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PRÓLOGO

1.-Objetivos

.

El presenteestudioesuna adaptaciónde una disciplina: la Administraciónde Empresas,

aun tipo particularde empresa,la sociedadcooperativa,desdela ópticade la

distribución.Por tanto, como tal, debeayudarsistemáticamentea la tomade decisiones,

conlos criteriosquemarcan,bajo la hipótesisde racionalidad,los socios.

Con estetrabajosepretendenanalizarlas implicacionesde la presenciade sociedades

cooperativasen los canalesde distribución;concretamentesumejora.Paraello setratan

las dos manifestacionesvisibles: la calidady el preciode los productosatravésde los

correspondientesestudiosdel consumerismoy de Jaformacióndel preciode los

productos,respectivamente,quese contemplanen los apartados:

• 2.3.3.1.La participaciónde los sociosy de la sociedadcooperativaen la

protecciónde los derechosde los consumidoresy su influenciaen la distribución

de los productos.

• 2.3.3.2.La formacióndel preciode ventade los productosen los canalesde

distribución,cuando,al menos,unasociedadcooperativaparticipacomo

intermediario.

Porotro lado, en estetrabajosediscuteeí hechoeconómicode la distribucióncomo

mecanismode intercooperaciónentresociedadescooperativasa travésde diferentes

manifestacionesde la concentraciónempresarialquepuedenutilizar estetipo de

empresas.

El estudiosecentraen el ámbitodel Estadoespañol,sobretodoen lo querespectaal

marcolegal especificode las sociedadescooperativasporserel del Estadoespañolel

másamplio y aplicabledondeno hayalegislaciónautonómicay con caráctersubsidiario

dondela haya,aunquesehacereferenciaa las ComunidadesAutónomasespañolas
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cuandopresentanalgunaparticularidado novedad.En consecuenciael trabajotambién

tratael proyectonormativode regulaciónde la sociedadcooperativaeuropea.

Porúltimo, estetrabajoconstituyeel principio de unalíneade investigaciónquepretende

analizarel funcionamientoy los aspectosdiferencialesde la sociedadcooperativa

respectoal restode empresascapitalistasconvencionales.

2.- Método

.

Parala realizacióndel trabajoque sepresentaseha procedidoal análisisde un amplio

soportedocumentalobtenidoa travésde distintasfuentes:

Documentación:

• Bibliografiagenéricay específica.

• Consultaabasesde datos.

• Informesy memoriasconfeccionadaspor entes,públicosy privados, y por

las propiassociedadescooperativas.

2.- Asistenciaa cursos,seminariosy forosde debateespecíficos,organizadosporel

movimientocooperativoespañol,los centrosde investigación,las Administración

Públicasy las propiassociedadescooperativas.

3.- Visitas a empresasy entrevistascon directoresy sociosde las sociedades

cooperativas.

3.- Estructura

.

El trabajose componede seispartes:

1.- Introduccióny fUndamentos.

2.- Análisisfuncional de la sociedadcooperativacomo empresade distribución de

productos.

3.- La concentracióneconómico-empresarialde las sociedadescooperativasa través

de las actividadesde los productos.
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4.- Conclusiones.

5.- Anexo: El marcoinstitucionalde lassociedadescooperativas.

6.- Bibliografia.

La primeraparteconstituyelos fundamentosde los queparteel estudioy constade dos

epígrafes,quepretendendelimitarel conceptode las empresasobjetode estudio.

• El primer epígrafecontieneuna aproximaciónal conceptode sociedadcooperativa

comoempresade participación,realizandoun estudiode las reglasde

funcionamientoespecificasde estetipo de empresas,los principioscooperativos,y

de su tipología.

• El segundoepígrafese ocupade las distintasetapasy modalidadesdel proceso

formal de constitucióny disoluciónde las sociedadescooperativas.

La segundapartedel trabajo tratadel análisisde los flujos queformanla sociedad

cooperativa:los informativo-decisionales,los realesy los financieros.

• El primerepígrafeesel relativoa los flujos informativo-decisionales,y ponede

manifiestolos tipos de estructurasqueformanla sociedadcooperativa:la orgánicay

la administrativa,estudiandolos distintosórganoso unidadesquelas componen.

Con baseen lo anterior,se analizala participaciónde los sociosen estosflujos,

partiendodel conceptogenéricoy de la basede la participaciónen estetipo de

empresas.Asimismo se discutenlos factoresque puedenmenoscabarla

participacióndemocráticade los sociosen el procesode tomade decisiones;

aspectosparael queseproponenunaseriede requerimientosparael

funcionamientoeficientede la sociedadcooperativa.

• El segundoepígrafeanalizalos flujos financierosde la sociedadcooperativa.Se

partede los objetivosfinancierosde estetipo de empresas,parapasaral estudiode

la formacióny la distribucióndel resultadoeconómico,de la estructurafinancierade

la sociedadcooperativa,haciendoespecialreferenciaa las particularidadesde las
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partidasespecíficasde la sociedadcooperativarespectode otro tipo de empresas

capitalistasconvencionales;y de la rentabilidadfinancierade los socios.

• El tercerepígrafetratade los flujos reales.Estudiala funciónde las sociedades

cooperativasen los canalesde distribuciónde los productos.Concretamentese

analizala participaciónde la sociedadcooperativaen el movimientoconsumerista,

desdeunadobleperspectiva:comoempresade distribuciónde productosy como

asociaciónno convencionalde consumidores;y la formacióndel preciode los

productosen los canalesde distribucióncuando,al menos,una sociedad

cooperativaparticipacomointermediariocon baseen la rentabilidadeconómica

decididademocráticamentepor los socios.

La tercerapartesecentraen los aspectosrelacionadoscon el fenómenode la

concentracióneconómico-empresarialde lassociedadescooperativas.

• En primerlugarseestudiael conceptodeconcentracióneconómico-empresarialy

las necesidadesde las sociedadescooperativasparaacometerprocesosde

concentracióneconómico-empresarial.Estasnecesidadesseclasificanen genéricas,

internasy externas,queafectana todotipo de empresas;y especificas,queafectan

exclusivamentea las sociedadescooperativas.

Porotro lado, se examinanlaslimitacioneslegalesqueafectana los procesosde

concentraciónentreempresas.

• En segundolugarseanalizala formaciónde conglomeradosde sociedades

cooperativasa travésde sistemasintegradosde distribución, tantohorizontales

comoverticales,así comolaslimitacionesy los requerimientosparala formaciónde

dichosconglomerados.Porotro lado, seestudianlas sinergiasque la formaciónde

conglomeradoscooperativostienensobrelos consumidoresfinales,los socios,las

sociedadescooperativas,los productosy el sistemacomercial;y las distintas

fórmulasde concentraciónsin y con vinculaciónpatrimonialquelas sociedades

cooperativaspuedenutilizar paraconstituirconglomeradoscooperativos.

1’



La cuartapartedel trabajorecogelas conclusionesa lo largode tresepígrafesquese

correspondencon lastrespartesprecedentes

Adicionalmenteseincorporaun anexoquerecogeel marcoinstitucional, tantode las

AdministracionesPúblicascomo de las organizacionesrepresentativasde las sociedades

cooperativas,en Españay en la Unión Europea.

Porúltimo, serelacionala biblio~rafiautilizadaparala realizacióndel trabajode

investigación.
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1. Introduccióny fundamentos.

En esteepígrafeseprocedeaestudiarel conceptode sociedadcooperativacomonúcleo

del conjuntode empresasde participación,así como susreglasespecificasde

funcionamientoy su tipología.

Por otro lado, seanalizael procesoformal de constitucióny disoluciónde la sociedad

cooperativa,haciendoespecialreferenciasucreacióncomoresultadodela

transformaciónde empresascapitalistasconvencionales.

1.1. La sociedadcooperativa.

1.1.1. La sociedadcooperativacomoempresa.

1.1.1.1 El conceptode empresa.

La empresa puede ser definida y analizada desde diversas ópticas y disciplinas científicas,

ya que se configura como una realidad compleja y multidisciplinar: económica,técnica,

jurídicay psicosociológica;y cualquieranálisisquecontempleun solo aspectose

convierteen parcialy simplista’.

La empresa, como organización socio-económica es “un conjunto de factores

productivoscoordinados,cuyafunciónesproducir”2, estandocondicionadapor el

entornoen el queseencuentrainmersa.Puedeserentendidacomoun sistemaen el que

se coordinanfactoresde producción,de comercializacióny de financiaciónparaobtener

susfines3.

AS. SUAREZSUAREZ: Orden económico y libertad, Pirámide, Madrid, 1981, p. 50.

2 AS. SUAREZSUAREZ: Decisionesóptimasde inversióny financiaciónen la empresa, Pirámide,

Edición Decimoséptima, Madrid, 1995, p. 27.
‘ E. PÉREZGOROSTEGUI:Economía dc la empresa (Introducción), CE(JRA, Madrid, 1994,p. 4.

1



Porotro lado, la empresaesla únicaorganización‘que seocupade aumentarla utilidad

de los bienesy servicios.Y estoserealizamediantela función de produccióny

distribuciónde los productos”4.

A] objetodeesteestudio,interesala definición dela empresacomoun sistemaordenado
6

de flujos de perfectofuncionamiento5.Estosflujos sonde trestipos

a) Los flujos informativo-decisionales,queenglobana los flujos realesy a los

financieros,y hacenreferenciaa la direccióny la gestiónde la sociedad

cooperativa.

b) Los flujos reales,en los quesedesarrollandostipos de procesos:el de

produccióny el de distribución,ambosde bienesy servicios.

e) Losflujos financieros,queson la otra carade los flujos reales,y son de cobros

(por ingresosy financiaciones)y depagos(porgastose inversiones).

Dentrodel modelo finalistade la empresa,comoes el enfoquede sistemas,seestudia

cualesson los objetivosy las finalidadesen la empresa,debidoa queaquéllosvan a

determinarsu funcionamientoy sucomportamiento.Segúnesteenfoque,la empresaes

un sistema,y portanto, un conjuntode elementosdiscretosinteraccionadoscon el fin de

alcanzar un objetivo comun.

1.1.1.1.1.Los objetivosde la empresa.

En primer lugar es preciso distinguir el término fin o misión del término objetivo. Así, “la

misión es la función básicade laorganizaciónen la sociedad,en términosde los bienesy

servicios que ofrece a sus clientes”7.

‘C. GARCÍA-GIJflERREZFERNÁNDEZ: E/problemade la doblecondiciónde los socios-
trabajadores(socios-proveedoresy socios-consumidores.)ante la gerenciadela empresa

cooperativa,Revistade Estudios Cooperativos (REVESCO), Ns. 56 y 57, 1988-1989, Pp. 83-
121, p. 87.

~i.i.MINTZBERG: La estructuración de las organizaciones, Ariel, Barcelona, 1991, p. 63.
6 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Elprob¡cina..., opus cd., PP. 87-88.

1-1. MINTZBERG: El poder en la organización, Ariel, Barcelona,1992,p. 6.
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Los objetivos de cualquier empresa son múltiples; una clasificación es la que se basa en

su naturaleza8: ideológicos, formales, compartidos y del sistema; que pone de manifiesto

las interrelaciones entre los objetivos de las personas que forman parte de una

organización, y los objetivos de ésta.

El establecimiento de los objetivos formales, debe ser tal que se consiga el equilibro entre

los objetivos individualesy los de la organización.Así, los individuoscompartende

manera voluntaria unosobjetivoscomunesquesonpropiamentesusobjetivos

particulares; ya que, están presentes en todas las organizaciones y son: eficiencia,

control, crecimiento y supervivencia9.

Sin embargo, el fin último de la empresa es la supervivencia;esdecir, la finalidad de toda

organizaciónempresariales trascendera los individuosque la hacen posible.

El resto de los objetivos empresarialesno se pueden establecersi la empresa no

sobrevivey no escapazde desarrollarsey adaptarsea los cambiosinternosy externos;y

ello, “sólo sealcanzaconun permanentecomportamientode eficiencia~~10.

1.1.1.1.2.Los principios de la empresa.

Para que la empresa sobreviva, debecomportarse de acuerdo con determinados

principios empresarialessusceptiblesde variasformulaciones,entrelas queseproponela

que sigue

Los principios inmanentes:

• La eficienciade los flujos informativo-decisionales.

• La productividad de los flujos reales.

Ibid., Pp. 289-343.
Ibid., Pp. 313-330.
0C GARCíA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:Elproblema...,OpusCIL, p. 90.

E. GUTENBERG:Economía de la empresa. Teoría y práctica de la gestión empresarial, Deusto,

Bilbao, 1976, Pp. 34-39.
R. MARRIS: The Economie Theory of “Managerial Capitalism”, Macmillan, London, 1967.
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• La rentabilidad de los flujos financieros.

Los principios trascendentes:

• La innovaciónde la actividad empresarialo adaptaciónal entorno.

• El crecimientode la unidadeconómica.

Estosprincipios hacenreferenciaal comportamientoeficienteenel desarrollode las

funcionesde la empresa;hacermáximaslas satisfaccioneshaciendomínimoslos

sacrificios paracadaperíodode tiempo, así como la adaptacióncontinuade laempresaal

12
entorno

1 .2. La sociedadcooperativacomo elementodel conjuntode empresas

de participación.

1.1.2.1.Lasempresasde participación.

1.1.2.1.1.El conceptoy las característicasde las empresas

departicipación’3.

Paraaproximarseal conceptode empresade participación,esprecisoteneren cuenta

quesonempresasquecomo cualquierotra realizanunaactividad empresarial;y se

caracterizan por lo que sigue:

• Sonempresasprivadas,capitalistasno convencionalesy de caráctermercantil,que

realizancualquiertipo de actividad empresarial.

• Sonempresasconstituidaspor empresarios,socios,queparticipande maneraactiva

en los trestipos de flujos quela componen:informativo-decisionales,realesy

financieros.

12 C. GARCíA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:E/problema...,opuscit, p. 89.

13 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNANDEZ:La economíasocialola economíade lasempresasde
participación ~as sociedadescooperativasy laborales),en VARIOS: En memoriadcMaría
ÁngelesGIL LUEZAS, Alfa Centauro, Madrid, 1991, Pp. 195-216.
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• Son empresas en las que los socios,con baseen su participaciónen losprocesosde

produccióny distribución,fijan los objetivosde forma democrática,al menosen las

sociedadescooperativasy en las mutuas,superponiéndoseestaparticipaciónala de

capital.

Así pues, los socios de las empresas de participación,titularesjurídicosde las mismas,

participanactivamenteen los flujos reales,en los informativo-decisionales y en los flujos

financieros.

Sepuededecirquelas empresasde participaciónincorporantrescaracterísticaso

14valores

• La libertadde participaren los procesosproductivos.

• La igualdad en la capacidadde establecerlos objetivosgenerales.

• La justicia en la distribución del valor añadido generado.

1.1.2.1.2.La tipologíade las empresasde participación.

Sepuedencontarseismanifestacionesjurídicasde empresasde participación:la sociedad

anónimalaboral, la sociedadagradade transformación,la mutuade seguros,la

mutualidadde previsiónsocial, la cofradíade pescadoresy la sociedadcooperativa.

En e] siguientecuadroseanalizanlas característicasparacadaunade las manifestaciones

jurídicasde las empresasde participación.

‘4IbitL,p. 197.

5



Característicasdelasempresasdeparticipación
Manifestaciones

jurídicas
Libertadde participaren
los procesosproductivos

Igualdaden lacapacidad
deestablecerobjetivos

Justiciaen la distribución
del valorañadidogenerado

La sociedad anónima
laboral’5 Si No’6 No’7

La sociedad agraria de
transformacióníS Si’9 Si20 No2í

La mutuade seguros22 Si23 Si24 Si25

La mutualidad de
previsión social26 Si27 Si28 Si29

La cofradía de
pescadores30 Si3’ Si32 Si33
La sociedad

cooperativa34 Si35 Si36 Si37

Cuadro 1.1.
Las característicasde las empresasdeparticipación.

15 ESPANA: LEY 15/1986,dc 25 de abril, de SociedadesAnónimasLaborales,B.O.E. del 30.
16 La participaciónde losasalariadosen el establecimientode losobjetivosse realizasegúnsu

aportaciónal capital social:al menos,el cincuentay unoporcientodel capital socialpertenecea
losasalariados,queprestenenellas sus serviciosretribuidosenformadirecta,personal,cuya
relaciónlaboral seapor tiempo indefinidoytnjórnadacompieta.

‘ La distribuciónde los beneficiosserealizaen función a la aportacióndel capitalsocial de los
asalariados.

8 ESPAÑA: REAL DECRETO 1776/1981,de 3 deagosto,por el quese apruebael Estatutoqueregula
las SociedadesAgrariasde Transformación,B.O.E. del 14.

ESPAÑA: REAL DECRETO-LEY3 1/1977,de 2 dejunio, sobrela extincióndela sindicación
obligatoria,reformade estructurassindicalesy reconversióndel OrganismoAutónomo
AdministraciónInstitucionalde ServiciosSocio-Profesionales,B.O.E. del 8.

‘~ La libertaddeentradaestácondicionadaa queel socio seatitular deunaexplotaciónagrariao
trabajadoragrícolay quecumplalos requisitosestablecidosenlosestatutossociales.

20 La fijación de los objetivoses democrática,aunquelos estatutossocialespuedenestablecerqueparala
adopciónde acuerdosqueentrañenobligacioneseconómicasparalossocios, laparticipaciónen
la fijación de los objetivosse realicesegúnla participaciónde los sociosenel capitalsocial.

21 La distribuciónde losbeneficiosse realizaen proporcióna la participaciónde los sociosen el capital
social.

22 ESPAÑA: LEY 30/1995,dc 8 denoviembre,sobrela Ordenacióny Supervisiónde los Seguros
Privados,B.O.E. del 9, artículos9 y 10.

ESPANA: REAL DECRETO 1348/1985,de 1 deagosto,porel queseapruebael Reglamentode
Ordenacióndel SeguroPrivado,B.O.E. del 3, 5 y 6.

23 Siempreque los socioscumplancon los requisitosestablecidosen losestatutossociales.
24 La participaciónde los sociosen lasjuntasgeneralesesdemocrática:cadasociotieneun voto.
25 En el casode mutuasde segurosa primafija, los resultadosdecadaejercicio dan lugara unaderrama

activao pasiva.
26 ESPAÑA: LEY 30/1995...,opusdt., CapituloVII.

ESPANA: REAL DECRETO2615/1985, de 4 de diciembre,por el queseapruebael Reglamentode
Entidadesde PrevisiónSocial,B.O.E. del 15 deenero.

27 No puedelimitarse el ingresode nuevossociosenla mutualidad,sino envirtudde causasjustificadas,
siemprey cuandoconstendemaneraexpresaen los estatutossociales.

28 Todos los sociostienenlos mismosderechos,participandoen laasambleageneralconun voto;
independientementede las aportacionesque realicen.

29 Los beneficiosquepercibanlosmutualistastienenqueguardarrelacióncon lascircunstancias
personalesqueenlos mismosconcurrany conlas prestacionesquesegúnloscasoshan de
corresponderles.
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30COMUNIDAD AUTÓNOMA DEANDALUCIA: DECRETO143/1989,de20 dejunio,porel quese

modifica el Decreto40/1989,de 1 demarzo,que regulalas cofradíasdepescadoresy sus
federaciones,B.O.J.A.del 23.

COMIJNIIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: ORDEN de 10 de marzode 1989,por laquese
desarrollael Decreto40/1989,de 1 de mano,queregulalas cofradíasdepescadoresy sus
federaciones,B.O.J.A. del ¡4.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: DECRETO40/1989,de 1 demano,por el quese
regulanlas cofradíasde pescadoresy sus federaciones,B.O.J.A.del 4.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA: DECRETO 152/1991,de 17 dejunio,por el quese
regulanlascofradíasdepescadores,D.O.G.C.dcl 26 dejulio.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA: LEY 9/1993.deSdejulio, de normasreguladorasde
las cofradíasdepescadores,D.O.G. del 15.

ESPAÑA: DECRETO670/1978, de LI de marzo,por el quese regulala creacióny reconocimientode
las cofradíasdepescadores,B.O.E. del 12 de abril.

31 La afiliacióna las cofradíasdepescadoreseslibre; puedensermiembroslosarmadoresconbaseen
puertosdel ámbitoterritorial de las mismasy quienestenganla habilitaciónadministrativa
correspondienteque lo faculteparael ejercicio de laboresde extraccióndelos recursosmarinos
vivos; perdiendola condiciónde miembrocuandono seejerzaactividadprofesional.

32 La participaciónde losmiembrosenla junta generalo asambleaesdemocrática.
~ La distribuciónde losbeneficios,en casode haber,se realizasegúnlas aportacionesa los flujos reales

de la cofradía.
34COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: LEY 2/1985,de2 de mayo,de Sociedades

CooperativasAndaluzas,B.O.J.A. del 4.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992,de 10 de

febrero,por el que seapruebael TextoRefundidode laLey deCooperativasdeCataluña,
D.O.G.C.del 2 de marzo;modificadopor COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA:
LEY 14/1993, de25 denoviembre,demodificacióndel DecretoLegislativo 1/1992,de lUde
febrero,por el cual se apruebael texto refundidode laLey de CooperativasdeCataluña,
D.O.G.C.del 3 de diciembre.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMAflURA: LEY 4/1995, de20 deabril, deCooperativas
deCrédito,D.O.E. del 9 dc mayo.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 4/1993, de 24 dejunio, deCooperativasde
Euskadi,B.O.P.V. del 19 dejulio.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985,de25 deoctubre,deCooperativasde
la ComunidadValenciana,B.O.G.V. del 31; modificadaporCOMUNIDAD AUTÓNOMA DE
VALENCIA: LEY 3/1995,de 2 de marzo,de modificaciónde la Ley 11/1985,deCooperativas
de la ComunidadValenciana,D.O.G.V. dcl 10.

COMUNIDADFORALDENAVARRA:LEYFORAL 12/1996, de 2 dejulio, de Cooperativas de
Navarra,R.O.N.del 19.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 9/1994,de 21 dejunio, reguladoradel
RégimenFiscalde las Cooperativas,B.O.N. del 4 dejulio.

ESPAÑA: REAL DECRETO84/1993,de22 deenero,por el queseapruebaelReglamentode
desarrollode la LEY 13/1989,de26 de mayo,deCooperativasdeCrédito,B.O.E.del 19 de
febrero.

ESPAÑA: LEY 20/1990,de 19 de diciembre,sobreel RégimenFiscalde la Cooperativas,B.O.E. del
20.

ESPAÑA: LEY 13/1989, de 29 demayo,deCooperativasdeCrédito,B.O.E.del 31.
ESPAÑA: LEY 3/1987, de 2 de abril, Generalde Cooperativas.B.O.E. del 8.

~ Los estatutossocialeshandeestablecerlos requisitosnecesariosparalaadquisicióndela condiciónde
socio,dependiendode la clasede sociedadcooperativa,queenningúncasopuedenestar
vinculadosamotivospolíticos,sindicales,religiosos,denacionalidad,sexo,razao estadocivil,
salvo quefueranincompatiblescon el objetosocial.

36 Los sociosparticipanen la fijación de los objetivosdela sociedadcooperativade manerademocrática:
cadasociotieneun voto.

~ El repartodebeneficiosse realizaenproporcióna las operaciones,actividadeso servicios
ceoperativizadosrealizadosporcadasocioen la sociedadcooperativa.
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1.1.2.1.2.1.La sociedadanónimalaboral(SA.L98.

La sociedadanónimalaboralesun empresamercantil,en la queel capital se encuentra

dividido en accionesy la responsabilidadpatrimonialde los sociosseencuentralimitada

al compromisode su aportación.

Los asalariadosmantienenunaposiciónmayoritariaen la participaciónen el capital

social: al menosel cincuentay uno por ciento. Aunqueel porcentajede accionesque

39

puedetenerun solo socioesdel veinticinco por ciento

El funcionamientoes el mismo queel dela sociedadanónima:el procesode tomade

decisionesse realizacon baseen la participaciónen el capital social; pero, a travésde

mecanismospropiosde la empresacapitalistaconvencional,la capacidadde control la

tienenlos asalariados,quesonlos quedesarrollanlos flujos realesde la empresa,es

decir, los queparticipanactivamenteen los procesosde produccióny/o distribución,

ademásde participaren los flujos financieros.

1.1.2.1.2.2.La sociedadagrariade transformación

(SAI)40.

38 Esteepigrafeseha elaboradocon baseen:
GR.LEJARRIAGA PÉREZDE LAS VACAS: La sociedadcooperativadesdelaperspectivade la

AlianzaCooperativaInternacional(A CV.)y lassociedadesanónimaslaboralesfrenteal
conceptojurídico de cooperativa.Revistade EstudiosCooperativos (REVESCO), N. 61,
diciembre,1995,Pp. 89-106.

GR. LEJARRIAGAPÉREZDE LAS VACAS: La sociedadanónimalaboralcomoformade
empresario: aspectosfinancieros (Incidencia de las innovacionesintroducidas por la Ley
19/1989de Reformadela LegislaciónMercantil enmateriadesociedades),ASALMA,
Madrid, 1992.

~ ESPAÑA: LEY 15/1986...,opuscit, articulo 5.
40 Esteepígrafese ha realizadoconbaseen:

1. BARBERENA BELZUNCE: Sociedadescooperativas,anónimaslaboralesy agrarias de
transformación,Aranzadi,Navarra, 1992.

P. BEL DURAN: Similitudesy diferenciasentre lassociedadescooperativasagrariasy las
sociedadesagrariasdetransformacióna la luzde losprincipios cooperativostrasel Congreso
deAlanchester,Revista de EstudiosCooperativos (REVESCO), N. 61, diciembre, 1995,Pp.
107-125.

P. BEL DURAN: Análisis de los flujos financieros de las sociedadescooperativasagrarias de
¡)roveedoresen España, TesisDoctoral, Departamentode Economíay Administración
Financierade la Empresade la Facultadde CienciasEconómicasy Empresarialesde la
UniversidadComplutensede Madrid, 1995,657 Pp., PP~ 99-108.
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La sociedadagrariade transformaciónesunafórmulaasociativagenuinamenteespañola,

cuyo origense encuentraen la transformaciónde los grupossindicalesde colonización,

cuyafinalidad erala realizaciónde obrasy mejorasterritorialescon laayudadel Estado.

La sociedadagrariade transformaciónes unasociedadcivil, con unasifinciones

económicasde producción,de transformacióny de comercializacióndeproductos

agrarios(agrícolas,ganaderosy pesqueros);y socialesde mejoradel mediorural, de

promocióny de desarrolloagrario.

4’1.1.2.1.2.3.La mutuade seguros

La mutuade segurosesunasociedadqueproporcionaayudaasussocios, en casode

queocurraun eventoprevistoen susestatutossociales,y quecompensalos ingresosy

gastosmediantecuotasvariablesde los mutualistaso de subvencioneso ayudasexternas

de carácteraccidental.

Lascaracterísticasde la mutuaseresumencomo sigue:

• Es unasociedadde personas,en las quela adhesiónde los mutualistasserealiza

medianteun contratode seguros.

• Es unasociedadaseguradoraqueactúaen el ramoviday no vida.

• La prestaciónde serviciosesexclusivaparalos mutualistasquela componen.

R. CARBONELL DE MASY: La cooperaciónagrariaen el comerciodeproductosalimenticios,
EdicionesICE, Madrid, 1975.

R. CARBONELL DE MASY: Comercializacióncooperativaagraria,EdicionesICE, Madrid, 1970.
P. CRUZ ROCHE: Asociacionesagrariasdecomercialización,AgricolaEspañola,Madrid, 1977.

‘11 Esteepigrafese elaboradoconbaseen:
C. ALVAREZ JIMENEZ: Mutuas,cooperativasy seguros,Mapfre SA., Madrid, 1984.
E. BALLESTEROPAREJA: Economíasocialy empresascooperativas,Alianza Universidad,

Madrid, 1990.
.1. CALDÉS LIZANA: Lasmutualidadesdeprevisiónsocialy lasmutuasdeseguros,enVARIOS:

Las empresaspúblicassocialesy cooperativasen la nuevaEuropa (XIX Congreso
Internacional del CIRIEC), CIRIEC-España, Valencia, 1994, Pp. 237-242.

R. MORENORUIZ: Las empresasdeparticipación querealizanla actividadaseguradora:
posibilidadesactualesy tratamientoen elproyectode leydesupervisiónde losseguros
privados,CuadernodeTrabajo,CIRIEC-España,N. 25, Valencia,1995.
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• El sistemade financiaciónpuedeseraprimafija o variable,estandobasadoeste

último en el principio de ayudarecíproca.

1.1.2.1.2.4.La mutualidadde previsiónsocial42.

La mutualidadde previsiónsocial, al igual quela mutuade seguros,es unaentidad

aseguradorade carácterpersonalistay cuyofUndamentoes la reciprocidady la

solidaridadentresusmiembros.

Entrelas característicasde la mutualidadse puedendestacarlas siguientes:

• Es unaentidadprivadaquecubre, medianteconciertosconla SeguridadSocial,

riesgosde asistenciasanitaria,dejubilación y de muerte.

• La relaciónde los mutualistasconla mutualidadse establecemedianteun

procesode afiliación. Portanto,el vinculo esde naturalezaasociativa;por lo

que,el mutualistase convierteen aseguradoy aseguradorsimultáneamente.

1.1.2.1.2.5.La cofradíade pescadores.

El origende las cofradíasson las asociacionespiadosasquedurantelaEdadMedia

entrelazabanla profesióny la religión agrupandoaartesanosde distintosoficios, en las

quesusfineseran,entreotros, la organizaciónde ceremoniasreligiosas,la

administraciónde las finanzasde la comunidad,y la ayudaa los pobres.Posteriormente,

en el siglo XII surgenlas primerascofradíasde pescadorescomo lade mareantesde los

43

puertosdel Cantábricoy del Mediterráneo

42 Este epigrafe se ha realizado con base en:

L.M. AVALOS MUNOZ: Antecedenteshistóricosdelmutualismo.CTRIEC-Espafla, N. 12,
diciembre,1991, Pp. 39-58.

J. CALDÉS LIZANA: Lasmutualidadesdeprevisión opusdt..
B.J. CASTELLI: Mutualismoy mutualidades,Intercoop,BuenosAires, t985.
R. MORENORUIZ: Lasempresasdeparticipación...,opuscd..
J. de PALOL i AGUSTI: Modalidadesy característicasde la previsiónsocial, CIRLEC-España, N.

12, diciembre,1991,Pp. 59-80.
~ L.M. ÁVALOSMUNOZ:Antecedenteshistóricos...,opuscd..
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La actual cofradía de pescadores es una Corporación de DerechoPúblico queactúa

como órgano de consultay colaboracióncon la Administraciónparalos asuntos

concernientesa las actividadesextractivasy de comercializaciónpesqueras

La fUnción de la cofradía es el desarrollode las actividadesnecesariasparala mejorade

los procesosextractivos,industrialesy de distribución,siempreatendiendoa los intereses

comunesde los cofrades.

1.1,2.1.2.6.La sociedadcooperativa.

De entrelas empresasde participacióndescritasmásarribala sociedadcooperativaesel

núcleo.

En lo quesigueseprocedea realizarun estudiode la sociedadcooperativa,

independientementede su tipo o clasey de la actividadquerealice.

1.1.2.1.2.6.1.El conceptode sociedad

cooperativa44.

~ A esterespectopuedeverse:
J. BONIFACE: Coop: Nouvelle Societé ou Machine á Vendre?, Editions Entente, Paris, 1982.
T. BOflOMLEY: An Introduction to Cooperatives.A ProgrammedLearning Text, Intermediate

TechnologyPublications, London, 1987.
E. BRADLEY; A. GELB: Cooperativasen marcha, Ariel, Barcelona, 1985.
J. DEFOURNY: Entreprise Coopérative,Tradition et Renouveau,CIRIEC, Li¿ge, 1990.
J.G. DESFORGES: Dynamique de la Coopérative: Assoeiationet Enterprise, ÉcoledesHautes

ÉtudesCommerciales,Centre de GestiondesCoopératives,Montreal, 1979.
.1. DOMINGO SANZ: Las empresascooperativasen España.Algunos desarrollos teóricos,

Servicio de Publicacionesde la Universidad de Córdoba, Córdoba, 1986.
C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:Precisionesacercade algunostópicosconfusossobrela

sociedadcooperativa,en VARIOS: TemporíServiendumHomenaje al Prof. Dr. Jaime GIL
ALUJA, Milladoiro, Santiagode Compostela, 1992, pp. 155-168.

C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ: La economíasocial...,opuscd..
F.C. HELM: The Economicsof Co-operative Enterprise, University of London, London, 1968.
A.F. LAIDLAW: Cooperatives in the Year 2000, International Cooperative Allianee/CEMAS,

Geneva,1987.
C. NAZZARO; G. PATERNOSTER: Le SocietáCooperative,Pirola, Milano, 1990.
R. PATON: SorneProblemsof aCooperativeOrganisation,CooperativesResearchUnit, Open

University,Milton Keynes,1978.
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Paraaproximarseal conceptode sociedadcooperativahayquepartir de su carácter

empresarial,comoempresaprivaday de participación.Peroademássehande precisar

algunascaracterísticasquela diferencian:por serunasociedadde personas,porseruna

empresade empresariosy por constituirunaforma de asociacionismodemocrático.

1.1.2.1.2.6.1.1.La sociedad

cooperativacomo sociedad

de personas.

La sociedadcooperativa esuna sociedadmercantil a la que sela denominade “personas”

paradiferenciarlade la sociedadde capitalconvencional,enla queel establecimientode

los objetivos se hacecon baseen el pesode cadasocio en el capitalsocial.

Lo cierto es,que “todas lasorganizacionesempresarialesson “de personas”y captan

capitalesfinancierosparautilizar mediosparapoderdesarrollarel procesode producción

y distribuciónquelas caracteriza”45;la diferenciaentreunasy otrasresideen el

fUndamentoparala fijación de los objetivos;queen el casode la sociedadcooperativa,

esdemocrático,independientementedel capital prestadopor los socios.

1.1.2.1.2.6.1.2.La sociedad

cooperativacomo empresa

de empresarios.

La sociedadcooperativa esunaempresade empresarios,en laqueéstos,los socios,

participanen el fUncionamientode aquélla.En efecto,los sociosparticipanen los tres

tipos de flujos: en los flujos financieros,aportandocapital; en los flujos reales,como

JE. SAILLANT: TheoriePuredele Cooperative,CooperativedInformationet Edition Mutualiste,
Paris, 1983.

A. VARGAS SÁNCHEZ: La identidadcooperativoy la cooperativacomoempresa:lucesy sombras,
RevistadeEstudiosCooperativos(REVESCO),N. 61, 1995, Pp. 179-191.

~ C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Precisiones...,opuscit, p. 160.
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consumidoreso comoproveedores,en el procesode produccióny distribuciónde bienes

y servicios;y en los flujos informativo-decísionales,estableciendodemocráticamentelos

46objetivos

Contodo, sepuededefinir a lasociedadcooperativacomounaempresa“de empresarios

-por tanto, queasumenriesgos,emprenden,innovany se comprometenen el proceso

productivo-;perotambién,en las quelos socios,paraserlo, tienenqueparticiparen el

procesoproductivo, enel financieroy, democráticamenteen el procesode tomade

“47

decisiones

1.1.2.1.2.6.1.3.La sociedad

cooperativacomo forma de

asociacionismodemocrático.

La sociedadcooperativaconstituyeunaforma de asociacionismodemocrático

aplicableacualquierprocesoeconómicode produccióny distribuciónqueseacomete

con sentidoempresarial,agrupandoa personasquecumplenlos requisitostécnicospara

que eseprocesotengalugar, independientementede su clasesocial,raza,sexo,renta

personaly patrimonio”48,en la quelos objetivosseestablecende manerademocrática.

1.1.2.1.2.6.1.4.La sociedad

cooperativa como fórmula

jurídica.

La sociedadcooperativaesunafigura jurídicacontempladaen la legislaciónestataly en

las distintaslegislacionesautonómicasenmateriade sociedadescooperativas;y quese

contieneen el siguientecuadro.

46 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ: La concentracióneconómico-empresarialde las

cooperativas,Proyecto de Investigación, presentado para el Concurso a Cátedra de
UniversidaddelaUniversidadComplutensedeMadrid, Madrid, 1989.

C. GARCÍA-GUTIERREZFERNANDEZ: Elproblema...,opusdt..
C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNANDEZ:La economíasocial..,opuscit, p. 197.

48 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Precisiones...,opusdL, p. 155.
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Ámbito territorial El conceptodesociedadcooperativa

ComunidadAutónoma
49de Andalucía

“Es sociedadcooperativaaquellaquerealizacualquieractividadeconómico-social
licita parala ayudamutuaentresus miembros,al serviciodeéstosy de la
Comunidad,mediantela aportacióny actividadde todossussociosconarregloa
los principiosy disposicionesdeestaLey”.

ComunidadAutónoma
de Cataluña50

“Las cooperativasson sociedadesque,con plenaautonomíay bajo losprincipiosde
libre adhesióny debajavoluntaria,con capitalvariabley estmcturay gestión
democráticas,asocianapersonasnaturaleso jurídicasquetienenintereseso
necesidadessocio-económicascomunes,y quese proponenmejorarlasituación
económicay socialde suscomponentesy del entornocomunitarioenel quese
mueven,desarrollandounaactividadempresarialde basecolectiva,enlaqueel
serviciomutuoy laaportaciónpecuniariaa todoslos miembrospermitancumplir
unafúnciónquetiendaa mejorarlas relacioneshumanasy aanteponerlos
interesescolectivosa todaideadebeneficiopanicular”.

ComunidadAutónoma
del PaísVasco51~

“La cooperativaes aquellasociedadquedesarrollaunaempresaquetienepor
objeto prioritario lapromociónde las actividadeseconómicasy socialesdesus
miembrosy lasatisfacciónde sus necesidadesconla participaciónactiva de los
mismos,observandolos principiosdel cooperativismoy atendiendoa la
comunidadde su entorno”.

ComunidadAutónoma
de Valencia52

“A losefectosde estaLey es cooperativala agmpaciónvoluntariadepersonas
fisicas,y enlas condicionesdela Ley,jurídicasal serviciode sussocios,mediante
laexplotaciónde unaempresacolectivasobrelabasede la ayudamutua,la
creaciónde un patrimoniocomúny laatribuciónde los resultadosde laactividad
cooperativizadaa los sociosenfuncióndesu aportaciónen dichaactividad”.

ComunidadForal de
Navarra53

“Las cooperativasson sociedadesque,ajustándoseen suorganizacióny
funcionamientoa los principiosformuladospor la AlianzaCooperativa
Internacionalenlos términosestablecidoen lapresenteLey Foral, realizan,en
régimendeempresaen común,cualquieractividadeconómico-socialal serviciode
sus miembrosy eninterésde lacomunidad”

54
Estado español

“Las CooperativassonSociedadesque,con capitalvariabley esimeturay gestion
democráticas,asocian,en régimendelibre adhesióny bajavoluntaria,a personas
quetienenintereseso necesidadessocio-económicoscomunes,paracuya
satisfaccióny al serviciode la comunidaddesarrollanactividadesempresariales,
imputándoselos resultadoseconómicosa los socios,unavezatendidoslos fondos
comunitarios,en funciónde la actividadcooperativizadaquerealizan”.

Cuadro ¡.2.
El conceptode sociedadcooperativaenel ordenamientojurídicoespañol

49COMUNmAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: LEY 2/1985...,opuscit., artículo 2
50COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992...,opuscit,

artículo 1.
~ COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL pAIS VASCO: LEY 4/1993...,opus dt., artículo 1.
52 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opus cd., artículo 2; modificada por

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opuscit, articulo primero.
~ COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1996...,opus cd., artículo2.
~ ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscd., artículo 1.1. Aplicable donde no haya legislaciónautonómica y

con caráctersubsidiario donde haya legislación autonomíca.
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1.1.2.1.2.6.1.4.1.La

discusiónsobreel

carácterjurídico de la

sociedad cooperativa.

El criterio de distinciónentreel caráctercivil y el mercantil de la sociedad cooperativa no

aparecesuficientementeclaroen el ordenamientojurídico español.Sin embargo,segúnel

Código de Comercio” se consideran mercantiles las sociedades que hayan adoptado una

de las formasprevistaspor el mismo y porlas leyesespeciales:las sociedadescolectivas,

las sociedadescomanditarias,las sociedadesde responsabilidadlimitada y las sociedades

anónimas;estassociedadesdebeninscribirseen el RegistroMercantil, mientrasquelas

sociedadescooperativasdebeninseribirseen el Registrode Cooperativasdel Ministerio

de Trabajoy AsuntosSociales56.

Tambiénregulael Códigode Comercioque“Las Compañíasmutuasde seguroscontra

incendios,...,y las Cooperativasde producción,de créditoo de consumo,sólo se

consideraránmercantiles,y quedaránsujetasa las disposicionesde esteCódigo, cuando

sededicarenaactosde comercioextrañosa la mutualidad...

En el caso,de quelas sociedadescooperativastuvieranla consideraciónde empresas

mercantiles,tendríanun marcolegislativohomogéneo,ya queel Estadotiene

competenciasexclusivassobrela legislaciónmercantil58;evitandola actualproliferación

de leyesen materiacooperativaporpartede lasdistintasComunidadesAutónomas

españolas.

Sin embargo,soncadavezmástratadistasdel DerechoMercantil los que defiendenel

caráctermercantilde la sociedadcooperativa59.Abundandoen estalínea,tras la

~ ESPAÑA: CódigoComercio,BoletínOficial del Estado,ColeccióndeTextosLegales,Madrid, enero,

1993,artículo 116.
56 ESPAÑA: LEY 3/1987 opus cii., estableceen suartículo6 que “la sociedadcooperativaquedará

constituiday tendrápersonalidadjurídicadesdeel momentoen quese inseribaenel
correspondienteRegistrode Cooperativas...”.

~ ESPAÑA: CódigoComercio,opus cii., artículo124.
~ ESPAÑA: CONSTITUCIÓNESPAÑOLA,B.O.E., del 28 de diciembrede 1978,artículo149.1.60.
‘~ A esterespectopuedeverse:
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Sentenciadel Tribunal Constitucional72/1983,de 29 dejulio60, queestablecíaquelas

sociedadescooperativasno teníancarácteríntegramentemercantil,sehan promulgado

dosnormasque modificanla Ley 3/1987,Generalde Cooperativas,en lo referenteal

depósitode las cuentasanualesy a la legalizaciónde los libros socialesporpartedel

RegistradorMercantil61.

Además,el Reglamentode Cooperativasde Crédito62determinaquelas sociedades

cooperativasde crédito quedansometidasa la legislaciónlaboraly mercantil y alas

normasde ordenacióndel crédito, de dondesepuedeconcluir la consideraciónde las

sociedadescooperativascrédito comosociedadesmercantiles;lo quequeda,de nuevo,

ratificadocon la promulgaciónde la Ley de las Sociedadesde Responsabilidad

Limitada63quefacilita la transformaciónde unasociedadmercantil, la sociedadde

responsabilidadlimitadaen una sociedadcooperativay viceversa.

