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Resumen ejecutivo 
 
Objeto y organización del estudio 
 
Los desequilibrios del poder de negociación entre las partes contratantes de la cadena de 
abastecimiento alimentario, además de haber sido objeto de gran atención por parte de los 
académicos, han sido analizados detalladamente por los responsables políticos. La 
Comisión Europea se ha comprometido a facilitar la restructuración del sector mediante el 
fomento de la creación de organizaciones de productores voluntarias en el sector agrícola. 
La DG Agricultura y Desarrollo Rural ha dado inicio al amplio estudio, “Apoyo a las 
cooperativas agrarias” (en lo sucesivo: ACA), para proporcionar informaciones de 
referencia que ayudarán a los agricultores a organizarse en cooperativas, como medio 
para consolidar su orientación al mercado y, así, generar unos ingresos sólidos 
procedentes del mismo. Los objetivos específicos del estudio son los siguientes: 
1. Proporcionar una descripción íntegra del grado actual de desarrollo de las 

cooperativas en la Unión Europea. Dicha descripción se centrará especialmente en las 
siguientes incentivos y obstáculos al desarrollo de las cooperativas: 

a. Incentivos o desincentivos económicos y fiscales, así como otras medidas de 
apoyo público a escalas regional y nacional; 

b. Aspectos jurídicos, incluyendo los relacionados con la legislación en materia de 
competencia y de fiscalidad; 

c. Aspectos históricos, culturales y sociológicos de relevancia; 
d. Relación entre las cooperativas y otros actores de la cadena alimentaria; 
e. Gobernanza interna de las cooperativas. 

2. Identificar las leyes y normativas que permiten u obstaculizan el desarrollo 
cooperativo. 

3. Identificar las medidas e iniciativas de apoyo específico que han demostrado su 
efectividad y eficacia a la hora de promover las cooperativas y otras formas de 
organización de productores en el sector agrícola de la Unión Europea. 

 
Este resumen ejecutivo recoge los principales resultados del estudio. No obstante, antes de 
presentar los resultados, se proporcionará una breve descripción de la organización del 
proyecto, del marco teórico empleado y de los métodos de investigación aplicados.  
 
El presente estudio ha sido elaborado durante 2011 y 2012 por un consorcio europeo de 
investigación que integra las siguientes instituciones: 

 LEI Wageningen UR, Países Bajos: Krijn J. Poppe 
 Universidad de Wageningen, Países Bajos: Jos Bijman 
 Investigación económica de Pellervo PTT, Finlandia: Perttu Pyykkönen  
 Universidad de Helsinki, Finlandia: Petri Ollila 
 Instituto de investigación en economía agraria, Grecia: Constantine Iliopoulos 
 Universidad Justus Liebig, Giessen, Alemania: Rainer Kühl 
 Universidad Humboldt de Berlín, Alemania: Konrad Hagedorn, Markus Hanisch y 

Renate Judis  
 HIVA, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica: Caroline Gijselinckx 
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 Facultad de Gestión de Rotterdam, Universidad Erasmus, Países Bajos: George 
Hendrikse y Tony Hak  

 
Además del trabajo de los miembros de dicho consorcio, los expertos nacionales en 
cooperativas, procedentes de los 27 Estados miembros de la UE, han proporcionado una 
importante contribución (véase el Anexo 1 del Informe final para conocer los nombres de 
todos los expertos nacionales). Los datos recabados en los 27 Estados miembros se 
presentan y analizan en informes individuales por país. Los datos compilados se han 
empleado también en la preparación de ocho informes sectoriales, que se centran en el 
papel de las cooperativas en los siguientes sectores: lechero, vitivinícola, hortofrutícola, 
aceitunas de mesa y aceite de oliva, cereales, carne de porcino, azúcar y carne de ovino. 
Asimismo, las cuestiones transversales se han analizado a escala de la UE, lo que ha 
permitido la redacción de seis informes de análisis de síntesis y comparativos de la UE 
sobre los temas siguientes: gobernanza interna; medidas políticas; posición en la cadena 
alimentaria; aspectos sociales, históricos y culturales; aspectos jurídicos y cooperativas 
transnacionales. 
 
En una segunda fase del proyecto, se han elaborado 33 estudios de casos y se ha 
investigado la situación en varios países extracomunitarios pertenecientes a la OCDE. Se 
ha dividido a los 33 estudios de casos en 15 estudios de casos transnacionales y 18 
estudios de casos nacionales o sectoriales. Algunos de los casos de estudios se centran en 
determinadas, cooperativas, mientras que en otros se estudian el conjunto de cooperativas 
de un país o sector en particular. 
 
