del Capital  

Relaciones entre la cooperativa y sus socios.  

Estructura de la propiedad. 

Estructura del proceso de toma de decisiones 



Resultado del proyecto SFC 

 27 estudios de países (Uno por Estado miembro) 

 8 estudios sectoriales 
 cereales, leche, FyH, porcino, Ovino, olivar, vino y azúcar. 

 6 estudios temáticos transversales  
 Cuestiones legales, políticas, gobernanza interna, 

internacionalización, aspectos sociales y culturales, cadena 
alimentaria. 

 34 casos de estudio 
 18 casos nacionales y sectoriales  

 15 casos transnacionales 

 3 estudios anexos 
 Informe sobre las cooperativas en otros países de la OCDE.  

 Un análisis sobre clusters. 

 Un informe sobre la tipología. 



Estudios del SFC más relevantes para España 

 Informe de España 

 Todos los estudios sectoriales  
 vino (70%), aceite de oliva (70%), FyH (50%), Leche (40%), 

Cereales (35%), Azúcar (28%), Porcino (25%), Carne de 
ovino (25%) 

 Casos de estudio: 
 Cooperativas vitícolas en Italia (Veneto) y España (La 

Mancha) 

 Cooperativas de Aceite de Oliva en Grecia (Crete) y España 
(Andalucía) 

 Cooperativas FyH in Almería y Valencia. 

 Cooperativas de ovino en Extremadura y Escocia 

 Partenariado ZON – UNICA  

 Otros casos de estudio de la industria de FyH. 



Contexto actual de las cooperativas de 

comercialización 

 La alimentación se distribuye a través de una cadena 
alimentaria muy coordinada y con un alto grado de 
concentración de la distribución.  

 

 Por tanto, las principales funciones de las cooperativas son:  
 Poder de negociación. 

 Reducir los costes de transacción. 

 Reducir los riesgos del mercado. 

 Apoyar la innovación productiva y la mejora de la calidad. 

 

 Esto nos lleva a:  
 Una mayor preparación de los consejeros y gerentes. 

 Sistemas del control de calidad, y asistencia técnica a los miembros. 

 Cambios en la estructura y la estrategia. 



Estrategia y estructura del S. XXI 

 Internacionalización 

 Centrarse en la calidad. 

 Mayor protagonismo de los gestores 

empresariales. 

 Mayor necesidad de acceso al capital cambios 

en la estructura de la propiedad.  

 ¿Sobrevivirán las estructuras de segundo grado?  



(1) Constataciones generales 

 Las cooperativas agrarias son importantes en 

todos los EEMM. 

 

 La definición de cooperativa más versátil sería: 

usuario-propietario, usuario-control y usuario-

beneficiario. 

 

 La cooperativa no siempre es la forma más óptima 

de organización; su elección no depende de una 

elección ideológica sino práctica.  



(1) Constataciones Generales 

 Las cooperativas ostentan una cuota de mercado 
entorno al 40% de la producción agraria de los 8 
sectores estudiados. 

 

 Existe una gran diferencia de cuota de mercado entre 
sectores, siendo la leche y las FyH los sectores que 
muestran una mayor importancia desde el punto de 
vista cooperativo.  

 

 Existe una gran diferencia entre EEMM en la cuota de 
mercado de las cooperativas. 

 



 







(2) Posición en la cadena de valor 

 El poder de mercado de una cooperativa es limitado. 

 

 Una amplia cuota de mercado en manos de las 

cooperativas en una región puede provocar un 

incremento del nivel de precios y reducir la volatilidad.  

 

 Las cooperativas nicho a nivel regional pueden añadir 

valor a través de la co-innovación con la distribución y 

las empresas de servicios alimentarios.  

 



(2) Posición en la cadena de valor 

 La venta al consumidor con marca es usual en leche y vino, pero no en 
cereales, azúcar, ovino y porcino. 

 

 Las cooperativas de 2º grado suponen una solución organizacional 
eficiente bajo determinados parámetros, pero la tendencia a largo plazo 
es que vayan desapareciendo debido a: 
 La reducción de los costes de transacción (logística, información, calidad y 

control). 

 La comercialización de productos de calidad requiere cadenas de 
abastecimiento cortas.  

 

 Las asociaciones de negociación son principalmente activas en los 
siguientes sectores: 
 Frutas y hortalizas (ej. Transformación) 

 Leche. 

 Ganado porcino (solamente en Alemania) 

 



(2) Posición en la cadena de valor 

 Implicaciones políticas: 
 

  Las cooperativas y las OPs tienen incertidumbre respecto al 
derecho de la competencia, la aplicación de sus reglas y los altos 
costes que implica la carga de la prueba.   

 

 Otros países de las OCDE (ej. EEUU) cuentan con excepciones 
para las cooperativas al derecho de la competencia cuyo objetivo es 
reequilibrar el poder en el mercado.  

 

 La definición de  OP y las medidas de apoyo no deberían discriminar 
a las grandes cooperativas.  

 

 Se espera un mayor crecimiento y expansión internacional, pero 
existe el riesgo de pérdida de control por parte de los socios.  



(3) Cuota de mercado 

 Hay sectores con más cooperativas que otros 

debido principalmente a las características del 

producto: 

 Existe una importante cuota de mercado en FyH y leche 

debido al carácter perecedero del producto.  

 En sectores como el vacuno, carne de ovino y porcino a 

menudo los ganaderos venden sus animales bajo 

contrato a intermediarios o mataderos propiedad de 

alguna sociedad mercantil.  