J. DI VARGARTEIZ-ARRUECOA:Régimenjurídico de las sociedadescooperativas,Universidad
de Deusto,Bilbao, 1987.

1. GÓMEZ: Sobrela mercantilidaddelascooperativas,Revistade DerechoMercantil, N. 137,
1975,pp. 301-346.

E. VICENT CHULlA; N. PAZ CANALEJO: Comentariosa laLEY deCooperativas,Civitas,
Madrid, 1989.

E. VICENT CHULLA: Perspectivajurídica de la economíasocialen España,CIRIEC-Espai~a, N. 2,
octubre-diciembre,1987, Pp. 15-43.

60ESPAÑA: SENTENCIADEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL N. 72/1983.de29 dejulio, en
relaciónconel Recursode InconstitucionalidadN. 201/82, interpuestopor el Presidentedel
GobiernocontraíaLEY 1/1982,de II defebrero,del ParlamentoVasco,B.O.E.,del 18 de
agosto.

61 ESPAÑA: INSTRUCCIÓNde 26 dc juniode 1996,dc laDirección Generalde los Registrosy
Notariado,sobrela legalizacióndelos librosy depósitodelas cuentasde las entidadesjurídicas,
B.O.E.del 9 dejulio.

ESPAÑA: LEY 10/1992,de30 de abril, de MedidasUrgentesdc ReformaProcesal,R.O.E.del 5 de
mayo,porla quesedeclarala modificacióndel art. 90.3 de la LEY 3/1987,Generalde
Cooperativas,DisposiciónFinal Tercera.Quedaredactadocomo sigue: “Todos los libros
socialesseránlegalizadospor el RegistradorMercantil del domicilio de la Cooperativaen los
términosprevenidosporel Reglamentodel RegistroMercantil”.

62 ESPAÑA: REAL DECRETO84/1993...,opusciÉ.
63 ESPAÑA: LEY 2/1995,de 23 de marzo,de SociedadesdeResponsabilidadLimitada,B.O.E. del 24.
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1.1.2.1.2.6.1.5. Unareferenciaala

sociedadcooperativa
64

europea

El primeranteproyectodel estatutode la sociedadcooperativaeuropeaseproduceen

1975, promovidopor: el ComitéGeneralde las CooperativasAgrarias, la Organización

Europeade las Cooperativasde Consumidoresy la Unión de Gruposde Comprade
65Cooperativasde Detallistasde Europa

Debidoa las disparidadesde las legislacionesnacionalesde los Estadosmiembros,en

materiade sociedadescooperativas,el estatutode la sociedadcooperativaeuropeasurge

comoun intentode armonizarlas distintaslegislaciones;pretendiendoestablecerun
66cuerpocomúnde normasindependientesde los Estadosmiembros

Con todo, el estatutodela sociedadcooperativaeuropeaseconformacomounafórmula

jurídicaparala cooperacióntransnacionalen el ámbitode la Unión Europea,con el

objeto de satisfacerlas necesidadesde sussociosy de fomentarsusactividades

económicasy socialesdesarrolladas.

La sociedadcooperativaeuropeaseconstituyecon cinco personasfisicas, o condos

entidadesjurídicas,queresidanal menosendosEstadosmiembros.

64 Conbaseen:

COMUNIDADESEUROPEAS:Propuesta Modificada de la Comisión,de 6 dejuliode 1993,del
Reglamento(CEE)del Consejoporel que seestableceelEstatutode la SociedadCooperativa
Europea,D.O.C.E.N. C 236del 31 deagosto.

COMUNIDADES EUROPEAS: PropuestaModificada de la Comisión, de 6 dejulio de 1993, de
Directivadel Consejopor laquese completael Estatutodela SociedadCooperativaEuropeaen
lo querespectaal cometidode los trabajadores,D.O.C.E.N, C 236 del 31 de agosto.

R. DABORMIDA: El estatutode la sociedadcooperativaeuropea:evolución,actualidady
perspectivas,CI1UEC-Espafla, N. 17, diciembre, 1994, pp. 121-145.

G. FAJARDO GARCÍA: La armonizaciónde¡a legislacióncooperativaen lospaisesde la
ComunidadEconómicaEuropea,CIRIEC-España, N. 17, diciembre, 1994,Pp. 39-119.

J.M. MONTOLIO HERNÁNDEZ: Legislacióncooperativaen laComunidadEuropea,Instituto
NacionaldeFomentode la EconomíaSocial (INFES),Madrid, 1993.

B. PIOT: Estatutoseuropeosde la sociedadcooperativaeuropea(S.C.E.),de la asociaciónydela
mutualidad,CIRIEC-Espafla, N. 17, diciembre, 1994, pp. 13-38.

65COMITE DE COORDINATION DES ASOCIATIONS DE COOPÉRATIVES DE LA CEE:
Propositionde Réglementdu ConseilPortantStatutdela SociétéCoopérativeEuropéenne,
Document de Travail, DocumentFinal du 12/10/1990.

66 G. FAJARDO GARCÍA: La armonización...,Opustít.
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Las entidadesjurídicasespañolasquepuedensersociosde una sociedadcooperativa
67

europeason

• las sociedadescooperativas.

• las sociedadesanónimaslaborales.

• las mutuasde seguros.

• las mutualidadesde previsiónsocial.

No seconsiderancomo posiblessociosde la sociedadcooperativaeuropeaa las

sociedadesagrariasde transformacióny a las cofradíasde pescadores,por lo menosen

su últimaredacción.

En el momentode escribirestaslíneas68,el estatutode la sociedadcooperativaeuropea

seencuentraenfasede discusiónporel Consejode Ministros, despuésde haberpasado

porel ParlamentoEuropeoy el ConsejoEconómicoy Social. Portanto, su aprobación

definitivano parecemuy lejana.

1.1.2.1.2.6.2.El origeny la evoluciónde la
69

sociedadcooperativa

67 COMUNIDADESEUROPEAS:Propuesta Modificada de la Comisión, de 6 dejulio de 1993,del
Reglamento(CEE) del Consejo...,op:s cii., anexo.

68 Septiembrede 1996.
69 Esteepígrafeseharealizadoconbaseen:

A. ANTONI.: CharlesFourier et lesCooperateurs,RevuedesÉtudes Coopératives,N. 170, 1972.
E. BALLESTEROPAREJA: Economíasocial.,,,opustít.
M. BRUGAROLA MAS: Doctrina y sistemáticacooperativa, Sal Terrae, Santander, 1962.
J.L. HERRANZ GUILLÉN: Reflexionespara una teoria de/acooperación:el cooperativismocomo

casoespecialde cooperaciónorganizada,Revistadc Estudios Cooperativos (REVESCO), N.
60, diciembre,1994,Pp. 35-53.

IL. HERRANZ GUILLEN: Losprincipioscooperativos:ayeryhoy,PonenciapresentadaalColoquio
InternacionalLos principios cooperativosen la Europaactual,AlianzaCooperativa
Internacional-CentroInternacionalparala Investigaciónen la EconomíaPública,Socialy
Cooperativa,Sevilla, 2 y 3 demayo, 1994.

G..l. HOLYOAKE: Historia delesEquiiaMe PioneersdeRochdale,FundacióRoca i Galés,
Barcelona,1983.Versiónencastellano:Historiadc los pionerosdeRochdale,Centro
NacionaldeEducaciónCooperativa,garagoza,1975.

P. LAI’vIII3ERT: La doctrinacooperativa,Intercoop,BuenosAires, 1975.
D.B. PINHO: Evolución del pensamientocooperativista,INTERCOOP,BuenosAires, 1987.
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La evoluciónde la sociedadcooperativaseha desarrolladoentresetapasdiferenciadas:

1.1.2.1.2.6.2.1.El pensamiento

cooperativoy asociativo.

A partir del sigloXIX sedesarrollaronun conjuntode corrientesfilosófico-políticas:el

socialismoutópico,el anarquismoy la doctrinasocialde la iglesia; que surgentrasla

SegundaRevoluciónIndustrialcomoréplicaa la opresióndel capitalismo.

Entrelos representantesde estascorrientes,sepuedendestacar:RobertOWEN, Charles

FOURIER, Claude-HenriSAINT-SIMON, Louis BLANC, PierreJosephPROUDHON

y PhilippeBUCHEZ.

1.1.2.1.2.6.2.2.La constituciónde la

primerasociedad

cooperativa: la Rochdale

SocietyofEquitable

Pioneers.

Los estatutos de la primerasociedadcooperativa,la Rochd.aleSocietyofEquitable
70Pioneers,constituidael 24 de octubrede 1844, hacecientocincuentay dosanos , en

Rochdale,Manchester,(Inglaterra),sientanlas basesideológicasdel desarrollo

cooperativo:contienenla primeraformulaciónde los denominadosprincipios

cooperativos.

J.J. SANZ JARQUE: Cooperación.Teoríay prácticade las sociedadescooperativas,Universidad
PolitécnicadeValencia, 1974.

70 Estaslíneasseescribenen 1996.
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1.1.2.1.2.6.2.3.Las principales

tendenciascooperativas.

Tras laconstituciónde laprimerasociedadcooperativasurgenalgunascorrientesde

pensamiento,quevan conformandoel pensamientocooperativo.Entreestasnuevas

corrientesdepensamientocabendestacar:

a.-La corrientealemanao escuelano exclusivista,cuyaideaesla consideracióndel

movimientocooperativocomounaorganizacióneconómicaquepuede

sobrevivir al lado de otrasorganizaciones.Su principal representantees

FriedrichWilhelm RAIFFEISEN,quien creóun sistemade crédito
71

cooperativo

b.- La corrientefrancesao escuelaexclusivista,cuyaideaesla consideraciónde la

sociedadcooperativacomo únicaorganizaciónválidaquedebehaberen la

sociedad.SuprecursortbeCharlesGUIDE, propulsorde la soberaníadel

consumidory de la supresiónde intermediarios.

721.1.2.1.2.6.3.Los principios cooperativos

71 Sobreesteaspectopuedeverse:

R.J. PALOMO ZURDO: La bancacooperativaen Europa,Unión Nacional de Cooperativasde
Créditoy AsociaciónEspañolade CooperativasdeCrédito,Madrid, 1995,559 Pp.

72 Paraun estudioespecíficodelos principioscooperativospuedeverse:

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL: La décadadel desarrollocooperativo1971-1980,
Alianza CooperativaInternacional,Londres,1982.

S.A. BOOK: Cooperativas,valoresfundamentalesyprincipioscooperativos,CIRIEC-España, N. 9,
diciembre, 1990, Pp. 15-30.

J.C.CRAIG; 5K. SAXENA: A Critica/AssesmentofIhe CooperativePrincipIes, Working Papers,
V. 3, N. 2, CooperativeCollegeof Canada,Saaskaton,1984.

C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Lassociedadescooperativasde derechoy lasdehecho
conarreglo a losvaloresya losprincipiosdel Congresode laAlianzaCooperativa
InternacionaldeManchesteren 1995: Especialreferenciaa lassociedadesderesponsabilidad
limitadareguladasenEspafla,Revista de EstudiosCooperativos(REVESCO),N. 61,
diciembre, 1995,Pp. 53-87.

C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Precisiones...,OpusciÉ.
C. GARCÍA-GUTIERREZ FERNÁNDEZ: E/problema...,opusciÉ.
J.L. IIERRANZ GUILLEN: Losprincipioscooperativos«.,opuscii..
INTERNATIONAL COOPERATIVEALLIANCE: TheInternationalCo-operativeAlliance

Statementen dic Co-operativeIdentity, XXXI CongressInternationalCooperativeAlliance,
Manchester,September,1995.

P. LAMBERT: Los principios cooperativosy la Alianza CooíerativaInternacional,Centro
NacionaldeEducaciónCooperativa,Zaragoza,1975.

20



Los principioscooperativossonlas reglas,las normas,las guíasde comportamiento,y

tambiénlos objetivosespecíficosgenuinos,queestablecenel funcionamientoy desarrollo

delas sociedadescooperativas.Los principioscooperativosconviertenlos valoresde

libertad,justicia, igualdad,democraciay solidaridad,en normasde funcionamiento73;

siendoimprescindiblela aplicaciónde los principioscooperativosparaconsiderarauna

sociedadcomo cooperativa.

La sociedadcooperativacomo empresa,ha de guiarseparapodersobrevivir, no sólo por

los principios cooperativos,sino tambiénpor los principios de laempresa.Estosdos

tipos de principios no sonincompatibles,sino quepor el contrariosecombinande

maneraeficientedentrode la sociedadcooperativa74:partiendode la baseparticularde

susprincipios y en relacióncon susfines’5.

Las reglasde organizacióninternasde la primerasociedadcooperativahansido

formuladasporla AlianzaCooperativaInternacional,lo que seconocecomoprincipios

cooperativos.Desdela creacióndc estainstituciónen 1895, a travésde sucesivos

congresossehanido modificando76los principioscooperativos,adaptándosealos

requerimientosy a las necesidadesde las sociedadescooperativas.

C. LEONARDELLI: Cooperazione.Origini, Principí,Organizazione,Ordinamentoe
Funzionamentodelle SocietáCooperative,FederazioneConsorziCooperativi,Trento, 1979.

A. MARTÍNEZ CHARTERINA: Losvaloresy losprincipioscooperativos,Revista de Estudios
Cooperativos(REVESCO), N. 61,diciembre, 1995, pp. 35-45.

J.L. MONZÓN CAMPOS:Principioscooperativosy realidadcooperativaen España,enMONZÓN
CAMPOS, J.L.; ZEVI, A. (Directores): Cooperativas,mercado,principios cooperativos,
CIRIEC-Espafla,Valencia, 1994,pp. 109-126.

U.U. MUNKNER: Losprincipioscooperativosyelprogresosocial, CIRJEC-España, N. 9,
diciembre,1990,pp. 149-164.

“ C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Elproblema...,Opusoit, p. 103.
~ C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: La concentracióneconómico-empresarial...,opuscii..
~ SA. BÓÓK: Coo,nerafivas...,opusoit, p. 19.
76 La primerarevisiónde los principioscooperativosse realizó enel 150 CongresocelebradoenParísen

1937; la segundaenel 230 Congresodc Vienaen 1966;la tercera,y última, enel 310 Congreso
deManchesteren 1995.
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1.1.2.1.2.6.3.1.Los principios

cooperativosvigentesen la

actualidad77.

La actual formulaciónde los principioscooperativospretendeadaptarlas sociedades

cooperativasala realidadactual; teniendoen cuentaque ‘los principios cooperativos

definidoscomoelementosdinámicos,sonrelativos,en la medidaen que debenser

diseñadosde unamaneranuevaporcadageneración,e interpretados,por ésta,de
gisacuerdoconlas exigenciasquese presentaráncomo nuevasen su momento

1.1.2.1.2.6.3.1.1.El principio

de puertaabierta.

El principio de puertaabiertahacereferenciaa la libertady voluntariedadde entraday

salidade los sociosparala participaciónen los procesosde produccióny distribución,

ambosde bienesy servicios.

La libertad de entradasignifica queno puedehabervetosparasersociode una sociedad

cooperativapor razonesde religión, raza,sexo,etcétera;esdecir, por razonesajenasala

participaciónen laactividadcooperativizada79.Perohaylimitacionesa la entradade

sociospor razonestécnicaso productivas;esel caso,por ejemplo,de unasociedad

cooperativade viviendas80,debidoa quehay un númeromáximode viviendasa

construir,o, el de unasociedadcooperativaagraria,en la quehay unarestricciónala

capacidadproductiva81.

~‘ INTERNATIONAL COOPERATIVEALLIANCE: TheInternationalCo-operativeAlliance...,
Opus ciÉ.

~ Rif MUNKNER: Losprincipioscooperativos...,opusciÉ, p. 153.
‘~‘ C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Elproblema...,OpusciÉ.
~ Paramásdetallever:

AP. GOMEZ APARICIO: Análisis dc los aspectosfinancieros de la sociedadcooperativade
viviendas en España. (Especial referenciaal marco financiero que lascondiciona: el
mercado hipotecario y la financiación privilegiada en materia de viviendas.Un estudiode
administraciónde empresas),ConsejeriadeEconomíade la Comunidadde Madrid, Madrid,
1993,290 Pp.

~ Paraun detalleconsúltese:
P. BEL DURAN: Análisis de los flujos financicros..., opuscd..
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Por otro lado, debidoa las consecuenciasnegativasque conlíevala libertadde salidadel

socio sobrelos flujos reales,por la falta de suministroy/o consumode bienesy servicios,

y sobrelos flujos financieros,por la posibledescapitalizaciónde la sociedadcooperativa;

éstasueleestableceralgunascondiciones:la obligatoriedadde permanenciade los socios

en la sociedadcooperativa,por un períodode tiempo;y la dilaciónen la devoluciónde

las aportacionesal capitalsocial,estableciéndoseen su casounacuantíaa devolver

menorsegúnlacausaqueprovocala salidadel sociode la sociedadcooperativa.

1.1.2.1.2.6.3.1.2.El principio

de democraciaen la

tomade decisiones.

Esteprincipio propugnala participacióndemocráticade los socios(un miembro,un

voto) en el procesode fijación de los objetivosde la sociedadcooperativa.

Estaparticipacióndemocráticaen los flujos informativo-decisionaleseslo queconfiereel

carácterpersonalista,y diferenciaa la sociedadcooperativarespectodel restode las

sociedadescapitalistasconvencionales;siendoprecisamente,estaparticipación

independientede las aportacionesal capitalsocialquerealicenlos socios,teniendoéste

la consideraciónde instrumentode produccióno de financiación.

La asambleageneralesel órganoa travésdel cual los sociosparticipan

democráticamenteen el establecimientode los objetivosde la sociedadcooperativa.Pero

estaparticipación,sesustentaen la participaciónefectivade los sociosen los flujos

realesdeproduccióny distribuciónde bienesy servicios.

1.1.2.1.2.6.3.1.2.1.El voto

plural ponderado.

Es conveniente,queno necesario,conseguirla homogeneidaden la contribucióndelos

sociosa los procesosrealesde produccióny distribuciónde bienesy servicios,parade
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estamaneraevitar problemasde poderficticio, quederivaríanen el establecimientodel
82

voto plural ponderadoen el procesode tomade decisionesde la sociedadcooperativa

La implantacióndel voto plural ponderadosuponequela participaciónde los sociosen

el establecimientode los objetivosesffinción de su contribuciónal procesode

produccióny distribución de bienesy serviciosen la sociedadcooperativa.El voto plural

ponderadopretendeajustarel equilibrio entreel riesgo económicode los sociosporsu

contribuciónal procesoproductivo;en definitiva sepretendedistinguir a los socios

involucradosde los sociosno involucrados.De no serasí, sepropugnaríael no aportara
83

la sociedadcooperativamásde lo que aportala mayoría

El voto plural ponderadodesvirtúala democraciaen la fijación de los objetivos,debidoa

‘que lo que caracterizay diferenciaa la sociedadcooperativade primergradode otras

empresascapitalistasesprecisamentela democracia,en sentido estricto,de los

participantesen el procesode produccióny distribución;si estoesasí, esnecesario
n84preservarel voto simple

Con todo, esnecesariodefinir unosrequisitosoperativos,es decir, establecerunos

mínimosde participaciónde los sociosenlos flujos realesde produccióny distribución85.

En el casode las sociedadescooperativasde segundogrado,esnecesarioteneren cuenta

que“. . no son cooperativas,sino agrupaciones-temporaleso no, de interéseconómicoo

no, perosiemprefi.íncionales-empresarialesde cooperativas,con determinadosfines;

,86pero no soncooperativasen sentidoestricto

82 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:La economíasociaL..,opus cii., p. 203.

~ C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ; AP. GÓMEZ APARICIO; R.J. PALOMO ZURDO:
Estudiodela normativarecientede lassociedadescooperativasdecrédito españolas,
Actualidad Financiera, N. 25, semanadel 21 al 27 dejunio de 1993,pp. f-179 a f-212, pp. f-
191 af-192.

~ C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: La economniasocial..., opusciÉ.
86 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Laspersonasjurídicas comosociosdelassociedades

cooperativasdeprimergrado o cooperativaspropiamentedichasenEspaña:necesidaddeuna
revisión legal, Revista dc Estudios Cooperativos(REVESCO), N. 60,diciembre, 1994, Pp.
61-75.
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Los criteriosquesepuedenutilizar paraponderarel voto son87: laparticipaciónen la

actividadcooperativizaday el númerodesociosqueintegranla sociedadcooperativa

asociada.

1.l.2.1.2.6.3.1.3.El principio

de participación

económicade los

socios.

El contenidode esteprincipio hacereferenciaadesaspectos:

• Lajusticia en la distribuciónde los resultados.

• La limitación del interésparalas aportacionesde capital.

1.1.2.1.2.6.3.1.3.1.La

justiciaen la distribución

de los resultados88.

La sociedadcooperativaha sido consideradacomo unasociedadsin fin de lucro, debido

a laasimilacióndel términolucro comosinónimode explotacióno beneficio.

La distribuciónde losexcedentesentrelos socios,silos hubiera,debesertal que no se

permitaqueunossociossebeneficienacostade otros; es decir, queunosno se lucren

del restode los socios.En efecto,el excedenteobtenido,unavezcubierto el pagode

intereses, la dotación de los fondos obligatorios y el pago de impuestos se distribuye

entrelos sociosen proporcióna la participaciónrealizadaporcadauno alaactividado

servicioceoperativizado.Es decir, quela gananciao pérdidasedistribuyesegúnel valor

realmenteaportado por cada uno de los socios; y no según la aportación realizada al

capital socialde la sociedadcooperativa.

~ ESPAÑA: LEY 3/1987...,OpusciÉ, articulo47.2.
~ C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Precisiones...,opusdt, p. 159.
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1.1.2.1.2.6.3.1.3.2.La

limitación del interéspara

las aportacionesde

capital.

La limitación del interésparalas aportacionesde capitalexpresala posibilidadde
89remunerarel capital social, que es un préstamode los sociosa la sociedadcooperativa

siendo,en todocaso, estaremuneraciónlimitada.Estalimitación insisteen la fbnción

subsidiariadel capital social en estetipo de empresa.

Por otro lado, sepretendequeel sociomásbeneficiado,seael quemásparticipaen el

procesoreal y no el queaportemáscapital, parade estamaneraevitar la pérdidade la

esenciade la sociedadcooperativa.

La estructuradel tipo de interés,con el queseremuneraalas aportacionesal capital

social, en el Estadoespañolse componede un tipo de referenciamásunabandamáxima

de puntosporencima,En lasituaciónlegal actual, el tipo dereferenciaes el tipo legal del
00

dinero en el ejercicio másseispuntos

Estanuevasituación,quesuponeunaconsiderablemejora,respectoa las situaciones

legalesanteriores,hacemásatractivoslospréstamosde los sociosa la sociedad

cooperativa9t,pudiendo asícompetir conotrasformasde ahorroquehayen el mercado.

~ C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:Estudiodelrégimeneconómicoy de la contabilidaddela
empresacooperativaen relaciónconla LEY3/1987, de 2 deabriL Generalde Cooperativas,
Revistade EstudiosCooperativos(RIEVESCO),Ns. 54 y 55, octubre,1988,Pp. 169-224,Pp.
202-207.

~ ESPAÑA: REAL DECRETO84/1993...,opuscii., articulo 12.2, 20 párrafo.
ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., articulo76.

~ C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ; AP. GÓMEZ APARICIO; R,J. PALOMO ZURDO:
Estudiode la normativareciente...,opusciÉ, pp. f-191-f-192.
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1.1.2.1.2.6.3.1.4.El principio

de autonomiae

independencia.

Esteprincipio establecequelas sociedadescooperativasson organizacionesautónomas,

controladaspor sussocios.

Las sociedadescooperativas,conservandosuautonomíae independencia,pueden

realizaracuerdosy/o conveniosconcualquiertipo de organizaciónparael desarrollode

susfines.

1.1.2.1.2.6.3.1.5.El principio

deeducacióny

formación.

Segúnestareglala sociedadcooperativaha de contribuir a la educacióny formaciónde

sus sociosy susasalariados,y al fomentodel cooperativismo.Se pretendemejorartanto

las habilidadestécnicas,comola culturaempresarialgenéricay propiade los socios.

92

La educacióny la formación,entendidascomo un procesode adoctrinamiento

pretendeconseguirunamayor implicacióndel socioen su participación,en todoslos

sentidos,en la sociedadcooperativa.

La educacióny la formaciónsepuedeclasificarconbaseen doscriterios:

a.- Segúnel tipo de conocimientos:

• Empresariales,comúnacualquiertipo de empresa.

• Cooperativos,enrelaciónconla filosofia y cultura propiade estetipo de

empresas.

92 1-1. MLNTZHERG: La estructuración..., opuscii., p. 129,
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b.- Segúnel tipo de agentesaquien va dirigida, distinguiendo:

• Sociosy asociados.

• Personalde la propia sociedadcooperativa:asalariadosy directivos.

• Personalno vinculadodirectamenteconla sociedadcooperativa.

La aplicacióndel principio de educaciónseconcreta,en suvertientefinancieray en el

Estadoespañol,en ladotacióndel denominado“Fondo de Educación Promoción”.

1.1.2.1.2.6.3.1.6.El principio

de intercooperación93.

La intercooperaciónes un principio quepropugnala colaboraciónentrelas sociedades

cooperativasparaintentarmejorarel desarrollode las mismasy de los interesesde sus
94

socios;convirtiéndoseenunaestrategiaespecíficabuscandoel efectosínergíco

1.1.2.1.2.6.3.1.7.El principio

de interéspor la

comunidad.

Las sociedadescooperativasdebenintentarfomentarel desarrollode la comunidaden la

querealizansuactividad, procurandoserrespetuosasconel medioambiente.

Esteprincipio “abreunasperspectivassugestivas:los socios,proveedoreso

consumidores,en tantoqueradicadosen un territorio y miembrosde unacomunidad

determinada,sevenafectadosdirectamentepor el efectodepredadorqueellos mismos

puedenocasionarporsu contribuciónal procesode produccióno de consumo,

~ A esterespectover:
C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: La concentracióneconómico-empresariaL..,OpusciÉ.
A. MARTÍNEZ CHARTERINA: Análisis de la integracióncooperativa,UniversidaddeDeusto,

Bilbao, 1990.
~‘ A esterespectover el epígrafe3.2.2. Lasnecesidadesespecíficas:el principiocooperativode

intercooperación,PP. 209-211.
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respectivamente,en el queparticipany quecontrolandemocráticamente”95;portanto,

hande tomardecisionesqueconsiderenestosefectos.

1.1.2.1.2.6.3.2.Los principios

cooperativosy su inclusión

en la legislaciónsobre

sociedadescooperativas.

La legislaciónespañola,tanto ladel Estadoespañolcomola de las Comunidades

Autónomascon competenciasen materiade sociedadescooperativas,hanincluido en su

articuladolos principios cooperativos,de maneraexpresao tácita, tal y comosecontiene

en el siguientecuadro.

95

C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Lassociedadescooperativasde derecho...,opuscii., p.
68.
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Ámbito
territorial

Los principioscooperativos

Comunidad
Autónoma

de
Andalucía96

“Los principiosgeneralesqueinformanla constitucióny funcionamientodelas sociedadescooperativas
andaluzasson los siguientes:
a)Libre adhesióny bajavoluntaria.
b) Variabilidaddelcapitalsocialy del númerodesocios.
e)Igualdaddederechosy obligacionesentrelos socios.
d) Gestióny control democrático.
e)Interésvoluntarioy limitado a lasaportacionesal capitalsocial.
1) Participaciónenlos excedentes,enproporciónala actividaddesarrolladaenla cooperativa.
g) Educacióny formacióncooperativadesusmiembrosy difusiónen lacomunidaddel espíritu

cooperativo.
Ii Promocióndelasrelacionesintercoo ertivas arael meor serviciodesusinteresescomunes”.

Comunidad
Autónoma

deCataluña9’

“Las cooperativasseajustaránalos siguientesprincipios:
a)No puedendependerdeningunaorganizaciónpolítica, religiosao sindical.
b) Debenrespetarla igualdaddederechosy obligacionesdetodoslos socios...
e)La distribuciónde los excedentesseráproporcionala la participacióndecadaasociadoen las

operacionessociales.
d) El interésalasaportacionessociales,si seacuerdaestablecerlo,serálimitado.
e)El establecimientoderelacionesintercooperativasesnecesarioparala consolidacióny desarrollo

delascooperativasy delmovimientocooperativo.
1) La formacióny la promocióncooperativasseránsiempreobjetobásicode la sociedadcooperativa”.

Comunidad
Autónomadel
PaísVasco98

“La cooperativadeberáajustarsu estructuray funcionamientoa losprincipioscooperativos,queserán
aplicadosenel marcode lapresenteLey”.

Comunidad
Autónoma

deValencia99

“La Cooperativatendráqueinspirarseenlosprincipios cooperativosformuladospor la Alianza
CooperativaInternacionaly quea efectosdeestaLey sonlos siguientes:

1. Libre adhesióny bajavoluntariadelos socios.
2. Autonomía,gestióny control democráticoseigualdaddederechospolíticos y economícosentrelos

socios.
3. Remuneraciónlimitadaa lasaportacionesacapitalsocialenel casodequelos Estatutossociales

la establezcan.
4. Derechodc los sociosa participarcii la distribucióndelos excedeíítesdeejercicioenproporcióna

los servicioscooperativosutilizados,si la Asambleageneralacuerdasu distribuciónalos socios.
5. Educacióny promocióncooperativa.
6. Establecimnientodetodaclasederelacionesintercooperativas,tantoeconómicascomofederativas”.

Comunidad
Foral

deNavarra’00

“Las cooperativasson sociedadesque, ajustándoseensu organizacióny funcionamientoalos principios
formuladospor laAlianza CooperativaInternacionalen losténninosexpresadoscii la presenteLey
Foral...”.

Estado
español’0’

“Las Cooperativasseajustaránensu estructuray funcionamientoa los principioscooperativos
formuladosporla Alianza CooperativaInternacionaletilostérminosestablecidosenla presenteLey”

Cuadro 1.3.
Los principioscooperativosenci ordenamientojurídicoespañol.

96COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCíA: LEY 2/1985...,opus ciÉ, articulo2.2.

97COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscii.,
artículo1.3.

~ COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍSVASCO: LEY 4/1993...,opusciÉ, articulo 1.2.
~ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opusciÉ, articulo 3; modificadapor

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opusciÉ, artículoprimero.
‘~ COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1996...,opusciÉ, artículo2.
101 ESPA.NA: LEY 3/1987...,opus ch., articulo 1.3.
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1.1.2.1.2.6.4.La tipologíade lasociedad

cooperativa.

La sociedadcooperativapuedeserclasificadaconbaseen varioscriterios: segúnla

legislaciónen materiade sociedadescooperativas,segúnla participacióndel socio en el

procesodeproduccióny distribuciónde bienesy serviciosy segúnel sectoreconómico

de actividad.

1.1.2.1.2.6.4.1.La tipologíade la

sociedadcooperativasegún

la legislación.

El ordenamientojurídico españolen materiade sociedadescooperativas,tantoel del

Estadoespañolcomoel de las ComunidadesAutónomasespañolas,las clasifica

atendiendoal principio mutualista.

Esteprincipio, tiene su lógicaal tratarde conseguirhomogeneidaden el modode

participaciónde los sociosen el procesode produccióny distribuciónde bienesy

servicios;peroprovoca,quela sociedadcooperativahayatenido y tengadificultades

paraentraren procesosde concentracióneconómico-empresarial102,debidoa queel

mutualismolleva consigounaexclusividaden lasoperacionesquerealizan’03;esdecir, la

sociedadcooperativasolo puederealizaractividadesy prestacionesen favorde sus

socios.

La aplicaciónde esteprincipio mutualistaparaclasificar alas sociedadescooperativasse
104

derivade la afinidadentreaquéllasy las mutuasqueproponeel Código de Comercio

no considerándolascomo sociedadesmercantiles’05.

m02 c GARCÍA-GUTIERREZFERNANDEZ: Precisiones...,opusciÉ
~ E. BALLESTEROPAREJA: Teoríaeconómicadc lascooperativas,Alianza Universidad,Madrid,

l983,p.56.
~ ESPAÑA: Código Comercio, opuscit., artículo 124.
~ A esterespectover el epigrafe1.í.2.I.2.6.1.4.1.La discusiónsobreel cardeterjuridicodela sociedad

cooperativa,pp. 15-16.
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Sin embargo,es necesarioentenderel mutualismo,o la aplicaciónde principiomutualista

comoun comportamientopor el quealgunaspersonasponenalgo en comúnpara

ayudarsey conseguirlos objetivos quede formaaisladano podríanalcanzar.Ahorabien,

estecarácterno essólo propio de las sociedadescooperativas,sino de cualquiertipo de
106

organización

La mayoríade las legislacionesen materiade sociedadescooperativasde lasdistintas

ComunidadesAutónomasespañolasproponenunaclasificaciónsimilar a la propuesta

por la Ley Generalde sociedadescooperativasdel Estadoespañol,con algunas

diferencias,en cuantoadejarde incluir o proponernuevostiposde sociedades

cooperativas.

El siguientecuadrotratade manifestarestasdesigualdadesy analogías.

106 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Precisiones...,opustít
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Tiposde
sociedadescooperativas

Estado
español’0’

CA, de
kidaluciam~

C. A. de
cataluñamos

C. Foralde
Navarrammo

C. A. del
País

Vascommm

CA. del
Valenciamm2

Trabajoasociado 3< 3< 3< 3< 3< 3<
Consumidoresy usuarios 3< 3< 3< 3< 3< 3<
Viviendas 3< 3< 3< 3< 3< 3<
Agrarias 3< x x 3< x x
Explotacióncomunitariade la
tierra

3< 3< 3< 3< 3<

Servicios:
Profesiomíales
Empresariales
Institucionales

3< 3< 3< 3<
3<
3<
3<

3<
3<

Mar 3<
Transporte 3< 3< 3<
Seguros 3< 3< 3< 3< 3< 3<
Sanitarias:
Sanitarias,propiamentedichas
Instalaciones

3< 3< X
X
X

3<

Enseñanza 3< 3< 3< 3<
Educacionales 3< 3<
Crédito 3< 3< 3< 3< 3< 3<
Integraciónsocial 3< 3< 3<
Servicios úblicos 3<
Mixta 3< 3< 3<

Cuadro1.4.
La tipologíadelassociedadescooperativassegúnlas legislacionesdelEstadoespañol.

Deestaclasificaciónde las sociedadescooperativas,esprecisoreseñaralgunosdatosde

interés:

1.-Las distintas legislacionesdelas ComunidadesAutónomasdel Estadoespañolno

regulande maneraespecíficaalgunostipos de sociedadescooperativas:las

sociedadescooperativasdel mary las sociedadescooperativasde transportistas.

Ambasclasesde sociedadescooperativassecontemplancomo sociedades

cooperativasde servicios,definidascomo aquéllasen las quelos sociosy el objeto

~ ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., CapituloXII.
lOS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: LEY 2/1985...,opusciÉ, Título II.
09CONÍUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opusciÉ,

Título 1, Capítulo8.
mio COMUNIDAD FORAl DE NAVARRA: LEY FORAl 12/1996...,opusciÉ, Titulo II, Capítulo1.
mmm COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 4/1993...,opusciÉ, Titulo II, Capitulo1.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opusciÉ Título 1, CapítuloVII;
modificadapor COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opusciÉ,
articuloprimero.

u 3 La Ley de la ComunidadForalde Navarraincluyedentrode lassociedadescooperativasagrariasa:
las sociedadescooperativasdecampo,las sociedadescooperativasdeutilización demaquinaria
agrícola(CUMAS) y lassociedadescooperativasde explotacióncomunitariade la tierra.
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socíalno concurrancircunstanciaso peculiaridadesquepermitansu clasificación

comootraclasede sociedadcooperativatipificadaen la legislaciónen materiade

sociedadescooperativas.

Por otro lado, la ComunidadAutónomadel PaísVascosubclasificanlas

sociedadescooperativasde serviciosen: serviciosprofesionales;servicios

empresariales(parallevar a cabofi.íncionesde gestiónempresarial);y servicios

institucionales(queagrupana corporaciones,organismospúblicos, fundaciones,

sindicatosy asociacionesde todo tipo paracubrir necesidadesorganizativas).

2.- La creaciónde la sociedadcooperativamixta. Estaclasede sociedadcooperativa

tiene diferentesdefinicionessegúnla ComunidadAutónomadel Estadoespañola

la quenosestemosrefiriendo.

a) En el casode la ComunidadAutónomade Valenciasecontemplacomo una

sociedadcooperativade trabajoasociadoy de consumidores,parael caso

de las sociedadescooperativasde enseñanzay delas sociedades

cooperativasde transporte.

b) En el casodela ComunidadAutónomade Cataluña,sedefinecomola que

cumplefunciones,y portanto realizaactividades,de doso másclasesde

sociedadescooperativas;rompiendoel criterio mutualistade clasificación.

e) En el casode la ComunidadAutónomadel PaísVasco,admitesociosde

capital(sociosinversores),con unaparticipaciónquecomo máximopuede

llegar aserdel cuarentay nueveporciento delos votos sociales,

regulándoseestaparticipaciónpor lo dispuestoen la legislaciónde las

sociedadesanónimas,paralas It4~ Porotra parte,la distribución

del beneficioestáen función de la proporciónde cadatipo de socioen el

porcentajede votos. Se puedeconsiderarqueestetipo de sociedad

cooperativaesunaadaptaciónde la sociedadanónimalaboral.

“~ ESPAÑA: REAL DECRETOLEGISLATIVO 1564/1989,de 22 dediciembre,porel queseapmeba
el texto refundidode la Ley de SociedadesAnónimas,B.O.E. del 27.
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3.- Con el objetivo de adaptarsea la nuevasnecesidades,las legislacionesmás

novedosas”5,han creadonuevostipos de sociedadescooperativas:la sociedad

cooperativade integraciónsocial’16y la sociedadcooperativade servicios

públicos,tomandocomocriterio lascaracterísticasde sussocios: en lasprimeras

sondisminuidos,tanto fisicoscomopsíquicos;y en las segundaslas

AdministracionesPúblicasy los consumidoresde serviciospúblicos.

4.-La Ley de la ComunidadAutónomadel PaísVascosubclasificaa las sociedades

cooperativassanitariasen: sociedadescooperativassanitariaspropiamentedichas,

y sociedadescooperativasde instalacionessanitarias,dedicadasa promover,

equipar,administrar,sostenery gestionarhospitales,clínicasy establecimientos

análogos,destinadosa prestarasistenciasanitariaa sussociosy susbeneficiarios.

1.1.2.1.2.6.4.2.La tipologíade la

sociedadcooperativa

atendiendoala participación

del socio en el procesode

produccióny distribuciónde

bienesy servicios”7.

Debido a las confusionesqueprovocala clasificaciónde las sociedadescooperativas

segúnel criterio mutualista,por la variedaddelegislacionesen materiade sociedades

cooperativasen el Estadoespañol,quehacequeel entramadolegal seacadavezmás

complejo;esnecesarioutilizar otro tipo de clasificaciónde lassociedadescooperativas.

En efecto, las sociedadescooperativassepuedenclasificaratendiendoa la participación

de los sociosen los procesosrealesde la sociedadcooperativa:produccióny distribución

de bienesy servicios:

~ ComunidadForal deNavarra,ComunidadAutónomadel PaísVascoy ComunidadAutónomade
Valencia.

116 Con la denominacióndesociedadcooperativadebienestarsocialen laComunidadForal de Navarra

»‘ C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: El problema.,.,Opusoit.
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• Deproveedores.

Los sociosapodanbienesy servicios”8parasu produccióny/o distribución

posterior.

• Deconsumidores.

Los sociosadquierenbienesy serviciosproducidosy/o adquiridosporla

sociedadcooperativa.

La clasificaciónde las sociedadescooperativas,segúnestecriterio, secontieneen el

siguientecuadro.

Tiposde sociedadescooperativas Proveedores Consumidores
Trabajoasociado
Consumidoresy usuarios
Viviendas
Agrarias
ExplotacióncomunitariadeJa tierra
Servicios
Mar X 3<
Transportistas 3< 3<
Seguros X
Sanitaria 3< 3<
Ensefíanza 3< 3<
Educacional X
Crédito 3<

Cuadro1.5.
La tipología de las sociedadescooperativasatendiendoa laparticipacióndel socioenel procesode

produccióny distribución.

1.1.2.1.2.6.4.3.Latipologia de la

sociedadcooperativa

atendiendoal sector

económicode actividad.

Lassociedadescooperativassepuedenclasificaratendiendoal sectoreconómicode

actividadquedesarrollan.

“~ El términoserviciosincluye la aportaciónde trabajode los socios, enel casodeuna sociedad
cooperativade trabajoasociado.
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En estesentido,sepuedendistinguirtresclasesde sociedadescooperativasdeacuerdo
119

con los sectoreseconómicos

• Sociedadescooperativasen el sectorprimario o extractivo.

• Sociedadescooperativasen el sectorsecundarioo industrial.

• Sociedadescooperativasen el sectorterciarioo de servicios.

1.1.2.2.La denominada“economíasocial”: conceptoy

contenido’20.

1.1.2.2.1.El conceptode “economíasocial”.

En los últimos años,cadavezestámásextendidoel término“economíasocial” quees

confuso,y ademas“esuna expresiónredundante:toda economía,seao no sea

susceptiblede serobjetode estudiocientífico,se ocupade problemasde la sociedad’21;

~ C. CLARK: TheConditinusof EconomicProgrcss,MacMillan, London, 1957.
120 Paraun análisisespecíficopuedeverseentreotros:

J. BAREA TEJEIRO:C’onceptoy agentesde la economíasocial, CIRIEC-Espafia.N. 8, octubre,
1990, pp. 109-117.

D. BESSE:Histoire Illustréedc ¡‘EconomieSociale,FONDES,París, 1987.
F. BOURSIER:L’EconomieSocial:Mytbescl Realités,CbroniqueSociales,Lyon, 1984.
COMMiUNAUTES EUiROPÉENNES:L’EconomieCooperative,Mutualistect Associative.

Contributionsa la Constructiondc ¡‘Europe,ComiteEconomiqueet SocialdesCommunautés
Européennes,Bruxelles,1987.

G. FABRETTI: La economíasocialenEuropa,CIRIEC-Espaiia,N. 2, octubre-diciembre,1987,Pp.
7-14.

C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNANDEZ:Precisiones...,opuscii..
C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ: La economíasocial.,.,opusciÉ.
INFORMATIONSSOCIALES: La NouvelleAscensionde lSEconomieSociale,Informations

Sociales, 1984, N. 1, Pp. 2-75.
HM. MUNKNER:AspectsJuridiquesde¡‘EconornieSocia/eenEurope,RevuedesLudes

Coopcratives,MutualistesetAssociativcs,N. 27, TroisiémeTrimestre,1988, Fondationdu
Credit Cooperatif,Nanterre(France).