Todos estos informes contextuales sobre el grado de desarrollo en cada país y sector, los 
estudios de casos, los análisis de alcance europeo, así como el resumen de las experiencias 
en otros países de la OCDE, proporcionan a los agricultores, las cooperativas y los 
responsables políticos una comprensión útil acerca de la posición de mercado y la 
organización de las cooperativas y organizaciones de productores; además de sobre el 
posible papel, ya sea como apoyo o como obstáculo, que pueden desempeñar las 
diferentes normativas y medidas políticas en cuanto al desarrollo de dichas cooperativas y 
organizaciones de productores. 
 
Marco teórico 
 
El punto de partida del presente estudio es la hipótesis de que los factores principales que 
determinan la buena marcha de las cooperativas en las cadenas alimentarias son, por lo 
menos, tres. Dichos factores tienen que ver con (a) la posición en la cadena de 
abastecimiento alimentario, (b) la gobernanza interna, y (c) el contexto institucional. Estos 
tres factores constituyen las tres piedras angulares del marco analítico adoptado en el 
presente estudio, con el fin de explicar la actuación de las cooperativas (Gráfico A). 
 

 

Contexto institucional /  
Medidas políticas 

Posición en la cadena 
alimentaria 

Gobernanza interna 

Rendimiento de la Cooperativa 
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Gráfico A. Los conceptos centrales del estudio y su inter-relación 

 
La posición de las cooperativas en la cadena de abastecimiento alimentario se refiere a la 
competitividad de las cooperativas ante sus socios, como transformadores, mayoristas y 
minoristas. Igualmente, se refiere a la estrategia que la cooperativa adopta a la hora de 
decantarse por una determinada posición en la cadena alimentaria. La gobernanza interna 
se refiere a los procesos de toma de decisión adoptados, al papel de los diferentes órganos 
de gobierno, y a la concesión de derechos de control a los socios y a la ejecutiva. Asimismo, 
la gobernanza interna entraña cuestiones como la estructura organizativa de la empresa 
cooperativa (por ej. la formación de un holding y de filiales). El contexto institucional hace 
referencia al contexto social, cultural, político y jurídico en el que opera la cooperativa, y 
que puede actuar como respaldo u obstáculo a la actuación de la misma. La Historia es un 
ingrediente importante del contexto institucional. Por ejemplo, las buenas experiencias de 
desarrollo cooperativo del pasado a menudo han permitido crear confianza e impulsar el 
capital social - ambos necesarios para que la cooperativa opere con eficiencia, así como 
para crear nuevas cooperativas. Los aspectos jurídicos del contexto institucional, como la 
imposición y las leyes de la competencia, son igualmente cruciales a la hora de fomentar o 
desincentivar el desarrollo cooperativo. 
 
A la hora de definir las cooperativas y organizaciones de productores, se han aplicado los 
tres principios básicos de Dunn (1988): 

1. Principio del socio-propietario: aquellos que son propietarios y financian la 
cooperativa son también los usuarios de la misma.  

2. Principio del control por parte del usuario: aquellos que controlan la cooperativa son 
también los usuarios de la misma.  

3. Principio usuario-beneficios: el objetivo único de la cooperativa es proporcionar y 
distribuir beneficios a sus usuarios, conforme a su utilización de la misma. 

 
Éstos son principios sencillos y flexibles que, no obstante, abarcan un amplio abanico de 
prácticas como la adhesión abierta o definida y la regla de un hombre un voto o el voto 
proporcional.  Estos tres principios cooperativos básicos están reflejados en las siguientes 
prácticas organizativas. Por lo general, los usuarios controlan la cooperativa mediante 
estructuras democráticas de toma de decisiones. La capitalización de las cooperativas se 
consigue con inversión directa, retención de devoluciones a los socios y retención por 
unidad de capital. Los beneficios se generan mediante la devolución a los socios de una 
renta neta (o excedente), proporcional a su actividad, gracias a la recepción/pago de 
precios justos y al acceso al mercado, proveedores y servicios. En suma, se ha definido la 
cooperativa como "una empresa propiedad de los socios y bajo control de los mismos, 
cuyos beneficios se derivan y distribuyen conforme a la participación" (Dunn, 1988: 85). 
En los Estados miembros de la UE existen muchos tipos distintos de cooperativas 
agrícolas. Nuestro estudio se ha centrado en las cooperativas de comercialización. 
 