 





 



 



 



 



 



 



(4) Medidas de apoyo 

 Más de 300 medidas identificadas  a nivel UE, nacional 
y regional. 

 

 Existen diferencias considerables entre las medidas de 
apoyo adoptadas por los EEMM.   

 

 No se aprecia un claro vínculo entre las actuales 
medidas de apoyo a las cooperativas y su cuota de 
mercado.   

 

 También existe una gran diversidad de medidas de 
apoyo en otros países de la OCDE. 



(4) Medidas de apoyo 

 La cooperativas se benefician cuando hay una ley 

de cooperativas abierta y flexible, un sistema 

fiscal específico y reglas de competencia claras.   

 

 En las FyH la UE ha apoyado a las cooperativas. 

 

 No existe una conclusión definitiva sobre qué 

medidas aportan un mayor valor añadido. 



(5) Los Nuevos EEMM y el Desarrollo Rural 

 Baja presencia de las cooperativas en los nuevos 

EEMM: 

 Imporatantes antecedentes sociales y políticos.  

 Bajo nivel de auto-organización y una red de conexiones 

más amplia que el de las cooperativas.  

 El bloqueo social puede deberse a la falta de raíces 

culturales.  



(5) Los Nuevos EEMM y el Desarrollo Rural 

 Vínculos entre las cooperativas y el desarrollo rural:  

 Son importantes empleadores y, por tanto, importantes 

contribuyentes. 

 Contribuyen a los objetivos de las políticas públicas tales 

como el desarrollo del capital humano, mejora de la 

competitividad y la sostenibilidad del medioambiente.  

 Estrategia comercial basada en las características de la 

región.  

 



(6) Transnacionales 

 Las 46 cooperativas transnacionales pueden encontrarse en 
un limitado número de sectores (principalmente en la leche 
y las FyH) y en el Noroeste de Europa.  

 

 A menudo cuentan con filiales en otros países con 
proveedores por no socios, como ocurre con las otras 45 
cooperativas internacionales.  

 

 Una mayoría de cooperativas prefieren internacionalizarse a 
través de la adquisición de sociedades de capitales en otros 
países o abastecerse de otras sociedades, en vez de 
fusionarse con otras cooperativas.   
 No diluir la propiedad (facturación y control) 

 No existen barreras legales a la fusión entre cooperativas 
de diferentes países.  



Cooperativas Transnacionales en la 

UE 

  

Transnacionales 1 

(socios en todos los 

países de suministro) 

Transnacionales 2  

(socios solamente 

en algunos países) 

Internacionales  

Cereales 4 7 7 

F y H 12 3 15 

Leche 6 3 8 

Azúcar 2 0 3 

Otros 

sectores 
8 1 12 

Total 32 14 45 



Transnacionales: 

Matrices en 

diferentes 

sectores 



Estructuras de propiedad transnacionales e híbridas 

 Cooperativa como un holding o grupo 

 Adquisiciones internacinales podría dar poder a propietarios 
externos.  

 La expansión internacional podría requerir mayor capital 
• Inversores institucionales o salidas a bolsa. 

 

 Empresas no cooperativas propiedad de productores. 

 Propiedad de organizaciones profesionales o grupos 
especializados  (HK-Scan, Südzucker).  

 

 Efectos de una estructura de propiedad híbrida. 

 Deja de existir una relación directa entre la actividad y el control de 
la cooperativa.  



(7) Gobernanza interna   

 Los productores cuentan con muchas opciones a la hora de decidirse 
por la forma óptima de organizrse internamente.  

 

 En muchas cooperativas todavía hay mucho margen para la 
profesionalización (Consejos rectores y Gerencia).  

 

 La mayor parte de las legislaciones cooperativas permiten una gran 
cantidad de posibilidades para elegir el modelo de gobernanza interna 
que se adapte a al estrategia de al cooperativa (aunque esta posibilidad 
no venga acompañada de la necesaria formación o asesoramiento).   

 

 En algunos casos los controles y equilibrios (ej. Órganos de control 
interno) o una mayor profesionalización de los directivos de la 
cooperativas deberían ser tenidos más en cuenta por el legislador.  



(7) Gobernanza interna 

 El rendimiento de la cooperativa depende de su 
estructura profesional y su política respecto a la 
composición del Consejo y sus incentivos.  

 

 Características típicas de las cooperativas 
Profesionales:  

 Sistema de votos proporcional. 

 Gestión profesional. 

 Órgano de control interno o de supervisión, incluyendo a 
personas externas. 

 La selección de los representantes se apoya en su capacidad, 
conocimiento del producto y no tanto en su nivel de 
representatividad regional.   



Conclusiones 

 Las Cooperativas son importantes en todos los sectores y en todos 
los países / Su cuota de mercado ha crecido en los últimos 10 años.  

 

 Las Cooperativas juegan un papel clave en el reequilibrio de la 
cadena de valor.  

 

 Su crecimiento e internacionalización plantean importantes retos en 
relación a su control por parte de los socios.  

 

 No está claro el impacto real de las actuales políticas en el desarrollo 
de las cooperativas. 

 

 Conclusión clave: es necesaria una mayor profesionalización de los 
miembros de los consejos y los gerentes.  



Gracias por su atención 

Todos los estudios están disponibles en: 

http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-

Institutes/lei/show/Support-for-Farmers-Cooperatives.htm 

o 

http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/support-farmers-

coop_en.htm 

 

Para más información: 

Jos.Bijman@wur.nl y Krijn.Poppe@wur.nl 
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