A. NEURRISSE:L’Econom¡cSociale,PressesUniversitairesde France,París, 1983.
A. RAUCH; R. CEDRÓNDÍAZ: Análisisde la políticade la ComunidadEuropearespectoa las

empresasdeeconomíasocial, Economíay Sociologíadel Trabajo,N. 12, junio, 1991,PP. ~

50.
D. SICOT:EconomieSociale:lesHabitsNeufsd’uneIdee C’entenaire, Q3ossier),Sciencect Vie

Economique,N. 37, Mars 1988, Pp. 49-60,
G. VIENNEY:Conceptset Champsde lSEconomieSociale,RevuedesÉtudesCoaperatives,N. 9,

1983, pp. 50-68.
121 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Precisiones...,opusciÉ, p. 165.
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peroa pesarde las criticasy de la amplitud de la expresión,de lo pococlaroy difuso,

tiene la ventajaque “es unaexpresiónquetienede convenientelo bien implantaday

generalizadaqueseencuentra,aunqueseaunaetiquetaquesignifique cosasdistintas
,,122segúnquien la utiliza

La difusión del término“economíasocial” ha dadolugaramúltiples definiciones,

realizadasen funciónde unosdeterminadostópicos; siendosinónimo de marginal, trato

de favor, de partede la sociedadqueestánecesitadade apoyo,proteccion,
123

subvencionada,sin iniciativay con restricciones

Entrelas definicionesde la “economíasocial”, se puedendestacarlas siguientes:

• Las empresascaracterizadaspor la voluntad de asociación,la distribución

democráticade podery la rentabilidadde su gestiónI24~

• ‘por exclusióndel campode lo público y lo privado capitalista”’25.

• “Toda actividadeconómica,de carácterprivado,basadaen la asociaciónde

personasen entidadesde tipo democráticoy participativo,con primacíade las

aportacionespersonalesy detrabajosobrelas del capital”’26.

• “Todasaquellasorganizacioneseconomico-socialesquetienen vinculacióncon la

sociedad:las sociedadescooperativasy las sociedadeslaborales;perotambiénlas

empresaspúblicas,lasfundaciones,los clubsdeportivos,lasmutuas,las empresas

poseídasporsindicatosy centralessindicales,las cooperativasmunicipales,etc.;

pudiéndosellegara ampliarel horizontehastaextremosinsospechados’27.

122 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ: La economíasocial..,OpusciÉ, p. 196.
‘231b1d.,p.195.
1241 VIDAL: La economíasocialen España,CIRIEC-Espafla,N. 8, octubre, 1990,Pp. 27-48,p. 28.
125 J.L. MONZÓN CAMPOS:La economíasocial: tercersectoren un nuevoescenario,en

DEFOURNY, J.; MONZÓN CAMPOS,iL. (Directores):Economíasocial. Entreeconomía
capitalistay economíapública,CIRIIEC-Espafla,Valencia, 1992,Pp. 11-16,p. II.

126 COMIITE ESPAÑOL PERMANENTEDELA ECONOMÍA SOCIAL: Manifiesto-programadela
economíasocial, 1 Congresode la EconomíaSocial,Madrid, 11 de diciembrede 1993, p. 1.

127 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:La economíasocial...,opusciÉ, p. 196.
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Delas anterioresdefiniciones,sededucequeel conceptoestácompuestode muchasy

variadasformasde organización,encontrándosemúltiplespropuestasde las empresasy/o

entidadesque debenincluirseen el conjunto de la “economíasocial”.

En estecontexto,el término“economíasocial” es un “conceptodemasiadoamplio como

parapoderreferirsea él de un modo sistemático•128;pero “apartede lo amplio, ambiguo

y abstractodel término,admitiendoqueesunaetiquetaeuropeaparareconocer

empresasy actividadeseconómicasde capitalismono convencional,las empresasde

participaciónsoncomponentesde la Economíasocial”’29.

1.1.2.2.2.El origeny la evoluciónde la “economíasocial”.

El término de “economíasocial” es adoptadode la doctrinafrancesa,con origenen el

socialismofrancés130, incluyea las sociedadescooperativas,a las mutualidadesy a las

asociaciones.

Peroa su vez, el término derivadel conceptoGerneinwirtschafto economíade la

comunidado de los asuntoscolectivos,surgidoen el siglo XIXcomo unaalternativaa la

economiade mercado;y englobaaempresas,queindependientementede su forma

jurídica,tienenobjetivossociales,incluyendoa lasempresasdel sectorpúblico’31.

1.1.2.2,3.Las característicasde la “economíasocial”.

Entre las caracteristicasde las entidadespertenecientesa la “economíasocial”, sepueden
132destacar

a) La finalidaddel servicioa los miembroso al entorno.

‘28 Ibídem.
‘29 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ: La economíasociaL..,opusciÉ, pp. 196-197.
]30 D. BESSE:Histoire ¡llustréc...,opuscii..

‘~‘ W. F-IESSELBACH:Lasempresasde la economíade interésgeneral,Siglo XXI, México, 1978.
¡32 j~ BAREA TEJEIRO;J.L. MONZÓN CAMPOS(Directores):Libro blancodc la economíasocial

en España,Ministerio deTrabajoy SeguridadSocial, Madrid, 1992, p. 8.
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b) La autonomíade gestión.

c) Los procesosde decisióndemocrática.

d) La primacíade las personasy del trabajosobreel capitalen el repartode las

rentas.

‘331.1.2.2.4.La “economíasocial” en España

Laexpresiónde “economíasocial” seadoptaenEspañaen los añosochenta,reuniendo

en esteconceptoa las sociedadescooperativas,las mutualidadesy las asociaciones.

Partiendodel contenidofrancésde la “economíasocial”, añadiendolas entidades

genuinamenteespañolas(las sociedadesanónimaslaborales,las sociedadesagrariasde

transformacióny las cofradíasde pescadores),las entidadesquecomponenla “economía
134social” en España,seclasifican atendiendoal carácterempresarialo no de las mismas

Lasentidadesde la “economiasocial” enEs aña.
Las organizacionesempresarialesde la “economía

social”,
Lasorganizacionesno empresarialesde la “economía

social”.
• Las sociedadescooperativas.
• Las sociedadesanónimaslaborales.
• Lassociedadesagrariasdc transformación.
• Las mutuasde seguros.
• Las mutualidadesde previsiónsocíal.
• Lascofradiasde pescadores.

• Las asociaciones.

• Las fundaciones.

• Las organizacionesdc voluntariado social.

• Los sindicatos.

• Otras.

Cuadro1.6.
La clasificaciónde lasentidadesdela “economíasocial” en España.

133 Sobreesteaspectover entreotros:
B. BAKAIKOA; A. ERRASTI; A. MENDIZABAL: Aproximacióna la economíasocial enEuskal

1-lerna.Presentey retosdefuturo, RevistaVascade Economía(Ekonomiaz), N. 33, Tercer
cuatrimestre,1995, Pp. 154-183.

J. BARRA TEJEIRO;J.L. MONZÓN CAMPOS (Directores):Libro blanco.~.,opus cii..
J. BARBA TEJEIRO;S.L. MONZÓN CAMPOS:La economíasocialenEspaña,en DEFOURNY,J.;

MONZÓN CAMPOS, J.L. (Directores): Economíasocial. Entre economíacapitalista y
economíal)ública, CIRIEC-Espafla, Valencia, 1992, Pp. 131-156.

C, GARCÍA-GUTIERREZFERNANDEZ: La economíasocial..., opuscii..
S.L. MONZÓN CAIvIPOS: LEconomieSocialeet Cooperativeen Espagne.Les Annales de

l’Economic Sociale,Publiqueet Cooperative,1988, Pp. 23-29.
A.C. MORALES GUTIERREZ:La economíasocialenAndalucía,CIRJEC-España,N. 2, octubre-

diciembre,1987, Pp. 105-142.
F. VICENT CHULlA: Perspectivajurídica..., opuscii..
1. VIDAL: La economíasociaL..,Opuscii..

‘~ C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:La economíasociaL..,opusciÉ, p. 196.
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Lasorganizacionesno empresarialesde la economíasocialtienensu origen en

organizacioneshumanitarias,y en iniciativaspromovidastantoporgrupospolíticos

como sindicales.Estetipo de organizacionessededicana actividadesquelas distintas

AdministracionesPúblicasno realizan’35: la asistenciaagruposmarginales,los servicios

de proximidad,como el serviciodoméstico;la gestiónmedioambiental;la cooperación

parael desarrollo,etcétera.

Menciónespecialmerecenlos sindicatos,que enlos últimos añossehandedicado,aparte

de sus funcionespropias,a realizaractividadesdel estadodel bienestar;promoviendo

empresasde participación,fundamentalmenteatravésde sociedadescooperativas.

1.2. El procesode constitución y disolución de la sociedad cooperativa.

En esteepígrafe,seenumerade formasintéticay con carácterformal el procedimiento

administrativoqueregulala constitucióny la disolución de la sociedadcooperativa.

El análisisdel procedimientoadministrativoseva a realizarsiguiendola Ley Generalde

Cooperativasdel Estadoespañol’36porserla más ampliay aplicabledondeno haya

legislaciónautonómicay concaráctersubsidiariodondelahaya.

1.2.1. El procesoformal deconstituciónde la sociedadcooperativa.

1 .2. 1. 1. La constituciónde la sociedadcooperativa.

La creaciónde la sociedadcooperativapuederealizarsedetres formasdiferentes,que se

contemplanen la siguientefigura.

E. ARCHAIMIBAULT: ¿Estála economíasocial asociadaa lasgrandesfuncioneseconómicasde los
poderespúb/icos?,Boletín deEstudiosy Documentación(Cooperativismoy Economía
Social),Ministerio deTrabajoy SeguridadSocial,julio-agosto 1987, Pp. 4-33.

136 ESPAÑA:LEY 3/1987...,opusciÉ.
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1 Lasformasde creaciónde la sociedadcooperativa

¡

.1
~iónexnox’

‘11
1
1

Comoresultadodc concentración
con vinculaciónpatrimonial

1

El proyectode fusión

•1

______.1~_____

.1.
Portransformaciónde

otros tiposdc sociedades

1~El acuerdo de
transformación

La escrituradelacuerdo
de transformación

La inscripcióndela
escriturapública

Lasformasde
Figura 1.1.

constitucióndela sociedadcooperativa.

1.2.1.1.1.La constituciónde la sociedadcooperativacomo

creaciónexnovo.

El procedimientode constituciónesmuy laborioso;se componede unaseriede trámites

administrativos.

1.2.1.1.1.1.La obtenciónde la certificación

acreditativade no haberotra sociedad

cooperativaregistradacon la misma
137

denominacion

Ibid., articulo 8.

La obtenciónde la certificación
acreditativade no estarregistrada
otrasociedadcooperativacon la

mismadenominación

1

La celebracióndela asamblea
constituyente

La celebracióndela
asambleageneral

extraordinaria

La inscripciónde la escritura
públicadeconstitución.

La inscripciónde la
escriturapúblicade

fusión
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La certificación,con unavalidezde cuatromeses,seobtieneen la SecciónCentraldel

Registrode Cooperativasdel InstitutoNacional de Fomentode laEconomíaSocial,

dependientedel Ministerio de Trabajoy AsuntosSociales.

1381.2.1.1.1.2.La asambleaconstituyente

La asambleaconstituyenteestácompuestapor todoslos sociospromotores,que como

mínimo hande sercinco, quedebenreunir los requisitosexigidosparaadquirir la

condiciónde socio139,quedependede cadatipo de sociedadcooperativa’40,y haber

desembolsadolacuantíamínimade la aportaciónal capital social, es decir, un veinticinco
141

porciento

El actade la asambleaconstituyentedebecontener:

• La relación de los promotorescon sus datospersonales’42.

• La elección,entrelos promotoresasistentes,del presidentey del secretariode la

asambleaconstituyente.

• Los acuerdosadoptados,entreellosnecesariamente:

a.- El nombramientode los gestores,quehande realizartodoslos actos

necesariosparaquela sociedadcooperativapuedaconstituirse’43.Es

necesariohacernotar,quedadoquela sociedadcooperativano está

constituida,los gestoresrespondende manerasolidariade los actosy
144contratoscelebradosen nombrede aquélla

b.- La descripciónde la clasede sociedadcooperativaaconstituir.

c.- La aprobaciónde los estatutossociales.

138 Ib íd., articulo9.

~ Ibid., articulo 31.
140 Ver:

ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusciÉ, CapituloXII.
‘“ Ibid., articulo 73.2.
¡42 En el casode personasfísicashadefigurar: el nombre,los apellidos,la edad,el estadocivil, el

documentoííacional de identidad,laprofesión,el domicilio y la nacionalidad.En el casode
personasjuridicasha derecoger:la denominacióno razónsocial,el código de identificación,e]
domicilio y la nacionalidad.

‘~‘ ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii,, articulo 10.1.
~ Ibid., articulo 10.2.
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d.- La elecciónde los miembrosde los órganosde la sociedad:el consejorector,

los interventores,el comitéde recursosy otrosórganosque la asamblea

constituyenteestimeoportunocrear.

e.- La designaciónde las personasque hande otorgarla escriturapúblicade

constitución(no inferior acinco, y entreellos el secretariode la asamblea

constituyente,los gestores,y los cargosdel consejorectory los

interventores).

f.- El establecimientode la forma y el plazodel desembolsode laaportación

obligatoriamínimaal capital social,suscritay no desembolsada;y en su caso,

la valoraciónde las aportacionesno dinerarias.

1.2.1.1.1.3.La inscripción en el Registrode

Cooperativasde la escriturapúblicade

constitucion.

Con estetrámitela sociedadcooperativaadquierepersonalidadjurídicapropia, y debe

realizarseen un plazomáximode un año, a contardesdela fechade la celebraciónde la

asambleaconstituyente.

El procesode inscripciónserealizaen tresfases:

I.2.1.1.1.3.l. La solicitud de calificación

previadel proyectode los estatutos

sociales’45.

Estafaseno esnecesariaen el casode quela escriturapúblicade constituciónfuese

otorgadapor la totalidadde los promotoresde la sociedadcooperativa.

La documentaciónqueesnecesarioacompañara la solicitud de calificaciónde los

estatutossociales,y quedebenpresentarlos gestores,es la siguiente:

‘~ Ibid., artículo13.
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• El actade la asambleaconstituyente,por duplicado.

• El proyectode estatutossociales,por duplicado.

• El certificadode la SecciónCentraldel Registrode Cooperativas,de queno

apareceinscritaotra sociedadcooperativacon idénticadenominacion.

• La autorizacióndel Ministerio de Economíay Hacienda,en el casode una

sociedadcooperativade crédito o de seguros.

1.2.1.1.1.3.2.La escriturapúblicade

constitución’46.

La formalizaciónde la creaciónde la sociedadcooperativaen escriturapública, tiene por

objetofortalecerlasgarantíasdetodasaquellaspersonasque serelacionancon la

sociedadcooperativa:los futurossocios,los terceroscontratantesy la Administración

Pública.

La escriturapúblicadebecontener:

• La certificaciónde queno hay otrasociedadcooperativacon idéntica

denominación.

• La relaciónde promotoresy la manifestaciónde que todosellosreúnenlos

requisitosnecesariosparaadquirir la condiciónde socio.

• Lavoluntadde fundarunasociedadcooperativa.

• Los estatutosde la sociedad,señalandosi sutexto ha sido calificado porel Registro

de Cooperativas,en los quenecesariamentetiene queconstar:la denominación,el

domicilio, el ámbitoterritorial, la duraciónde la sociedad,el tipo de responsabilidad

de los socios,las aportacionesmínimasobligatorias,el capitalsocialmínimo, Ja

formade convocatoriade la asambleageneral,y la aportaciónmínimadel socio a la

actividadcooperativizada.

• La manifestaciónde queel capitalaportadoporlos promotoresessuperioral

capitalsocialmínimo fijado en los estatutossociales.

‘46 Ibid., artículo14.
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• La declaracióndelas personasnombradasparaocuparlos cargosde la sociedad:el

consejorector, los interventores,el comitéde recursos,etcétera.

1.2.1.1.1.3.3.La inscripciónde la escritura

públicade constitucion.

Losgestores,o quienesdeterminenlos promotoresquehanotorgadola escriturapública

de constitución,debensolicitar la inscripciónde la sociedadcooperativaen el Registro

de Cooperativas,en el plazode dosmesesdesdesu otorgamiento.

147

La solicitud de inscripcióndebeir acompañadade los siguientesdocumentos

• Unacopiaautorizaday trescopiassimples’48de la escriturade constitución.

• Unacopiadel título inscrito en el RegistroMercantil, en el casode unasociedad

cooperativade crédito.

• Una declaraciónexpresivade la(s) actividad(es)quela sociedadcooperativavayaa

realizarcon carácterpredominante,identificándola(s)con la numeracióny

nomenclaturaestablecidaspor la ClasificaciónNacionalde ActividadesEconómicas

(CNAE)’49.

1.2.1.1.2.La constituciónde la sociedadcooperativacomo

resultadode la transformaciónde otrassociedades.

Los distintostipos de empresasque sepuedentransformaren sociedadcooperativa,así

comolas clasesen quepuedentransformarseestáncontenidasen el siguientecuadro:

IbñL, artículo15.
~ En el casodeuna sociedadcooperativade segurossenecesitancuatrocopias.
‘~ ESPAÑA: REAL DECRETO1560/1992,de 18 de diciembre,porel que seapruebala Clasificación

Nacionalde ActividadesEconómicas(CNAE-93), B.O.E.del 22.
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Tiposdeempresasquesepuedentransformaren
sociedadescoo erativas

Tipos desociedadescooperativasenlas que se
puedentransformar

Empresasdeparticipación
Sociedadagrariade

transformación

Sociedadcooperativaagraria.
Sociedadcooperativadeexplotacióncomunitaria

de la tierra.
Sociedadcooperativade trabajoasociado.

Sociedadanónimalaboral Sociedadcooperativadetrabajoasociado.
Empresascapitalistas

convencionales
Sociedadesde

responsabilidadlimitada
Cualquierclasede sociedadcooperativa.

Cuadro 1.7.
La constituciónde la sociedadcooperativacomoresultadode latransformaciónde otrasociedad.

1.2.1.1.2.1.La constituciónde la sociedad

cooperativacomo resultadode la

transformaciónde empresasde
150

participacion

El procedimientoformal parala transformaciónconstade las siguientesetapas:

1.- El acuerdode transformación,queha de seradoptadoporla asambleao junta

general,conunamayoríade másde la mitad de los votosde la sociedad;y sehade

publicaren el BoletínOficial de la provinciao de la comunidadautónomay en un

periódicode gran circulaciónde la provincia, en quela sociedadcooperativatengasu

sedesocial.

Esteacuerdoobligaa los sociosquehayanvotadoafavor de la transformación;los

sociosdisidentespuedensepararsede la sociedadrecibiendolapartedel patrimonio

queles correspondasegúnel balanceespecialde transformación,que tienequehaber

sido presentadocon tresmesesde antelacióna la celebraciónde la asambleageneral

en laqueseacuerdela transformación.

2.- La elevacióndel acuerdode transformacióna escriturapública, que debecontener:

• El balanceespecialde transformacxon.

• Unarelaciónde los sociosqueadoptanel acuerdoy la participaciónen el

patrimonio social.

¡SO ESPAÑA: LEY 3/1981...,opuscii., DisposiciónAdicional Tercera.
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• El balancefinal traslas oportunasmodificaciones.

3.- La inscripciónde la escriturapúblicadel acuerdode transformación,paraque sea

efectiva,en el Registrode Cooperativasdel Ministerio de Trabajoy AsuntosSociales.

1.2.1.1.2.2.La constituciónde la sociedad

cooperativacomo resultadode la

transformaciónde empresascapitalistas

convencionales.

La sociedadderesponsabilidadlimitada puedetransformarseen sociedadcooperativaen

los términosestablecidosen la Ley de Sociedadesde ResponsabilidadLimitada’11 y

viceversa.

1.2.1.1.2.2.1.La transformaciónde la

sociedadde responsabilidadlimitada

en sociedadcooperativa.

La transformaciónde la sociedadde responsabilidadlimitada en sociedadcooperativano

cambiasu personalidadjurídica, quedesaparececomo sociedadde responsabilidad

limitada y aparecela sociedadcooperativasin disolución;respondiendolos socios

antiguosde lasdeudasy obligacionesanteriorescontraídasa la transformación.

El procedimientoformal parala transformaciónconstade las siguientesetapas:

1.-El acuerdode transformación152.

La transformacióntieneque seracordadapor la juntageneralpor másde la mitad de

los votossociales,quedebeaprobarel balancede la sociedad,cerradoel díaanterior

‘~‘ ESPANA: LEY 2/1995.,., opus cii., CapituloVIII.
152 Ibid., articulo88.
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al del acuerdo;cumpliendolos requisitosexigidosparala constituciónde la sociedad
153

cooperativa
El acuerdode transformaciónno puedemodificar las participacionesde los sociosen

el capitalsocial de la sociedadque setransforma,y se les debenasignarlas

participacionesen el capitalsocial de lanuevasociedad,de formaproporcionala las

participacionesqueposeíanen la sociedadquesetransforma,

2.-La escriturapúblicade transformación.

Estatienequeserotorgadapor la sociedady por todoslos sociosquepasena

responderpersonalmentede las deudassociales;y debecontenerun listado de los
154

sociosquesehayanseparadoy el capitalsocialquerepresentan

3.- La inscripciónde la escriturapública.

La escriturapúblicadebeserpresentadaparasu inscripción enel Registrode

Cooperativas,acompañadade la siguientedocumentación155:

• El balancegeneralde la sociedadcerradoel díaanteriora la fechadel acuerdo

de transformacion.

• El balancefinal de la sociedadcerradoel dia anterioral otorgamientode la

escritura.

• La certificacióndel RegistroMercantil, en la queconstenla transcripción

literal de los asientosquehayande quedarvigentesy la declaraciónde

Inexistenciade obstáculosparala inscripción de la transformación.

Una vez inscrita la transformaciónen el Registrode Cooperativas,debeser

comunicadaal RegistroMercantil parapublicarla transformaciónen el Boletín

Oficial correspondiente.

153 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., Título 1, Capitulo II.
ISA ESPAÑA: LEY2/1995..., opus CIÉ, artículo89.

~ Ibid., articulo 90.2.

49



1.2.1.1.2.2.2.La transformaciónde la

sociedadcooperativaen sociedadde

responsabilidadlimitada’56.

Lasociedadcooperativasepuedetransformaren sociedadde responsabilidadlimitada,

no afectandoesteprocesoala personalidadjurídicade la sociedadtransformada.

Las etapasde esteprocesode transformaciónsonlas siguientes:

1.- El acuerdode transformación,quedebeseradoptadopor la asambleageneral,por

másde dosterciosde los votospresentesy representados’57.

2.- La elevacióndel acuerdode transformacióna escriturapública, quetieneque

contenerlas mencionesprevistasparala constituciónde unasociedadde

responsabilidadlimitada, la relaciónde los sociosqueno accedena la transformación

y el capitalsocialque representen.

3.- La inscripciónde laescriturapública, quese ha de presentarparasu inscripciónen el

RegistroMercantil tienequeestaracompañadade:

• El balancegeneralcerradoel díaanterioral del acuerdode transformac,on.

• La certificacióndel Registrode Cooperativasenla queconstenlos asientos

quevayana quedarvigentes,así como,que no hay obstáculosparala

inscripciónde la transformación.

• El balancefinal cerradoel díaanterioral del otorgamientode la escritura.

Inscritala transformación,el RegistroMercantilcomunicaal Registrode

Cooperativasla transformación,queha de publicarlaen el Boletín Oficial del Registro

Mercantil.

Los fondosde reservaque no seanrepartiblesentrelos sociossehande destinaral

fomentode las sociedadescooperativassiendo,en el casode la Ley Generalde

¡56 Ib41 , artículo93.
157 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artícu]o49.2
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Cooperativas,el Instituto Nacionalde Fomentode la EconomíaSocial el encargado

deello.

Por otra parte, las deudasy responsabilidadesdelos socioscontraídasantesde la

transformaciónsubsistena menosquelos acreedoressocialeshubieranconsentido

expresamentela transformación,prescribiendoalos cinco añosacontardesdela

fechade publicaciónde la transformaciónen el Boletín Oficial del RegistroMercantil.

1,2.1.1.3.La constituciónde la sociedadcooperativacomo

resultadode concentracióncon vinculación
158patrimonial

1.2.2. El procesode disolución de la sociedad cooperativa.

La sociedadcooperativapuedeentraren un procesode disoluciónporvarioscausas,a

saber’59:

• El cumplimientodel términode duraciónfijado en los estatutossociales.

• La imposibilidad de realizarla actividadde la sociedadcooperativa.

• La inactividaddelos órganossociales,porun periododedosañosconsecutivos.

• La paralizaciónde la actividadde la sociedadcooperativa,sin unacausaque lo

justifique.

• La reduccióntantodel númerode socioscomo del capitalsocialpordebajodel

mínimo establecido,y sin queen el plazode seismesessehayarestablecido.

• La fUsión o escisiónde la sociedadcooperativa.

• La quiebrade la sociedadcooperativa.

• La decisiónde ¡a asambleageneral.

~ Estetipo de constituciónseanalizaenel epígrafe3.5.2.1.2.El procedimientoformal de fusión entre
sociedadescooperativas,pp. 285-286.

159 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo 103.
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El procesoformal de disolución, y las distintasalternativasunavezfinalizadoéste,se

puedeobservaren la siguientefigura:

ciEl procesodedisolución

La escriturapública
delacuerdode

reactivación

Figura 1.2.
El procesode disolucióndela sociedadcooperativa.

1
La escriturapúblicadel
acuerdode disolución

La inscripciónde la
escriturapública

La asamblea
generalextraordinaria

El nombramiento
de ji uidadores

La inscripciónde la
escriturapública

La celebraciónde
asambleasLa elaboracióndel

balancefinal

w

La asambleageneral
extraordinaria

La ¡nscr¡pcióndela
escritura ública
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1.2.2.1.El procesoformal de disoluciónde la sociedad

cooperativa.

160
La disoluciónde la sociedadcooperativadeberealizarseen tresetapas

1.2.2.1.1.La celebraciónde la asambleageneral

extraordinaria.

La asambleageneralextraordinaria,quedebeserconvocadaporel consejorectoren el

plazode treintadíasdesdequeseprodujola causade disolución, ha de adoptarel

acuerdode disoluciónpormásde la mitad de los votosválidamenteexpresados.

En el casode no producirseel acuerdode disolución,los sociosquerepresentenal

menosla décimapartedel total de votos sociales,puedensolicitar la disoluciónjudicia];

descalificandoala sociedadcooperativael Ministerio de Trabajoy AsuntosSociales.

1.2.2.1.2.La formalizacióndel acuerdode disoluciónen

escriturapública.

Estetrámiteha deserrealizadoporel presidentede Jasociedadcooperativa.

1.2.2.1.3.La inscripciónde la escriturapública.

En el plazode treintadíasa partir de la fechade la formalizaciónde laescritura

pública’61, éstaha de serinscrita en el Registrode Cooperativasde]Ministerio de

Trabajo y AsuntosSociales.

160 Ibid., articulo 104.
161 Ibid., artículo25.
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Unavezque seha producidola inscripción,el acuerdode disoluciónha de publicarseen

uno de los diarios demayorcirculación de la provincia,en la quela sociedadcooperativa

tengasu domicilio social.

Finalizadoel procesode disolución,la sociedadcooperativatienetresposibilidades:

Participaren un procesode fusión o escisión.
162

2.- Reactivarla sociedadcooperativa

La reactivaciónde la sociedadcooperativaseproduce,si concurrenalgunasde las

siguientescondiciones:

• El acuerdode disoluciónlo ha aprobadola asambleageneral.

• La causaquemotivó la disoluciónha cesado.

• El reembolsode las aportacionesa los sociosy asociadosno se ha producido.

El procedimientoformal de reactivaciónconsiste,en primerlugar,en la convocatoria

deasambleageneralparaadoptarel acuerdode reactivación,aprobadopor mayoría

de dosterciosde los votossociales.En segundolugar, la elevaciónde] acuerdode

reactivaciónaescriturapública. En tercer,y último lugar, la inscripciónde la

escriturapúblicaen el Registrode Cooperativasdel Ministerio de Trabajoy Asuntos

Sociales.

3.- Entraren un procesode liquidación.

El procesode liquidación ha de realizarseen cincofases:

a.- El nombramientode los liquidadoresporpartede la asambleageneral’63,

mediantevotaciónsecreta,en el plazode tresmesesdesdela disoluciónde la

sociedadcooperativa.

Todoslos sociosy asociadossonelegibles,siendoelegidosaquellosque

tenganel númeromayorde votos. El númerode liquidadoresha de serimpar

y hande actuarde maneracolegiada.

Porotraparte,el nombramientode los liquidadoresha de serinscrito en el

Registrode Cooperativasdel Ministerio de Trabajoy AsuntosSociales.En el

casode no producirseel nombramientode los liquidadoresporla asamblea

162 Ibid., artículo105.
163 Ibid., artículo 106.
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general,esel InstitutoNacional deFomentode la EconomíaSocial quienlos

designe.

b.- La celebraciónde asambleasgenerales,convocadaspor los liquidadorespara

informarsobreel procesode disolución’64.

c. - La elaboracióndel balancefinal de la liquidación’65y del proyectode

distribucióndel activo, quehande sercensuradospor los interventoresde la

sociedadcooperativay aprobadosporla asambleageneral.

En el casode quefUeseimposiblela celebraciónde la asambleageneral,los

liquidadoreshande publicarel balancefinal y el proyectode distribucióndel

activo, unavezcensurados,en el Boletín Oficial del Estadoy en uno de los

periódicosde mayorcirculaciónde la provinciadel domicilio socialdela

sociedadcooperativa.

d.- La escriturapúblicade liquidación, quedeberáincluir el balancefinal de

liquidacióny las operacionesde lasociedadcooperativaen liquidación.

e.- La inscripciónde laescriturapúblicade liquidaciónen el Registrode

Cooperativas,cancelándoselos asientosregístralesde la sociedadcooperativa.

64 Ibid., artículo 111.

~ ¡Md., artículo113.
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ANÁLISISFUNCONALDE lA SOCIEDADCOOPERATIVACOMO
EMPRESADEDISTRIBUCIÓNDEPRODUCTOS



2. Análisis funcional de la sociedadcooperativa como empresade distribución

deproductos.

La sociedadcooperativacomo empresadeparticipacióny de distribuciónde productos

secaracterizaporquesus socioscontribuyenactivamenteen los trestipos de flujos que
166sedesarrollanen la empresa

• Los flujos informativo-decisionales:estableciendode formademocráticalos

objetivos.

• Los flujos financieros, apodandorecursosfinancierosa la sociedadcooperativa.

• Los flujos reales,de produccióny distribución,ambosde bienesy servicios.

Estostrestipos de flujos sonlos queseestudianmásabajo.

2.1. Los flujos informativo-decisionalesen la sociedadcooperativacomo
167empresade distribucióndeproductos

2.1.1. El conceptode flujos informativo-decisionales.

Los flujos informativo-decisionalesestánrelacionadosconla direccióny con lagestión

de lasociedadcooperativa.La participaciónde los sociosen estetipo de flujos es lo que

caracterizay diferenciaa lassociedadescooperativasde otro tipo de sociedades

capitalistasconvencionales.

Los flujos informativo-decisionalesenvuelveny hacenposiblequesedesarrollenel resto

de los flujos de la empresa:los flujos reales,de produccióny distribución,ambosde

bienesy servicios;y los flujos financieros.

166 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNANDEZ: E/problema...,opuscit, Pp. 87-88.
167 En esteepígrafesesiguea:

C. GARCÍA-GUTIERREZ FERNÁNDEZ: Elproblema...,opuscii..
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1682.1.2. La estructura formal de la sociedad cooperativa

2.1 .2.1. El conceptode estructuraformal.

La estructuraformal es el marcoen el queestándistribuidoslos distintospuestosde

trabajo,sometidosaunasdeterminadasreglasy siguiendouna determinadalíneade

autoridadjerárquica169.La estructuraagrupaa los distintospartícipesde la empresa,en

distintos nivelesjerárquicoso posiciones,dependiendodel puestoo de la fUnción que

desarrollendentrode la empresa.

La estructuraformal es lo quediferenciaa unasorganizacionesde otras’10, e influye en el

comportamientode los miembrosdependiendode suposiciónen lamisma171,

constituyendoéstaun factor de motivaciónpor sí solo’72.

En el casode la sociedadcooperativasepuedendistinguir dostiposde estructuras:

1.- Una estructuraorgánica,compuestapor diversosórganosa travésde los cuales

los sociosparticipande manerademocráticaen la fijación de los objetivos de la

sociedadcooperativa;controlando,por otro lado, su ejecución.

2.- Una estructuraadministrativa,formadaporlos distintosdepartamentos,

seccioneso divisionesen los nivelesjerárquicosde la organización;y

dependientede laestructuraorgánica.

168 Paraun análisisen detallever:

blM. ALVARO; SP.MONGE; 1. SÁNCHEZ: La organizacióncomohcrramientade gestiónen la
cmpresacooperativa,Federacióndc CooperativasdeTrabajoAsociadode Euskadi,1992.

Hl. ARAGONES: Cooperativismo,participacióny poder,CentrodeEducaciónCooperativa,
Valencia,1987.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: Dirección y administraciónde
cooperativas,Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1991.

R. PATON: SorneProblcms...,opusciÉ.
69 J.H. DONNELLY; J.L. GIBSON;J.M. IVANCEVICH: Direcc¡óny administraciónde empresas,

Addison-WesleyIberoamericana,Wilmington, 1994, p. 198.
~ .l.L. GIBSON; J.M. IVANCEVICH; J.H. DONNELLY: Las organizaciones,Addison-Wesley

Iberoamericana,Wilmington, 1994, p. 424.
~ D.O. CÓTE: La eficiencia,la empresay la estructuradela propiedad,CIRIEC-España, N. 10,

mayo, 1991, Pp. 17-40.
72 iL. GIBSON; J.M. IVANCE VICH; J.H. DONNELLY: Las organizaciones,Opustít., p. 427.
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La estructura doblede la sociedadcooperativaseregistraen la siguientefigura:

La estmctura
orgálLica

La estructura
administrativa

Figura21.
La estructuraorgánicay administrativadela sociedadcooperativa.

58



2.1.2.1.1.La autoridad formal.

Sepuedeentenderautoridadformal como el poderformal que tieneunapersonaen

fUnción de la posiciónqueocupadentrode unaorganización””3.

En el casode la sociedadcooperativase puedendistinguir dostipos de autoridad:

a.- La autoridadderivadade la estructuraorgánica,que tienen los socioscomo

partícipesen los flujos realesde produccióny distribuciónde bienesy

servicios;y que seplasmaen la asambleageneral.

b.- La autoridadderivadade la estructuraadministrativa,quetieneel director

como responsablede la consecuciónde los objetivosfijadospor los sociosde

la sociedadcooperativa.Por tanto, la autoridaddel director estásubordinada

y controladapor la estructuraorgánica.

La doble situaciónde los sociosde la sociedadcooperativa,en la cúspidede la estructura

orgánica,y a la vezen la basede la estructuraadministrativa,dadoel carácter

consumidory/o proveedorde bienesy servicios, haceque la sociedadcooperativasea

unaorganizacióndescentralizadadadoque el poder no sebasaen el puestoo en los

conocimientos, sino en el mero hecho de pertenecer a la organización””4.

2.1.2.2. La estructura orgánica de la sociedad cooperativa.

La estructura orgánica de la sociedad cooperativa está compuesta por los distintos

órganosde poder y control, que contienenlos cargos ocupados por los socios elegidos

por su característicasde representacióny conbaseen un procesoelectoral;esdecirlos

representanteselegidosdesdeel puntode vista societario,o si se quiere,político-

173 ¡bid., p. 322.

~ H. MINTZBERG: La estructuración..., opuscii., p. 239.
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empresarial.Estosrepresentantesno tienenporquetenerhabilidadesprofesionales,

siendoéstasrequeridasparalos puestosde la estructuraadministrativa175.

Dentro de la estructuraorgánicasepuedendistinguir dostipos de órganos:

• Los órganos prioritarios: la asamblea general y el consejorector.

• Losórganoscomplementarios,paramejorarel fUncionamientode lasociedad

cooperativa: los interventores de cuentas, el comité de recursos y los que los

sociosestimenoportunocrear.

En lo que sigue,serealizaun análisisde los distintos órganos en los que participan los

socios de la sociedad cooperativa.

2.1.2.2.1.Los órganosde participaciónde los sociosen la

sociedadcooperativa.

2.1.2.2.1.1.La asambleageneral.

Los sociosde la sociedadcooperativaparticipande formademocráticaen el procesode

toma de decisionesa travésde la asambleageneralcomo “órganosupremode expresión

de la voluntadsocial”76.

La asambleageneralesel únicoórganoqueno estásometidoa ningún otro, y su

finalidad esdeliberantey decisoria.

Lascompetenciasde la asambleageneral,y portanto de los socios,quesonindelegables

177a otrosórganosson

‘“C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ: Elproblema...,opus cii., Pp. 109-1 14.
PS ESPANA: LEY3/1987..., opus ciÉ, artículo42.
~ Ibid., artículo 43.
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Decaráctereconómico,talescomo: la realizaciónde nuevasaportaciones

obligatoriasal capitalsocial, la actualizaciónde las aportacionesal capital

social, la emisión de obligaciones,la distribucióndel retornocooperativoy,

en general,el establecimientode la políticageneralde la sociedad

cooperativa.

2.- De carácterrepresentativo,esdecir,el nombramientoy la revocaciónde los

cargosdel restode los órganossociales.

3.- De carácter estructural, como: la modificación de los estatutossociales,la

aprobacióny modificación del reglamentode régimeninterno, la fUsión, la

escisión,la disolución, la creación de una sociedad cooperativa de segundo

grado,y laaprobaciónde la enajenacióno cesiónde la sociedadcooperativa,

o de alguna parte de ella, por cualquier título.

Los acuerdossehande adoptar por más de la mitad de los votosválidamente

expresados,excluyendolos votosnulos,en blancoy las abstenciones.En el casode que

los acuerdosseande índole estructuralesnecesariounamayoríade dosterciosde los

178votospresentesy representados

2.1.2.2.1.1.1.La asambleageneralde

delegados’79.

La constituciónde la asambleageneralde delegadosesobligatoriaen los siguientes

casos:

a.- La imposibilidaddeasistenciade latotalidadde lossociosy de los asociadosa

la asamblea general.

b.- En las sociedadescooperativasde consumidoresy usuarios,cuandotenganmás

de diezmil socios’80;y en las sociedadescooperativasde viviendasen el caso

de que desarrollen más de unapromociónde viviendas’81.

128 Ibid., artículo49.
129 Ibid. articulo 51,
~ Ibid., articulo 127.3.
Sí Ibid., articulo 130.
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La asambleageneral de delegados es una asamblea de segundo grado, con las mismas

fUnciones que la asamblea general; compuesta por los delegados elegidos en las distintas

juntas preparatorias.

Los estatutos sociales han de regular las normas de constitución de las juntas

preparatorias, así como los criterios de adscripción de los socios y asociados, y el

número de delegaciones de voto para ser elegido delegado.

2.1.2.2.1.2.El consejorector1~.

El consejo rector es el órgano de gobierno, gestión y representación de la sociedad

cooperativa; sometido a la ley, a los estatutos sociales y a la política fijada por la

asamblea general, actúa como delegado ejecutivo de aquélla y con competencia general.

El consejorectordebeestarformadopor, al menos,tressociospersonasfisicaso por los

representantesde los sociospersonasjurídicas;y hade contaral menoscon:

• Un presidente,que también lo es de la sociedad cooperativa.

• Un vicepresidente.

• Un secretario.

Los cargos de vocales del consejo rector se han de nombrar, si lo contemplan los

estatutossociales,en fUnción de:

• Las zonasgeográficasde actividad de la sociedad cooperativa.

• Lasactividadeseconómicasdesarrolladaspor la sociedadcooperativa.

• El número de asalariados de la sociedad cooperativa con contrato por tiempo

indefinido, o cuando teniendomenosasalariadoslo preveanlos estatutos

sociales.

82 Ibid., CapítuloVI, SecciónSegunda.
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2.1.2.2.1.3.Los interventores de cuentas183.

Los interventoresdecuentasconstituyenel órganofiscalizadorde la sociedad

cooperativa,cuyafUnciónesla censurade las cuentasanualesy la confecciónde

informespreviosa la aprobaciónde las mismasporla asambleageneral.

Los estatutossocialeshan de fijar el númerode interventoresentreuno y tres; siendo

elegidospor la asambleageneral,en votaciónsecreta.

1842.1.2.2.1.4.El comité de recursos

La asambleageneral,si así lo disponenlos estatutossociales,puedeconstituirun comité

de recursoscompuestopor al menostres socios,y cuyasfUncionessontramitary

resolverlas quejasy los recursoscontralas sancionesimpuestasporel consejorectora

los sociosy asociados.

2.1.2.2.1.5.El comité de empresa.

El comité de empresa es el órganorepresentativoy colegiadode los asalariadosen la

empresa,compuestopor ‘los representantesde los trabajadores(sic) para la defensa de

susintereses’’85.

La constitución del comité de empresaen la sociedadcooperativaestáreguladaporel

Estatutode los Trabajadores’86,como en cualquierempresa,en la queseestablecela

posibilidadde creaciónsi hay másde cincuentaasalariados.

~ Ibid., articulo67.
184 ¡bid., artículo70.

‘~ C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Elproblema...,Opuscii., p. III.
186 ESPAÑA: LEY 11/1994,de 19 de mayo,por la queseapruebael Estatutodelos Trabajadores,

B.O.E. del 23.
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Esteórganosuponeunaforma de participacióndemocráticade los asalariadosen la

sociedadcooperativa,al podertenerun vocal en el consejorectorelegidoporel comité

de empresa.

2.1.2.2.1.6.Los otrosórganos.

La asambleageneraly los estatutossocialespuedencrearotrosórganosconfUnciones

interpretativas,de estudiode propuestas,iniciativasy sugerencias,etcétera;sin quesu

criterio seavinculanteparalos órganossocialesestudiadosmásarriba’87.

En la legislaciónde las ComunidadesAutónomasespañolasen materiade sociedades

cooperativasseprevé la posibilidadde creaciónde otrosórganossociales;algunosson

similaresalos previstosen la legislacióndel Estadoespañolen materiade sociedades

cooperativas,condiferentesdenominaciones;y otros,sonnovedososconrespectoa la

normativaestatal.

2.1.2.2.1.6.1. La comisiónde control de la
188

gestion

Los estatutossocialesde las sociedadescooperativasde la ComunidadAutónomade

Valenciapuedencrearunacomisiónde control de la gestión,cuyasfUncionesson: el

examendel fUncionamientode la sociedadcooperativa,el seguimientode la política

generaly de las decisionesadoptadasporla asambleageneral,porel consejorectory por

el director.

Estáformadapor los socioselegidospor la asamblea general, que no participen en el

consejo rector, por un período que oscila entre tres y seis años.