Principales resultados 
 
En todos los Estados miembros, las cooperativas agrarias desempeñan un papel 
importante a la hora de ayudar a los agricultores a captar una mayor proporción del valor 
añadido en la cadena de abastecimiento alimentario. Las funciones clave de todas las 
cooperativas de comercialización son la mejora del poder de negociación de sus socios y la 
apertura de los socios a las economías de escala. Además, las cooperativas reducen los 
riesgos de mercado y los costes de transacción, proporcionan acceso a los recursos y 
refuerzan su posición competitiva mediante la innovación de productos y la garantía de la 
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calidad y seguridad de los alimentos. Un gran número de cooperativas ha ampliado sus 
actividades a etapas posteriores de la cadena alimentaria, reforzando así su orientación al 
cliente y al consumidor, gracias a mayores esfuerzos en términos de comercialización 
(incluyendo las marcas), innovación de productos y adaptación. 
 
Puesto que, por lo general, las cadenas de abastecimiento alimentario se caracterizan por 
el desequilibrio en la negociación entre agricultores y sus clientes y proveedores, las 
cooperativas desempeñan un papel clave a la hora de reforzar el poder de negociación; 
maximizando así la proporción de valor añadido destinada a sus socios. No obstante, el 
poder compensatorio de las cooperativas frente a sus clientes de la distribución suele ser 
limitado. La necesidad de seguir reforzando el poder de negociación llevará muy 
probablemente a un aumento de las fusiones (internacionales) entre cooperativas. Al 
mismo tiempo, la búsqueda de economía de alcance en los ámbitos de la I+D y las marcas 
empuja también a estas fusiones. Ante esta tendencia, para apoyar a los agricultores, las 
definiciones jurídicas de organizaciones de productores y medidas de apoyo no deberían 
entrañar una discriminación ante las grandes cooperativas. Ya que a este proceso de 
crecimiento (internacional) lo acompañan, frecuentemente, cambios en la gobernanza 
interna, se corre el riesgo de que los socios pierdan control sobre la empresa cooperativa. 
 
Hemos constatado que cuando las cooperativas obtienen una cuota de mercado elevada en 
un sector y país determinado, puede aumentar el nivel de precios y reducirse la 
volatilidad, tal y como sucede ya en el sector lechero. Igualmente, los agricultores no 
socios de dicho sector y país se benefician de la buena cuota de mercado de las 
cooperativas. Es posible que estos agricultores no socios salgan incluso mejor parados, 
puesto que, por lo general, las empresas de capital de la competencia pagan precios 
superiores. Estas averiguaciones cumplen con la teoría del benchmarking competitivo. 
Además, las cooperativas siguen siendo importantes de cara a la reducción de los riesgos 
de mercado, a favor de los agricultores; sobre todo del riesgo de impago tras las entregas. 
 
La asociación de negociación constituye un tipo particular de cooperativa agrícola. Las 
asociaciones de negociación promueven los intereses de los agricultores e, igualmente, son 
un socio importante para transformadores, mayoristas y minoristas, puesto que coordinan 
el abastecimiento de grandes volúmenes de producto de una calidad homogénea. Al 
contrario que las cooperativas de comercialización, las asociaciones de negociación no son 
propietarias de los activos y no suelen asumir la propiedad de la producción de sus socios 
en ninguna de las etapas de producción o comercialización. Estas asociaciones operan 
principalmente en los sectores lechero y hortofrutícola. En Alemania, participan también 
en la venta de ganado vacuno y porcino. 
 
Toda una serie de cooperativas y organizaciones de productores perciben inseguridad 
jurídica en el derecho de la competencia y declaran sufrir costas elevadas. Falta coherencia 
entre una política agrícola que promueve la agrupación, en el contexto de la Organización 
Común de Mercados (OCM), y una política de competencia que parece prohibir el 
intercambio de información y otras formas de colaboración. En otros países de la OCDE 
(como por ej. EE.UU.), el derecho de competencia contempla más exenciones - aunque bajo 
estrictas condiciones - para las cooperativas, con el fin de restablecer el equilibrio del 
mercado.  
 
Los agricultores disponen de múltiples opciones a la hora de organizar la gobernanza 
interna de sus cooperativas. En muchas cooperativas, sin embargo, hay margen para 
reforzar las capacidades de gestión y de supervisión. La mayor parte de las legislaciones 
nacionales prevén suficiente flexibilidad como para que las cooperativas escojan un 
modelo de gobernanza interna que se adapte a su estrategia; a pesar de que dicha 
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flexibilidad no siempre se acompañe de una - más que necesaria- orientación. En algunos 
países, es preciso que las cooperativas y los legisladores nacionales presten una mayor 
atención a la capacidad que tienen los agricultores-socios para ejercer un control efectivo 
tanto del Consejo rector como del equipo gerente. Para ello se puede recurrir, por ejemplo, 
al refuerzo de las capacidades del órgano de supervisión y permitir la entrada de expertos 
no socios en los consejos de dirección y los órganos de supervisión. 
 