187 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opus cii., artículo 61.
188 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opus cii., articulo50.
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2.1.2.2.1.6.2.La comisiónde vigilancia’89

Estacomisiónpresentasimilitudesconla figura del interventordecuentasanalizadamás

arriba,si bien suscompetenciassonmayores,entanto quepueden:

a) Fiscalizarlascuentasde lasociedadcooperativa.

b) Comprobarla documentaciónde la sociedadcooperativa.

c) Velar por el fUncionamiento regular de la sociedad cooperativa.

d) Proporcionar información a la asamblea general.

Estacomisiónestábasadaen el modeloalemán’90,siendosu fUnción supervisaral

consejorector,y esobligatoria,en la ComunidadAutónomadel PaísVasco,cuandoel

númerode sociosde la sociedadcooperativaseasuperiora cien.

2.1.2.2.1.6.3.El consejosocial’9’.

El consejosocial es obligatorioen laComunidadAutónomadelPaísVasco, aunqueha

de estarprevistoen losestatutossociales,paraaquellassociedadescooperativasconmás

de cincuentasociostrabajadores,y su fUnción es el asesoramiento,informacióny

consultade los sociostrabajadoresen todosaquellosaspectosqueafectena la relación

de trabajo.

Esteórganotienesimilitudescon el comitéde empresa,aunqueésteesel órganode

representaciónde los asalariados,y aquéllo esde los sociostrabajadores.

‘~ COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 4/1993...,opusdt., artículos50, 51, 52 y
53.

190 En cuantoa la administracióndelas empresas,en el que al órganodeadministración,el consejo
rector, sc añadeotro quelo contraía,la comisiónde vigilancia. A esterespectover:

blM. MONTOLIO HERNÁNDEZ: Legislacióncooperativa...,opuscii., p. 37.
‘~‘ COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 4/1993...,opuscii., artículo 54.
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2.1.2.2.2.Una referenciaa la estructuraorgánicade la

sociedadcooperativaeuropea.

El órganoprioritario de la sociedadcooperativaeuropea,al igual queen la sociedad

cooperativa española, es la asamblea general. No obstante, se pueden constituir

asambleassectorialescuandoconcurranlas siguientescircunstancias~92:

• La sociedadcooperativaeuropearealiceactividadeseconómicasdistintas.

• La sociedad cooperativaeuropea disponga de varios establecimientos.

• La sociedad cooperativa europea cuente con más de quinientos socios.

La principaldiferencia,con respectoa la regulaciónde la sociedadcooperativaen el

Estadoespañol,del proyectode sociedadcooperativaeuropearesideen los órganosde

dirección, de vigilancia y de administración;estableciéndosedos sistemasde

fUncionamiento: el sistema monista y el sistema dualista.

2.1.2.2.2.1. El sistemamonista.

El sistema monista cuenta con un órgano de administración 193, que se encarga de la

gestión y de larepresentaciónde la sociedadcooperativaeuropea;compuesto,como

mínimo, por tres miembros.

2.1.2.2.2.2. El sistema dualista.

Estesistemabasadoen el modeloalemán,distinguedosórganos:

192 COMUNIDADES EUROPEAS:PropuestaModificadade laComisión,de6 dejuliode 1993,del

Reglamento (CEE) del Consejo..., opuscii., articulo28.
‘~ ¡Md, artículo36.
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a.- El órgano de dirección ~, con poder para obligar a la sociedad cooperativa

europea ante terceros y para representarla;siendosu fUnción lagestiónde la

sociedad cooperativa.

Los miembros de esteórganoson nombradosporel órganodevigilancia.

b.- El órgano de vigilancia’fl controla al órgano de dirección, estando los

miembros nombrados por la asamblea general.

2.1.2.3. La estructura administrativade la sociedadcooperativa.

La estructura administrativa formal de la sociedad cooperativa está compuesta por las

unidades administrativas, que contienen los puestos de trabajo ocupados por las personas

nombradas por suscapacidadestécnicasy profesionales;y su fUnción es laconsecución

de los objetivos o políticas fijadasdemocráticamentepor la estructuraorgánica.

Lo cierto es que la estructura administrativa de la sociedad cooperativano tieneporqué

ser diferente de la de cualquier tipo de sociedadcapitalistaconvencional’96;aunquehay

dos particularidades: las secciones y la concepción de la figura del director, que se

analizan más abajo.

Ibid., artículo 31.
‘~ Ibid., artículo 33.
196 Sobre la estnictura administrativa de las organizaciones puede verse:

1.1-1. DONNELLY;EA. GERLOFF: Organizational Theory and Design: a Strategic Approach for
Managcment, McGraw-Hill, NewYork, 1985.

J.H. DONNELLY;J.L. GIBSON; J.M. IVANCEVICH: Dirección y administración..., opuscit.
R. HALL: Organizations: Structures, Processes and Outcomes, Prentice-Hall,EnglewwodCliffs,

NewJersey, 1991.
C.B. HANDY: Understanding Organizations, Penguin, London, 1985.
FE. KAST; JE.ROSENZWEIG:Administraciónen las organizaciones,McGrawHill, México,

1987.
H. KOONTZ; H. WEIHRICH: Administración. Una perspectivaglobal, McGraw-Hill, México,

1994.
J.G.MARCH: Decisionsand Organizations, Basil Backwell, NewYork, 1988.
H. MINTZBERG: Structure in Fives: Designing Effect¡ve Organizations,Prentice Hall,

EnglewoodCliffs, NewJersey, 1983.
W.A. PASMORE: Dcs¡gningEffective Organizations,John Wiley and Sons,New York, 1988.
SP.ROBBINS: Administración: teoría y práctica,Prentice-Hall,México D.F., 1987.
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‘972.1.2.3.1.Lasseccionesde las sociedadescooperativas

2.1.2.3.1.1.El conceptode sección.

La secciónesunaunidad,sin personalidadjurídica propia,dentrode la estructura

administrativade la sociedadcooperativa,queagrupaaun númerodeterminadode

socios para realizar una actividad económica especifica, complementaria o derivada al

objeto social de la sociedad cooperativa.

La constituciónde seccionesen la sociedadcooperativadependedel tipo de sociedad

cooperativa:de consumidoreso de proveedores;y de las actividadeseconómicasque

realice.

2.1.2.3.1.2.Lascaracterísticasde Ja sección.

El ordenamientojurídico de las ComunidadesAutónomasespañolas,en materiade

sociedadescooperativas,prevéla posibilidadde constituirsecciones.

Las característicasde lasseccionesse especificanenel siguientecuadro:

197 Con base en:

P. BEL DURAN: Anális¡s de los flujos financieros..., opuscii., pp. 132-135.
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Caracteristicas CA. de
Andalucia’98

C.A. de
199Cataluna

C. Foral de
200Navarra

CA. del
, 201País Vasco

CA, de
. 202Valencia

Previstasy reguladasen
los estatutossociales. Si Si Si Si Si
Para todoslos tipos de
sociedadescooperativas. Si No203 Si Si Si
Actividadeseconómicas
especificas. 204

Si
205

Si Si Si Si
Autonomía de gestión Si Si No206 Si Si
Patrimonio de la sección
diferenciado del de la
sociedad cooperativa. Si No No No No
Responsabilidaduniversal. 207 208 Si Si Si209
Responsabilidadde los
sociosde la sección. Si210 No No No Si2”

Juntasde sección2t2. Si Si No Si Si
Contabilidadseparada. Si No Si Si Si
Auditoríade cuentas. No No No 5i2~3 No

Directordela sección. No No No Si Si

Cuadro2.1.
Lascaracterísticasde las seccionescíl el ordenaínientojurídico de las ComunidadesAutónomas

españolasen materiadc sociedadescooperativas.

198 COMUNIDADAUTÓNOMADE ANDALUCÍA: LEY 2/1985.,., opuscii., artículo6.
~ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscii.,

artículo82.11
£0 COMUNIDADFORALDENAVARRA:LEY FORAL 12/1996...,opuscii., artículo9.
201 COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO:LEY 4/1993...,opuscii., articulo 6.
202 COMUNIDADAUTÓNOMADE VALENCIA: LEY Il/1985..., opuscii., artículo7; modificadapor

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opuscii., articulo primero.
203 En esta Comunidad Autónoma las secciones sólo secoíítemplanparalas sociedadescooperativas

agrarias.
204 En estaComunidadAutónoma las seccionespuedendesarrollaractividadeseconómicasespecíficas,

derivadaso complementariasde suobjeto social.
205 Para la actividad de la sociedadcooperativaagraria.
.06 La legislación no específica nada al respecto.
207 La responsabilidad universal se aplica con carácter subsidiario.
208 No se contempla en la legislación.
209 La responsabilidad universal se aplica en segundo lugar.
210 La responsabilidad de los socios de la sección se aplica en primer lugar, además se exige la

constanciaeíx el Registrode Cooperativasdel patrimoniodela secciónafectadoa las
operacionesrealizadasporla misína y en los contratosque serealicen.

211 La responsabilidad de los sociosde la secciónseaplicaen primerlugar, ademásseexigeque enlos
contratoscelebradoscontercerossehagaconstarlasgarantíascon las quecuentanlas
secciolíes,y se articulanmecanismosparaevitarquelas obligacionesderivadasde unasección
repercutan sobre el resto del patrimonio de lasociedadcooperativa.

22 Sc delegan competenciasde la asamblea general a las juntas dc secciónenaquellosaspectosqueno
repercutanen el régimengeneralde la sociedadcooperativa.Los acuerdosde lajunta de sección
puedenserimpugnadosporla asambleageneral,cuandoseanilegales,antiestatutarioso
contrariosal interésgeneralde la sociedadcooperativa;aunquesehandetenerencuentalas
deliberacionesy acuerdosde lajuntadesección.

23 La auditoria decuentastienecarácterobligatorio,pretendiendodefendera quienescontratencon la
seccíon.
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Es necesario destacar, a la vista de las características de las secciones contempladas en el

cuadro de más arriba, que el ordenamiento jurídico en materia de sociedades

cooperativasde las ComunidadesAutónomasespañolas,no se pronunciaconrespectoa

la posibilidad de que los sociosde cada una de las secciones tengan obligación de serlo

del resto; lo que supone que la condición de socio se obtiene por la adscripción a una

sección, y para su admisión debe cumplir los requisitoscontempladosen los estatutos

sociales para la sección de la sociedad cooperativa.

2142.1.2.3.2. El director en la sociedad cooperativa

2.1.2.3.2.1. El concepto de dirección como fUnción

conductora.

La ‘fUnción clave de la dirección en las organizaciones es asegurar la coordinación”215;

siendo preciso remarcar “la necesidad de cualquier empresaquepretendamantenerseen

.216su entorno de contar con una dirección profesional,competitivay eficiente...

La sociedad cooperativa, como cualquier empresa, requierede unadirecciónprofesional,

debido a que los socios, que son los que fijan los objetivos, no son expertosni

profesionales,y portanto,no tienenporquétenercapacidadparadeterminarlos

procedimientosparala consecuciónde los objetivosde la sociedadcooperatlva2í7.

La direcciónseencargade “encauzar,pilotar o guiarlaempresaen su comportamiento;

ordenando, combinando, coordinando, y armonizando los comportamientos de los

214 En esteepígrafese siguea:

J.H. HUTLER: Serviceon the Board:the Co-operativeDirector’sHandbook,HolyoakcBooks,
Manchester, 1987.

HE. CHA.PMAN: Thc Contemporary Director: a Hanbook for Elected Officials of Co-
operatives, Credit Unions and other Organizations, Collegeof Canada,Saskatoon,1987.

C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Elproblema...,opuscii..
215 P. MILGROM; J. ROBERIS: Economía,organizacióny gestiónde laempresa,Ariel, Barcelona,

1992, p. 137.
216 C. GARCíA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: La economiasocial...,opuscii., p. 209.
217 Ibídem.
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distintos individuos, grupos, intereses, factores, medios, limitacionesy restriccionesque

caracterizan a la empresa, para hacerlos fUncionararmónicamente,potenciandounosy

amortiguando el efecto de otros, todo ello de modo que la empresa fUncione

eficientemente y, además, seproduzcael efectode sinergia,por el queel todo seamás

que la suma de las partes’218.

2.1.2.3.2.2.Lascaracterísticasdel directoren la

sociedad cooperativa.

El puesto de director en la sociedad cooperativa debe ser acordado por la asamblea

general, siempre y cuando los estatutos sociales lo contemplen; siendo designado,

2i9contratado y destituidoporel consejorector

Lascompetenciasdel directoralcanzana los asuntosdel tráfico empresarialordinario de

la sociedad cooperativa220, es decir, a la consecuciónde los objetivos fijados

democráticamente por los socios22í; y nunca puede inmiscuirseenlas competenciasde la

asamblea general, debiendoresponderde los excesosen suscompetenciasy de los actos

quelesionenlos interesesde los sociosy asociados.

La autoridad del director es fUncional222o formal comoconsecuenciade su “. . . capacidad

de ordenar el proceso productivo, comercial, financiero, administrativo o el de

personal.. ,,223

218 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Elproblema...,opuscii., p. 94.
2i9 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., articulos60.1 y 60.2
220 Ibid., articulo 60.3.
221 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:Precisiones...,opuscii., p. 163.
222 H. KOONTZ;H. WEIHRICH: Administración..., opuscii., p. 295.
223 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:El problema...,opuscit, p. 93.
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2.1.2.3.2.3.Los requerimientosdel director de la

sociedad cooperativa224.

Los requerimientos para el director de la sociedadcooperativa,son los mismosquepara

cualquierdirectorde otra sociedadcapitalistaconvencional,peroconalgunosañadidos

tales como:

a.- Conocery asumirqueestádirigiendounaempresade empresarios.Por tanto,

que debajo de ellos están los mismos que están encima; que son los sociosque

participan en los flujos de produccióny distribuciónde bienesy servicios,con

capacidad de fijar los objetivos generales de la sociedad cooperativa.

b.- Procurarencontrarformasfactiblesde intercooperaciónempresarialconotras

sociedadescooperativas.

El directorde la sociedadcooperativadebetratarde conseguirque, por el lado

empresarial, sea eficiente,productivay rentable;y porel ladocooperativo,contribuyaal

‘neremento de la participación efectiva de los socios en los tres tipos de flujos de la

empresa.

2.1.2.3.2.4. El gerente en la sociedad
225

cooperativa

La gestión es la fUnción que se encargade ejecutarlas instruccionesde la dirección en el

seno de la empresa.

Los gerentes deben tomar decisionesacercade los mediosa emplearparaconseguirlos

objetivos establecidos; dichos medios se aplican a cada una de las áreas de la empresa,

224 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Laeconomíasocial...,opuscii., pp. 209-210.
225 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ:Elproblema...,opuscii., Pp. 98-100.
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que se concreta en el desarrollo de los flujos que se analizan: en los propios flujos

informativo-decisionales,en los realesy enlos financieros.

La legislación del Estado español en materia de sociedadescooperativasprevéla

226posibilidad de que el director pueda ejecutar sus fUnciones apoyado por un gerente

Es importante remarcar la diferenciaconceptualquehay entrela figura del directory la

del gerente. Este último, se encuentra subordinado no sólo a la estructura orgánica de la

sociedadcooperativa,sino también al director.Por tanto, es criticable la referencia a la

gerencia, en el caso de las sociedades cooperativas, atribuyendo a la dirección las

fUncionespropiasde la gerencia; hasta el punto de que es frecuente referirse a los

directorescomogerentes.

2.1.3. La part¡cipac¡ónde los sociosen los flujos informativo-

decisionales.

2.1.3.1.La participaciónde los sociosenla estructuraorgánicade

la sociedadcooperativa.

2.1.3.1.1. El concepto de participación.

“Por participaciónhay que entender, en su sentidomásamplio, laaccióny efectode

tener parte en una 227, siendoesta participaciónconcretadaen algunaprestaciónde

valor.

La sociedad cooperativa definida como empresa de participación, suponeque los socios

participan en los tres tipos de flujos que conforman la empresa; siendo esta participación

226 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opusdi., artículo 60.4.
227 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:El problema...,opusciÉ, p. 106.
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eficientesiemprequelas contraprestacionesrecibidaspor los socios,seasuperiora los

sacrificios en los que incurre por participar, es decir, a las prestaciones228

Así, la participación de los socios en los flujos informativo-decisionales fijando los

objetivos de la sociedad cooperativa tiene su contraprestación “por el grado de

satisfacción que conlíeva la detentación, y, además el ejercicio de una parte democrática

de poderefectivoy tangiblesobreunaunidadeconómicaen Ñncionan’Áento”229

2.1.3.12. La basede la participación en losflujos

informativo-decisionales.

La participación de los socios en la estructura orgánica de la sociedadcooperativa,no se

debe al puesto que desarrollan o a los conocimientosquetienen,sino al hechode

pertenecer a la organización por contribuir como proveedores o como consumidores en

el proceso de produccióny distribución:participandodemocráticamenteen el procesode

toma de decisiones.

La participación democrática de los socios en el establecimiento de los objetivos de la

sociedadcooperativa,seconcretaen el principio cooperativode “un miembro,un

voto”230; y quedareflejado en las distintaslegislacionesespañolas,tantoen la del Estado

español como en las de las Comunidades Autónomas españolas, en materia de

sociedades cooperativas como sigue:

228 Ibid., Pp. 103-105.
229 Ibid., p. 105.
230 INTERNATIONAl COOPERATIVEALLIANCE: The International Co-operative Alliance...,

opus cii..
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Ámbito territorial El principio democráticoenla tomadedecisiones
Comunidad Autónoma

de Andalucia23’ “En las cooperativas de primer grado, cada socio tendrá derecho a un voto”.

ComunidadAutónoma
de Cataluña232

“En las cooperativasdeprimergradocadasociotieneun voto. No obstante,en las
cooperativasagrícolasy deserviciosdeprimergradopuedepreversela posibilidad

de votoponderado;estevoto, queseráreguladoexpresamenteen los estatutos
sociales,es ponderadoen fimción de la actividadcooperativizadadel socioen la
cooperativay no puedesersuperioren ningúncasoa tresvotossociales”.

Comunidad Autónoma
del País Vasco233

“1. En las cooperativas cada socio tendrá un voto.
2. No obstante, en las cooperativas de primer grado los Estatutos pueden prever

que el derecho de voto de los socios que sean cooperativas, sociedades
controladas por éstas y entidades públicas sea proporcional a la actividad
cooperativa con la sociedad o a las prestaciones complementarias a esta
actividad en el marco dc la intercooperación. En este supuesto los Estatutos
deberán fijar con claridad los criterios de proporcionalidad dcl derecho de voto.
El número de votos de un socio que no sea una sociedad cooperativa no podrá
ser superior al tercio de los votos totales de la Cooperativa”.

ComunidadAutónoma
234de Valencía

“En las cooperativasde primergradocadasociotiene un voto, salvo disposición
expresaen estaLey” 235

Comunidad Foral de
Navarra236

“En las cooperativasde primergrado, cadasociotendráderechoa un voto...”.

Estado español237 “En las Cooperativascadasociotendráun voto”.

Cuadro2.2.
El principio democráticoen la torna de decisiones en las distintaslegislacionesdel Estadoespañol.

Comoha quedado expuesto en el cuadrode másarriba, en algunaslegislacionesen

materia de sociedades cooperativas seplanteala posibilidaddel voto plural ponderado

para las sociedades cooperativas de primer grado, desvirtuando lo establecido por la

Alianza Cooperativa Internacional: la democracia en la fijación de los objetivos2~8.

231 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: LEY 2/1985...,opusciÉ, articulo 3 1.1.
232COWtll~~IDAD AUTÓNOMADECATALUNA:DECRETOLEGISLATIVO 1/1992..., opusciÉ,

articulo 34.1.
233 COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 4/1993.,.,opusciÉ, artículo 35.
234 COMUNIDADAUTÓNOMADE VALENCIA: LEY 11/1985..., opusciÉ, artículo32.1; modificada

por COMUNIDADAUTÓNOMADEVALENCIA: LEY 3/1995..., opusciÉ, artículoprimero.
235 Ibid., artículo69.1; seestipulaqueenlas sociedadescooperativasagrariaspuedensersocioslas

sociedades agrarias de transformación,las comunidadesderegantesy otrassociedadesciviles
agrarias;y el derechode voto puedeponderarsede acuerdoconel volumende actividad
cooperativizada,sinqueel númerodevotospor socioexcedadetresy conel limite dc estos
sociosal cuarentapor cientode la totalidaddesociosde la sociedadcooperativa.

236 COMLNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1996...,opuscii., artículo35.2.
237 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusciÉ, articulo47.1. Aplicable dondeno hayalegislaciónautonómicay

con carácter subsidiario donde haya legislación autonómica.
238 A esterespectover el epígrafe1.l.2.l.2.6.3.l.2.El principio dedemocraciaen la tomadedecisiones,

Pp. 23-25.
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2.1.3,1.3. El menoscabo de la participación democrática en

la sociedad cooperativa.

Una organización es un sistema de comportamientos sociales interrelacionados de sus

participantes, y sobrevive siempre que el valor de las compensaciones que obtiene sean

iguales o mayores que el valor de las contribuciones que se le piden por su participación

en la organización239•

En la sociedadcooperativaparticipancuatrogruposde partícipescon interesessocio-

económicos distintos, en lo que se refiere a los flujos informativo-decisionales, a saber:

• Los socios que pretenden la mayor rentabilidad económicay financieraposiblepor

suparticipación.

• Los directivos que aspiran al mayor poder y reconocimiento por su ocupación.

• Los trabajadores que tratan de conseguir la mayor remuneración por su trabajo.

• Los acreedoresexternosquebuscanla mayorrentabilidadfinancieraposibleporsu

préstamos.

En lo sigue, se analizanlas limitacionesa laparticipacióndemocráticade los sociosen la

sociedad cooperativa: por su desigual contribución a los flujos reales, por los socios

personasjurídicas,por los acreedoresexternosy por los asalariados.

2.1.3.1.3.1.La heterogeneidaden la participación

de los socios en la sociedad cooperativa.

El principio democrático en la toma de decisiones puede ponerseen tela dejuicio por la

falta de homogeneidad en las aportaciones de los socios a los flujos reales, provocando

situaciones de poder ficticio en la estructura orgánica,por unamayorparticipaciónde

unos socios respecto de otros.

239 1-LA. SIMON; D.W. SMITHBURG; VA. THOMPSON:Publie Administration, NewYork, 1950,

pp. 381-392; citado en MARCH,J.G.; SIMON, H.A.: Teoría de la organización, Ariel,
Barcelona, 1994, Pp. 91-122, p. 92.
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2.1.3.1.3.2. El peligro de los sociospersonas

jurídicas en la sociedad cooperativa240.

El fUncionamiento de una sociedadcooperativa“no tiene-aunquepodría-porqueser

diferente si asociaa personasfisicas o jurídicas o si sólo asociaa personasfisicas: la
.241

diferenciaestribaen el respetoa lademocracia

La sociedad cooperativa de primer grado es una asociación de personasfisicas242. Sin

embargo,las distintaslegislacionesenmateriade sociedadescooperativas,tantola del

Estado español como las de las Comunidades Autónomasespañolas,prevénla

posibilidad de que la sociedad cooperativa de primergradopueda estar compuestapor

personasfisicasy jurídicas.

El cuadro que sigue pone de manifiesto esta composición.

240 Se sigue a:
C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:Laspersonasjurídicas...,opusciÉ.

241 Ibid., p. 63.
242 INTERNATIONAL COOPERATIVEALLIANCE: Repoflof theCommissionon Co-operative

Principies,InternationalCooperaliveAlliance, London, 1966, Pp. 50-87,p. 67.
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Ámbito territorial Los tipos de socios de la sociedad cooperativa

ComunidadAutónoma
deAndalucía243

“1. Pueden ser socios de las Cooperativas de primer grado tanto las personas fisicas
como las jurídicas...

4. Los entes públicos con personalidad juridica podrán constituir sociedades
cooperativas andaluzas o formar parte de ellas, para prestar servicios o realizar
actividades con ellos relacionados”.

ComunidadAutónoma
de Cataluña244

“Puedensersociosde las cooperativasdeprimergradotanto laspersonasfísicas
como lasjurídicas,públicaso privadas

ComunidadAutónoma
del PaísVasco245

“1. Pueden ser socios de las cooperativas de primer grado tanto las personas fisicas
como las jurídicas, públicas o privadas, con las salvedades establecidas en el
Título II de la presente Ley”.

3. Los entes públicos con personalidad jurídica podrán ser socios cuando el objeto
de la cooperativa sea prestar servicios o realizar actividades relacionadas con
las encomendadas a dichos entes, siempre que tales prestaciones no supongan y
requieran el ejercicio de autoridad pública”.

Comunidad Autónoma
de Valencia246

“1. Puedenser sociosde la cooperativadeprimergradolas personasfisicas y
jurídicas...

2. La Generalidady otrasentidadespúblicas,en los términosestablecidosen el
artículosiguiente,podránformarpartecomosociosde cualquiercooperativa
paralaprestacióndeserviciospúblicosy el ejerciciode la iniciativaeconómica
pública”.

ComunidadForalde
Navarra24’

“Podrántenerlacondicióndesociosdelascooperativasde primergradotantolas
personasfisicas comolas jurídicas...”.

Estadoespañol248

“En las Cooperativas de primer grado pueden ser socios, tanto las personas fisicas
como las jurídicas, públicas o privadas, con las salvedades establecidas en el
capítulo XII”.

Cuadro2.3.
La sociedad cooperativa coíno agrupación de personasfisicasyjurídicas.

Las limitaciones legales para la admisión de socios personas juridicas en la sociedad

cooperativa de primer grado, según el ámbito geográfico de aplicaciónde las

legislaciones en materia de sociedadescooperativasdel Estadoespañol,son:

• La pertenenciaa unasociedadcooperativade un socioatítulo de empresario,

contratista, capitalista u otro análogo, respecto de la misma o de los socios en el

243COMUMDADAUTÓNOMADEANDALUCÍA: LEY 2/1985...,opuscii., artículo16.
244CONIirJÑIDADAUTÓNOMADE CATALUÑA:DECRETOLEGISLATIVO 1/1992v.., opuscii.,

articulo 15.1.
245 COMUNIDADAUTÓNOMADELPAÍS VASCO: LEY 4/1993..., opuscii., articulo 19.
246 COMUNIDADAUTÓNOMADE VALENCIA: LEY 11/1985..., opusciÉ, artículo 14; modificada

por COMUNIDADAUTÓNOMADEVALENCIA: LEY 3/1995..., opusciÉ, articulo primero.
247 COMUNIDAD FORALDENAVARRA:LEY FORAL 12/1996..., opuscii., artículo20.2.
248 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo 29.1. Aplicable donde no hayalegislaciónautonómicay

con carácter subsidiario donde haya legislación autonómica.
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Estado español y en las Comunidades Autónomas de Andalucía,Cataluñay

249

Navarra
• La imposibilidad de constituir unasociedadformadaexclusivamentepor

250

personasjurídicasen las ComunidadesAutónomasde Cataluñay Navarra
• La incompatibilidad de la actividadde la personajuridica conla actividadde la

sociedad cooperativa en las Comunidades Autónomas de Cataluña y Valencia251.

Los peligros que conlíeva la admisión de sociospersonasjurídicasen las sociedades

cooperativas de primer grado son:

• La confUsiónimplícita de la sociedad cooperativa de primergradocon la

sociedadcooperativade segundoo ulterior grado; quepuedeprovocar la

implantacióndel voto plural ponderado,desvirtuandola esenciade estetipo de

empresa, convirtiéndose “en híbridos poco consistentes y con un gran riesgo de

“deslizarse”a las formasdel capitalismo convencional”252.

• La diferencia de óptica y de planteamientode los socios personas jurídicas, ya

que precisan un agenteo representantequepuede actuar en nombre propio o

por cuenta ajena.

En el caso de la sociedad cooperativa europea se prevé el voto plural ponderado,

siempre que la sociedad esté constituida por personas jurídicas, en fUnción de la

participación en la actividad cooperativizada,exceptoen el casode los denominados

socios inversores, cuyos votos están en fUnción del capital socialaportado253.

249 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: LEY 2/1985..,,opusciÉ, artículo16.3.

COMUNIDAD AUTÓNOMADE CATALUÑA:DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscii.,
artículo 15.4.

COMUNIDADFORALDENAVARRA:LEY FORAL 12/1996..., opusciÉ, artículo 20.3.
ESPAÑA: LEY 3/1987..., opuscii., artículo29.2.

250CONI’J}~JIDAD AUTÓNOMADE CATALUNA:DECRETOLEGISLATIVO 1/1992..., opuscii.,

artículo15.2.
COMUNIDADFORALDE NAVARRA:LEY FORAL 12/1996..., opusciÉ, artículo20.2.

251 COMUNIDAD AUTÓNOMADE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992..., opuscit.,
artículo 15.5.

COMUNIDADAUTÓNOMADEVALENCIA: LEY 11/1985..., opusciÉ, articulo 14.1; modificada
por COMUNIDADAUTÓNOMADEVALENCIA: LEY 3/1995..., opusciÉ, artículo primero.

252 C. GARCÍA-GUTIERREZFERNANDEZ:Laspersonasjurídicas...,opuscit, p. 72.
253 COMUNIDADES EUROPEAS:PropuestaModificadadelaComisión,de 6 dejuliode 1993,del

Reglamento(CEE) del Consejo...,opusciÉ, artículo22.
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2.1.3.1.3.3.La participaciónde los acreedores

externosen la fijación delos objetivosde la

sociedadcooperativa.

El ordenamientojurídico españolen materiade sociedadescooperativas,tanto el del

Estadoespañolcomo el de lasComunidadesAutónomasespañolas,reconocencomo

sociosadeterminadosacreedoresexternosque, por tanto,participanenla fijación de los

objetivosporcontribuirexclusivamentea los flujos financieros,queno a los flujos reales,

de la sociedadcooperativa.

Estosacreedoresexternossepuedenclasificaren dostipos:

• Personasfisicas,quehandejadode realizarlaactividadcooperativizadapor baja

justificada,como puedeserla jubilación254.

• Personasfisicaso jurídicasde carácterpúblico o privado,quenuncahanparticipado

en los flujos realesde la sociedadcooperativa255.

Las limitacioneslegalesde estosacreedoresexternosen cuantoasuparticipaciónen los

flujos informativo-decisionalesde la sociedadcooperativa,segúnel ámbitogeográficode

aplicaciónde las legislacionesen materiade sociedadescooperativasdel Estadoespañol,

son:

254 La denominacióndeestossociosvaríadependiendodel ámbitoterritorial al quese hagareferencia:

socio inactivoenla ComunidadAutónomade Andaluciay del PaísVasco;socioexcedenteen la
ComunidadAutónomade Cataluñay deValencia;y asociadoen laComunidadForalde
Navarray enel Estadoespañol.

255 Al igual queen el casoanterior,ladenominacióndeestossociosvariadependiendodel ámbito
territorial al quese hagareferencia:asociadoenelEstadoespañol,enlaComunidadForal de
Navarray en laComunidadAutónomade Valencia;sociocolaboradorenla Comunidad
Autónomade Andalucíay del PaísVasco;y adheridoen la ComunidadAutónomade Cataluña.
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1.- Paralos acreedoresexternosqueanteriormentehansido socios:

• No puedensermiembrosde los distintosórganossociales,salvo de la

asambleageneral;en las ComunidadesAutónomasde Cataluña,Navarray

Valencia256.

• Paraaccedera la condiciónde acreedorexterno,hande teneruna

determinadaantigtiedaden la sociedadcooperativacomo socioactivo,

participanteen los flujos reales;en las ComunidadesAutónomasde Cataluña

y PaísVasco257.

2.- Para los acreedoresexternosque no hansido nuncasocios:

• No puedenteneral mismotiempola condiciónde acreedorexternoy de

socio; en el Estadoespañoly en lasComunidadesAutónomasde Cataluñay

258Valencia

• No puedenparticiparen la actividadcooperativizada,en las Comunidades

Autónomasde Andalucía,Cataluña,PaísVascoy Valencia259.

• No puedensermiembrosde los distintosórganossocialesde lasociedad

cooperativa,exceptode la asambleageneral;aunquepuedeasistirun

representante,con voz perosin voto, a las reunionesdel consejorector; en

256 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opusciÉ,

artículo24.2.
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opusciÉ, artículo23.
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1996...,opuscii., artículo29.

257 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opusciÉ,
artículo24.1.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 4/1993...,opusciÉ, articulo 30.1.
258 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscii.,

artículo25.2.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opusciÉ, modificadapor

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opusciÉ, articuloprimero,
artículo23.bis.I.

ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo39.1.
259 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: LEY 2/1985...,opusciÉ, artículo 19.].

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opusciÉ,
articulo25.14.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 4/1993...,opuscii., artículo 19.2.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opuscit., modificadapor

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opusciÉ, artículoprimero,
artículo23.bis.1.b.
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el Estadoespañoly enlas ComunidadesAutónomasde Andalucía,Cataluña

y Navarra260.

Laslimitacionesdelos acreedoresexternosen la fijación de los objetivosde la sociedad

cooperativa,a travésde la asambleageneralsecontemplanen el cuadroquesigue.

Ámbito territorial
Participacióndelos

acreedoresexternosque
anteriormentehansido

socios

Participacióndelos
acreedoresexternosque

anteriormenteno hansido
socios

Participacióntotal delos
acreedoresexternosen la

asambleageneral.

ComunidadAutónoma
deAndalucía

Veintepor cientode los
votossociales26í

Veinteporcientode los
votossociales262

Cuarentaporcientode los
votossociales.

ComunidadAutónoma
de Cataluña Convozperosinvoto263

Veinteporcientodelos
votos sociales264

Veinteporcientode los
votos sociales

ComunidadAutónoma
del PaísVasco

Veinte porcientode los
votossociales265

Treintay trespor ciento
de losvotossociales266

Cincuentay tres por
cientode los votos

sociales

ComunidadAutónoma
de Valencia

Diezpor cientode los
votossociales267

Cuarentay cincopor
cientode los votos

sociales268

Cincuentay cincopor
cientode losvotos

sociales

ComunidadForal de
Navarra Con voz pero sin voto269 Ninguna

Estadoespañol Veintepor cientodelos votossociales270
Veinteporcientode los

votos sociales

Cuadro2.4.
La participacióndelos acreedoresexternosen la asambleageneraldela sociedadcooperativa.

260 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: LEY 2/1985...,opuscii., artículo19.2.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA: DECRETO LEGISLATIVO 1/1992...,opusciÉ,
artículo 25.19.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1996...,opuscii., articulo 29.
ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., articulo 4 1.2.

261 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: LEY 2/1985...,opusciÉ, artículo 18.2.
262 Ibid., articulo 19.2.
263 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opuscii.,

articulo24.1.
264 Ibid., artículo25.18.El valor delvoto de losadheridosseráelmismoparatodos conindependencia

dela cuantíade susaportacionesdel capitalsocial.
265 COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 4/1993...,opusciÉ, artículo30.2.
266 Ibid., artículo 19.2.
267 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opuscii., articulo 23.
268 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opusciÉ, modificadapor

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opusciÉ, artículoprimero,
articulo 23.bis.id. Los estatutossocialesdebenreconocerel derechodevoto de losasociados;
por otro lado, el votopuedeserpor unidado proporcionalal capitalsocial,sin superarel límite
máximo.

269 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1996...,opuscii., articulo29.
270 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo 41.1, Por otro, seestableceque el valor del voto de los

asociadosseráel mismoparatodosconindependenciadelacuantíadesusaportacionesal
capital social; peroen ningúncaso,el valordel voto podráexcederdela unidad.
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Con lo contenido en el cuadro anterior seconstatauna limitación a la democracia,en las

ComunidadesAutónomasde Andalucía,Cataluña,PaísVascoy Valenciay en el Estado

español,entendidaal cien por cien en la sociedadcooperativa:en el mejorde los casosel

ochentapor cientoy en el peoresel cuarentay cincoporcientode los votosde la

asambleageneralestánen manosde los socios.

Estacircunstanciapuedeprovocarsituacionesdeconflictoen la sociedadcooperativa,

dadoque los acreedoresexternosy los sociospuedentenerobjetivoseconómicosy

financierosdivergentesque, evidentemente,intentaránfijar a travésde la asamblea

general.

Ante estemenoscabode la participaciónen la fijación de los objetivosde los socios

participantesen los flujos realesde lasociedadcooperativa,se proponendossoluciones

alternativas:

• La eliminación del reconocimientocomo sociodel acreedorexterno,aunque

nuedeprovocaruna descapitalizaciónde la sociedadcooperativa;circunstancia

que sepuedeevitar reduciendoel pesodel capital social en la estructura
271financiera,y aumentandola partidade préstamosvoluntariosde los socios

• La participacióndel acreedorexternoen la asambleageneralconvoz perosin

voto.

2.1.3.1,3.4.La participaciónde los asalariadosen la

fijación de los objetivosde la sociedad

cooperativa.

La participaciónen el procesode tomade decisionesde los asalariados,queno son
272

socios, esun asuntosmuy tratadoen la literaturasobreorganizaciónde empresas

271 Sobreesteaspectopuedeverseel epígrafe2.2.5.2.2.1.Los “PréstamosVoluntariosdelos Socios”,PP.

119-120.
272 A esterespectopuedeverseentreotros:
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Los asalariados pueden participar en el órgano de gestión,controly representaciónde la

sociedadcooperativa(consejorector), siemprey cuandola sociedadcooperativatenga

másdecincuentaasalariadoscon contratoportiempoindefinido273.

El representante,o representantes,de los asalariadosen el consejorectorha de ser

elegidoporel comitéde empresa,o en su defectopor los aquéllos.

Una solución,paraevitar el menoscaboen laparticipacióndemocráticade los socios,es

transformara los asalariadosconcontratoportiempoindefinido en sociosde trabajo.

La figura del socio de trabajoestácontempladaen la legislaciónespañolaen materiade

sociedadescooperativas,tantoen la del Estadoespañolcomoen la de lasComunidades

274Autónomasespañolas,conlas siguientescaracterísticas

• Puedehabersociosde trabajoen todoslostiposde sociedadescooperativas,

siemprequeestéprevistoen los estatutossociales;exceptoen las sociedades

cooperativasde trabajoasociadoy de explotacióncomunitariade la tierra275.

E.G. FORUBOTN: La economíaorganizacionalye)análisisdela cogestión,CIRLEC-Espalla, N.
10, mayo, 1991, Pp. 41-56

A. KAIERO: La participaciónde los trabajadoresenla empresa.Relacioneslaboralesy contexto
socialenEuropay enEspaña,Estudios de Deusto, V. XXXVI, Bilbao, julio-septiembre, 1988.

273 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: LEY 2/1985...,opusciÉ, artículo36.3.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 4/1993...,opusciÉ, articulo 50.2.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opuscii., artículo37.4estípulala

participaciónenel consejorectorcuandoseanmásdeveintetrabajadoresasalariadoscon
contratopor tiempo indefinido,duranteel añoanteriorala elección.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1996...,opusciÉ,artículo37.3.
ESPAÑA: LEY 311987...,opuscii., articulo 55.3.

274 Conbaseen:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: LEY 2/1985...,opusciÉ, artículo17.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opusciÉ,

articulo 17.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 4/1993..., opusciÉ, artículo21.
COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opusciÉ, artículo 16; modificada

por COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opuscii., artículoprimero.
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1996...,opusciÉ, artículo21.
ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo30.

275 En el casode la ComunidadAutónomadeCataluña,de la ComunidadForalde Navarray del Estado
español.
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• Los sociosde trabajohande serpersonasfisicas, cuyaactividadcooperativizada

ha de consistiren laprestaciónde su trabajopersonalen lasociedadcooperativa.

• Los sociosde trabajopuedenparticipardemocráticamenteen la fijación de los

objetivos de la sociedadcooperativa,aunquesehande establecermódulosde

equivalenciaparaasegurarla equitativay ponderadaparticipaciónde estossocios

en las obligacionesy derechospolíticosy económicos.En estesentido,en el caso

de quela sociedadcooperativaobtengapérdidasen un ejercicioeconómico,se

ha de “. . garantizara los sociosde trabajounacompensaciónmínimaigual al 70

por 100 de las retribucionessatisfechasenla zonapor igual trabajoy, en todo

caso,no inferior al importedel salariomínimo interprofesional”27”.

El estatutode la sociedadcooperativaeuropea,aunqueno excluyela posibilidadde los

sociosde trabajo,regulala creaciónde procedimientosde informacióny consultaentre

los órganosde direccióny de administraciónde los asalariados,medianteun comité

diferenciadoo en el senode cualquierotraestructuracreada277.

Por otro lado, algunosautoresdefiendenel peligro de ladegeneraciónde la sociedad

cooperativa278.Ahora bien, estepeligro se ha analizadosobreun único tipo de sociedad

cooperativa:la de trabajoasociado.La degeneraciónde la sociedadcooperativareside

en laposibilidadquela sociedadconsigala mayorpartedel factor trabajoparasu

procesoproductivomedianteasalariados,y por tanto,sinningunaintervenciónen la

gestión;deslizándosela sociedadcooperativahaciaunaempresacapitalistaconvencional;

siendoporotro lado, improbabledebidoa las limitacionesde contrataciónde

trabajadoresno socios279en las sociedadescooperativasde trabajoasociado,

contempladasen las distintaslegislacionesen materiade sociedadescooperativas,tanto

en la del Estado español como en la de las Comunidades Autónomas españolas, tal y

como se recoge en el siguiente cuadro.

276 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., articulo30.3.
277 COMUNIDADESEUROPEAS:PropuestaModificadadela Comisión,de6 dejuliode 1993,de

Directiva del Consejo...,opusciÉ, artículos3.3 y 4.2.
278 Sobreesteaspectopuedeverseen estudioen:

A. SERRARAMONIEDA: La empresa.Análisis económico,LaborUniversitariay Serveide
Publicacionsde la UniversitatAutónomade Barcelona,Barcelona,1993, Pp. 124-126.

2791bíd.,p. 126.
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Ámbito territorial La limitación de contrataciónde asalariadosen la sociedadcooperativade trabajo
asociado

Comunidad Autónoma
de Andalucía280

“El número de trabajadores no socios y con contrato de trabajo por tiempo
indefinido no podrá ser superior al 10 por ciento del total de socios...”.

Comunidad Autónoma
de Cataluña28’

“El número de trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que tengan
contrato de trabajo por tiempo indefinido no puede ser superior al diez por ciento
del total de socios y en ningún caso puede ser superior a cincuenta trabajadores”.

Comunidad Autónoma
del País 282

“El número de jornadas legales realizadas por trabajadores con contrato de trabajo
por cuenta ajena no podrá ser superior al treinta por ciento del total de jornadas
legales de trabajo realizadas por los socios trabajadores. Si las necesidades
objetivas de la empresa obligarán a superar ese porcentaje, ello será válido para un
período que no exceda de tres meses; para superar dicho plazo deberá solicítarse
autorización motivada del Departamento de Trabajo y Seguridad Social...”.

Comunidad Autónoma
de Valencia283

“La cooperativa podrá emplear trabajadores asalariados con contrato de trabajo por
tiempo indefinido, siempre que el número de jornadas legales realizadas por estos
trabajadores durante el ejercicio económico no supere el 10 por 100 dc jornadas
legales de trabajo realizadas por los socios...
Si el número de socios es inferior a 10, podrá contratarse un trabajador asalariado
con contrato por tiempo indefinido”.