Se han identificado más de 300 medidas políticas europeas, nacionales y regionales. Entre 
los más estudiado se encuentra la legislación cooperativa, las normas de la competencia y 
los incentivos financieros. Se constatan considerables diferencias entre Estados miembros 
en cuanto a las medidas políticas adoptadas. No existen vínculos claros entre las (actuales) 
medidas de apoyo a las cooperativas agrarias y la cuota de mercado de estas 
organizaciones. Asimismo, en otros países de la OCDE, es difícil identificar un vínculo 
exento de ambigüedad entre la legislación y la actuación de la cooperativa. 
 
Son muchas las medidas de apoyo que podrían beneficiar a las cooperativas. Las 
cooperativas se benefician particularmente de una legislación cooperativa flexible, un 
régimen fiscal específico y unas normas de competencia claramente definidas. En algunos 
sectores, las organizaciones de productores y las cooperativas se han beneficiado de la 
PAC y de algunas de sus reformas (como es el caso de las industrias vitícola y 
hortofrutícola). Se recomienda a los gobiernos a escala nacional y europea concebir 
políticas y medidas de apoyo a la capacitación y a la asistencia técnica (organizativa), en 
especial para las cooperativas pequeñas y las principiantes. Esta recomendación se aplica 
en particular a los nuevos Estados miembros, en los que la auto-organización se ve 
obstaculizada por la falta de capital social y humano. 
 
Los vínculos entre las cooperativas y el desarrollo rural son múltiples. Las cooperativas 
suelen ser importantes para la economía regional, como empleadores y contribuyentes. 
Contribuyen a la realización de los objetivos de la política pública como el desarrollo del 
capital humano, la mejora de la competencia y la sostenibilidad ambiental. Bastantes 
cooperativas construyen su estrategia en torno a las características regionales, como en el 
caso del desarrollo y comercialización de especialidades regionales. 
 
Resultados complementarios 
 
En todos los Estados miembros el cooperativismo es tradición, a pesar de que su origen e 
intensidad varíen. En algunos países, las cooperativas están directamente vinculadas a los 
fracasos empresariales durante las largas transiciones agrícolas de finales del siglo XIX 
(Dinamarca y los Países Bajos), o a los movimientos de independencia (Finlandia). En 
otros, se ha pasado por períodos en los que las cooperativas eran políticamente 
incorrectas (Portugal), o en los que la cooperativa dejó de basarse en los principios de la 
auto-organización y pasó a usarse como instrumento de planificación socialista (nuevos 
Estados miembros). Consecuentemente, el término "cooperativa" tiene connotaciones 
diferentes en las diversas regiones. 
 
El papel marginal desempeñado por las cooperativas en algunos países (y especialmente 
en los nuevos Estados miembros) presenta un contexto social importante: el bajo grado de 
auto-organización y conexión no sólo constituye una barrera para el desarrollo 
cooperativo, sino que representa una característica social persistente con implicaciones 
mucho más amplias. 
 
En algunos sectores, las cooperativas representan una elevada cuota de mercado de los 
productos agrícolas mientras que en otros no. El gráfico B muestra la media de la UE; no 
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obstante, se dan diferencias sustanciales en función del país. Dichas diferencias entre 
sectores se deben principalmente a las características del producto y al proceso de 
producción. En los sectores lechero y hortofrutícola, las cooperativas alcanzan una 
importante cuota de mercado, debido al carácter perecedero de los productos, lo que 
explica los elevados costes de transacción a la hora de comerciar con los mismos. Las 
cooperativas de los sectores vitícola y oleícola tienen también una cuota de mercado 
sustancial, aunque a veces sea minoritaria. En sectores como el vacuno, porcino y ovino, 
los animales se venden a menudo bajo contrato al comercio o a mataderos no 
cooperativos, pero en algunos países las cooperativas mantienen cuotas de mercado 
considerables en estos sectores.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico B. Cuota de mercado de las cooperativas por sector, para toda la UE. 