Comunidad Foral
284de Navarra

“El número de jornadas legales realizadas por los trabajadores por cuenta ajena con
contrato por tiempo indefinido en una sociedad cooperativa de trabajo asociado no
será en ningún caso superior al treinta por ciento del total de jornadas legales de
trabajo realizadas por los socios trabajadores de la entidad”.

Estado español285 “El número de trabajadores asalariados en la Cooperativa con contrato por tiempo
indefinido no podrá ser superior al 10 por ciento del total de sus socios”.

Cuadro 2.5.
La limitación de contratación asalariados en la sociedadcooperativadetrabajoasociado.

2.1.3.2. La participación de los socios en la estructura

administrativa de la sociedadcooperativa.

La participación de los socios en la estructura administrativade la sociedad cooperativa

se realiza de forma directa proveyendo o consumiendobienesy servicios;y de manera

indirecta supervisando, a través de los distintos órganosde control de la estructura

orgánica, las fUncionesy actividades desarrolladas por la estructura administrativa.

280 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: LEY 2/1985....opus ciÉ, artículo77,3.
281 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opus ciÉ,

artículo101.3.
282 COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 4/1993...,opusciÉ, artículo99.4.
283

COMUNIDADAUTÓNOMADEVALENCIA: LEY 11/1985..., opuscii., artículo72.2;modificada
por COMUNIDADAUTÓNOMADEVALENCIA: LEY 3/1995..., opus cii., articuloprimero.

284 COMUNIDADFORALDE NAVARRA:LEY FORAL 12/1996..., opusciÉ, artículo 64.3.
285 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusciÉ, artículo 118.7. Aplicabledondeno hayalegislaciónautonómica

y con carácter subsidiario donde hayalegislaciónautonómica.
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2.1.3.3.Los problemas de la participación eficiente en la sociedad

286

cooperativa

2.1.3.3.1. La eficiencia en el procesode toma de decisiones

de la sociedad cooperativa.

La participación democrática de los socios en el procesode toma de decisiones ha de ser

eficiente, es decir, que las satisfaccionesque produce la participación han de ser mayores

que los sacrificios que conlíeva; para que el fUncionamientodel resto de flujos que

conforman la sociedad cooperativa, sea también eficiente.

La sociedadcooperativa,comoempresade participación,se basaen la democracia,y

ello “requiere,evidentemente,un equilibrio de poderde decisiónacercade la cuestiones

de la propiaorganización.Y paraello, es preciso que haya un equilibrio en la
,,287

dependencia que tienen los diferentesmiembrosde la organizaciónrespectode ésta

2.1.3.3.2. Las limitaciones a la eficiencia en la sociedad

cooperativa.

En lo que sigue, se ponen de manifiestolos problemasque seproducenen las sociedades

cooperativasy que limitan su eficiencia.

2.1.3.3.2.1.El problemade la doble condiciónde

los socios en la sociedad cooperativa.

Un fenómeno particular de este tipo de empresa es el peligro de la doble condición del

socio. Esteproblema se produce por la confUsión entre:

286 En este epígr~e se sigue a:

C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ: El problema...,opuscii..
287 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Laspersonasjurídicas..., opusciÉ, p. 63.
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a) Los socios, que fijan los objetivos y ocupan los órganos de representación,de

vigilancia o de control de la sociedad cooperativa.

b) Los directivos, que realizan fUnciones de dirección y de gestión para la

consecución de los objetivos fijados por los socios.

Los socios se sitúanarribade la estructura,fijando los objetivosde manerademocrática;

y abajo, participando en los flujos reales de producción y distribución de bienes y

servicios. Esta doble posición provoca un conflicto de poder entre sociosy directivos,

que puede derivar en una desconfianza de los socios hacia los directoresy gestoresde la

sociedad cooperativa.

2.1.3.3.2.1.1. El conflicto de poder entre los

socios y los directores.

El conflicto de poder entre los socios y los directores se produce por la incomprensión

respectiva de las fUnciones de cada uno. Los socios deben entender que no son

profesionales, es decir, que no están cualificados para gestionar y dirigir la sociedad

cooperativa. Por otro lado, el director debe asumir que los socios son los que fijan los

objetivos, y que su fUnción es la consecución de aquéllos.

Para evitar esteconflicto de poderel consejorectorhade fUncionarcomoun consejode

vigilancia; esdecir, como un órgano intermedio entre el conjunto de los sociosque fijan

los objetivos en la asamblea general,y la dirección,queseencargade tomartodaslas

decisionesqueestimeoportunasparaqueesosmismossociosejecutenlas accionesque

permitanla consecuciónde aquellosobjetivos,atravésde la estructuraadministrativa

correspondiente288.

288 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: La concentracióneconómico-empresarial(los

conglomerados)de sociedadescooperativas,en VARIOS: Lasempresaspúblicassocialesy
cooperativas en la nueva Europa (XIX Congreso Internacional del CIRIEC), CIRIEC-
España,Valencia,1994,Pp. 419-442,Pp. 433-434.
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En estesentido, los sociosdebencomprenderquepara la consecuciónde susobjetivos

económicos,el logro de la máximarentabilidadeconómicay financiera,esnecesario

contarcon un cuadrode directivosprofesionales.

2.1.3.4.Los requerimientosparala eficienciade la sociedad

cooperativa.

2.1.3.4.1.La homogeneidadde los sociosporsu

contribucióna los flujos reales.

Los problemasderivadosde la falta de homogeneidaden la participaciónde los sociosen

los flujos realespuedenserresueltosmediante:

289
2.1.3.4.1.1.Las secciones

Las seccionesagrupanasocioscon interesessocio-económicoscomunesy pueden
290permitir a travésde suestructura quela participación,tanto cuantitativacomo

cualitativa, de los sociosen los flujos realesde la sociedadcooperativasea

aproximadamenteigual, evitandoproblemasde poderficticio de unossociosrespectode

otros en la fijación democráticade los objetivos.

2.1.3.4.1.2.Los procesosde desvinculación

patrimonial291.

Los procesosde desvinculaciónpatrimonialpuedenpermitir conseguirunidades

operativashomogéneas,eliminandoel problemade la dependenciade los sociosconuna

289 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNANDEZ: Laspersonasjurídicas...,opuscii., p. 73.
290 Ver el epígrafe2.1.2.3.1.Las seccionesdelas sociedadescooperativas,PP. 68-70.
291 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ: Laspersonasjurídicas...,opusoit., p. 73.
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mayorpresenciaen la actividadcooperativizada,pero en minoría numérica;y el dela

heterogeneidad.

2.1.3.4.1.3.La limitación del principio cooperativo

de puertasabiertas.

Debido a que la participacióndemocráticaen la sociedadcooperativasesustentaen la

participaciónefectivade los socios en los flujos realesde produccióny distribución,

ambosde bienesy servicios,esnecesarioestablecerunasdeterminadascondiciones

económicasy de participaciónde los sociosen aquéllos;aunquepuedarozarel

incumplimientodel principio cooperativode puedasabiertas,y asíevitar la implantación

del voto pluralponderado292.

2.1.3.4.2.La participaciónefectivade los sociosen la

estructuraorgánica.

El socio de unasociedadcooperativatieneel derechoy el deberde participarde manera

activay de forma democráticaen su organizaciónempresarial.

293En efecto,el socio tienederechoa

• Elegiry serelegidoparaparticiparen los órganossociales.

• Participarcon voz y con voto en la asambleageneral.

• Recibir la informaciónnecesariaparael ejerciciode susderechosy el

cumplimientode susobligaciones.

• Participaren la actividadcooperativizada.

Estosderechossederivande su condiciónde participeen la(s) actividad(es)

cooperativizada(s)de la sociedady de la exigencialegal de294:

292 ~ GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:La economíasocial..,OpusciÉ, p. 203.
293 ESPANA: LEY 3/1987...,opusciÉ, artículo35.
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e

• Participaren las reunionesde la asambleageneral.

• Aceptarlos cargosen los órganossocialescuandoseanelegidos.

• Participaren las actividadesde formación.

La participacióndel socio, así entendida,tienecompensacioneso recompensasquese

manifiestanen la satisfacciónqueconlíevaserempresariode unaorganizacióny en la

capacidadde tomardecisionesdemocráticamente,haciendoposibleel fUncionamientode

la sociedadcooperativadebidoa su participación295.

Parapermitir la participaciónefectivade los sociosen los distintosórganossociales,es

convenienteque los cargosen dichosórganosseanrotativos.Los períodosde

renovaciónde los cargosson:

• Entredosy cuatroañosparalos miembrosdel consejorector, pudiéndose
296

renovarlos consejerossimultáneamenteo parcialmente

297• Entreuno y tresañosparalos interventoresde cuentas

298• Dosañosparalos miembrosdel comitéde recursos

Por otro lado, y paraevitar conflictos y desconfianzasde los socios,por la posible

acumulaciónde podere informaciónde unossocios,seestableceun régimende

incompatibilidadesentrelos distintoscargossociales:

• El cargode miembrodel comitéde recursosesincompatiblecon cualquierotro

cargode elección299.
300• El cargode consejeroes incompatibleconel de director

294 iña, articulo34.
295 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:El problema...,opusciÉ, p. 105.
296 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo57.1.
297 IBid., artículo67.1.
298 ¡bid, artículo70.2.
299 ¡Mt, artículo70.2.
300 ¡bid, artículo62.2.
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2.1.3.4.3.Otros requerimientos para la eficiencia de la
301

sociedadcooperativa

Otrosrequisitosparaevitar los problemasqueperturbanla consecuciónde la eficiencia

en la participacióndemocráticaen el procesode tomade decisionesde la sociedad

cooperativason:

2.1.3.4.3.1.La información.

La informaciónesun requerimientoparala eficienciaen un doblesentido:por unaparte,

la informaciónquelos sociosdebentenerparapodertomardecisiones;porotraparte,la

informaciónque necesitanlos directoresparapoderconseguirlos objetivosfijadospor

los socios.

2.1,3.4.3.2.La comunicación.

La informaciónrequierecontarcon canalesde comunicaciónquela transmitan.El

elevadonúmerode sociosde algunassociedadescooperativasdíficultaen ocasionesla

transmisiónde la información,y de ahí que seanecesarioun contactoentrelos sociosa

travésde reuniones,encuentros,etcétera.

2.1.3.4.3.3.La educacióny la formacton.

La educacióny la formaciónha dejadode serunareglaexclusiva,por principio

cooperativo,de las sociedadescooperativas;siendoaplicadapor todaslas empresaspara

poderadaptarsea un entornocadavezmáscomplejoy dinámico.

~ C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ:Elproblema...,opusciÉ, pp. 114-116.
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La necesidadde la formación en la sociedadcooperativaes debida a dos factores:

a) La eventualfalta de conocimiento,porpartede los socios,del fUncionamientode

la empresade la cualsonparticipes.

b) La posibleescasacapacitaciónde los directivosde las sociedadescooperativasen

comparacióncon las empresascapitalistasconvencionales.En estecaso,parece

convenientequela formaciónseapromovidadesdelas sociedadescooperativasy

desdesusorganizacionesrepresentativas.
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2.2. Los flujos financierosen la sociedadcooperativacomoempresade
362

distribuciónde productos

2.2.1. El conceptode flujos financieros.

Los flujos financierosen la sociedadcooperativatienenquever, como en cualquierotra

empresacapitalistaconvencional,con: los cobrosy pagos;los ingresosy los gastos;y la

aplicacióny captaciónde fondos.

En lo quesigue,se realizaun análisisde los flujos financieros.Concretamente,de los

objetivosfinancieros,la formacióny la distribucióndel excedenteeconómico,la

estructurafinancierade la sociedadcooperativay la rentabilidadfinancierade los socios.

3032.2.2. Los objetivos financierosde la sociedadcooperativa

La participacióndel socioen los flujos financieros,al igual queen el casode los flujos

reales,ha de sermedidaen términosde eficiencia,de ahíqueel sociohayade obtener

unagananciaporparticiparen la sociedad.

Sin embargo,el beneficioen estasempresas,no semide atravésde la estructuracontable

del resultado,puestoque en la mayoríade las ocasionespuedehacersemuy pequeñoo

incluso nulo, con tal de que el socioobtengaunamayorremuneraciónporsu

participaciónen la empresaquela que obtendríasi no Iberasocio.

En estesentido,esnecesariohacermáximoel valorde la empresa,quese traduceen la

sociedadcooperativaen hacermáximaslas contraprestacionesquelos socioshande

302 En esteepígrafesesiguea:
C. GARCÍA-GUTIÉRREZPERNANDEZ: Estudiodel régimeneconómico...,opusciL.

303 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNANDEZ:Análisisde la rentabilidadfinancieray económicade los

sociosde lasempresasrevestidascomocooperativas:la influenciade una renlabilidadenla
otray la aplicación del criterio (principio) dejusticia -queno desolidaridad-en la dstribución
de la gananciareal, Revista Europea de Dirección y Economíade la Empresa,V. 1, N. 2,
1992,pp. 115-124.
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recibirporparticiparen la sociedad;y ello se mide en términosde rentabilidad.Por tanto,

y en el casode la participaciónen los flujos financieros,se ha de conseguirhacermáxima

la rentabilidadfinanciera.

La rentabilidadfinancieradel sociovienedadapor los interesesrecibidosporsus

aportacionesa la estructurafinanciera;y ha de sercompetitivaen el mercado

financiero304.

Ademásde hacermáximala rentabilidadeconómica305y la rentabilidadfinanciera,la

sociedadcooperativaha de tratar de conseguirotrosobjetivoscomplementarios;a saber:

1.- Hacerminima la contribuciónno retribuiblede los sociosa la sociedad

cooperativa.

La dotaciónobligatoriaa los fondosno repartiblesy no retribuiblesen la

sociedadcooperativa,suponeuna menorrentabilidaddel socioporsu

participaciónen la empresa.

La sociedadcooperativaha de tratarde, si no hacerlosmínimos, si conformarlos

con otraspartidasdistintasquela de resultadosporoperacionescon los socios;

como sonlos resultadosporoperacionescontercerosno sociosy los resultados

poroperacionesextraordinarias.

2.- Hacermínimala cargafiscal.

La cargaimpositivaquesufre la sociedadcooperativaha de sertanpequeña

comoseaposible,ya quelo importanteesqueel sociorecibala mayor

remuneraciónporsu trabajo,en el casode sersociode trabajo;el mayorprecio

por su producto,en el casode ser socioproveedor;o lasmejorescondiciones

parael consumo,en el casode sersocioconsumidor.

304 c~ GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Métodode valoración económico-financiera de la

sociedadcooperativa:unapropuesta,en VARIOS: Vffl CongresoNacional y IV Congreso
Hispano-Francésde la Asociación Europea de Administración y Dirección de Empresas
(La reconstrucción de la empresa en el nuevo orden económico), Cáceres 7-lOjunio de 1994,
Editor: R.M. HERNÁNDEZ MOGOLLÓN, Cáceres, 1994, V. III, pp. 237-256, p. 245.

305 Sobre la rentabilidad económica ver cl epigrafe 2.3.3.2.2.1.2. La rentabilidad económica del socio,
PP. 179-186.
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En suma, sepretendequeno luzcanbeneficioscontables;paraque sehagananticipados,

lo queno significaque la sociedadcooperativano seaeficiente.

Esteplanteamientono tieneporqueprovocarla descapitalizaciónde la sociedad

cooperativa,ya que los sociospuedenaumentarla consistenciade laestructurafinanciera

de la sociedadcooperativaatravésde otraspartidas,que seanalizanmásabajo306.

2.2.3. La formacióndel excedenteen la sociedadcooperativa.

2.2.3.1.El conceptode excedenteen la sociedadcooperativa.

El excedentesedefinecomo “una magnitudflujo, dinámica,queexpresa,en términos

absolutos,el resultadode la empresaen el periodode tiempo-generalmenteel año-al

queva referido...” calculándose“... comodiferenciaentreel valor de las ventasnetasde

las operacionesordinariasy el valor de los sacrificioseconómicosen los que seincurre

paraconseguiresosingresos”307.

La normativaen materiade sociedadescooperativas,tanto la del Estadoespañolcomola

delas ComunidadesAutónomasespañolas,utiliza el término excedenteparareferirseal

resultadopositivo, mientrasque utiliza el término pérdidaparareferirseal resultado

negativo;siendolo correctoreferirsecon el términoexcedentetantoal resultadopositivo

comoal negativo.

Es precisohacerun apuntesobrela identificacióndel conceptode beneficioal de lucro;

debidoala concepcióntradicionalde la sociedadcooperativacomounasociedadsin

animo de lucro. En estesentido,el beneficioesla utilidad o provechoqueserecibe, sin

hacerreferenciaapersonaalguna;mientrasqueel lucro esla gananciay provechoquese

extraede una cosao persona,Demaneraquelo negativoesla injusticia quesederivade
308laexplotacióndeunaspersonaspor otras,perono en el hechode obtenerexcedentes

306 Ver el epígrafe2.2.5. La estructurafinancierade la sociedadcooperativa,pp. 105-123.
307 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ: Estudio del régimen económico..., Opus oit, p. 175.
~ C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ:Precisiones...,opusoit, p. 159.
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2.2.3.2.Los tipos de excedentescooperativos.

El excedentede la sociedadcooperativaestáformadoportres tipos de subexcedentes,

segúnel tipo de operacionesrealizadasparasu generación,quereflejaunavezmásel

caráctermutualistade la sociedadcooperativa,con implicacionesdistintasen su

distribución;a saber309:

• El excedenteordinarioporoperacionescon los socios.

• El excedenteordinarioporoperacionescon tercerosno socios.

• El excedenteextraordinario.

Con todo, el excedentede la sociedadcooperativaparael ejerciciot-ésimo sepuede

notarcomo sigue:

t t 1 t
E i~SC >\< o = [EOS¡=SC >\< O] + [EOTi~-SC >\< 0] + [EE¡~SC >V O]

Donde:

E ¡=SC : excedenteeconómicode la sociedadcooperativaqueocupael escalóni-ésimo en

el canal de distribución en el periodot-ésimo.

BE i=SC : excedenteextraordinariode la sociedadcooperativaqueocupael escalóni-

ésimoen el canal de distribuciónen el periodot-ésimo.

BOSi~sc : excedenteordinarioporoperacionescon los sociosde la sociedadcooperativa

queocupael escalóni-ésimo en el canalde distribuciónen el periodot-esxmo.

309 Todareferencianormativaen este epígrafe sebasa en:

ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus cit., por ser aplicable donde no haya legislación autonómica y con
carácter subsidiariodonde la haya.
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EOTt
1=sc: excedenteordinarioporoperacionescon tercerosno sociosdela sociedad

cooperativaque ocupael escalóni-ésimoen el canalde distribuciónen el

periodot-ésimo.

2,2.3.2.1.El excedenteordinariopor operacionescon los

socios.

Esteexcedenteestáformadopor la diferenciaentrelos ingresosy los gastosnecesarios

paraconseguirlos,queprocedande la actividadquela sociedadcooperativadesarrolla

con sussocios.

Entrelos gastosquesededucenparala determinacióndelexcedenteextraordinariose

consideran
310:

• El importede los bienesy serviciosentregadospor los sociosparala gestiónde

la sociedadcooperativa.

• Los gastosnecesariospara el fUncionamiento de la sociedadcooperativa.

• Las cantidadesdestinadasa la amortizaciónefectivadel inmovilizado.

2.2.3.2.2.El excedenteordinarioporoperacionescon

tercerosno socios,

Esteexcedenteestáformadopor la diferenciaentrelos ingresosy los gastosnecesarios

paraconseguiraquéllos,queprocedande las operacionesordinariascontercerosno

socios.

En el caso,de quela sociedadcooperativarealiceoperacionesordinariascon tercerosno

socios,los resultadosdebencontabilizarseporseparado31t;imputandounapartede los

gastosgeneralesde la sociedadcooperativa312.

310 ESPAÑA: LEY 3/1987..., Opus oit, articulo 83.1
311 IbId., artículo 83.2.
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La realizaciónde operacionesordinariascontercerosno sociostienedos

implicaciones313:

• La discriminaciónde las operacionescon tercerosno socios,por el sentido

mutualistade la Ley, que pudieranserrentablesy beneficiosasparala sociedad

cooperativaen su conjunto.Estalimitación es un factor desincentivadorparala

realizaciónde operacionescon tercerosno sociosy extraordinarias,dadoqueel

destinode los resultadosde estasoperacionesesel ‘Fondo de Reserva

Obligatorio”314

• La necesidadde contarcon sistemascontablessuficientescomo parapoder

separarlos gastosqueseancomunesalas operacionescon los sociosy a las

operacionescon tercerosno socios.

2.2.3.2.3.El excedenteextraordinario.

El excedenteextraordinariode la sociedadcooperativaestáformadoporla diferencia

entrelos ingresosy los gastos,queno correspondenal objeto socialde la sociedad
315cooperativa,talescomo

• Las plusvalíaso minusvalíasporenajenaciónde los elementosdel inmovilizado.

• Los beneficioso las pérdidaspor lasinversionesde la sociedadcooperativaen

sociedadesde naturalezano cooperativa,ya seandel grupo,asociadasu otras.

• Los resultadosobtenidosde fUentesajenasa los fines específicosde la sociedad

cooperativa.

• Los resultadosprocedentesde las seccionesde crédito, con excepciónde los

derivadosde: las operacionesactivasrealizadascon los socios,las sociedades

312 ESPAÑA: LEY 20/1990..., opus cit, articulo 16.4.
~ C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:Estudio delrégimeneconómico..., opus cit, p. 178.

~ ESPANA: LEY 3/1987...,Opus oit., articulo83.2.
~ ESPAÑA: LEY 20/1990...,opus oit, articulo 21.

ESPAÑA: LEY 3/1987...,opus oit, articulo 83.2
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cooperativasde créditoy de las inversionesenfondospúblicosy valores

emitidosporempresaspúblicas.

Al igual queen el casodel excedenteordinariopor operacionescon tercerosno socios,

el excedenteextraordinariodebesepararsecontablementedel restode los excedentespor

su distintotratamiento.

2.2.4. La distribucióndel excedenteen la sociedadcooperativa.

En lo quesigue,seprocedea realizarun estudiode la distribuciónde! excedentede la

sociedadcooperativa,segúndoscriterios:

• El saldodel excedente,positivo o negativo.

• La naturalezade las operacionesrealizadasparala generacióndel excedente.

2.2.4.1.La distribucióndel excedentepositivo.

2.2.4.1.1.La distribuciónde] excedenteordinariopositivo

poroperacionescon los socios.

La distribucióndel excedenteordinariocooperativoporoperacionescon los socioshade

seracordadaporla asambleageneral,segúnlas disposicionesestatutariasy con las

restriccioneslegalesquemásabajoseenumeran.

El excedenteordinarioporoperacionescon los sociosseha de aplicara316:

1 .- Abonarlos interesesdevengadospor los sociosy asociadosporsu aportacióna

la estructurafinanciera,esto 317:

316 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusoit, artículos83.1.c), 84 y 85.
317 Porestarazón,además,el excedentepor operaciones con tercerosno sociosy el excedente

extraordinarioestánbeneficiados,y portanto, la ventajafiscal esmenor.
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• Porsus aportaciones,tanto obligatoriascomovoluntariasal “Capital

Social’.

• Por los “PréstamosVoluntariosde los Socios”.

• Por las aportacionesal ‘Fondo Reguladopor la AsambleaGeneral”.

Tambiénseincluyenlos interesesabonadosa los obligacionistasy a otros

acreedoresfinancieros.

2.- Pagarimpuestos.La Ley Generalde Cooperativasestipulaque el pagode
318impuestosha de realizarseantesde dotarlos fondosobligatorios

En el casode que la sociedadcooperativaseafiscalmenteprotegida,el tipo de

gravamenaplicableen el Impuestode Sociedadesesdelveintepor ciento319; si la

sociedadcooperativaestáespecialmenteprotegida,ademástieneuna
320bonificacióndel cincuentapor ciento de la cuotaíntegra

3.- Dotar los fondosobligatorios;sabiendoque la cuantíaglobal quesedebedotaral

“Fondo deReservaObligatorio” y al “Fondo de Educacióny Promoción”,no ha

deserinferior al treintapor ciento sobreel excedenteordinarioporoperaciones

con los socios,con las siguientesposibilidades:

a.- Si el “Fondo de ReservaObligatorio’ esmenoral cincuentaporciento

sobreel “Capital Social”, sedotacomomínimo el treintaporcientodel

excedenteporoperacionescon los sociosal “Fondo de Reserva

Obligatorio”.

b.- Si el “Fondo de ReservaObligatorio” esmayorqueel “Capital Social”,

pero inferior al doble, sedotacomomínimo el cincoporcientodel

318 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusoit, articulo 84.
~ ESPAÑA: LEY 43/1995,dc 27 de diciembre,del ImpuestosobreSociedades,B,O.E. del 28, articulo

26.3; modificadapor ESPAÑA:REAL DECRETO-LEY8/1996,de idejunio, demedidas
fiscalesurgentessobrecorrecciónde la dobleimposición internaintersocietariay sobre
incentivosa la internacionalizacióndc las empresas,B.O.E. del 8.

ESPAÑA: LEY 20/1990...,Opus oit, articulo 33.
En el casodelas sociedadescooperativasdecréditoy las cajasruralesel tipo degravamenaplicable

esdel veinticincopor ciento.
320 ESPAÑA: LEY 20/1990...,opusoit, articulo 34.
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excedenteporoperacionescon los sociosal “Fondo de Educacióny

Promoción”,y el veinticinco porciento, al menos,al ‘Fondo de Reserva

Obligatorio

c.- Si el “Fondo de ReservaObligatorio” esmayor queel dobledel “Capital

Social”, sedota,comomínimo, el diezpor cientoal “Fondo de Educación

y Promoción”y el veintepor ciento, al menos,al “Fondo de Reserva

Obligatorio” sobreel excedenteporoperacionescon los socios.

La dotaciónal “Fondo de Educacióny Promoción”se consideraun gasto

deducibleen el cálculode la baseimponibledel Impuestode Sociedades321,

siempreque seapliquesegúnel planaprobadopor la asambleageneral322;

mientrasqueel cincuentapor cientode la cuantíadestinadaobligatoriamenteal

“Fondo de ReservaObligatorio” sereducede la baseimponible.

4.- Remunerara los sociosporsu participaciónen los flujos realesde produccióny

distribuciónde bienesy servicios:el retornocooperativo.

El retornocooperativosedistribuye a los socios “en proporcióna las

operaciones,actividadeso servicioscooperativizadosrealizadosporcadasocio

,~323

en la Cooperativa
La asambleageneralo los estatutossociales,hande fijar la formade hacer

efectivoel retorno,de acuerdocon las siguientesmodalidades324:

a.- Hacerloefectivoa los socios,unavezque el balancehayasido aprobado

por la asambleageneral.

b.- Incorporarloa la partidade ‘Capital Social”, incrementandolas

aportacionesobligatoriasy voluntariasdelos sociosy de los asociados.

e.- Incorporarloa un “Fondo Reguladoporla AsambleaGeneral”.

32! IbId., articulo 18.2.
322 IbñL, artículo 19.
323 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opus tít, articulo 85.1.
324 ¡bId., artículo85.2.
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5.- Hacerparticipesa los asalariadosen los resultadosde la sociedadcooperativa.

En el casode quela sociedadcooperativaseade trabajoasociado,los

asalariadospuedenparticiparen un veinticinco por ciento de los retornos

acreditadosa los sociostrabajadores;enel restode las sociedadescooperativas,

ha de serla asambleageneral,previoinforme del consejorectory oídoslos

trabajadoresasalariados,quiendecidala cuantíay la formade repartode dichos

resultados325.

6.- Dotar, en una mayorcuantía,el “Fondo de ReservaObligatorio” y el “Fondo de

Educacióny Promoción”.

7.- Dotarun “Fondo de ReservaVoluntario”, de carácterirrepartible.

2.2.4.1.2.La distribucióndel excedenteordinariopositivo

por operacionescon tercerosno sociosy del

excedenteextraordinariopositivo.

El excedenteordinariopositivoporoperacionescon tercerosno sociosy el excedente

extraordinariopositivopasana formarparteíntegramentedel “Fondo de Reserva

Obligatorio”.

Estedestinosejustifica pordosrazones326:

• La imposibilidadde distribuirlo entrelos sociosya queno sonlos quehan

contribuidoa ellos

• La vocacióndel legisladorde hacerindependientesa las sociedades

cooperativasde la financiaciónde los sociosquelas forman,asícomo en

hacerlasaparecercon unaestructurafinancieraconvencional.

325 IbId. , articulo 86.
326 Ver:

C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Estudiodel régimen econorn¡co..., opus tít.
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El tipo de gravamenaplicableal excedenteordinarioporoperacionescon tercerosno

sociosy al excedenteextraordinario,en el Impuestode Sociedadesesel tipo general:el
327treintay cincoporciento

2.2.4.2.La distribucióndel excedentenegativo.

2.2.4.2.1.La distribucióndel excedenteordinarionegativo

poroperacionescon los socios,

En el supuestode queen el ejercicio económicohubierapérdidas,los estatutossociales
328hande fijar comocompensaríasde acuerdocon las siguientesrestricciones

1 .- El cincuentaporciento, comomáximo, hande sercompensadascon el saldodel

“Fondo de ReservaObligatorio”, si esposible.

2.- Si sehubieracreadoel “Fondo de ReservaVoluntario”, puedencompensarsecon

el mismo, segúnel porcentajeestablecidopor la asambleageneral.

3.- El restode las pérdidas,sehande imputara los sociosen fUnción dela actividad

desarrolladacon la sociedady nuncaen fUnciónde susaportacionesa la partida

de “Capital Social”.

La formade satisfacerlaspérdidas,porpartede los socios,puedehacersede

acuerdocon algunade las siguientesmodalidades329:

• Hacerloefectivoen metálicoen el ejercicioeconómicode aprobacióndel

balancecorrespondiente.

• Mediantela deducciónde los retornosquetengaacreditadoel socioen el

“Fondo Reguladoporla AsambleaGeneral”.

327 ESPAÑA: LEY 43/1995...,opuscli., artículo26.1.

ESPAÑA: LEY 20/1990...,opuscit, artículo 33.
328 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusoit., artículo 87.1. a), b) yc).
329 IbId., articulo 87. Id).
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• Mediantededuccionesde susaportacionesal “Capital Social”, primerode

las voluntariasy despuésde las obligatorias.

• Con los retornoscooperativos,quepuedancorresponderleal socioen los

cinco ejercicioseconómicossiguientesaaquélen el queseapruebael

balanceenel que seprodujeronlas pérdidas.

2.2.4.2.2.La distribucióndel excedenteordinarionegativo

poroperacionescon tercerosno sociosy del

excedenteextraordinarionegativo.

Enjustaconsonanciacon la distribuciónde los excedentespositivos,los excedentes

negativosporoperacionescon tercerosno socioso extraordinariasseimputanal “Fondo
~330deReservaObligatorio

Enel caso,de queel “Fondo de ReservaObligatorio” no seasuficienteparacubrir las

pérdidas,la diferenciaserecogeen una “CuentaEspecialparaAmortizaciónde

Pérdidas”331,con cargoaifituras dotacionesdel “Fondo de ReservaObligatorio”.

3322.2.5. La estructurafinancierade la sociedadcooperativa

En lo que sigue,seestudianlos componentesde la estructurafinancierade la sociedad

cooperativa,con baseen doscriterios:

• Segúnsu procedencia:recursosinternosy externos.

• Segúnsu titularidad: recursospropiosy ajenos.

~ Ibid. artículos 87.2v 87.3.
~ C. GARCÍA-GUTIERREZ FERNÁNDEZ: Estudio del régimen económico..., opus oit, p. 213.
332 Paraun estudioenprofundidadpuedeverse:

C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ: Estudio del régimen económico..., opus oit., PP. 190-2 13.
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2.2.5.1.La financiaciónpropia.

Dentrode la financiaciónpropia de la sociedadcooperativasedistinguenlos recursos

que segenerandentrode la entidad,de aquellosquetienen origenmixto.

2.2.5.1.1.La financiaciónpropia internay externa.

2.2.5.1.1.1.El “Fondo de ReservaObligatorio”.

El “Fondo de ReservaObligatorio” esunadelas partidasmásimportantesde la

estructurafinancierade la sociedadcooperativa,en cuantoqueconstituyeel único

recursopropioobligatoriode la sociedad.

El objetivo de estefondoesla consolidaciónde la solvenciade la sociedadcooperativa.

Entrelas característicasdel “Fondo de ReservaObligatorio” sepuedendestacarlas
333siguientes

El carácterirrepartiblede estefondo, inclusoen una situaciónde liquidación

de lasociedadcooperativa.

Estairrepartibilidaddel “Fondo deReservaObligatorio” tienedos

justificaciones:

• La financiera,quepretendeconferirmássolvenciaa la sociedad

cooperativa.

• La doctrinal, porla aplicacióndel principio cooperativode

intercooperación,desdedosposturas:

a.- Si la sociedadcooperativasobrevive,el “Fondo de Reserva

Obligatorio” esunaherenciaquerealizanlos sociosactualesa los

fUturos.

IbId., pp. 193-194.
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b.- Si la sociedadcooperativase liquida, el habersocial,unavez

pagadastodaslas deudas,se utiliza parael fomentodel

cooperativismo.

2.- La ausenciade rentabilidadfinancierade estefondoparalos socios.

Debido a estaausenciade rentabilidad,la únicaformaquetienenlos socios

de compensaresteesfUerzoinversores seguirsiendosociosde la sociedad

cooperativa;así, los sociosquehanconstituidoel “Fondode Reserva

Obligatorio” son los que másse beneficiande él.

334El “Fondo deReservaObligatorio” tienecaráctermixto ya que se dotacon fondos

1.- Generadosen el interiorde la empresa:

a) El porcentaje,dependientede la cifra de “Capital Social”, sobrelos

excedentesordinariosporoperacionescon los socios.

b) El cienporciende los excedentesordinariosporoperacionescon

tercerosno socios.

c) El cien porciende los excedentesextraordinarios.

d) El cincuentaporcientode la “Regularizaciónde Balances”,cuandoel

“Fondo de ReservaObligatorio” seapositivo.

e) El saldode la cuenta“Actualizaciónde Aportaciones”,cuandose den

las doscircunstanciassiguientes:

• El saldode la “CuentaEspecialde Amortizaciónde Pérdidas”

seacero.

• La liquidación de la sociedadcooperativa.

2.- Procedentesdel exteriorde la empresa:

a) Las cuotasde ingresoestablecidasparalos sociospor la asamblea

generalcon carácterno reintegrableni incorporablesal “Capital

social”335.

~ ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusoit, articulo88,
335 Ibid., articulo 81.1.
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b) Las deduccionessobrelasaportacionesobligatoriasen los supuestos

de bajadel socio.

c) El haberlíquido resultante,en casode disoluciónde las sociedades

cooperativasde segundogrado a la quepertenezcala sociedad,en
336proporcióna la actividadquehayarealizadocon la misma

La fUnción es la de financiaractivos,como cualquierpasivo.En esalínea, cuandohay

pérdidasy lucencomoactivoficticio, el “Fondo deReservaObligatorio” puede

compensarías.

2.2.5.l.l.l.1. El carácterirrepartibledel

“Fondo de ReservaObligatorio”.

Con respectoal carácterirrepartibledel “Fondo de ReservaObligatorio”, espreciso
337

realizaralgunasconsideraciones

1.- El efectocontraproducenteen la solvenciafinanciera,ya queal serun fondo

irrepartibley no remuneradopuedeprovocarbajasde los sociosque sienten

quepartede su gananciaquedaenla sociedad,con la consiguiente

descapitalizaciónde la empresa.

2.- La independenciadel fondocon respectoa los socios, al constituiruna

reserva,similar a las de las sociedadescapitalistasconvencionales,peroque

no se recuperacomoen éstas;habidacuentade la imposibilidadde ventade

las participacionesdel “Capital Social” en la sociedadcooperativa.

3.- El efectosolidariodel fondocon el movimientocooperativoen general,en

casode liquidación,y con los sociosherederos,en particular,en caso de

supervvenciaempresarial.

336 IbId., artículo148.5.

~‘ C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Estudio delrégimen económico..., opus oit, PP. 193-194.
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4.- La injusticia en cuantoa la participaciónde cadauno de los sociosen el

fondo,ya quequien másparticipaen la sociedades el quemáscontribuyea

su formacion.

2.2.5.1.1.2.El “Fondo de Educacióny Promoción~~.

El “Fondo deEducacióny Promoción”tambiénesunafrentede financiaciónmixta, en

tantoquesedotacon recursosqueprocedendel interior y del exteriorde la empresa.

Lasdotacionesa estefondopuedenser338:

1.- Con recursosprocedentesdel interior de la empresa:a travésde un porcentaje

sobrelos excedentesordinariospor operacionescon los socios,quedependede

la relaciónentreel ‘Fondode ReservaObligatorio” y el “Capital Social”.

2.- Con recursosprocedentesdel exterior de la empresa:

a) Las sancionesque,por vía disciplinaria,acuerdela asambleageneral.

b) Las subvenciones,donacionesy cualquierclasede ayudaparael

cumplimientode los fines del fondo.

Sucaracterísticaprincipal comoelementode la estructurafinancieraes su

inembargabilidad,queno conlíevadotaciónde solvenciafinancierade la entidad;siendo

porotro lado, un fondoatípicoy sin ningunarelacióncon las reservasquepuedan

dotarseen las sociedadescapitalistasconvencionales339.

Las fUncionesparalas quesedotael “Fondo de Educacióny Promoción”sonlas

siguientes340:

a) La formacióny educaciónde los sociosy de los asalariados,en cuantoa los

principioscooperativos,cooperativismo,etcétera

b) La promociónde las relacionesintercooperativas.

~ ESPAÑA: LEY 3/1987...,opus dL, articulo 89.3
~ C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNANDEZ: Estudio del régimen económico..., opus ciÉ, p. 195.
340 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus oit, artículo 89.1.
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c) La promocióncultural y profesionaldel entorno.

Portanto, setratade un fondoal serviciodel cumplimientode dosde los principios

cooperativos:el de educacióny el de intercooperación.

Porsu parte,la Leysobreel RégimenFiscal de Cooperativasestablececiertosrequisitos

tantoparala formacióncomoparala aplicacióndel “Fondo de Educación Promoción”.
341Concretamente

• Las dotacionesy las aplicacionesdel fondodebencontabilizarseen cuentas

separadasen lasquequedepresenteque estánafectasal mismo.

• Lacuantíaqueno segasteo no seinviertaen el ejercicioeconómicoha de

materializarseen su totalidaden cuentasde ahorroo en DeudaPública, en el

siguienteejercicio.

2.2.5.1.2.La financiaciónpropiainterna.

En estesubepígrafeseanalizantresfondosqueno suelentenerun pesoimportanteen la

estructurafinancierade las sociedadescooperativas;portanto, sin granincidenciaen la

distribucióndel excedente.

2.2.5.1.2.1.El “Fondo de ReservaVoluntario”.

El “Fondo de ReservaVoluntario” esun pasivoconstituidoporlos beneficiosno

distribuidos,y por tanto, es un recursopropio de la sociedadcooperativa.

Estefondotiene carácterirrepartible,y debesercreadopor los estatutossocialeso por

la asambleageneral342.

~‘ ESPAÑA: LEY 20/1990..., opus tít., articulo 19.
342 ESPAÑA:LEY 3/1987..., opus tít, artículo84.b).
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Comofondo de reserva,se le confierela fUnción de dotar solvenciaa la sociedad

cooperativa,y su dotacióny aplicaciónescomo sigue:

Sedotaporun porcentaje,fijado porla asambleageneral,aplicadoa los

excedentesordinariosporoperacionescon los socios,unavezdotadoslos

fondosobligatorios343

2.- Seaplicaacompensarlaspérdidasquesegenerancomo consecuenciade las

actividadesordinariasrealizadasconlos socios344.

22.5.1.2.2.La “Regularizaciónde Balances”.

La regularizaciónde balancestienecomofinalidadcorregirlos efectosde la inflación

sobrelos elementosde activo fijo, “. en los mismostérminosy con los mismos

beneficiosque seestablezcanparalas Sociedadesde derechocomún(sic), sin perjuicio

delo establecidoen la presenteLey sobreel destinodel resultadode la regularizacióndel

balance”345;repercutiendosobreel incrementode la solvenciafinancierade la sociedad

cooperativa.

Por contra, tieneuna implicaciónnegativa,la fiscal; ya quelas plusvaliasquepudieran

generarsequedangravadaspor el ImpuestosobreSociedades.De ahí,quela mayoríade

las empresasregularicenbalancesúnicamentecuandose establecendisposicionesque
346

exoneren,en todo o en parte,el mencionadogravamen

El destinode estapartida,dependedel saldo quetengala “CuentaEspecialparala

Amortizaciónde Pérdidas”347

3431&de,n.
~ IbId., articulo87.1.
~ IbId., articulo77.1.
346 En elmomentodeescribirestaslíneas,septiembrede 1996,estáenvigor laactualizaciónde balances

delas empresasconpagodeun gravamenúnicodel tresporcientosobrelas revalorizacionesde
activos,reguladapor:

ESPAÑA: REAL DECRETO-LEY7/1996...,Opus oit, Tituio 1, Capilulo II.
~ C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Esuidiodel régimeneconómico..., opus tít, p. 213.
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• Si la “CuentaEspecialparala Amortizaciónde Pérdidas”presentasaldopositivo,

la totalidaddel saldo de la “Regularizaciónde Balances”seabonaíntegramenteal

“Fondo de ReservaObligatorio” hastaquetengasaldosuficienteparaamortizar

las pérdidas.

• Si la “CuentaEspecialparala Amortizaciónde Pérdidas”presentasaldocero,el

saldode la “Regularizaciónde Balances’ sedestinaen un cincuentaporciento al

“Fondo de ReservaObligatorio”, y el restoa la cuentade “Actualizaciónde

Aportaciones

2.2.5.1.2.3.La “Actualizaciónde Aportaciones”.

Se tratade unafluente de financiaciónpropia,de caráctertransitorio,cuyafinalidad es

incrementarlas aportacionesde los sociosy asociadosal “Capital Social”; sin embargo,

sepuedeconvertiren un pasivono exigible, al destinarse,en casode liquidación de la

,~348sociedadcooperativa,al “Fondo de ReservaObligatorio

Unavez quesehanregularizadolos balancesde las sociedadescooperativas,y quese

creela cuentade ‘‘Actualización de Aportaciones~~esposibleactualizarlas aportaciones

de los sociosy de los asociadosal ‘Capital Social”, respectoa los cincoejercicios

anterioresa la regularización,siemprequelo acuerdela asambleageneraly en un
349porcentajeque no supereel ÍndiceGeneralde Preciosal Consumo

La actualizaciónde aportacionessuponeunacompensaciónde los efectosnegativosque

pudieranderivarsedel principio cooperativode participacióneconómicade los socios, el

interéslimitado al capital. Tantolos socioscomolos asociadosven incrementadoel valor

nominal de susaportaciones,lo que significa:

• Por unaparte,queen casode queel “Capital Social” no estéremunerado,puede

incrementarseporlo quesu devolución,en casode bajaesmayor a la cuantía

aportadapor los sociosy los asociados.