 
Las estructuras profesionales, así como las políticas relacionadas con la composición del 
Consejo y con la participación de los socios, afectan al rendimiento de las cooperativas. 
Unos derechos de voto proporcionales, la gestión profesional, la supervisión a cargo de 
terceros, así como la selección de los directores en función de su experiencia o la 
representación del producto, en lugar del origen regional, son elementos que repercuten 
positivamente en la actuación de la cooperativa. 
 
Las actividades de marca llevadas a cabo por las cooperativas varían de sector en sector. 
Los sectores lechero y vitivinícola ofrecen productos de consumo de marca, al igual que, en 
menor medida, los sectores hortofrutícola y oleícola. Sin embargo, estos productos son 
poco frecuentes en el caso de los cereales, el azúcar, la carne de ovino y de porcino. 
 
Las cooperativas federadas son importantes en sectores y regiones en los que existen 
muchas cooperativas pequeñas. Son capaces de alcanzar las economías de escala y el 
poder de negociación que las cooperativas locales no consiguen. No obstante, el modelo de 
cooperativa federada puede acabar desapareciendo, puesto que la tendencia a largo plazo 
es que las cooperativas primarias crezcan y participen de manera más directa en la 
comercialización de sus productos. 
 
Varias cooperativas han evolucionado hacia formas híbridas. Esta hibridación se refiere 
tanto a la adopción de estructuras organizativas similares a las de las empresas de capital, 
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como al desarrollo de estructuras cuya propiedad es ajena a los usuarios. En su mayoría, 
las cooperativas que cuentan con estructuras de propiedad híbridas siguen estando en 
manos de los agricultores, pero no necesariamente de los agricultores en tanto que 
usuarios de los servicios de la cooperativa, sino como miembros de una organización 
agraria. En estos casos, entre los propietarios de la cooperativa se encuentra una o más 
organizaciones agrarias. Por otra parte, las cooperativas con estructuras de propiedad 
híbridas pueden haber concedido derechos de propiedad a inversores ajenos al sector 
agrícola. 
 
Asimismo, son muchas las organizaciones de productores que siguen en sus estructuras y 
operaciones los principios cooperativos, pero no son cooperativas conforme a la definición 
recogida en la legislación nacional de cooperativas. El hecho de que los agricultores se 
decanten por la forma (jurídica) cooperativa para reforzar su posición de mercado y su 
poder de negociación se debe por lo general a motivos prácticos, no ideológicos. Ello 
depende en gran medida del contexto institucional, incluyendo los aspectos jurídicos, 
sociales y culturales. 
 
Se han registrado 46 cooperativas transnacionales (por ej. cooperativas con socios en más 
de un Estado miembro). Principalmente operan en los sectores lechero y hortofrutícola del 
noroeste de Europa. A menudo cuentan con filiales extranjeras que se abastecen de 
proveedores no socios, como es el caso de las 45 cooperativas internacionales también 
registradas. A la hora de adquirir una dimensión internacional, la mayoría de las 
cooperativas se decanta por la adquisición o la creación de empresas de capital 
extranjeras, en lugar de por las fusiones con otras cooperativas o la incorporación de 
agricultores extranjeros como socios. Como principal motivo de esta evolución se cita el 
intento de evitar que la propiedad se diluya (renta y derechos de control). No existen 
barreras jurídicas disuasorias a la fusión transfronteriza.  
 
La situación en los nuevos Estados miembros es diversa y presenta contrastes que se 
deben a las diferencias entre sus evoluciones históricas, reformas agrarias anteriores a la 
colectivización, leyes de transformación posteriores a la colectivización, tradiciones 
cooperativistas y memorias colectivas, corrientes políticas y contextos sociales y 
culturales. No obstante, en todos estos casos persisten las consecuencias del legado 
comunista, como es el caso del bajo grado de confianza; lo que supone un freno al 
desarrollo de las cooperativas. La consolidación de la confianza y el lidiar con problemas 
de oportunismo, a menudo en regiones pobres con sociedades rurales vulnerables, son 
ejemplos de actividades pioneras que recuerdan las primeras fases del movimiento 
cooperativo en Europa occidental. Para ello es preciso contar con líderes hábiles y de 
confianza. 
 
La capitalización de las cooperativas es un obstáculo mayor en algunas regiones en las que 
no hay disponibilidad de capital de riesgo u otro tipo de capital, o en las que las 
cooperativas no son capaces de proporcionar a sus socios los incentivos adecuados. Sin 
embargo, la capitalización no es la única barrera al desarrollo de las cooperativas, ni 
siquiera es la más importante. A menudo, el modelo empresarial (o la falta de rentabilidad 
del mismo) supone una limitación mucho más grave. 
 

 

 

 