348 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusoit, artículo77.4.
34úb1d.,artículo77.3.
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• Porotraparte,en casode que el “Capital Social” estéremunerado,dicha

remuneración,aunquesealimitada, seaplica sobreunabasemayor.

2.2.5.2.La financiaciónajena.

2.2.5.2.1.La financiaciónajenainternay externa.

2.2.5.2.1.1.El “Capital Social”350.

E! “Capital Social” estácompuestoporlos préstamosquehacenlos sociosa la sociedad
35!cooperativa,y cuyaduraciónestávinculadaa la condiciónde socio

En su constitución,la sociedadcooperativaha de fijar un capitalsocialmínimo,

totalmentedesembolsado,por debajodel cual la sociedadcooperativano puede

fi.incionar352.La legislaciónen materiade sociedadescooperativas,tanto la del Estado

españolcomola de algunasComunidadesAutónomas,fija unacuantiamínimadel

“Capital Social” paraalgunostipos de sociedadescooperativas,tal y como queda

contenidoen el siguientecuadro.

~ IbId., artículos 72, 73, 74, 75 y 76.

~‘ C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ: Estudio del régimeneconómico...,opustít., p. 202.
352 ESPAÑA:LEY 3/1987...,opusoit., artículos72.1.
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Sociedades
cooperativasde
crédito357

Ámbito
Tipos de sociedades

cooperativas Cuantíadel “Capital Social”.

ComunidadAutónoma
del PaísVasco353 Todas Un millón de pesetas.

ComunidadAutónoma

de Valencia354 Todas Quinientasmil pesetas.
ComunidadForal de

Navarra355
Todas,excepto:
educacionales

Doscientascincuentamil pesetas.
Cien mil pesetas.

EstadoEspañol Todas,excepto:
356

No hay límite mínimo

Sociedades
cooperativas
de

358seguros

Sociedades
cooperativasde

transportístas~9

Prima
fija

Prima
variable

• Cientocincuentamillonesdepesetas,paralas
sociedadescooperativasdeámbitolocal quevayana
operaren municipiosde menosde cienmil
habitantesdederecho.

• Quinientosmillonesdepesetas,paralassociedades
de crédito,no incluidasenel apartadoanterior,ni
en el siguienteo deámbitosupralocalsin exceder
de unaComunidadAutónoma.

• Setecientosmillonesde pesetas,paralas sociedades
cooperativasdecrédito,con sedeo ámbito que
incluya los municipiosde Madrid o Barcelonao de
ámbitosupraautonómico,estatalo superior.

• Mil quinientosmillones depesetasparael ramode
vida, caución,crédito, reaseguroy todosaquellos
en losquese cubrael riesgode responsabilidad
civil.

• Trescientoscincuentamillones depesetasparael
rama de accidentes,enfermedad,defensajurídica,
asistenciay decesos.

• Quinientosmillones de pesetasparala prestaciónde
serviciosy todosaquellosquecubrandañosa las
cnsas.

Cincuentamillones_depesetas.

Diez millonesde pesetas.

La cuantíamínima
Cuadro2.6.

del “Capital Social” exigidapor la legislaciónenlas sociedadescooperativas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍSVASCO: LEY 4/1993...,opusdt, artículo4.
~ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opusoit, artículo51.2; modificada

por COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opusoit, artículoprimero.
355 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1996...,opusoit, artículo7.
356 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusoit, artículos72.1.

ESPAÑA: REAL DECRETO84/1993...,opusoit., articulo 3.1.
358 ESPAÑA: LEY 30/1995...,opusoit., articulo 13.
~ ESPAÑA: REAL DECRETO1211/1990,de 28 deseptiembre,por el queseapniebael Reglamento

de la Ley ¡6/1987,de 30 dejulio, deOrdenacióndel TransporteTerrestre,&OE. del 8 de
octubre,articulo53.3.
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360El “Capital Social” tiene caráctermixto ya que sedota:

1.- Con recursosprocedentesdel interior de la empresa,a travésde las

actualizacionesde las aportacionesal “Capital Social’, en casode quese

produzcaunaregularizaciónde balances.

2.- Con recursosprocedentesdel exteriorde la empresa:

a.- Las aportacionesobligatoriasde los socios,entrelas que hay que

distinguir:

• Las aportacionesobligatoriasmínimasparaadquirir la condiciónde

socio.

• Las nuevasaportacionesobligatoriasde los socios,acordadaspor

la asambleageneralcon unamayoríade dosterciosde los votos

sociales.

• Las aportacionesobligatoriasde los nuevossocios.

b.- Las aportacionesobligatoriasmínimasde los asociados,paraadquirir la

condiciónde asociado.

e.-Las aportacionesvoluntariasde los sociosy los asociados.

Las característicasdel “Capital Social” en lassociedadescooperativasson361:

1 .- La variabilidaddel “Capital Social” estásubordinadaal conceptode sociedad

cooperativa362,debidoa las repercusionesdel principio cooperativode puertas

abiertas;al fluctuaren la medidaque librementeentreny salganlos sociosde la

sociedadcooperativa.

2.- La exigibilidaddel “Capital Social” porpartede los socioscuandocausenbajaen

la sociedadcooperativa.

La implicacionesnegativasquepuedenderivarsede la devoluciónde las

aportaciones,la descapitalizaciónde la sociedadcooperativa,puedenserdiluidas

estableciendomedidasoportunasquepermitangarantizarla estabilidad

360 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Estudiodel régimeneconómico...,Opusoit, pp. 202-207.
361 Ibídem.
362 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opus cli., articulo 1.
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financierade la sociedadcooperativa;entrelos mecanismosquesepueden

adoptarcabendestacarlos siguientes:

a.- El retrasoen el reembolsode lasaportacionesal “Capital Social” hastaun

máximode cincoaños,o subordinarel reembolsoa laentradade un

nuevo socio363.

b. - La penalizaciónde los reembolsosen el casode pérdidasno compensadas

o en fUnción del tipo de baja.En esteúltimo caso,si la bajadel socioes

porexpulsiónsepuedereducirel reembolsode lasaportaciones

obligatoriasen un treintaporcientocomomáximo; mientrasquesi la

bajaesno justificadasepuedereducirun veinteporciento como

máximo364.

e.- Un sistemade responsabilidadpersonal,como puedeserel quelos socios

quecausenbajaen la sociedadcooperativarespondende manera

personal,por las obligacionescontraídaspor la sociedadantesde su

salida,hastael importereembolsadode susaportacionesal capitalsocial,

y duranteun períodomáximode cincoañosdesdela pérdidade la

condiciónde socio365.

3.- La limitación de la remuneraciónde lasaportacionesal “Capital Social”.

Lasaportacionesal “Capital Social” se remunerana un tantofijo y limitado de

acuerdocon el principiocooperativode participacióneconómica,interés

limitado paralas aportacionesde capital366.

4.- La formalizaciónde las aportacionesal “Capital Socia!” en títulos nominativoso

libretasde participaciónnominativasqueen ningún casotendránla consideración

de títulos valores;y portantosu transmisibilidadselimita a dosmodalidades367:

363 1h11,artículo80.
364 Ibldem.
365 IbId., artículos32.2 y 80.
366 A esterespectocabeseñalarqueen las ComunidadesAutónomasdeAndalucíay delPaísVascolos

acreedoresexternosquehansidoantessocios,puedenrecibir un interéssuperior,por sus
aportacionesal “Capital Social”, a la de los socios,siemprey cuandola inactividadestuviera
provocadapor la jubilación del socioy respetandoel limite máximo de remuneración.

367 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opusdL, articulo 78.
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• Medianteactosínter vivosentrelos sociosde la sociedadcooperativa.En

el casode bajaobligatoriajustificadala transmisiónde las aportacionesse

puederealizaral cónyuge,ascendientey descendientedel socio, siendo

necesarioque éstosadquieranla condiciónde socioen el plazode tres

mesesdesdela fechade baja.

• Mediantesucesiónmoniscausa,siemprey cuandolos herederossean

socios,o en el casode queno lo seanadquieranla condiciónen el plazode

seis meses.

2.2.5.2.l.l.l. Los requisitosylas

limitacionesal “Capital Social”.

Los requisitosy las limitacionesdelas aportacionesal “Capital Social” estáncontenidas

en el siguientecuadro.
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Requisitosy limitacionesdel
“Capital Social.

Aportacionesobligatoriasal
“Capital Social”.

Aportacionesvoluntariasal “capital
Social”.

Modalidadde la aportación368 En metálicoy enespecie. En metálico369.
Formadeldesembolsodela
aportación.

Al menos,el veinticinco porciento
en el momentodc la370suscripciOll

Integro enel momentode la371
SUsCflpCIOn

Cuantíade la aportación. Igualparatodoslos socios372.
No tieneporqueserigual paratodos
los socios.

Límite conjuntode las
aportacionespor socioal “Capital
Social”.

373
• Socios .
• Acreedoresexternos374.

375
Como maximo el veinticinco por ciento
Como máximo en treinta y tres por ciento

Cuadro2.1.
Los requisitosy las ¡imitacionesa lasaportacionesal “Capital Social”.

2.2.5.2.1.2.El “Fondo Reguladopor la Asamblea

General”3”

El “Fondo Reguladopor la AsambleaGeneral” esun recursofinancieroque, comoel

capitalsocial,ha de sercatalogadocomo un recursomixto”8, en tantoquese dotacon

beneficiosno distribuidos,pero esunadeudaquelasociedadcooperativatienecon los

sociosquehancontribuidoa la dotacióndel fondo.

368 IbId., articulo72.3.
369 GARCÍA-GUTIERREZFERNANDEZ,C.:Estudiodel régimeneconómico...,opuscli., p. 202.
370ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscli., articulo75.2.
37! IbId., artículo73.2.
372 IbId., artículo73.1.

Esterequisitode igualdaden las aportacionesobligatoriasal “Capital Social” no tienefundamentoen
ningúnprincipio cooperativo,y ademásresultainnecesariodadoquecl poderdedecisiónes
independientede laaportaciónal “Capital Social”; aunquepuedeencontrarunajustificaciónen
el intentodeprocurarel sentidodemocráticoenel procesodetomadedecisiones.

~“ En el casode laComunidadAutónomadelPaísVasco, el límite conjuntode las aportacionespor
socio al “Capital Social” es del treintay trespor ciento; siendoel cuarentay cincopor cientoen
la ComunidadAutónomadeValencia.

~ El límite conjuntodelasaportacionesparalos acreedoresexternosqueanteriormenteno han sido
sociosde la sociedadcooperativaesel treintapor cientoenla ComunidadAutónomade
Andalucía;del treintay tresporcientoen la ComunidadAutónomade Cataluña;y del veinte
por ciento en la ComunidadAutónomadeValencia.

375 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusciÉ, artículo72.4.
376 IbId., artículo40.3.
~ ¡Md., articulo 85.2.c).
378 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Estudio del régimen económico...,opuscli., p. 208.
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En efecto,unade las modalidadesde repartirentrelos sociosel retornocooperativo,es

incorporarloal mencionadofondo. Sin embargo,estosbeneficiosno distribuidosson

exigiblespor los socios,ya quehande serdevueltosen el plazomáximo de cinco años;y

silo acuerdala asambleageneral,se puedencompensarlas pérdidasque le hayansido

imputadasal socio o parasatisfacernuevasaportacionesobligatoriasal “Capital Social”.

La remuneraciónde estefondo la fija la asambleageneral,de acuerdocon el principio

cooperativode participacióneconómica,interéslimitado paralas aportacionesde capital,

no pudiendoexcederen másde seispuntospor encimadel interéslegal del dinero379.

2.2.5.2.2.La financiaciónajenaexterna.

2.2.5.2.2.1.Los “PréstamosVoluntariosde los

Socios”380.

La asambleageneralpuedeacordarquelos socios,voluntariamente,realicen

aportacionesfinancierasqueno integrenel “Capital Social”; asi, los “Préstamos

Voluntariosde los Socios” sonrecursosfinancierosexternosbajocualquiermodalidad

juridicay con el plazoy lascondicionesque sefijen en el acuerdo.

La importanciade estafrentede financiaciónradicaen quese constituyecomo inversión

adicionaly complementariade los sociosa la quesuponelas aportacionesal “Capital

Social”, pero sin susrestricciones.Es decir, la remuneraciónde estospréstamoses

decididapor los socios,consiguiendounacontraprestaciónfinancieracompetitivacon la

quepudieraobteneren el mercadofinanciero;siendoun complementoa la rentabilidad

financierade los socios,debidoa quela remuneraciónde las aportacionesal “Capital

Social” estánlimitadasporprincipio cooperativo.

a”’ ESPAÑA: REAL DECRETO84/1993...,opuscli., artículo 12.2, 20 párrafo.
380 Con baseen:

ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusciÉ, artículo81.3.
C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Precisiones...,opusciÉ, p. 163.
C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ: Estudio del régimeneconómico...,opus cli., pp. 209-2 10.
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Un volumenelevadode estapartidaindica un buennivel del solvenciay denotala

involucraciónde los sociosen la sociedadcooperativa,con dosefectos:

• Unabuenaimageny credibilidadde la sociedadcooperativaanteterceros.

• La eliminaciónde la dependenciade otrasformasde financiaciónquedependen

de la permanenciade los sociosen la sociedadcooperativa.

De todosmodos,se requierealgúntipo de condicionamientoparaevitar queunossocios

seaprovechende otros, entantoquecapitalista.Así, sepuedenestableceralgunas

condicionespara los “PrestamosVoluntariosde los Socios”, como:

1.- El préstamoseamortizaal vencimientopreviamentedeterminado;y no con la

bajadel sociode la sociedadcooperativa,evitandoel peligrode la

descapitalización.

2.- La pérdidasustancialde rentabilidadfinancierasi sepierdela condiciónde

socio, debidoa que estospréstamosno puedensuplantarla participaciónde los

socios en el procesode produccióny distribuciónde losproductosde la

sociedadcooperativa.

2.2.5.2.2.2.Los “EmpréstitosdeObligaciones”.

“Las Cooperativas,previo acuerdode la AsambleaGeneral,podránemitir obligaciones,

,38i
cuyo régimende emisiónseajustaráa lo dispuestoen la legislaciónvigente...

La emisiónde obligacioneses unafrentede financiaciónajena,generalmentea largo

plazo, con las siguientescaracterísticas:

• No hay limitacionesparasuscribirobligacionesporpartede los socios,siendo

por tanto, unafinanciaciónvoluntariade éstos.

• No hay posibilidad de convertibilidadde las obligacionesen acciones.

38! ESPAÑA: LEY 3/1987...,opusciÉ, artículo81.4.
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• Esnecesarioinscribir la emisiónde obligacionesen el Registrode Cooperativas

del Instituto Nacional de Fomentode la EconomíaSocial del Ministerio de

Trabajoy AsuntosSociales.

2.2.5.2.2.3.Los “SociosProveedoresde

Materiales”.

Los “Socios Proveedoresde Materiales”no soncontempladosespecíficamenteen la Ley

Generalde Cooperativasaunquepudieranconsiderarse,globalmente,comoel conjunto

deprestacionesy financiacionesqueno integranel “Capital Social” y estánsujetosa las

condicionesfijadasy contratadasporla sociedadcooperativa382;si biensetratade

cuentasespecificasde pasivoexigiblea cortoplazo.

Estapartidasecorrespondecon los importesno satisfechospor la sociedadcooperativa

a los sociosproveedoresde bienesy serviciosporsusentregas.

2.2.5.2.2.4.Los “Anticipos de SociosClientes

Los “Anticipos de SociosClientes” constituyenunacuentade pasivoexigiblea corto

plazoquesecorrespondecon los pagosque, de formaanticipadaal consumode bienesy

servicios,realizanlos sociosconsumidoresde la sociedadcooperativaacuentade la

obtenciónde los servicioscooperativizados;esdecir, manifiestala situaciónde

endeudamientode la sociedadcon los socioscomoconsumidoresde bienesy servicios.

2.2.5.2.2.5.Otrasformasde financiaciónexterna.

Lassociedadescooperativastienen limitacionesparaencontrarfrentesde financiacióna

largoplazoque sedebenaquelos sociosprefierenver remuneradasu participaciónen

los flujos realesde produccióny distribuciónde bienesy servicios,masquesu

382 IbId., artículo81.2.
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participaciónfinanciera;y no debenbuscarseen la limitación a las remuneracionesal

“Capital Social” porprincipio cooperativode participacióneconómica,interéslimitado al

capital,ya quelos sociospuedeninvertir en otraspartidasqueno integranestetipo de

financiación,como los “PréstamosVoluntariosde los Socios”383.

Parasolventarel problemade la financiaciónde la sociedadcooperativaa largo plazo se

handiseñadoalgunosinstrumentosfinancieros,talescomo384:

• Los títulos participativos.

~ C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Precisiones...,opusciÉ, pp. 162-163.
C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ: La economíasocial..,opusciÉ, p. 211.

384 A esterespectopuedeverse:

M. BENON: LesTi/resParticipatiJk, enVARIOS: Les Outils deReforcementdesFondsPropesde
Ceoperatives,CuadernosdeTrabajo,N. 8, CIRIEC-España,Valencia, 1990,Pp. 7-8.

A. BERGES:Préstamosparticipativos,CuadernosIMPI, Abril, 1984, Pp. 24-29.
P. BORJABAD: Instrumentosdefinanciaciónde lassociedadescooperativas:posibilidadesy

características de la actual legislación, CiRIEC-España, N. 13, mayo, 1993, pp. 79-100.
COMMISSIONDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:Instruments Financiers Spec~ques pour

lesEntreprisesd’Econonzie Sociales. Ti/resSubordonnéset FondsFuropéen,Rapport Final,
Office desPublicationsOfliciellesdesCommunautésEuropéennes,Bruxelles,1993.

COMiMISSION EUROPEENNE:EconomieSociale:un MecanismeEuropéende Finnancement,
Furo-Info, N. 65, December,1993,pp. 5-6.

F. DELORS;A. DEVAILLY; P. BEAU: SpecialEurope,EspaceSocial Europeen, N. 228, 17
December,1993, pp. 12-24.

iP. FELDBUSCI-1: Le Problémede l’Autofinancementet de l’Accésau Marché desCapitaux,
Boletín de Estudios y Documentación (Cooperativismo y EconomíaSocial), Dirección

Generalde Cooperativasy SociedadesLaborales,Ministeriode Trabajoy SeguridadSocial,40

trimestre, 1990,pp. 111-131.
M. FOIN: Les TUres Subordonnés Remboursab/es, en VARIOS: LesOutils de Reforccmentdes

FondsPropesde Cooperatives,Cuadernosde Trabajo,N. 8, CIRiIEC-Espaíia,Valencia,1990,
p. 10.

P. GREGOIRE:L’Epargne de Proximite, Moyen de Financement de l’Economie Socia/e?, Reflets et
Perspectivesde la Vie Economique,T. 32, N. 5, November,1993, pp. 343-355.

M. HOCHER:LesCertificaisCooperatij& d’Investissement,enVARIOS: LesOutilsdeReforcement
desFondsPropesdeCooperatives,CuadernosdeTrabajo,N. 8, CIRIEC-España,Valencia,
1990,p. 9.

R. MAUGET: SurQuelquesAspeasdu Financementde l’EconomieSociales les Moyens de
FinancementdesGroupesCoopératzfsAgro-alñnenta¡reset leursConséquences,Boletín de
Estudiosy Documentación,Cooperativismoy EconomíaSocial, Ministerio de Trabajo y
SeguridadSocial, SecretaríaGeneraldeEmpleoy RelacionesLaborales,DirecciónGeneralde
Cooperativasy SociedadesLaborales,tercery cuartoTrimestre1991, Pp. 63-83.

1’. MEVELLEC: NouveauxOutils FinanciersomsNovel/esOrganiza/Jons?,en VARIOS: Les Outils
deReforcementdes FondsPropesdeCooperatives,Cuadernos de Trahajo, N. 8, CIRIEC-
España,Valencia, 1990, Pp. 36-39.

M. MORIN: LesParisSocialesB, en VARIOS: Les OutilsdeReforcementdesFonds Propesde
Cooperatives,Cuadernosde Trabajo, 14. 8, CIRIEC-Espafla,Valencia,1990,p. 11.

E. PIOT: LesCertificaisCoopérat<fsd’Jnvestissements,Boletín de Estudiosy Documentación
(Cooperativismoy EconomíaSocial), Direcci6n General de Cooperativasy Sociedades
Laborales,Ministerio deTrabajoy SeguridadSocial, marzo-abril, 1988,pp. 12-21.
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• Los títulos subordinadosreembolsables.

• Los certificadoscooperativosde inversión.

• Las partessocialesB.

• Los créditosparticipativos.

Estosinstrumentosde financiaciónsoncontranatura paralas sociedadescooperativas,
385pordosrazones

1.- Unaparteo la totalidaddela remuneraciónde estosinstrumentosdependede

los beneficiosde la sociedadcooperativa,de maneraque los inversoresse

lucrandelos sociosqueson los queparticipanen los flujos realesde la

sociedadcooperativa.

2.- La posesiónde estosinstrumentosda derechoa participaren el proceso

democráticode toma de decisiones;desvirtuandola democraciaen la

sociedadcooperativa.

2.2.6. Unareferenciaa la sociedadcooperativaeuropea.

2.2.6.1.La distribucióndel resultado.

Ladistribucióndel excedentepositivode la sociedadcooperativaeuropeaha de ser

reguladoporlos estatutossociales,aunquesiguiendolas siguientesrestricciones:

1.- La dotacióna la “ReservaLegal” como mínimo el quinceporcientode los

excedentes,hastaqueéstaalcancela cifra del “Capital Social”386.

2.- Unavezdotadala “ReservaLegal”, la asambleageneralha de decidir el destino

del excedentedistribuible, segúnla proporciónquefijen los estatutossociales,
387

para

385 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:Análisis de la rentabilidadfinancieray económica...,

Opus cli..
386COMUNIDADES EUROPEAS:PropuestaModificada dela Comisión,de6 deJulio de 1993,deI

Reglamento(CEE) del Consejo...,opuscli., artículo53.
387 IbId., articulo 54.
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• Remunerara los socios,en proporciónalas operacionesrealizadasconla

sociedado a los serviciosprestadosaésta,siemprecon arreglo a la

legislaciónaplicableala sociedadcooperativadel Estadodel domicilio de

388
la sociedadcooperativaeuropea

• Constituirun nuevoremanente.

• Dotar reservasordinariasy extraordinarias.

• Remunerarel capitaldesembolsadoy los fondospropios y asimilados.

2.2.6.2.La estructurafinanciera.

En cuanto a la estructurafinancierade la sociedadcooperativaeuropea,seregulanlas

siguientespartidas:

a.- El “Capital Social”. Se estableceun “Capital Social” mínimo de cien mil ecus389

o el equivalenteen monedanacionalen el casode estarconstituidala sociedad

cooperativaeuropeapor personasjurídicas;y de cincuentamil ecuso

equivalenteen monedanacionalen el casode estarconstituidaporpersonas
390fisicas

El “Capital Social” ha de estarrepresentadopor participaciones,pudiéndose

emitir distintasclasesde participacionescondistintosderechos,siempreque

esteprevistoen los estatutossociales.El valornominal de cadaclasede

participaciónha de seridéntico39!.

b.- La “ReservaLegal”, de carácterirrepartible392.

~ Ibid., artículo 52.
~ Antigua denominaciónde la monedaeuropea,queapartirdel ConsejoEuropeocelebradoen Madrid,

losdias 15 y 16 de diciembrede 1995 sedenominaeuro.
390 COMUNIDADES EUROPEAS: PropuestaModÍficadade la Comisión,dc E dejulio de 1993,del

Reglamento(CEE) del Consejo..., opusciÉ, artículo 14.
39! ¡bid., articulo 15.
392 Ibid., artículo53.3.
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c.- OtrasfUentesde financiaciónajena.La sociedadpuedeteneraccesoa todoslos

mediosde financiaciónen las mismascondicionesaplicablesa las sociedades

cooperativasdel Estadodondetengael domicilio la sociedadcooperativa

393europea

21.7. La participaciónde los sociosen los flujos financieros.

2.2.7.1. Lasprestacionespor la participacióndel sociode la

sociedadcooperativaenlos flujos financieros

La participacióndel socioen losflujos financierossematerializaconla aportaciónde

recursosa las distintaspartidasde la estructurafinanciera,quesehananalizadomás

arriba.

2.2.7.2.Las contraprestacionesdel socio dela sociedad

cooperativaporsuparticipaciónen los flujos financieros1t

Las contraprestación por la participacióndel socio en los flujos financierosha de ser

medidaen términosde rentabilidadrelativa,así, la rentabilidadfinancieradel socio viene

determinadapor:

~ Ibid., artículo51.
~“ Sesiguea:

C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:Análisis de la rentabilidadfinancierayeconómica...,
opus ciÉ.

125



t .t
rfk =

1cs

+1 pvs

±1
FAO

—1
ERO

t— 1
CS

+PVStksc + FAG sc + FROt1

t— 1

PvS. ‘-sc

CSt1frSC +PVS’’. + FAG11i~=SC +FROti.sc

t— 1
FAG

t.i 1~4 t—i t.1
±PV5. ~ FAG sc +FRO.

5

1—!
FRO i~SC

t—1 t—1 t—i
CS i=SC SL? +FAG i=SC +FRO i=5C

Donde(ordenadosalfabéticamente):

C5
11

15C “Capital Social” de la sociedadcooperativaqueocupael escalóní-esímodel

canalde distribuciónal final del períodot-lésimo

“FondoReguladopor la AsambleaGeneral” de la sociedadcooperativaque

ocupael escalóni-ésimo del canal de distribuciónal final del períodot-

1 esímo.

“Fondo de ReservaObligatorio” de la sociedadcooperativaque ocupael

escalóni-ésimo del canal de distribuciónal final del períodot-lésimo.

1: tipo de interésvigenteen el periodot-ésimoparalas aportacionesal “Capital Social”

de la sociedadcooperativaqueocupael escalóni-ésimodel canalde distribución,

limitado porprincipio cooperativo.

FAQ : tipo de interésvigenteen el períodot-ésimoparalas aportacionesde los sociosal

“Fondo Reguladopor la AsambleaGeneral” de la sociedadcooperativaque ocupa

el escalóni-ésimo del canalde distribución, limitado porprincipio cooperativo.

+
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1 FRO tasade rentabilidadque podríallegar a conseguirlos sociossi en vezde realizar

aportacionesal “Fondo de ReservaObligatorio” de la sociedadcooperativaque

ocupael escalóni-ésimo del canal de distribución,lo invirtieranen el mercado

financiero.

1 : tipo de interésvigenteen el períodot-ésimo paralas aportacionesvoluntariasde

los sociosa los “PréstamosVoluntariosde los Socios”de la sociedadcooperativa

queocupael escalóní-ésimodel cana[ de distribución.

k : 1,2,...,4 donde”?’esel númerode sociosde la sociedadcooperativaqueocupael

escalóni-ésimo del canalde distribución.

t— i
PVS : “PréstamosVoluntariosde los Socios” dela sociedadcooperativaque ocupa

el escalóni-ésimo del canalde distribuciónal final del períodot-lésimo.

it k : rentabilidadfinancieradel socio k-ésimode la sociedadcooperativaque ocupael

escalóni-ésimo del canalde distribuciónen el periodot-ésimo,expresadaen

términosrelativos.

Portanto, la rentabilidadfinancieradel socio dependedel tipode interésvigenteen el

periodot-ésimoparalos “PréstamosVoluntariosde los Socios”;y al serel resto

parámetros,el socioha de intentarqueestetipo de interésseatanalto como seaposible,

paraque la remuneraciónpor la participacióndel socio enla estructurafinancierade la

sociedadseacompetitivacon respectoal mercadofinanciero,compensando:

• La limitación por principio cooperativode la remuneracióna las aportacionesal

“Capital Social” y al “FondoReguladoporla AsambleaGeneral”.

• La remuneraciónnegativadel “Fondo de ReservaObligatorio”.
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Teniendoen cuentaque:

1.- Se partequela rentabilidadeconómicade la sociedadcooperativaen el períodot-

¿simohadesermayor o igual queel costemedioponderadode las deudasen el

períodot-ésimo395,paraquehayaapalancamientofinanciero;es decir:

t 1

re.
50 =k

Donde:

re .~ rentabilidadeconómicao de los activosde la sociedadcooperativaqueocupa

el escalóni-ésimo del canalde distribuciónen el períodot-ésimo, en términos

relativos.

costemedio ponderadode lasdeudasde la sociedadcooperativaqueocupael

escalóni-ésimo del canalde distribuciónen el períodot-ésimo.

Tal que:

k ~

.1
+1 pvs

.1
+1

00

1’1
‘-SC

1—! 1—1+OD + FAO,01—1

CS.50 +PVS.~0

1—1
PvS

CS +
t—i t—i 1—1

PVS + OD hSC + FAO

t—i
OD

1—1
~SC +

1—1 1—1 1—1
~ i=SC + OD + FAO

1=50

+

+

t.i
+ FAO

Paraun estudioen profundidaddel costede lasdeudasde la sociedadcooperativaver:
C. GARCÍA-GUTiÉRREZ FERNÁNDEZ: El costede capitalde la sociedadcooperativa,CIRIEC-

España,N. 14, septiembre,1993, pp. 171-196.

t— 1
FAO

±1
FAO ~.i 1-1 1-1

CS i=~SC ~pvs i=SC +OD
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Dondetodoslos símbolossonconocidos,a excepciónde:

tipo mediode interésvigenteen el períodot-ésimoparaotrasdeudasde la

sociedadcooperativaque ocupael escalóni-ésimo del canalde distribución

entrelas queseincluyen lasdeudascon tercerosno sociosy la emisiónde

obligaciones.

otrasdeudasde la sociedadcooperativaqueocupael escalóni-ésimo del

canal de distribuciónentrelas queseincluyenlas deudascon tercerosno

sociosy la emisión de obligacionesal final de periodot-lésimo.

2.- Se pretendehacermáximala riquezadel socio, haciendomínimala cargaimpositiva

por el Impuestode Sociedadesy las contribucionesdel socioa los recursosdel

pasivono distribuiblesy no remunerables,esdecir:

t t t
EOSDJ sc = LOSA! -J

Donde:

FOSA! =50

EOSDI i=sc:

excedente

ésimodel

intereses,

ordinariode la sociedadcooperativaqueocupael escalóni-

canal de distribuciónporoperacionescon los sociosantesde

en el periodot-ésimo.

excedenteordinariode la sociedadcooperativaqueocupael escalóni-

ésimodel canalde distribuciónpor operacionescon los sociosdespués

de intereses,en el períodot-ésimo.

I’~sc . interesesde las deudasde la sociedadcooperativaque ocupael escalóni-ésimo

del canal de distribución, tantocon los socioscomo con los acreedores

externos,en el periodot-ésimo.
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2.3. Los flujos reales en la sociedadcooperativacomo empresade

distribución dc productos.

En esteepígrafe,seprocedeal estudiode los flujos realesde produccióny distribución

deproductosen la sociedadcooperativa.Concretamente,seanalizala participaciónde

las sociedadescooperativasen la defensade los derechosdel consumidor,y la formación

del preciode los productosque la sociedadcooperativatransformay/o distribuyecomo

intermediarioen el canalde distribución;ambosasuntosparaaveriguarla fUnción de la

sociedadcooperativaen términoscomparativosrespectode la empresacapitalista

convencional.

2.3.1. El conceptode flujos realesen la sociedadcooperativa.

Laparticipaciónde los sociosen los flujos realesde produccióny/o distribución, ambos

de bienesy servicios,esla razónporla cualadquierenesacondicióny la quejustifica su

participaciónen los otrosdostiposde flujos queformany diferenciana la sociedad

cooperativade otro tipo de empresacapitalistaconvencional:la participación

democráticaen los flujos informativo-decisionalesy la participaciónen los flujos
396financieros

2.3.2. Los canalesde distribución de los productos.

2.3.2.1.El conceptode canalde distribución.

El canalde distribuciónesel “conjunto de elementosqueconstituyenel camino

comercialde un productoo serviciohastael consumidorfinal atendiendoa la naturaleza
,,397

de cadauno de ellos y a la naturalezade lasrelacionesquelos ligan

396C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: ff1 problema...,opus cit.

~ M. MARTÍNEZ TERCERO:Canalesy redesde distribución comercial, Paraninfo,Madrid, 1976,
p. 15.
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2.3.2.2.Los elementosdel canal de distribución: los

intermediarios.

2.3.2.2.1.El conceptode intermediario.

El intermediarioes una “empresacuyaespecialidadesrealizaroperacioneso prestar

serviciosrelacionadosdirectamentecon la comprao ventade mercancíasen su

movimientodel productoral consumidor”3’t

2.3.2.2.2.LasfUncionesde los intermediarios.

Los intermediarios,comocomponentesde los canalesde distribución, incorporanvalor

añadidoa los productosquecomercializanmediantelarealizaciónde las siguientes
• 399fUnciones

• De transporte,derivadade la separaciónfisica entrelas unidadesde produccióny

lasunidadesde consumo.

• De transformacióny/o fraccionamiento,queajustala cantidadde productosa las

necesidadesde los consumidoresfinales.

• De almacenamiento,queadecuade maneratemporalla producciónal consumo,

debidoa queel consumoesun procesocontinuo,mientrasque el proceso

productivoesdiscreto.

• De financiacióny/o asunciónde riesgosde los productosen todo el procesode

distribución.

398 p, KOTLER: Direcciónde mercadotecnia.Análisis,planeación (sic) y control,Diana,México,

1974,p. 681.
~ Con baseen:

JI. LAMBIN: Marketing estratégico,McGraw-Hill Interamericana,Madrid, 1995, pp. 414-415.
E.C. DIEZ DE CASTRO;J.C. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Distribucióncomercial,McGraw-Hill

Interamericana.Madrid, 1993,pp. 5-8.
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• De serviciosrealizadosa otros intermediariosy/o a los consumidoresfinales,tales

como: la creacióny el mantenimientode la estructuracomercial,la promoción,la

entrega,la instalación,la reparacióny el mantenimientode los productos.

• De informaciónentrelos consumidoresy los productores,que pretendemejorarel

conocimientode las necesidadesde los consumidores,intentandoajustarla

produccióna dichasnecesidades.

2.3.2.2.3.Tipologíade los intermediarios.

El análisisde los distintostipos de intermediariosserealizacon baseen la posiciónque

ocupany la fUnción que desarrollanen el canal de distribución400.

2.3.2.2.3.1.Los mayoristas401.

Los mayoristassonlos quecompranlos productosa los fabricantesy/o a otros

mayoristas,y quevendenalos minoristaso a otros intermediarios402.

2.3.2.2.3.2.Los minoristas403.

4~<>E.C. DÍEZ DE CASTRO;J.C. FERNÁNDEZFERNÁNDEZ: Distribución...,opusciÉ, p. 80.
E. MARTÍN ARMARIO: Marketing,Ariel, Barcelona,1993,p. 422.

40! El análisisde la dimensiónhorizontalde los canalesdedistribución,esdecir, la tipologíade los
intermediariosde cadanivel del canalde distribución,superacon mucholos objetivosde este
trabajo. Paraun estudioespecíficosobrelos tiposde mayoristas,puedeverseentreotros:

J. BRIZ: Autoservicio mayoristay centralesde distribución,enCASARES,J. (Comp.);BRIZ, J.;
REBOLLO, A.; MJJNÓZ,P.:La economíade la distribucióncomercial,Ariel, Barcelona,
1987,pp. 224-227.

P. CAiLDENTEY: Comercializacióndeproductosagrarios,Editorial AgrícolaEspañola,Madrid,
¡992, pp. 23-28.

E.C. DÍEZ DE CASTRO; J.C. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Distribución..., opus ciÉ, Pp. 127-132.
S. MIQUEL PERIS; F. PARRA GUERRERO; L. L’HERMIE; MI. MIQUEL ROMERO:

Distribución comercial, ESIC, Madrid, 1996.
L.W. STERN; Al. EL-ANSARY; IR. BROWN: Managcment in Marketing Channels,Prentice-

HalJ lnternationaJ,NewJersey, 1989,PP. 99-108.
402 A. WEST: Managing Distribution and Change.me Total Distribution Concept, John Wiley &

Sons,England,1989, p. 31.
~ Paraun estudioespecificosobrelos distintostipos de minoristas,puedeverseentreotros:

J. CASARESRIPOL: El régimende autoservicio(autoservicio,superservicioy supermercado).Los
establecimientosde descuento,en CASARES,3. (Comp.); BRIZ, 3.; REBOLLO, A.; MUÑÓZ,
P.: La economíade la distribución comercial, Ariel, Barcelona, 1987, Pp. 201-207.

E.C. DÍEZ DE CASTRO; J.C. FERNÁNDEZFERNÁNDEZ: Distribución...,opusciÉ, pp. 87-125.
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Los minoristassonlos que realizanactividadesparala ventade bienesy serviciosa los

consumidoresfinales.

2.3.2.2.3.3.Otrosintermediarios.

4042.3.2.2.3.3.1.El agente

El agenteesaquel “profesionallibre que, sin dependencialaboralalguna,se dedicaa la

representaciónde firmascomercialese industriales,parala gestiónde ventasde

mercancíaso serviciosy difUndir o divulgarlas marcaso productosentrelos

comerciantes,industrialeso usuarios,ejerciendotambiénotrasfUnciones

complementariasencomendadasporla firma representada”405.

2.3.2.2.3.3.2.El comisionista.

El comisionistaes“aquellapersonaquerealizaactividadesencaminadasaconcertar

operacionesde compra-ventaporcuentade otras.El comisionistaactúacon iniciativa e

independenciapropia,dentrodel marcode las instruccionesrecibidasdel Comitente,

pudiendorealizaroperacionesen firme y de lascualesesresponsable...”406

5. MIQUEL PERIS;E. PARRA GUERRERO;L. L’HERMJE; M J MIQUEL ROMERO:
Distribución comercial, opuscli..

A. REBOLLO AREVALO: Grandesalmacenesyalmacenespopulares,en CASARES,3. (Comp.);
BRIZ, J.; REBOLLO, A.; MUÑÓZ, P.: La economíadela distribucióncomercial,Ariel,
Barcelona,1987,pp. 216-223.

L.W. STERN;Al. EL-ANSARY; J.R. BROWN: Managementin..., opuscli., pp. 64-68.
404 Paraun análisisenprofundidadver

J.A. VARELA GONZALEZ: Los agentesde ventas,Ariel, Barcelona, 1991.
405 INSTITUTO DE REFORMADE LAS ESTRUCTURASCOMERCIALES: Valdemécun(sic) de la

distribucióncomerc¡al,Institutode Reformade las Estructuras Comerciales,Ministerio de
Economíay Comercio,Madrid, 1982, p. 22.

4061bid.,p. 51.
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2.3.2.2.3.3.3.El corredor.

El corredor“es un intermediarioocasional,cuyamisiónconsisteen reunir acompradores

y vendedores”407.

2.3.2.3.Tipología de los canalesde distribuciónde los productos.

En lo que sigue,sevan a analizarlos diferentescanalesde distribuciónde los productos,

con baseen:

• La estructuraverticalconvencionalde los canales408;esdecir, el númerode

intermediariosque intervienendesdeel productoral consumidorfinal; dondecada

intermediariosecomportade maneraindependienteen cadaescalón409.

• El caráctertangiblede los productos,distinguiendoentrebienesy servicios.

2.3.2.3.1.Los canalesde distribuciónde los bienes410.

La estructuravertical de los canalesde distribuciónde los bienesestácondicionadapor:

• Las característicasde los mercadosa los quevan dirigidoslos bienes.

• Lascaracterísticasde los bienessegúnla naturalezaperecederao no de los mismos.

407 E.C. DÍEZ DE CASTRO;J.C. FERNÁNDEZFERNÁNDEZ: Distribución...,Opus ciÉ, p. 84.
408 El estudiode las estructurascoordinadasde los canalesde distribución se realizaen el epígrafe

3.4.2.1. Los sistemasintegradosde distribución a través de sociedadescooperativas,pp. 215-
223.

409 L,W. STERN; Al. EL-ANSARY; J.R. BROWN: Management¡u...,OPUS CIÉ, p. 272.
410 Esteepígrafeseha realizadocon baseen:

J.J.LAMBIN: Marketing...,opus cli., PP.423426.
E. MARTIN ARMARIO: Marketing,opus ciÉ, Pp. 400-402.
M. SANTESMASESMESTRE: Marketing.Conceptosy estrategias,Pirámide,Madrid, 1991,Pp.

702-704.
W.J. STANTON; Mi. ETZEL; B.J. WALTER: Fundamentosde marketing,McGraw-Hill

Interamericana,México, 1992,PP. 530-552
L.W. STERN;Al. EL-ANSARY; IR. BROWN: Management~fl.., opus cit, Pp. 236-264.
A. WEST: ManagingDistribution..., opus cit, PP.34-~9.
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Ambos aspectosestáncontenidosen el siguientecuadro.

Consumo
Bienes

Industriales
Las característicasde los mercados Perecederos Duraderos Perecederos Duraderos
• La concentraciónde los compradores
• El númeropotenciaJde compradores
• La estacionalídaddela demanda
• El procesodedecisiónde compra
• La fluctuaciónde la demanda
• El tipo de demanda

Baja/media
Alto

Si
Rutinario

Baja
Final

Baja/media
Alto
No

Planificado
Media
Final

Alta
Bajo

Si
Planificado

Alta
Derivada

Alta
Bajo
No

Planificado
Alta

Derivada
Lascaracterísticasdelosbienes Perecederos Duraderos Perecederos Duraderos
• El valorunitario
• La rotaciónde venta
• La complejidadtécnica
• La elasticidadconrespectoal precio
• EJ margende beneficiopor unidad
• Los serviciosposventa

Bajo
Alta
Nula
Alta
Bajo
No

Medio/alto
Media

Media/alta
Media

Medio/alto
Si

Medio
Baja
Nula

Media/baja
Medio/alto

No

Alto
Baja
Alta
Baja
Alto

Si

Cuadro2.8.
Lascaracterísticasde los bienes.

Fuente:Elaboraciónpropiacon baseen la bibliograifla del epígrafe.

Con baseen las característicasde los mercadosy de los bienes;asícomo enlos tipos de

intermediarios,la estructuraverticalde los canalesde distribuciónse encuentra
411

contempladaen las siguientesfiguras

El término agenteincluye a losdistintostiposde intermediariosqueno asumenlapropiedadde los
bienesquedistribuyen.
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Los consumidoresdebienesdc consumo

Los productoresdebienesindustriales

Agente

Mayorista Agente Mayorista

Los consumidoresde bienesindustriales

Figura2.2.
Los canalesdedistribucióndelos bienes.
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2.3.2.3.2.Los canalesde distribución de los servicios412.

De la misma manera,queen el casode los bienes,las característicasde los servicios

condicionanla estructuravertical de los canalesde distribución.

Lascaracterísticasde los serviciosson:

• La intangibilidad,queprovocaquelos serviciosno puedanseralmacenadosy

transportados.

• La simultaneidadentrelaproduccióny el consumo,queprovocaqueprimerose

realicela venta,y despuésla produccióny el consumodel servicio.

• La variabilidad, que dificulta la homogeneidaden la prestaciónde los servicios.

• El carácterperecedero,debidoa queno esposiblesu almacenamientoy consumo

posterior.

La estructuraverticalde los canalesde distribuciónde los servicios,como consecuencia

de las característicasdescritasmásarriba, estáregistradaen lasiguientefigura.

Figura2.3.
Los canalesdedistribucióndelos servicios.

412 Conbaseen:

D.H. LIGHT: A GuideforNewDistribution ChannelStrategiesforServicesFirm, The .Iournal of
BusinessStratcgy,Summer, 1986,Pp. 56-64.

W.J. STANTON; M.J. ETZEL; B 3 WALTER Fundamentos...,opusciÉ, Pp. 530-552.
L.W. STERN;Al. EL-ANSARY; J R BROWN Managementin...,Opus dÉ, pp. 475-488.
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2.3.3. La participación de las sociedadescooperativas en los canales

de distribucion.

Lassociedadescooperativaspuedenparticiparcomointermediariosen cualquierescalón

de laestructuraverticalde los canalesde distribuciónde los productos.La posiciónde

las sociedadescooperativasen los canalesde distribucióndependede:

• El tipo de sociedadcooperativade la que setrate: de consumidoreso de

proveedores.

• La(s) actividad(es)desarrollada(s).

En lo que sigue, se estudia la participación de la sociedadcooperativaen el canal de

distribución,particularmenteen dosaspectos:

• La protección de los derechosde losconsumidoresy su influencia en la distribución

de los productos.

• La formación del precio de los productos que la sociedadcooperativaproducey/o

distribuye,con baseen la rentabilidadeconómicadel socio.

2.3.3.1.La participaciónde la sociedadcooperativaen la

protecciónde los derechosde los consumidoresy su

influenciaen la distribuciónde los productos.

En esteanálisis sepone mayor énfasisen las sociedadescooperativasde consumidores,

por el doble carácterde, porun lado,empresade distribuciónde productosy, porotro

lado, de organizaciónno convencionalde defensade los interesesde los consumidores.
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2.3.3.1.1.La influenciadelos hábitosde los consumidores

enla distribuciónde los productos413.

El comportamientode los consumidores,quebuscanprioritariamentela satisfacciónde
414susnecesidades,ha cambiadoen los últimos años;causade los siguientesfactores

a.- Demográficos.Entreotros: los cambiosgeográficosde la población;el

cambiode la estructurapiramidal deedadescon un pesomuy importante

de la denominada“terceraedad”;y la reduccióndel tamañode las

familias,con un aumentode los hogaresunifamiliares.

413 Paraun análisisespecíficopuedeverse:

K. BAWA; iT. LANDWEI-IR; A. KRISHNA: ConsumerResponselo Retailers’Marketing
Environmenís:An AnalysisofCoffeePurchaseDala, Journal of Retailing. y. 65, Winter,
1989,pp. 471-495.

PH. BLOCH; N.M. RIDGWAY; DL. SHERRELL: Extendingth« ConceptofShopping:An
Jnvc’stigationofBrowsingAclivity, Journal of the Academyof Marketing Science,V. 17, N.
1, 1989,Pp. 13-21,

F. CASADO: L. BORJA; G. MARTÍNEZ: Nuevosenfoquesde aproximaciónal comportamientodel
consumidor, un análisis mulli-paisdesdela ópticadela comunicacióny la distribución
comercialenEuropa,VI Encuentrosde ProfesoresUniversitarios de Marketing, ESIC,
Madrid, 1994,pp. 39-46.

G.J.DAV’IES; J.M. BROOKS:PositioningStrategy¡u Retailing,Paul ChapmanPublishing,
London, 1989.

J.P.D]CKSON; DL. MacLACHIAN: SocialDislanceandShoppingBehavior,Journal of ILe
AcadcmyofMarkctingScience,V. 18,N. 2,1990,Pp. 153-161.

J. FERNIE: Retail DistributionManagcmcnt.A StrategicGuideto DeveloímentsaudTrends,
Kogan Page,London, 1990.

C.W. PARK; ES. IYER; D.C. SMITH: TheEffectsofSiluationalFactorson in Slore Grocery
ShoppingBehavior: The RoleofStoreEnvironmentandTimeAvailableforShopping,Journal
of ConsumerResearch,V. 15, March, 1989,Pp. 422-433.

R. VAZQUEZ CASIELLES: El comportamientodel consumidory la estrategiadedistribución
comercial: Una aplicación empiricaal mercadodeAsturias,Documentode Trabajo,Facultad
deCienciasEconómicasy Empresariales.UniversidaddeOviedo, 1992.

~ Conbaseen:
J. ALONSORIVAS: El “nuevo” consumidorespañol.El impulsode conhpraryla estrategia

empresarialen distribucióncomercial,Distribución y Consumo,N. 4, Año 2, junio-julio,
1992,Pp. 10-23.

1. ALONSORIVAS: El comportamientodel consumidor.Unaaproximaciónteóricaconestudios
empíricos,Instituto Nacionalde Consumo,Madrid, 1984,Pp. 339-347.

W.T. ANDERSON;W.H. CUNNINGHAM: The SociallyConsciousConsumer,Journal of
Marketing. V. 37, N. 3, July, 1972,PP. 23-31.

GP.MOSCHIS: .S’hoppingOrientationsandConsumersUsesofInformation, .Iournal of Retailing,
V. 53, Summer,1976, Pp. 61-70.

A. REBOLLO AREVALO: Elconsumo,laproduccióny su influencia en la distribucióncomercial,
en CASARES, 3. (Comp.); BRIZ, 1.; REBOLLO, A.; MUNÓZ, P.: La economíade la
distribucióncomercial,Ariel, Barcelona,1987,Pp. 26-43.

A, REBOLLOAREVALO: La estructuradcl consumoen España,InstitutoNacionalde Consumo,
Madrid, 1983.

H. SALEN: Lossecretosdel merchandis¡ngactivo, Díaz deSantos,Madrid, 1994,Pp. 77-117.
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b.- Económicos.Cabedestacar:el aumentodela rentadelos consumidores;

lamodificaciónde las pautasde ahorroy endeudamiento;la modificación

de la estructuradel gasto;el incrementodel desempleolaboral;y el

incrementode la presiónfiscal.

c.- Socio-culturales,quehanmodificadolos hábitosde comprade los

consumidores,por lo quese refiere alosbienesy serviciosadquiridos,

comoa los establecimientosdónderealizansuscomprascon baseen sus

preferenciasen cuantoa surtido,calidad,tiempo,atenciónpersonal,

etcétera.

Las causasquehandado lugaral cambiode los hábitosde comprason,

entreotras: la incorporaciónmasivade la mujeral mundo laboral, con

unareduccióndel tiempode compra;el movimientode defensadel

consumidor;los estilosde vida415, etcétera.

Estosfactoreshanprovocadoque los consumidoresrequieraninformaciónfidedignay

estén,cadavezmás,educadosen asuntosde consumo;portanto, buscanla seguridadde

los productosqueadquiereny unamayorrelacióncalidad-precio,estando“... atraídos

poractividadesmásestimulantes,ahorradoresde su tiempoy manifestandoexpectativas

muy diversas...”416

Todo ello haprovocadola modificaciónde la actividadcomercialde laempresa,en dos

dimensiones417:

• La influencia en la elecciónde los distintos productos para satisfacerlas

necesidadesde los consumidores.

415 Sobreesteaspectopuedeverse:

R.D. BLACKWELL; W.W. TALARZYK: L<fe-StyleRetailing: CompetitiveStrategiesforthe
I98O~s, Journal of Retailing, V. 59, Winter, 1983,PP.7-27.

J. GUIMAN; M.K. MIiLLS: FashionLije Slyle, SelfConcepí,ShoppingOrientationandStore
Patronage:Auí IntegraliveAnalysis,Journal of Retailing, V. 58, Summer,1982,Pp. 64-86.

A. MITCHELL: The Nine AmericanLifcstyles: Who Wc Are audWhereWe’reGoing, Warner
Books,New York, 1983.

~ J.J.LAMI3IN: Marketing...,opus oit., p. 446.
417 L. PELLEGRINI: Consnmers’Behaviour¿mdProducer-DistributorRelationshipin Convenience

GoodsMarkets,enPELLEGRINI, L.; RiEDDY, 5K.: Retail audMarketingChannels.
EconomicandMarketingPerspectiveson Produce-DistributorRelationsbips,Routledge,
London, 1989,Pp. 3-23,Pp. 7-8.
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• La eleccióndel establecimientoporpartede los consumidores,dependiendode

factorescomolas gamasde productos,la relacióncalidad-precio,la proximidad,

la atenciónquereciben,la participaciónquelos consumidorespuedenejercer

respectoa los productosque seoferten,etcétera.

2.3.3,1,2.Las sociedadescooperativasintegrantesdel

movimientoconsumerista.

El consumerismo,tambiéndenominadomovimientoen favor de los derechosdel

consumidor,esun fenómenosocialquecon el transcursodel tiempoha ido cobrando

mayorimportancia418.La influenciade estemovimientoen la distribuciónde los

productosha provocadoquelos fabricantesy los intermediariostenganun nuevo
419interlocutor: los consumidores , generalmenterepresentadosa travésde sus

organizaciones.

Estamanifestación,sobretodo en su vertientelegal, ha configuradola denominada

“fronteradel consumidorfrentea la distribucióncomercial”420quedelimita el ámbito en

el queserealizala distribuciónde los productos;y es un factor decisivoparadiseñarla

estructurade los canalesde distribución421,sobretodo del comerciominorista.

2.3.3.1.2.l.El conceptodel movimiento
422consumerísta

~ DL. LOUDON; A.J. DELLA BITTA: El comportamientodel consumidor.Conceptosy

aplicaciones,McGraw-Hill Interamericana,México, 1995,p. 670.
~ H. SALEN: Los secretos...,opus cli., p. 79.
420 A. REBOLLO AREVALO: El consumo...,opusciÉ, p. 38.
421 L. PELLEGRIN]: Consumers’Behaviour...,Opuscli., p. 10.
422 Sobreesteaspectopuedeverse:

DA. AAKER; G.S. DAY: A Guide to Consumerism,Journal of Marketing, V. 34,N. 3, July, 1969,
pp. 12-19.

M. ALVAREZ: Lospaladinesdel consumidor,ActualidadEconómica,N. 1.656, 19 de marzo,
1990,Pp. 70-72.

P.N. BLOOM; A.G. STEPHEN:TheMaluringofConsumerism,Harvard RusincssReview,V. 59,
N. 6, November-December,1981,Pp. 130-139.

RO. HERRMAN: Consumerism:It Goals OrganizationsandEnture,.Journal of Markcting, V.
35, N. 4, October, 1970,Pp. 55-60.
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El movimientoconsumeristaesun fenómenoquepuedeserdescritoy analizadodesde

diversasópticasy disciplinas,ya queseentremezclanaspectoseconómicos,sociológicos

yjurídicos.En efecto,el consumerismoha sido definidoentreotrascomo:

• El conjuntode políticasy actividadesdiseñadasparaprotegerlos derechose

interesesde los consumidoresen susrelacionesde intercambiocon las

423

empresas
• Un movimientosocial de ciudadanosy del gobiernotendentea fortalecerlos

derechosy el poderde los compradoresen relacióncon los vendedores424.

• El conjuntocambiantede actividadesdel gobierno,de las empresasy de las

organizacionesindependientes,cuyafinalidad esprotegerlos derechosde los

consumidoresen contrade todaslas organizacionescon las cualestienenuna

relaciónde intercambio425.

2.3.3.1.2.2.El origendel movimiento
426consumensta

El origen del movimiento consumeristase encuentra en la creación, en 1844 en Rochdale

(Inglaterra),de la primerasociedadcooperativa(RochdaleSoc¡etyofEquitable

P. KOTLER: WhaíConsumerisn¡MeansforMarketers,Harvard BusinessRevicw, V. 50, N. 3,
1972,Pp. 48-57.

A. LOWY; JA. SOUTO:Losconsumidoresen movimiento.Experienciasinternacionales,
ComunidaddeMadrid, DirecciónGeneralde Comercioy Consumo,Madrid. 1987.

D. WEISS; J. CHIROUZE: Le Consumérisme,EditionsSirey,París,1984.
423J.F.ENGEL; R.D. BLACKWELL; P.W. MINIARD: ConsumerBehavior,TheDrydenPress,

Orlando, 1990,p. 759.
424 P. KOTLER: MarketingManagement,Prentice-Hall,EnglewoodCliffs, NewJersey,1984,p. 85.
425 DA. AAKER; OS.DAY: A Guide...,OPUS CIÉ.

426 Conbaseen:

DA. AAKER; 0.5. DAY: Consumerism:Searclifor tite ConsumerIntcrest,FreePress,New
York, 1974.

1. ALONSO RIVAS: El comportamiento...,opus cIÉ, Pp. 342-344.
L. GARRY: ConsunerismBeganwith CyrusofPersia,Businessand SocietyReview,Winter, 1972-

1973,Pp. 62-64.
Gil. HOLYOAKE: Historiade...,opus cli..
A. LOWY; JA. SOIJTO: Los consumidores...,opus ciÉ.
W. STRAVER: TheConsumerisíMovemeníin Europe:ChallengesandOpportunitiesforMarketing

Slrotegy, EuropeanJournalof Marketing,y. 12, N. 4, 1978,Pp. 316-325.

142



Pioneers)porun grupo de asalariadosparadefendersu poderadquisitivo;sustituyendo

el comercioporunaorganizacióncooperativaque garantizarael pesoy la calidadde los

productosqueconsumían,

Las reglasde fUncionamientode la primerasociedadcooperativa,formuladas

posteriormentecomo principios cooperativos,reflejaba,entreotras, la preocupaciónpor

la calidadde los productosquela sociedadcooperativavendíaa sussocios;incluyendo

entreellas laventade mercancíasde buenaclase.

Posteriormente,en 1890 la legislaciónsuecacontemplabagarantíasparasalvaguardarlos

interesesde los compradores;surgiendojunto a las sociedadescooperativas,un

movimientofemeninodedicadoa la economíafamiliar. Un añodespués,en los Estados

Unidossecreó la primeraLigade Consumidoresen NuevaYork, y en 1930se creanlas

primerasorganizacionesde consumidores:la ConsurnerUnjo, y la Consurners Research.

En la décadaque comienzaen 1960la defensade los derechosdel consumidor tiene más

difUsión ya quese extiendea todoslos paísesdel mundo.

2.3.3.1.2.2.1.El origendel movimiento

consumeristaen España.

La primerasociedadcooperativaque secreóen Españafue en la localidadcatalanade

Palagrufelí:“La EconómicaPalafrugellense”,en 1855. A partir de esemomento,se van

constituyendopor todaEspañasociedadescooperativasde consumo,con

denominacioneshumanistas,derivadasde losidealesdel socialismoutópicoy del

catolicismo,como“La Fraternidad”,“La Amistad”, “Pazy Justicia”,etcétera.Sin

embargo,el retrasocon que seinicia la revoluciónindustrialen España,respectodel

restode paíseseuropeosno generóun desarrollodel cooperativismocomparableal de

aquéllos,en todoslos tipos de cooperativismo,y por tanto, en el de consumo427.

427 A. CANCELO ALONSO: Pasado,presenteyfuturo del cooperativismode consumoen España,en

VARIOS: Anuariode EstudiosCooíwrativos,Universidadde Deusto,Instituto dc Estudios
Cooperativos,Bilbao, 1993,Pp. 13-27,Pp. 13-15.
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Posteriormente,en la décadaquecomienzaen 1 960sedesarrollaronlas asociacionesde

consumidoresconvencionalesapartir delas asociacionesfamiliares,de amasde casay

devecjnos.

2.3.3.1.2.3.Las causasdel nacimientodel

movimientoconsumerista.

El origendel consumerismoestá“en un desequilibrioestructuralentreproductoresy

consumidores,de modoque éstosaparecenpositivamentesubordinadosen su posición

comodemandantesde los bienesy serviciosofertadosporaquellos”428.Portanto, es

inherentea las economíasen avanzadoestadode desarrollo:la abundanciade bienes

producidos,y el bienestareconómicohandadolugara unacarreradesenfrenadade

“comprara todacosta”que, enun primer momento,enmascarólos derechosde los

consumidores.

Lascausasdel nacimientodel movimientoconsumeristasonlas quedanlugara la
429

creaciónde las sociedadescooperativas.Cabedestacarlas siguientes

a.- De naturalezaeconómica,pretendiendodefenderlas rentasde consumode los

asalariados,creandounaempresaa travésde la que pudieranobtenermejores

preciosy unamayorcalidadde los productosqueconsumian.

b.- Decarácterorganizativo,permitiendoa los socios,consumidores,participarde

manerademocráticaen la eleccióny la calidadde los productosqueadquirían.

e.- De tipo social, realizandoactividadesde carácterasistencialy recreativopara

los sociosde la sociedadcooperativa.

428 M. BUESA BLANCO: El consumoen España:un análisisen laperspectivaeconómica,en

VARIOS: Cursode Doctoradosobrederechodelos consumidores.Constitucióneconómica
y derechodel consumo, Dirección Generalde Comercioy Consumo, Consejería de Economía,
Comunidadde Madrid, Madrid, 1987, pp. 25-63,pp. 60-61.

429 A. CANCELO ALONSO: Pasado,presenteyfuturo...,OpusciÉ.
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2.3.3.1.2.4.Los objetivosdel movimiento

consumerista.

El objetivo del movimientoconsumerisíaesprotegery defenderlos derechosde los

consumidores,así como intentarquepuedanparticiparenel procesode tomade

decisionesen aquellascuestionesde consumoqueles afecten.

Estaparticipaciónsuponeuna formade comunicaciónde los consumidoreshacialas

empresasparaprocurarrestablecerel equilibrio entrelos productoresy los

distribuidores,por un lado,y los consumidores,por otro430;y esun elementode

racionalizacióndel sistemade distribuciónquepretendeaumentarel poderde

negociaciónde los consumidores.

Las sociedadescooperativas sonlasúnicasempresasen las que los sociosparticipan

democráticamenteen el procesode tomade decisiones,y en el casode sociedadesde

consumidoressobreasuntosde consumo,dado“que uno de los aspectosfundamentales

de estetipo de empresaradicaen la incorporaciónconsustancialde la democracia-una

persona,un voto- a las decisioneseconómicasque setomanen el mercado;restituyendo

la igualdadde las personasen esteaspecto,la cualse ve soslayadapor laspropias
u43 1

empresas

Lassociedadescooperativasdentrodel movimientoconsumerista,y en unasituaciónen

la quela ofertaes superiora la demanda,han de tratarde “organizare informaral

consumidorparasupeditarla produccióna suspropiosintereses”432.

La sociedadcooperativade consumidorespuede ser un vehículo muy apropiado para la

defensade los derechosde los consumidoresdebidoa su doblecarácter:comoempresa

de distribuciónde productos,y al mismotiempocomoorganizaciónno convencionalde

consumidores.

430 ~ ALONSO RIVAS; 1. CRUZ ROCHE: Cambiosen la estrategiacomercialde la empresaespañola,

Papelesde EconomíaEspañola,N. 39/40, 1989,Pp. 227-237,p. 236.
~‘ C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ: Precisiones...,opuscli., p. 161.
432 ~ BAREA TEJEIRO;J.L. MONZÓN CAMPOS (Directores):Libro blanco...,opus ciÉ, p. 252.
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2.3.3.1.2.5.El mareolegal e institucionaldel

consumerismoen España.

La defensade los derechosde los consumidoresseconcretaen dosaspectos:

• La formaciónde un marcolegal parasalvaguardarlos derechosde los

consumidores.

• La creaciónde un marcoinstitucional,compuestoporun conjuntode entidades,

tantopúblicascomo privadas,quedesarrollanactividadesde formación,

prevencióny controlparaprotegera los consumidores.

2.3.3i1.2.5.l.El mareolegal del

consumerismoenEspana.

El desarrollodel marcolegal consumeristaenEspañaha experimentadouna evolución

dispersahastala promulgaciónde la ConstituciónEspañolade 1978, que estableceque

“los poderespúblicosgarantizaránla defensade los consumidoresy usuarios,

protegiendo,medianteprocedimientoseficaces,la seguridad,la saludy los legítimos

“433

intereseseconómicosde los mismos

Desde1978y hastala manifestacióndel denominado“síndrometóxico”

(envenenamientoporaceitede colzaadulterado)no hay evoluciónalguna.En este

momento,sepromulgala Ley de Defensade los Consumidoresy Usuariosen 1984~~~,

cuyosobjetivossonlos siguientes:

a) Declararlos principios, los criterios, las obligacionesy los derechosque

configuranla defensade los consumidoresy usuarios.

~ ESPAÑA: CONSTITUCIÓNESPAÑOLA,opus ciÉ, artículo51.1.

“a” ESPAÑA: LEY26/1984, de ¡9 dejulio,Generalparala Defensade los Consumidoresy Usuarios,

R.OE. del 24.
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b) Disponerde un mareolegal adecuado,parael desarrollodel movimiento

asociativode consumidores.

c) Establecer,sobrebasesfirmes y directas,los procedimientoseficacesparala

defensade los consumidoresy usuanos.

Desdeestemomento,la progresivaasunciónde competenciasen materialegislativapor

las ComunidadesAutónomasespañolasda lugara la emisiónde múltiples normasde

distinto carácterque regulandiversosaspectosdel consumo435.Estedesarrollo

A esterespectoserelacionanlas normasmás importantes.Un análisisdetalladoexcedecoíí mucho
las pretensionesde estetrabajo:

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: LEY 9/1988,de 25 de noviembre,del Comercio
Ambulante,B.O.J.A. del 7 dediciembre.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: LEY 5/1985,deSdejulio, de los Consumidoresy
Usuariosde Andalucía,B.O.J.A. del 16.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN: LEY 9/1989,deSde octubre,deOrdenaciónde la
Actividad Comercialen la ComunidadAutónomadeAragón,R.OA. del 16.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA: LEY 3/1995,de 9 de marzo,del
Estatutodel ConsumidordeCastilla-LaMancha,D.O.C.M. del 21 dc abril,

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA: LEY 3/1993, de 5 dc marzo,deEstatutodel
Consumidor,D.O.G.C.del 12.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALI.JNA: LEY 23/1991,de29 de noviembre,deRegulación
del ComercioInterior, D.O.G.C.del 13 dc enerode 1992.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA: LEY 1/1990,deSde enero,sobreDisciplina del
Mercadoy Defensadelos Consumidoresy Usuarios,D.O.G.C.deI 17.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNA: LEY 1/1983,de 18 de febrero,de Regulación
administrativade determinadasestmcturascomercialesy ventasespeciales,DO.G.C.del 25.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA: DECRETO44/1995,de 18 deabril, de
Estatutode los Consuníldoresy Usuarios,D.O.E.del 25.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA: LEY 10/1988,de 20 dejulio,de Ordcnacióndel
ComercioInteriordeGalicia, DO.G. dcl 26 de agosto.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA: LEY 12/1984,de 28 de diciembre,del Estatuto
Gallegodel Consumidory Usuario,D.O.G. del 1 defebrerode 1985.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 3/1986,de 10 defebrero,que modificael
articulo 22 de la Ley 9/1983, de 19 de mayo,de Ordenaciónde la Actividad Comercial,
ILO.P.V. del 14 de mano.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 5/1985,de 13 dejunio, quemodificael
artículo22, de la Ley 10/1981, dc 18 de noviembre,del Estatutodel Consumidor,ItO.P.V. del
27.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 9/1983,de 19 de mayo,dc Ordenaciónde
la Actividad Comercial,&O.P.V. del 31.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 10/1981, de 18 de noviembre,deEstatuto
del Consumidorparael PaísVasco,B.O.P.V.del 2 de marzode 1983.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 2/1987,de9 de abril, del Estatutode
Consumidoresy Usuariosde la ComunidadValenciana,D.O.G.V.dcl 15 deabril.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCiA: LEY 8/1986,dc 29 dc diciembre,de Ordenacióndel
Comercioy SuperficiesComerciales,D.O.G.V.del 31.

ESPAÑA: LEY ORGÁNICA 2/1996,de 15 de enero,complementadade la deOrdenacióndel
ComercioMinorista,B.O.E. del 17.

ESPAÑA: LEY 7/1996,de 15 deenero,de Ordenacióndel ComercioMinorista, R.O.E.del 17.
ESPAÑA: LEY 2 1/1995,de6 dejulio, de Regulacióndc los Viajes Combinados,B.O.E. del 7.
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normativo sobreasuntosde consumopuedelimitar la protecciónde los consumidores,

dependiendodel ámbitogeográficode actuaciónqueseconsidere;y puedeponerde

manifiestola debilidaddel movimientoconsumeristaen relacióncon otrosmovimientos,

al no poseerun marcolegislativo unico.

El marcolegal de la defensade los derechosdel consumidorsebasaen unosderechos
436 437.básicos , contempladosen todaslas legislacionesen materiade consumo

1 .- La proteccióncontralos riesgosquepuedanafectarala saludo a la seguridad.

2.- La protecciónde los intereseseconómicosy sociales.

3.- El derechoa la informacióncorrectasobrelosbienesy serviciosquelos

consumidoresadquieran.

4.- El derechoala educacióny a la formaciónen materiade consumo.

5.- El derechode representación,consultay participación.

6.- La protecciónjurídica, administrativay técnica,en las situacionesde:

inferioridad,subordinacióne indefensión.

2.3.3.1.2.5.2.El marcoinstitucionaldel

consumerismoen España.

El marcoinstitucional de la defensade los derechosdel consumidoren Españaesta

formadopor:

ESPANA: LEY 26/1991,de21 denoviembre,sobrecontratoscelebradosfueradelos
establecimientosmercantiles,B.OE. del 26.

ESPAÑA: LEY 3/1991, de 10 deenero,de CompetenciaDesleal,B.O,E. del 11.
ESPAÑA: LEY 16/1989,de 17 dejuiio, deDefensade la Competencia,B.O.E. del 18; modificada

por ESPAÑA:REAL DECRETO-LEY7/1996,de 7 de junio, de medidasurgentesdecarácter
fiscal y de fomentoy liberalizacióndela actividadeconómica,B.O.E. del 8, Título II, Capítulo
1.

ESPANA: LEY 34/1988,de II de noviembre,GeneraldePublicidad,B.O.E. del 15.
ESPAÑA: LEY 32/1988,de 10 de noviembre,deMarcas,B.O1. del 12.

436 Enunciadospor primeravezpor el Presidentede los EstadosUnidosJE.KENNEDY, el 15 demarzo
dc 1962;celebrándosetodoslos añosenesafechael Día del Consumidor.

ESPAÑA: LEY 26/1984...,opus cli., artículo2.
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a) Las entidadesdependientesde las AdministracionesPúblicasencargadasde

asuntosde consumo.

b) Las asociacionesconvencionalesde consumidores.

bE) Las sociedadescooperativasde consumidorescomomanifestaciónsW

generis,no convenciona!,de asociaciónde consumidores.

2.3.3.l.2.5.2.1.Las entidades

dependientesde las

AdministracionesPúblicas

encargadasde asuntosde

consumo.

La defensay la protecciónde losinteresesde los consumidoresha llegadoa seruna
438

exigenciasocial; de ahi quela acciónestatalse manifiestede dosmaneras

• Asesorandotécnicamentea los consumidores.

• Informandoy educandoa los consumidores.

El cuadroquesiguecontieneel ámbitode actuación,ladenominación,los objetivosy las

fUncionesde los distintos órganosdependientesde las distintasAdministraciones

Públicasencargadasde los asuntosde consumo.

~ N. FERNÁNDEZ COSTES:Instrumentose instanciasdeprotecciónde losconsumidoresy usuarios,

en VARIOS: Cursodc Doctoradosobrederechode losconsumidores.Constitución
económicay derechodel consumo,Dirección Generalde Comercioy Consumo,Consejeríade
Economía,Comunidadde Madrid,Madrid, 1987,pp. 191-217.
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Ambito de
actuación

Denominación Objetivos Funciones

Nacional

El Instituto Nacional de
Consumo

3

Promover y fomentar los derechos
de los consumidores,

• Asesorar, proponer y colaborar en los trabajos
de las Administraciones Públicas en materia de
protección al consumidor.

• Promover y realizar investigaciones y estudios
sobre diversos aspectos del consumo.

• Implantar, desarrollar y difundir el sistema
arbitral de consumo.

• Desarrollar la información, la formación y la
educación de los consumidores.

• Fomentar y registrar las asociaciones de
consumidores.

• Apoyar el Consejo de consumidores y
Usuarios.

• Investigar y realizar análisis, pruebas y ensayos
sobre la calidad y seguridad de los bienes y
servicios de uso y consumo.

El Defensor del Pueblo443

Defender los derechos
fundamentales de los ciudadanos
recogidos en la Constitución
Española de 1978.

• Supervisar e investigar, de oficio o a petición de
parte, de cualquier asunto conducente al
esclarecimiento de los actos o resoluciones de
las Administraciones Públicas que lesionen los
trácreses y derechos de los ciudadanos.

• Resolver las demandas individuales de los
ciudadanos.

• Realizar recomendaciones sobre la
modificación del marco legal.

• Poner en práctica mecanismos legales para
salvaguardar los intereses de los ciudadanos.

El Servicio de Reclamaciones
del Banco de España44’

Proteger los intereses de los usuarios
de los servicios de las entidades de
crédito y depósito con base en las
normas de disciplina, las buenas
prácticas y los usos bancarios en las
operaciones que afecten a los
clientes.

Recibir y tramitar las reclamaciones formuladas
por los clientes de las entidades de crédito y
depósito442.

Autonómico

Los Institutos de Consumo
Autonómicos

Cumplen los mismos objetivos y funciones que el Instituto Nacional de Consumo,
444en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña4’3 y de Galicia

Los Defensores del Pueblo
Autonómicos

Cumplen los mismos objetivos y funciones que el Defensor del Pueblo del Pueblo
del Estado español, en el ámbito de las Comunidades Autónomas de: Andalucia445,
Aragón446, Baleares447, Canarias448, Castilla y león””8, Cataluña450, Galicia431, País
Vasco452 y Valencia453.

Las Direcciones Generales de
Consumo454

• Promover la información y la
formación de los consumidores,

• Proteger los derechos de los
consumidores,

• Informar y orientar a los consumidores sobre
asuntos de consumo.

• Admitir y tramitar las denuncias y las
reclamaciones de los consumidores.

• Analizar y controlar la calidad de los
establecimientos y de los productos.

• Colaborar con otros organismos en asuntos de
consumo.

Municipal

Las Oficinas Municipales de
Información al Consumidor

(OMICt’

• Orientar a los consumidores en sus
reclamaciones,

• Informar a los consumidores en
aspectos de consumo,

• Informar y orientar a los consumidores para el
adecuado ejercicio de sus derechos.

• Admitir y registrar las quejas y las
reclamaciones de los consumidores.

• Difundir los resultados de estudios y análisis de
calidad.

las Juntas Arbitrales426

Atender y resolver con carácter
vinculante y ejecutivo las quejas o
reclamaciones de los consumidores.

• Fomentar y formalizar los convenios arbitrales

entre los consumidores y las empresas.

• Aduar como mediadores respecto a las

controversias derivadas de las quejas o

reclamaciones formuladas por los

consumidores.

• Confeccionar y actualizar el censo de las

empresas que estén adheridas al sistema

arbitral.

• Elaborar y poner a disposición de los
interesados los modelos de convenio arbitral.

Cuadro 2.9.
Las Instituciones Públicas que defienden los derechos de los consunsidores en España.

150



~‘ ESPAÑA: REAL DECRETO1893/1996,de 2 deagosto,de estructuraorgánicabásicadel Ministerio
de Sanidady Consumo,de susorganismosautónomosy del InstitutoNacionalde la Salud,
B.O.E. del 6, artículo8.

440 ESPAÑA: LEY ORGÁNICA 3/1981, deSde abril, del Defensordel Pueblo,B.O.E. del 7 de mayo.
ESPAÑA: CONSTITUCIÓNESPAÑOLA,opustít., articulo54.
ESPAÑA: CIRCULARN. 8/1990,de7 de septiembre,a EntidadesdeCrédito,sobretransparenciade

las operacionesy protecciónde la clientela,B.O.E.del 20.
ESPAÑA: ORDENde 12 de diciembrede 1989,sobrelos tipos deinterésy comisiones,normasde

actuación,informacióna clientesy publicidaddc las EntidadesdeCrédito,B.O.E. del 19.
ESPAÑA: CIRCULAR N. 24/1987,de 21 dejulio, sobrela organizacióny funcionamientodel

Servicio de Reclamacionesdel BancodeEspaña,B.O.E. del 10 de agosto.
ESPAÑA: ORDENde 3 de marzode 1987,sobrela liberalizaciónde tipos de interésy comisionesy

sobrenormasdeactuaciónde lasEntidadesdeDepósito,B.O.E.del 5.
442 Paraformularlas reclamacionesenesteServicio,los consumidoresdebenacreditarhaberla

formuladoporescritoanteel Defensordel Clienteu órganoequivalentede la entidadde crédito
o depósito.Si enel plazode dosmesesdesdelapresentacióndela reclamaciónanteel Defensor
del Cliente,el consumidorno obtienecontestacióno éstano essatisfactoria,sepuedeformularla
anteel Serviciode Reclamaciones.

~ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNA: LEY 16/1987,de 9 dejulio, de creacióndel
Instituto Catalánde Consumo,D.O.G.C.del 27.

“~“ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA: LEY 8/1994,de 30 de diciembre,de creacióndel
Instituto Catalánde Consumo,D.O.G. del 13 deenerodc 1995.

~ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: LEY 3/1996,de 17 dejulio, por la quese
modificanlos artículos5.4y 8.1. dc la Ley 9/1983,de 1 dc diciembre,del Defensordel Pueblo
Andaluz,B.O.J.A. del 18.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: LEY 9/1983,de 1 dediciembre,del Defensordel
PuebloAndaluz,B.OJ.A. del 12.

446 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN: REGLAMENTOde6 dejuliode 1990,de
organizacióny funcionamientodel JusticiadeAragón, B.O.A. del 20.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN: LEY 4/1985, dc 25 dejunio,reguladoradel Justiciade
Aragón,B.O.A. del 2 dejulio.

““y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE BALEARES: LEY 1/1993,de 10 dc marzo,del Sindiede
Greuges,de las IslasBaleares,B.O.C.A.1.B.dcl 12 de mayo.

~ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS: LEY 1/1985,de 12 de febrero,dcl Diputadodel
Común,R.O.C.A.del 15.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN: LEY 2/1994,dc 9 demarzo,del Procurador
del Comúnde Castillay León, B.O.Cy.L. del 16.

450 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNA: LEY 12/1989,de 14 de diciembre,quemodifica la
Ley 14/1984, de 20 de marzo,del Sindicde Greuges,D.O.G.C.dcl 22.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNA: LEY 14/1984,dc 20 demarzo,delSindic de
Greuges,D.O.G.C.del 28.

451 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA: LEY 3/1994,de 18 dejulio, de modificaciónde laLey

6/1984,deSdejunio, del Valedordel Pueblo,D.O.G. de 1 deagosto.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA: LEY 6/1984,deSdejunio, del Valedordel Pueblo,

D.O.C.de 1 de agosto.
452 COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍSVASCO: REGLAMENTOde organizacióny

Thncionamientode la Iíistitución del slrarteko,R.O.P.V.dcl 29 dediciembrede 1990.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 3/1985,de 27 defebrero,por laquesecrea

y regulala InstitucióndelArarteko,B.O.P.V.del 22 de marzo.
~ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 11/1988, de 16 de diciembre,reguladoradel

Sindicode Agravios, D.O.G.V.del 30.
~ La denominaciónde las DireccionesGeneralesdeConsumoy suadscripcióna unaConsejería

dependede la ComunidadAutónomade referencia.
~ ESPAÑA:LEY 26/1984...,opus tít, artículos14, 15 y 16.
456 ESPAÑA: REAL DECRETO636/1993,de 3 demayo,por el quese regulael SistemaArbitral de

Consumo,B.O.E. del 21, artículos2 y 4.
ESPANA: LEY 36/1988,deSde diciembrede 1988,deArbitraje, B.O.E. del 7.
INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO: Sistemaarbitral deconsumo,Instituto Nacionalde

consumo,Miíiisterio de Sanidady Consumo,Madrid, 1993.
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2.3.3.í.2.5.2.2.Las asociaciones

convencionalesde

consumidores.

Lasasociacionesconvencionalesde consumidoresse definencomoasociacionesde

personasquetienencomo finalidad la defensade los interesesde susasociados-

consumidores,su informacióny su educación.

El marcolegal de las actualesasociacionesconvencionalesde consumidoresseencuentra

en la ConstituciónEspañolade 1978,en la queseestípulaque “los poderespúblicos

promoveránla informacióny educaciónde los consumidoresy usuarios,fomentaránsus

organizacionesy oiránaéstasen las cuestionesquepuedanafectara aquellos,en los

términosqueley establezca~’457;aunqueel marcolegal genéricohabíasido promulgado

458añosantes

Los requisitosquedebencumplir las asociacionesde consumidoresparaestarincluidas

en el censode asociacionesde consumidoresdel InstitutoNacionalde Consumoson459:

• El fin primordial de la asociaciónha de serla defensadel consumidor.

• El númeromínimo de asociadosha de serdecien.

• El presupuestomínimo anualde ingresosha de serde cien mil pesetas.

Entrelas fi.incionesde las asociacionesconvencionalescabendestacarlas siguientes460:

• Realizarpublicacionessobreasuntosde consumo,queincluyenanálisis

comparativossobredistintosproductos.

• Admitir y tramitarlas reclamacionesde los consumidores.

~‘ ESPAÑA: CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA,opus tít., articulo 51.2.
458 ESPAÑA: DECRETO 1440/1965,de20 de mayo,sobrenormascomplementariasa la Ley de

Asociaciones,B.O.E. del 7 de junio.
ESPAÑA: LEY 191/1964,de 24 de diciembre,Ley ReguladoradeAsociaciones,B.O.E.del 28.

‘~~‘ ESPAÑA: ORDENde 20 de julio de 1978,por laquese determinanlos requisitosquehadeexigir el
InstitutoNacionalde Consumoparaincluir en el censoa las OrganizacionesdeConsumidores,
B.O.E. del 5 de agosto,artículo 1.

460 A. LOWY; JA. SOUTO: Los consumidores...,opus cít. , Pp. 102-105.
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• Coadyuvarconlas AdministracionesPúblicasen asuntosde consumo.

• Participaren forosy organismosparala defensade los derechosdel consumidor.

2.3.3.1.2.6.Lassociedadescooperativasde

consumidorescomoorganizacionesdel

movimiento consumerista461.

Mucho antesde que los consumidoresseorganizaranenasociacionesconvencionalesde

consumidoresy de quese instituyerapor partede lasAdministracionesPúblicasla

defensade los derechosdel consumidor,los consumidoresencontraronuna formapara

poderorganizarse,creandosuspropiosinstrumentosparacanalizarsusobjetivosen

asuntosde consumo:las sociedadescooperativasde consumidores.

Lassociedadescooperativasrepresentanla primeray únicaorganizaciónautónoma,

empresapor otro lado, quedefiendelos derechosde losconsumidoresa travésde dos

tipos de actividades:

• La actividadeconómicade produccióny distribuciónde productos.

• La actividad informativay formativasobrelos derechosy las obligacionesde los

consumidores.

En efecto, “la protecciónde los interesesde los consumidoresestánconvirtiéndoseen

unaparteindisociablede la estructuracooperativa.Se suponeque losmiembrosde una

cooperativadebenexpresarsusinteresescomoconsumidoresno sólo a travésde los

mecanismosdel mercadoy de sucomportamientocomocompradoresen las tiendas,sino

tambiénmedianteun diálogo democráticoy el procesode toma de decisionesde las

,462organizacionescooperativas

461 Paraun estudiode las sociedadescooperativasdentrodel movimientoconsumeristapuedeverse:

M. PANIAGUA ZURERA: Movimientoconsumeristay movimientocooperativo,Instituto
Nacionalde Consumo,Madrid, 1992.

“62K BLOMQVIST; SA. 1300K: Las cooperativasy losderechosde/osconsumidores.Las

perspectivasdelas cooperativasde consumidoresrespectoa losprincipios cooperativos,en:
MONZÓN CAMPOS,J.L.; ZEVI, A. (Direc.): Cooperativas,mercado,principios
cooperativos,CIRIIBC-España, Valencia, 1994, Pp. 291-315,p. 294.

153



Porotro lado, las sociedadescooperativasde consumidoresactúancomo correctoresde

los fallos del mercadoprotegiendolos interesesy los derechosde los consumidores,

entendiendoel conceptode consumidoren sentidoamplio, esdecir, sociosy no
463socios

Desdeel puntode vistade laparticipaciónde los sociosen los flujos realesde la

sociedadcooperativa,la sociedadcooperativade consumidoresesla quetiene más

influenciaen la defensade los derechosde los consumidores;lo queno obstaparaquela

sociedadcooperativade proveedorestambiénparticipeen el movimientoconsumerista

ajustandola producciónde los productosalas normasestablecidasen cuantoacalidad,

etiquetado,informaciónsobrela composiciónde los bienes,etcétera464•

La legislaciónespañolaen materiade sociedadescooperativas,tanto la del Estado

españolcomo la de las ComunidadesAutónomasespañolas,restringenla defensade los

derechosde los consumidoresaun tipo especificode sociedadcooperativa:la

denominadade consumidoresy usuarios;dejandoiberaaotros tipos de sociedades

cooperativasde consumidores:por ejemplo,a lasdenominadassociedadescooperativas

de viviendas,agrarias,de crédito, de enseñanza;cuandolos sociosse asocian(valgala

redundancia)paraconsumireficientementeviviendas,bienesy serviciosen el ámbito

rural, recursosfinancieros,enseñanza,respectivamente.

Estalimitación es recogidapor la legislaciónen materiade consumo465,adoptandoel

criterio mutualistaqueutilizan las distintasleyesen materiade sociedadescooperativas,

tanto la del Estadoespañolcomola de las ComunidadesAutónomasespañolas;

reconociendocomo asociaciónde consumidoresúnicamentealas sociedades

463 ¡bid
464 En estetrabajo, la funciónde las sociedadescooperativasenelmovimientoconsumerista,se hace

extensivaacualquiertipo de sociedadcooperativa,deproveedoresy de consumidores;ya que
aínbastienenla preocupacióndequeel procesodeproduccióny distribuciónqueprotagonizan,
democráticamente,seaeficiente.Y no lo seria-al menosenteoría-silosproductos(bienesy
servicios)quelleganal mercadode esaempresano cumplenlos nivelesdecalidadrequeridos
por losconsumidores.

465 ESPAÑA:REAL DECRETO825/1990,de 22 dejunio,sobreel derechoderepresentación,consulta
y participación de los consumidoresy usuarios a través de susasociaciones,B.O.E. del 29,
articulo 3.3.

154



cooperativasde consumidoresy usuarios;restringiendola representatividadde las

sociedadescooperativasen los distintosórganosy entidadesencargadasde los asuntos

de consumo.

La defensade los derechosde los consumidoresa travésde lassociedadescooperativas

de consumidoresy usuarios,serecogeen algunoscasosde maneraimplícita y en otros

demaneraexplícitaen la legislaciónen materiade sociedadescooperativas,segúnlo

contenidoen el cuadroquesigue.
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Ambito
territorial

Lassociedadescooperativasdeconsumidoresy usuariosen la legislaciónen
materiade sociedadeseoo erativas.

ComunidadAutónoma
deAndalueía4~

“Son Cooperativasde Consumidoresy Usuarioslas quetienenporobjetoprocurar,
en las mejorescondicionesdecalidad,informacióny precio,bienesy servicios
parael consumoo uso de los sociosy. en sucaso,dequienescon ellos
convivan...

ComunidadAutónoma
deCataluña467

“Las cooperativasde consumidoresy usuariostienenporobjetoprimordial la
entregadebieneso laprestacióndeserviciosparael consumodirectodelos socios
y desusfamiliaresy el desarrollode las actividadesnecesariasparaunamayor
información,formacióny defensade los derechosdelos consumidoresy los
usuarios”.

ComunidadAutónoma
del PaisVasco468

“Las cooperativasdeconsumotienencomoobjetoprocurarbieneso prestar
serviciosparael usoo consumode lossociosy de quienesconellosconvivan,así
comoladefensay promociónde los derechose intereseslegítimosde los
consumidores usuarios”.

ComuntdadAutónoma
de Valencia469

“1. LasCooperativasde Consumidoresy Usuariostendránpor objetoel suministro
debienesy serviciosparael usoy consumode lossociosy familiaresqueviven
conellos, incluidaslas actividadesdetiempolibre, al igual queladefensade
los derechosde los consumidoresy usuarios,deacuerdocon la legislación
vigente.

4. El fondo de formacióny promocióncooperativasedestinará,
fundamentalmente,ala defensadelos derechosde losconsumidoresy
usuarios”.

ComunidadForalde
Navarra470

“Son cooperativasde consumidoresy usuarioslas que,asociandoapersonasfisicas,
tienelíporobjeto la entregadebieneso laprestacióndeserviciosparael usoo
consumodelos sociosy susfamilias”.

Estado 471
español

“Son Cooperativasde Consumidoresy Usuarioslas queasocianapersonasy tienen
por objetoprocurar,en lasmejorescondicionesdecalidad,informacióny precio,
bienesy serviciosparael consumoo uso delos sociosy de los familiaresque
habitencon ellos...”.

Cuadro2.10.
La defensade los derechosdelosconsumidoresen las sociedadescooperativasdeconsuníidoresy

usuarios.

466 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: LEY 2/1 985,..,opus tít, articulo78,aunque

consideratambiéncomosociedadescooperativasdeconsumidoresy usuariosa las deviviendas,
alas de créditoy a las de seguros.

4c7COMT,JX~%JIDADAUTÓNOMA DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opus cít,

articulo 86.1.
.468 COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1993...,opus tít, artículo 105.1.
469 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opus cd., artículo73; modificada

porCOMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opus Clt, artículoprimero.
470 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1996..,,opus tít, artículo66.1.
471 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opus cd., artículo 127.
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2.3.3.1.2.6.1.Los principios cooperativosy

los derechosde los consumidores472.

En lo quesigue,se analizala inclusiónde forma intrínsecade losderechosde los

consumidores473,enunciadosmásarriba474,en las reglasde tbncionamientode la

sociedadcooperativa.

2.3.3.1.2.6.1.1.La proteccióncontra

los riesgosquepuedan

afectarala saludo a la

seguridad.

Estederechoestablecela exigenciade que los bienesy serviciosquesepongana

disposiciónde los consumidoresno presentenningúnpeligro, utilizadosen condiciones

normalesy previsibles.

‘872 Conbaseen:

H.C. BANDO CASADO: Planteamientosbásicossobreladefensadel consumidor,Instituto
Nacionalde Consumo,Madrid, 1986.

J. CALAIS-AULOY: Dro¡t de laConsommation,Dalloz, París,1992.
CONFEDERACIÓNESPAÑOLADE COOPERATIVASDE CONSUMIDORESY USUARIOS

(HISPACOOP):Lascooperativasdeconsumidoresen España.Memoria1989-1993,
HISPACOOP,Madrid, 1995.

ESPAÑA: LEY 26/1984...,opustít.
13W. HARVEY; DL. PANY: TheLaw od ConsumerProtectionand FairTradíng,

Butterworsths,London, 1987.
INTERNATIONAL COOPERATIVEALLIANCE: TheInternationalCo-operativeAlliance...,

opus ciÉ..
A. deLEÓN ARCE; C. MORENO-LUQUECASARIEGO; M.J. AZA CONEJO: Derechode

consumo,Editorial Forum, Oviedo, 1995.
M.J. REYESLÓPEZ: Dercchodeconsumo,Greul deDerecho,Valencia,1993.
A. SEGUEIRA: Losderechosdel consumidorenla Ley Generalpara/aDefensade/os

Consumidoresy Usuariosde 19 deJulio de 1984,en VARIOS: Cursode Doctoradosobre
derecho dc los consumidores.Const¡tución económicay derechodel consumo,Dirección
General de Comercio y Consumo, Consejeria de Economía, Comunidad de Madrid. Madrid,
1987, pp.75-97.

~“ Exceptoel derechode protecciónjurídica, administrativay técnica,ensituacionesde inferioridad,
subordinacióííe indefensiónquees competenciade las distintasAdministracionesPúblicasque
debenestablecermecanismoslegalesparala protecciónde los consumidores.

474 Ver el epígrafe2.3.3.1.2.5.l. El marcolegal del consumerismoen España,Pp. 146-148.
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Lassociedadescooperativaspuedeny debenseleccionarrigurosamentelos productos

quetransformany/o distribuyen;analizandola composicióny la calidad,tantoen el caso

de unasociedadcooperativade consumidorescomo de proveedores.

2.3.3.1.2.6.1.2.La protecciónde los

intereseseconómicosy

sociales.

La protecciónde los intereseseconómicosy socialessebasaen el derechoquetienenlos

consumidoresde adquiriry/o contratarlos bienesy serviciosen condicionesequitativas.

Lassociedadescooperativasde consumidores,en particularlas de segurosy las de

crédito, eliminan la denominada aparienciade la validez’, es decir, aquellasfórmulas

contractualesen cuyaelaboraciónel consumidory usuariono ha participadoy cuyo

contenidono puedevariarde ningunaforma415.En efecto,los sociospuedenajustarlas

condicionesde contrataciónasusnecesidadessiemprequerespetenel mareolegal.

2.3.3.l.2.6.1.3.El derechoala

informacióncorrectasobre

los bienesy serviciosquelos

consumidoresadquieran.

Estederechoestablecequelos consumidoreshande tenerinformaciónsuficientesobre

las característicasde los productosy sobresu modode empleo,parapermitirleselegirde

unamanerarazonable,fundamentaday consciente.

~ T. QUINTELA GONSALVES:Situacióndel movimientoconsumeristaenEuropa enlospróximos

cinco años,en: Las cooperativascomoorganizaciónde consumidores,Documentode Trabajo,
ConfederaciónEspañolade CooperativasdeConsumidoresy Usuarios(HISPACOOP)N. 2,
enero, 1991,pp. 3-10.
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Los consumidoresrecibeninformaciónsobrelos productos,por partede los fabricantes

y/o distribuidores,atravésde476:

477• Las etiquetasy contratosde los productos

478

• Las campañaspublicitariasde las empresas

Las principalesactividadesinformativas,enel casode las sociedadescooperativas,

deberíanserlas siguientes:

• La difusión de preciosporunidadesde los bienesen los distintospuntosde

venta.

• La creaciónde un serviciode atenciónal consumidorquerecogieralas

reclamacionesy orientaraa los consumidoressobrelas accionesquepueden

ejercer.

• La publicaciónde revistas479.

476A de LEÓN ARCE; C. MORENO-LUQUECASARIEGO; M.J. AlA CONEJO:Derechode..,opus

tít., pp. 109-120.
ESPAÑA: LEY 26/1991...,opus tít.

ESPAÑA: REAL DECRETO515/1989,de 21 de abril, sobreprotecciónde los consumidoresen
cuantoa la informacióna sumiííistraren la compraventay arrendamientodeviviendas,B.O.E.
del 17 de mayo.

ESPANA: REAL DECRETO 1468/1988,dc 2 de diciembre,por el quesc apruebaelReglamentode
etiquetado,presentacióny publicidadde los productosindustrialesdestinadosa suventadirecta
alos consumidoresy usuarios,WO.E.del 8.

ESPAÑA: REAL DECRETO1122/1988,de 23 de septiembre,porel quese apruebalanorma
generalde etiquetado,presentacióny publicidadde los productosalimenticiosenvasados,
B.O.E. del 4 de octubre.

ESPANA: LEY 26/1984,..,opus ciÉ., articulo 13.1.
478 ESPAÑA:LEY 34/1988...,opustít.
~ En el casoespañoldestacan:

Denon,inacion Editor Periodicidad Asuntostratados

Eroski Eroski,S.Coop. Mensual • Encuestas sociológicas.

Consun, Consum,5. Coop. Nuevenúmerosal año

lbercoop

Unión Nacionalde
Cooperativasde Consumidores

y Usuariosy Asociaciót,
Generalde consumidores.

Irregular

Infomiesy análisiscomparativossobreasuntos
de interésparaelconsumidor.

Coo erativa
Federaciónde cooperativasdel

PaísVasco. Trimestral.
Sociedadescooperativas,asuntos
consumeristasy medioambiente.

Cuadro 2.11.
Lasrevistascooperativasde inforn,aciónalconsumidor.

Fuente:Elal,oraciónpropiacon baseen:
CONFEDERACIÓNESPAÑOLADECOOPERATIVASDE CONSUMIDORESY USUARIOS (HISPACOOP):Las

cooperativasdeconsumidores...,opmn esa,Pp. 36-37.
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2.3.3.1.2.6.1.4.El derechoala

educacióny a la formaciónen

materiade consumo.

La educacióny la formaciónesun principio queestableceel modode serde las

sociedadescooperativasy se concretaen la dotaciónde un fondoobligatorio, el “Fondo

de Educacióny Promoción”,paradesarrollarlas.

2.3.3.1.2.6.l.5.El derechode

representación,consultay

participación.

Los consumidoresatravésde susorganizacionesrepresentativas,entreellas las de

sociedadescooperativasde consumidoresy usuarios,hande serconsultadosen todos

aquellosasuntosqueles puedenafectar.

2.3.3.1.2.6.2.El doblecarácterdelas

sociedadescooperativasde

consumidores.

Las sociedadescooperativas de consumidoresdesempeñanunaimportantefunciónen el

desarrollodel movimientoconsumeristadebidoasudoblecarácter:como empresasde

distribuciónde productosy comoorganizacionesno convencionalesde consumidores.

2.3.3.1.2.6.2.1.Las sociedades

cooperativasde

consumidorescomo

empresasde distribuciónde

productos.
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Lassociedadescooperativasde consumidorescomo asociacionesde consumidores

organizadasen empresas,sonentidadesal servicioúnico y exclusivo de sus socios

consumidores480;y comoforma comercialdentro del sistemacomerciales fundamental

parala investigaciónde mercados,y paraevaluarla influencia quetienenlas decisiones

empresarialesen cuantoaproductos,puntosde venta,precios,etcétera481.

La integraciónde los consumidoresen la empresapuedesercontempladabajoel enfoque

de la gestiónde lacalidadtotal, quepretendela participaciónde todoslos agentesque

intervienenen la produccióny distribuciónde los productos,paraintentarconseguiruna

mejoraen los productosy unamayorcuotade mercado,asi como la satisfacciónde las
482necesidadesde los consumidores

Desdela perspectivade los consumidores,las sociedadescooperativasdebenconstituirse

como“punto de compra”y no como“punto de venta”;esdecir, quelos consumidores,

socios,participenactivamentemediantelaadquisiciónde bienesy serviciossin quesu
483elecciónestémanipuladapor las distintastécnicascomerciales

La participaciónde las sociedadescooperativascomointermediariosen los canalesde

distribución intentaneliminar “la opacidadde los circuitosdistribuidores,favoreciendola

,484

participacióny colaboracióndel consumidoren la actividad comercialde la empresa

480 ~ FAURA VENTOSA: Potenciara lossociosconsumidoresde nuestrascooperativas,en: Los socios

consumidoresen las cooperativasde consumo, Documento de Trabajo, Confederación
EspañoladeCooperativasde Consumidoresy Usuarios(HISPACOOP),N. 8, 1995, Pp. 25-29.

~‘ K. BLOMQVTST: Co-operativesandConsumerResearc/m,Journalof ConsumerPolicy, N. 7, 1984,
PP.323-341.

482 Paraun estudioenprofundidadpuedeverseentreotros:
Y. AKAO: Quality FunctionDeployment.IntegratíngCustonierRequ¡rementsinto Product

Des¡gn,ProductívityPress,Cambridge,1990.
B O DALE, J.J.PLUNKETT (Edit.), ManagingQuality,Philipp Alían, NewYork, 1990.
J A DOMÍNGUEZ MACHUCA (Coord.y Direcí.); S. GARCÍA GONZALEZ; MA. DOMÍNGUEZ

MACHUCA; A. RUIZ JIMENEZ; M.J. ALVAREZ GIL: Direcciónde operaciones.Aslíectos
tácticosy operativosen la íwoduccióny los servicios,McGraw-Hill Interamericana,Madrid,
1994,Pp. 403-454.

J.M. JURAN; F.M. GRYNA: Quality PlaningandAnalysis, McGraw-Hill, NewYork, 1980.
‘883K. BLOMQVIST, 5 A. BOOK Lascooperativasy los derechosde losconsumidores...,opusdr., p.

304.
‘84 j~ BAREA TEJTEIRO; J.L. MONZÓN CAMPOS.(Directores):Libro blanco...,opus cii., p. 258.
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Por otro lado, en cumplimientodel principio cooperativode interéspor la comunidadlas

sociedadescooperativasde consumidoreshande realizaractividadesen favor del medio

ambiente,entrandoen el denominadoambientalismo485,En efecto,las sociedades

cooperativasde consumidoresasociadasa la CONFEDERACIÓNESPANOLA DE

COOPERATIVASDE CONSUMIDORESY USUARIOS hanrealizado,entreotras, las
486actividadescontenidasen el siguientecuadro

Actividades Fechas
• Retiradade todoslospuntosde ventasdelos aerosolescon clorofluorocarbonos(CFC) Desde1989
• Sustitucióndel componentepoliclorurodevinilo (PVC) de las bolsasdeplásticopor

otrosmaterialescuyosresiduosseanínenoscontaminantes. Desde1989
• Recogidadepilasusadas. 1992-1993
• Formaciónsobreel uso racionaldel papel. 1993-1994
• Reducciónde las bolsasde plásticoqueseentregana los consumidoresen los

establecimientose informaciónparareducir los envasesy embalajes. 1996

Cuadro2.12.
Las actividadesconsuineristasde las sociedadescooperativasde consumidores.

2.3.3.1.2.6.2.2.Lassociedades

cooperativasde

consumidorescomo

asociacionesno

convencionalesde

consumidores.

Los derechosde los consumidoresno quedanprotegidosúnicamenteporpertenecera

unasociedadcooperativade consumidores,quedebeofrecera los socíosunaoferta de

bienesy serviciosequilibradaconbaseen la relacióncalidad-precio.La sociedad

185 ~ BALDERJAHN: Persona/UyVariablesandEnvironmentalAltitudesasPredictorofEcologically

ResponsibleConsumplionPatterns,Journalof BusinessRescarch,V. 17, August, 1988,Pp.
51-56.

486 CONFEDERACIÓNESPAÑOLADE COOPERATIVASDE CONSUMIDORESY USUARIOS
(HISPACOOP): Traetu cesta. Campañasobreenvasesy embalajes,Boletín Informativo, N.
38,junio, 1996,p. 1.

CONFEDERACIÓNESPAÑOLA DE COOPERATIVASDE CONSUMIDORESY USUARIOS
(HISPACOOP):El balancede la actividaddeHJSPACQOPenfavorde lascooperativasde
consumidoresentre1990-1995,Boletín Informativo, N. 36, febrero, 1996,p. 3.

CONFEDERACIÓNESPAÑOLADE COOPERATIVASDE CONSUMIDORESY USUARIOS
(HISPACOOP): Lascooperativasde consumidores...,opus cii., Pp. 38-39.
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cooperativaha de ser,además,unaorganizaciónnaturalparadefenderlos derechosde

los consumidoresy parapoderobtenerinformacióny formaciónsobrediversosaspectos
487del consumo

La diferenciade las sociedadescooperativasde consumidoresconlas asociaciones

convencionalesde consumidoresestribaen que lasprimerassonempresasy tienen¡a

posibilidadde modificar las lesionescontralos derechosde los consumidoresdesdela

parecíaeconómica488,conrespectoa las segundas.

2.3.3.1,2.6.2.2.1.La

limitación legal de las

sociedades

cooperativasde

consumidorescomo

asociacionesde

consumidores.

“Se consideraránasociacionesde consumidoresy usuarioslas Entidadesconstituidaspor

consumidorescon arregloala legislacióncooperativa,entrecuyosfines figure,

necesariamentela educacióny formaciónde sussociosy esténobligadosa constituirun

fondocon tal objeto, segúnsu legislaciónespecif¡ca”’889.Portanto,cualquiersociedad

cooperativaesunaasociaciónde consumidores.

Sin embargo,la normativa490limita el reconocimientode asociacionesde consumidores

exclusivamentea las sociedadescooperativasdenominadasde consumidoresy
49i

usuarios

~ A. CANCELO ALONSO: Pasado,presenteyfuturo opustít., p. 25.

488 A. CANCELO ALONSO: La aportaciónde lascooperativasa la defensadel consumidor,en: Las

cooperativascomo organizaciónde consumidores,Documentode Trabajo,Confederación
Españolade CooperativasdeConsumidoresy Usuarios(HISPACOOP),N. 2. enero,1991,Pp.
11-20, p. 15.

ESPAÑA: LEY 26/1984...,opus cii., articulo20.2.
490ESPAÑA: REAL DECRETO825/1990...,opus cii., articulo3.3.
491 Ver el epígrafe2.3.3.1.2,6.Lassociedadescooperativasdeconsumidorescomoorganizacionesdel

movimientoconsumerista,PP. 153-156.
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Estalimitación secontradicecon la definiciónampliade consumidorcomodestinatario

final de bienesy servicios,tendiendoa unasimbiosisconsumidor-ciudadano492.Se

entiendecomo consumidoresaquellas“personasfisicaso jurídicasque adquieren,utilizan

o disfrutancomodestinatariosfinales,bienesmuebleso inmuebles,productos,servicios,

actividadeso funciones,cualquieraqueseala naturalezapúblicao privada,individual o

colectivade quieneslos producen,facilitan, suministrano expiden~~4~.

Por otro lado, aunquelas sociedadescooperativasde consumidoresy usuariosson

reconocidasindividualmentecomoasociacionesde consumidores,essu organización

representativa,la CONFEDERACIÓNESPANOLADE COOPERATIVASDE

CONSUMIDORESY USUARIOS,la quetienetal condiciónestandoinscrita494en el

censode organizacionesde consumidoresdel Instituto Nacionalde Consumo.

2.3.3.l.2.6.2.2.2.La

participaciónde las

sociedades

cooperativasde

consumidorescomo

organizaciónde

consumidoresenlas

institucionespúblicas

encargadasde la

defensade los

derechosde los

consumidores.

Los consumidoressonconsideradosinterlocutoressocialesde plenoderechoatravésde

susorganizacionesrepresentativas,segúnel derechode representación,consultay

participación4~.Por tanto, debenseroídos en consulta,en el procedimientode

492

A. SEGUEIRA: Losderechosdel consumidor...,opuscii..
ESPAÑA: LEY 26/1984...,opus ciÉ., artículo 1.2.
A. CANCELO ALONSO: Loscoaperafivas,al Registro,Eroski, N. 152,junio, 1991,p. 14.

195 ESPAÑA:LEY 26/1984...,opus cii., CapítuloVI.
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elaboraciónde las disposicionesde caráctergeneralrelativasa materiasqueles afecten

directamente.

Las sociedadescooperativasde consumidoresparticipanen los distintosórganos

públicosen materiade consumo.Cabedestacardospor su relevancia:el Consejode los

Consumidoresy Usuariosde Españay el SistemaArbitral de Consumo.

2.2.3.l.2.6.2.2.2.l.El

Consejode los

Consumidoresy

Usuariosde España.

EsteConsejoesel máximoórganode representacióny consultade los consumidoresy

usuariosde ámbitonacional,ostentala representacióninstitucionalde las organizaciones

de aquéllosantelas distintasAdministracionesPúblicasu otrasentidadesy organismos

de carácterestatal496.

En suprimeraregulación’tfl esteórganoestabacompuestoporveinticincomiembros,de

los cualescincocorrespondíanalas sociedadescooperativasde consumidoresy usuarios,

quedandolos veinte representantesrestantesen manosde las asociaciones

convencionalesde consumidores495.

499 500El actualConsejo estácompuestopor cuarentay nuevemíembros,de los cuales

• Treinta y trescorrespondenalas asociacionesde consuínidores;de los cuales

cinco correspondena las sociedadescooperativasde consumidoresy usuarios.

496 ESPAÑA: REAL DECRETO825/1990...,opus cít, artículo5; modificadoporESPAÑA: REAL

DECRETO2211/1995,de 28 dediciembre,por el quese modifica el Real Decreto825/1990,de
22 dejunio, sobreel derechode representación,consultay participaciónde losconsumidoresy
usuariosa travésde susasociaciones,B.O.E. dcl 29 de enerode 1996,artículo único.

~»‘ El mandatodel primerConsejode los Consumidoresy Usuariosconcluyóen noviembrede 1995.
~ ESPAÑA: REAL DECRETO825/1990...,opus ciÉ., articulo6.
~ AlIo 1996.
500 ESPAÑA: ORDENde 16 de abril de 1996 por laqueseacuerdael nombramientodelos Vocalesdel

SegundoConsejode Consumidoresy Usuarios,B.O.E. del 27.
ESPAÑA: REAL DECRETO2211/1995...,opus ciÉ..
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El númerode representantesde cadaunade las asociacionesconvencionalesde

consumidoresestáen funcióndel númerode asociadosy de la participaciónen

los Consejosde Consumidoresde lasComunidadesAutónomas;mientrasque

los representantesde las sociedadescooperativasde consumidoresy usuarios

estálimitado a cinco mtembros,conindependenciadel númerode socios-

asociados.

• Dieciséismiembrosa los Consejosde Consumidoresde lasComunidades

Autónomasespañolas,un representantepor cadaConsejoautonómico,excepto

laComunidadAutónomade Cataluña.

Estaasignaciónde puestos,al igual quela primera,discriminaa las sociedades

cooperativasde consumidoresy usuarioscomoasociacionesde consumidores,debidoa

queotrasasociacionesconvencionalesde consumidorescon un menornúmerode

asociadostienenun númeroigual de miembrosen el Consejo.Estehechose recogeen el

siguientecuadro.
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Las asociacionesde
consumidoresde ámbito

nacional

Númerode
asociados50’

Porcentajede
asociadosrespecto

del total

Miembrosdel
Consejo

1994 1995 1994 1995 1991 1996
La ConfederaciónEspañola
de Cooperativasde
Consumidoresy Usuarios
(HISPACOOP). 712.048 738.338 37,40 32,00 5 5
La ConfederaciónEspañola
de Amasde Casa,
Consumidoresy Usuarios
(CEACCU). 359.154 376.427 18,87 16,31 8 5
La Confederaciónde
Consumidoresy Vecinos502. - 359.092 - 15,56 - 4
La Organizaciónde
Consumidoresy Usuarios
(OCU). 240.253 254.432 12,62 11,02 - 4
La Uniónde Consumidores
de España(UCE). 231.152 228.068 12,14 9,88 9 5
La AsociaciónGeneralde
Consumidores(ASGECO). 137.860 136.500 7,24 5,91 - 2
La ConfederaciónEstatalde
Consumidoresy Usiíarios
(CECU). 98.618 85.737 5.18 3,72 3 2
La Federaciónde Usuarios
Consumidores
Inde endientes(FUCI). 81.729 67.409 4,29 2,92 - 2
La Unión Cívica Nacional
de Consumidoresy Amasde
HogardeEspaña(UNAE). 28.487 45.527 1,50 1,98 - 2
La Asociaciónde Usuarios
de laComunicación(AUC). 8.084 8.084 0,42 0,35 -

La Asociación de Usuarios y
Consumidores de España
“Plaza Mayor”503. 4.135 - 0,22 - - -

La Asociaciónde Defensa
de ImpositoresdeBancosy
Caías<le Ahorro dc- Esnaña
(ADICAE). 1.903 7.751 0,10 0,34 - 1
La Asociación de
Propietarios en Tiempo
Compartido (APTP). 360 360 0,02 0,01 - -

TOTAL 1.903.783 2.307.725 100,00 100,00 25 50433-

Cuadro2.13.
La participaciónde las asociacionesdeconsumidoresdeámbitonacionalen el Consejodc los

Consumidoresy UsuariosdeEspaña.
Fuente: Elaboración propia.

~ Datos facilitadospor InstitutoNacionalde Consumo.
502 Estaasociaciónse creóen mayode 1995.
503 Estaasociaciónse integraen 1995en laConfederaciónde Consumidoresy Vecinos.
504 Estenúmerode miembrosdel Consejocorrespondena los representantesdelas asociacionesde

consumidores.
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En estecontexto,y siendoe! único objetivo que la defensade los derechosdel

consumidorsealo másampliay eficaz,sepuedeargumentarlo siguiente:

- La reformulaciónde los criterios de asignaciónde los puestosparalas sociedades

cooperativasde consumidoresy usuariosen el Consejo,conbaseen el número

de socios.

2.-La inclusiónen el conceptodeasociaciónde consumidores,no sólo a las

sociedadescooperativasde consumidoresy usuarios,sino a las otrasclasesde

sociedadescooperativasde consumo;parafortalecerías,comovehículoeficaz

paradefenderlos derechosde los consumidores.

2.2.3.1.2.6.2.2.2.2.El

SistemaArbitral de

Consumo.

El SistemaArbitral de Consumo“tiene comofinalidad atendery resolvercon carácter

vinculantey ejecutivoparaambaspartes,las quejasy reclamacionesde los consumidores

y usuarios,en relacióna susderechoslegalmentereconocidos,todoello sin perjuicio de

laprotecciónadministrativay de lajudicial”505.

Lassociedadescooperativasparticipanen el SistemaArbitral de Consumode tres

formas:

• Como organizaciónde consumidores,a travésde la ConfederaciónEspañolade

Cooperativasde Consumidoresy Usuarios,contribuyendode modo directoa la

resoluciónde las reclamacionespresentadasporlos consumidores.

• Como organizaciónempresarial,a travésde la ConfederaciónEmpresarial

Espaholade la EconomíaSocialcomomáximoórganode representaciónde las

sociedadescooperativasen el ámbitodel Estadoespañol.

• Como empresasadheridas.

~ ESPAÑA: REALDECRETO636/1993...,opus cit, artículo2.
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La participaciónde las sociedadescooperativas,en particularlas de consumidoresy

usuarios,esplenaen la composicióntripartitadel SistemaArbitral, defendiendolos

derechosde la totalidadde los consumidores,tanto socioscomo no socios.

2.3.3.2.La formacióndel preciode ventade los productosen los

canalesde distribucióncuando,al menos,unasociedad

cooperativaparticipacomointermediario.

En esteepígrafesepretendeanalizarla formacióndel preciode los productoscon base

en los márgenescomercialesnetosaplicadospor losintermediarios,cuando,al menos,

unasociedadcooperativaparticipacomointermediarioen un canalde distribución.

El margencomercialnetoaplicadopor unasociedadcooperativa,queparticipaen un

canalde distribución,a los productosqueproducey/o distribuye dependede la

consecuciónde dosobjetivos: los socioshan de recibir la máximariquezaa travésde la

rentabilidadfinancieray económica;y los consumidoresfinales hande obteneruna

reducciónen el precio de los productosqueadquieren.

2.3.3.2.1.Introducción.

2.3.3.2.1.1.El conceptode precio.

El precio esunavariablede vital importanciaparala empresayaque influye en el nivel

de la demanday determinael nivel de actividadde la empresa,condicionandosu

rentabilidadalargo plazo506.

506 ~ LAMBIN: Marketing...,opus cii., p. 467.
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Hay muchasdefinicionesde precio.Entreellas:

• “... la expresiónmonetariadel valory comotal ocupauna posicióncentralen el

procesode intercambiocompetitivo”507.

• El valor monetariode un producto508.

• . parael consumidorrepresentael costede un aprovisionamiento,en términos

monetariosy parael vendedoresun motivadorde un nivel de demanday actúa

como un asignadorde los recursosenel ladoproductivo”509.

• “. . la cantidadde dineroquehay quepagarpor la adquisicióno utilizaciónde un

producto o servicio ~

• ~‘ . puedeser consideradocomoel nivel al que se igualael valor monetario de un

productoo servicioparael compradorconel valor de realizarla transacciónpara

el vendedor’511,

2.3.3.2.1.2.Los factoresqueinfluyen en la

determinacióndel preciode los productos

en los canalesde distribución.

La formacióndel precio de los productosenlos canalesde distribucióndependede:

• Los gastosde distribuciónde los intermediariosquecorrespondenal total de

costesen que incurren,y queestánasociadosa las funciones52realizadasen los

canalesdedistribucion.

• El númerode intermediariosqueintervienenen el canalde distribuciónpara

transmitir los productos;quedependea su vez, de las característicasde los

productosy de los mercadosobjetivo513.

~ IbÚL, p. 468.
508 wj~ STANTON,MJ ETZEL; B.J. WALTER: Fundamentos..., opus cii., p. 264.
509M MARTÍN DÁVILA: MétodosanalÍticosen marketing,índex,Madrid, 1988, p. 215.
5)0 E. ORTEGA MARTÍNEZ: La direcciónde marketing,EdicionesESIC,Madrid, 1981, p. 671.

‘ M. SANTESMASESMESTRE:Marketing..,opus ciÉ., pp. 393-394.
5)2 Ver el epígrafe2.3.2.2.2.Lasfuncionesdelos intermediarios,PP. 131-132.
5)3 Ver el epigrafe2.3.2.3. La tipoiogiade los canalesdedistribuciónde los productos,pp. 134-i37.
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En lo que sigue, se estudia la formación del precio de venta de los productos en las

diferentes etapas del canal de distribución, en general y en el caso de que intervenga, al

menos, una sociedad cooperativa como intermediario, con base en el análisis de los

costes514.

2.3.3.2.1.3. La formación del precio de los

productos en los canales de distribución con

base en el margen comercial neto unitario de

los intermediarios515.

Para el análisis que se desarrolla más abajo, se parte de una estructura vertical de un

canal de distribución en la que los intermediarios son productores y distribuidores o

simplemente distribuidores, contemplada en la siguiente figura.

~ El estudio del precio de venta de los productos se suele completar con el análisis de la demanda
(elasticidad y valor percibido) y de la competencia. En el presente estudio no se hace por no ser
parte del objeto analizado, aunque se hace referencia a la competencia si está protagonizada por
unaempresacapitalistaconvencional,en el análisis de la formación de los precios de venta.
Paraun estudioen detallepuedeverse:

A. ESTEBANTALAYA; E. PÉREZGOROSTEGUI:Prácticasdemarketing,Ariel, Barcelona,
1991, Pp. 226-229.

J.J. LAMiBIN: Marketing...,opus ciÉ., Pp. 485-488.
M. MARTÍN DÁVILA Métodosanaliticos...,opus ciÉ., Pp. 244-258.
B NOOTEBOOM;A. KLEIJWEG; R. THURIK: NormalCostsandDemandEffectsin Price

.S’ettmg A StudyofRetai/ing,Enropean Econom¡c Review, V. 32, N. 4, 1988, Pp. 999-1011.
J.R. SANCHEZ GUZMÁN: Marketing.Conceptosbásicosy consideracionesfundamentales,

McGraw-Hill Interamericana, Madrid, 1995, pp. 241-243.
~ Con baseen:

1. CASARESRIPOL; A. REBOLLOARE VALO: Distribución e inflación. Competencia,preciosy
margenescomerciales,Distribución y Consumo, N. 5, Año 2, agosto-septiembre, 1992, pp. 10-
21.

E.C. DIEZ DE CASTRO; J.C. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ:Distribución..., opus ciÉ., pp. 11-17.
U. LAMBIN: Marketing...opus tít, pp. 439-444.
L. REYERO: Comerciomayoristayformaciónde precios,Distribución y Consumo,N. 5, Año 2,

agosto-septiembre,1992, Pp. 26-31.
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de un canaldc distribuciónconvencional.

margencomercialnetounitario del intermediarioi-ésimo aplicadoal productoj-

ésimoen el periodot-ésimo,expresadoen términosrelativos,conbaseen el

precio de costedel intermediarioi-ésimo del productoj-ésimo en el períodot-

ésimo.

a(pv) ;~ : margencomercialnetounitario del intermediarioi-ésimo aplicadoal productoj-

ésimoen el periodot-ésimo, expresadoentérminosrelativos,conbaseen el

preciode ventadel intermediarioi-ésimo del productoj-ésimoen el periodot-

ésimo.

i: 1,2,...,n, donde“n” esel númerode intermediariosdel canalde distribución del

productoj-esimo.

4,

Donde:

c4pc) jj
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j: 1,2,..., m, donde “m” es el número de productos producidos y/o distribuidos por el

intermediario i-ésimo.

pc ~: preciode costeunitario,de produccióny/o distribución,del productoj-ésimodel

intermediario i-ésimo en el periodo t-ésimo.

pv ~ preciode ventaunitario del producto j-ésimo del intermediario i-ésimo en el

período t-ésimo.

t: periodo t-ésimo al que va referido el análisis,

2.3.3.2.1.3.1. El margen comercial neto

unitario.

Se define el margen comercial bruto unitario del intermediario i-ésimo,en términos

absolutos,como la diferenciaentreel precio de venta unitario y el precio de compra

unitario del producto j-ésimo516.Es decir:

t t
mcb’q = pvú - paq Vi e {1,n }

Vj e {1,m}

Donde

mcbtij margencomercialbruto unitario del intermediarioi-ésimo por la distribución del

productoj-ésimo en el periodo t-ésirno.

pa<ij : precio de compra unitario del producto j-ésimo del intermediario i-ésimo adquirido

al intermediario precedente en el canal, en el período t-ésimo.

56E.C. DIEZ DE CASTRO; J.C. FERNÁNDEZFERNÁNDEZ:Distribución..., opus ciÉ, Pp. 15-16.
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El margencomercialbruto remuneralasfUncionesrealizadasporel intermediarioen el

canal de distribuciónStl; es decir, ha de cubrir los costes de distribución de los productos

y generar un beneficio comercial neto518. Esto es:

mcbtíi = cdtij + mentil Vi e {1,n }

Vj E {1,m}

cdtjj : costeunitario de distribucióndel intermediario i-ésimo por el producto j-ésimo en

el periodo t-ésimo.

mcn : margencomercialnetounitario del intermediarioi-ésimo por la distribución del

producto j-ésimo en el periodo t-ésimo.

Al objeto de este estudio, se considera que el intermediario i-ésimo puede producir y/o

distribuir el producto j-ésimo, por ello se va a considerar el precio de coste (unitario) de

producción en ]ugar del precio de adquisicióno de compra del producto j-ésimo, ya que

incorpora,entresuscomponentesde coste variable unitario, el coste unitario de

consumo(queesel costede adquisiciónen el casopanicularde quela empresano tenga

existenciasiniciales ni finales,y sólo comercialicelos nuevos)de los productos

adquiridosal intermediarioprecedenteen el canalde distribución.

Es decir:

cp~ = paíj Vi e {1,n}

Vj e {1,m}

Sí7j J LAMBIN Marketing..., opus cii., p. 440.
5)8 E C DÍEZ DE CASTRO;J.C.FERNÁNDEZFERNÁNDEZ:Distribución..., opus cit, pp. 15-16.

Donde:
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Donde:

cp\j : costede producciónunitario del productoj-ésimodel intermediarioi-ésimo en el

periodot-ésimo.

Por tanto:

mcbté = pv% - cp% = cd’~~ + mcnt;I Vi E {I,n 1

Vj e {1,m}

Despejando:

mcn’~~ = pvt~ [cptil + cdti
1] = pvu - pcij Vi e {1,n }

Vj e {1,m}

2.3.3.2.1.3.2.La formacióndel preciode

ventade los productoscon baseen

el margencomercialnetounitario de

los intermediarios.

El margencomercialnetoaplicadoporcadaintermediarioa los productosqueproduce

y/o distribuyesepuedeexpresaren términosrelativos, calculadocon baseen el preciode

costeo en el preciode ventade los productos.

Esdecir:

Si el margencomercialneto seestablecesobreel preciode coste,el preciode

ventavienedefinidopor:

t 1 1 t 1 1

pv;1 = pc11 + u(pc)q pc;1 pc;1 [1 + a(pct1] Vi e {1,n 1

Vj e {1,m}
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con:

c4pc);
1 =O Vie (1,n}

Vj e {l,m}

o, alternativamente,

2.- Si el margencomercialnetose fija sobreel precio deventa:

1 t t
pv~ = pc;1 + a(pv);1

t t
pvjj =Z~ pv~

pc;1

1 - a(pv)¡ji

Vi e {1,n }
Vj e {l,m}

con:

=o Vi e {1,n }

Vj e {1,m}

La cuantíade los márgenescomercialesnetosen términosrelativosqueaplicanlos

intermediariossondistintossegúnseexpresencon baseen el preciode costeo en el

preciode venta.La relaciónentreambosesla siguiente
519.

1 t

pv~ - pc;} pv;
1

tI 1 t
pc;1 pc;1 pv~

t 1
pv;1 - pCjj pv11

t t
pv¡1 - pc;j

tt
pv ;,~

pv ~
ct(pv) u

PC ji

pv ~

PC II

1 + a(pc)~1 = 1 + _____

pC;1 pc;1

Con baseen:
E.C. DIEZ DE CASTRO; J.C. FERNÁNDEZFERNÁNDEZ:Distribución..., opus ciÉ., pp. 11-14.
A. ESTEBAN TALAYA; E. PÉREZ GOROSTEGUI:PrActicas...,opus dL, pp. 222-224.
J.J.LAMBIN: Marketing...,opus cii., pp. 439-441.

1 1

pv~1 - pc~1

ct(pc)ji

Y como:
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Sepuedeescribirque:t 1 1 t

a(pc)~ = ct(pv) ~ [1 + cz(pc) ¡1 — ct(pv) ;j + ct(pv) ;~ c.t(pc);~

En suma:

c4pc) ji
• ct(pv) ji

1 + a(pc);1

ct(pv)~

1 - c4pv);1

Vic {l,n}
Vj E {l,m}

Vi c {1,n}
Vj e {l,m}

2.3.3.2.2.Los objetivosperseguidosy el planteamiento

metodológico.

El análisisqueserealizaa continuaciónsobrela participaciónde, al menos,una sociedad

cooperativacomointermediarioen un canal de distribución,partede la pretensiónde

conseguirlos siguientesobjetivos:

Los sociosde la sociedadcooperativaqueparticipacomo intermediarioen el

canalde distribuciónhande recibir la máximariquezaatravésde la rentabilidad

financieray económica.

2.- La participaciónde,al menos,unasociedadcooperativaen un canal de

distribuciónha de mejorarsu fUncionamientodesdeel punto de vista de los

consumidoresfinales.

Desarrollandoestosdosobjetivos.
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2.3.3.2.2.1. Los socios de la sociedad cooperativa

hande recibir la máximariquezaa travésde

la rentabilidadfinancieray económica520.

La participaciónde los sociosen los flujos realesde la sociedadcooperativadependede

las expectativasde queel valor de las contraprestacionesqueesperanrecibir los socios

de la sociedadcooperativaseamayorque el valorde lasprestacionesquecomo
52iproveedoreso comoconsumidoreshacena la misma

El análisissobrela consecución,porpartede los socios,de la máximarentabilidad

financieray económicaesgenérico,peroen esteestudioseaplicaa la sociedad

cooperativaqueocupael escalóni-ésimo del canalde distribución.

Separtede la pretensiónde conseguirque:

• El socio reciba la máximarentabilidadtanto financieracomo económica.Estoes:

2.3.3.2.2.1.1.La rentabilidadfinancieradel
522

socio

La rentabilidadfinancieraquerecibe el socioporsu participaciónenlos flujos financieros

hade sercompetitivaen el mercadofinanciero,pero se planteacomoun dato en este

análisis. Es decir:

1 1

4k = rmdo Vke{1,l}

520 En esteepígrafese siguea:

C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:Análisisde la rentabilidadjinancierayeconómica...,
Opus ciÉ..

Tomamosla propuestacontenidaenestetrabajo que sepuede sintetizar en lo siguiente: la sociedad
cooperativay los sociostratandehacermáximala rentabilidadeconómica(medidaen términos
absolutos)detodosy cadauno deéstos,parauna rentabilidadfinanciera(expresadaen términos
relativos) fija e igual paratodos los socios.

52) C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:Elproblema...,opuscit, pp. 103-105.
522 El estudiode la rentabilidadfinancieradel socio serealizaen el epígrafe2,2.7.2.Las

contraprestacionesdel socio de lasociedadcooperativaporsuparticipaciónen losflujos
financieros,Pp. 125-129.
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ma

Donde todos los simbolos son conocidos523, salvo:

r mdo : rentabilidaddel mercado financiero en el periodo t-ésimo, expresada en términos

relativos.

2.3.3.2.2.1.2. La rentabilidad económica del

socio.

La rentabilidad económica que recibe el socio por su participación en los flujos reales ha

de ser máxima para una rentabilidad financiera competitiva en el mercado financiero; por

tanto, anticipada a la distribución de los resultados de la sociedad cooperativa, a través

de la compensación por los bienes y servicios que aporta o por la venta de los productos

que adquiere el socio.

La anticipación de la rentabilidad económica es una práctica que524:

• Es coherente con la actitud de preferencia generalizada de los socios por la

liquidez.

• Permite hacer aparecer el resultado contable a cero; por tanto, no se pueden

dotar reservas irrepartibles, ni se devengan impuestos sobre la renta de

sociedades, es decir525:

1 1 1
EOSDI;=sc= EOSA1~=

5~ - ‘j=sc = O

Dondetodos los símbolossonconocidos
526.

523 Ver el epígrafe2.2.7.2.Lascontraprestacionesdel sociode la sociedadcooperativapor su

participaciónen losflujos financieros,pp. 125-129,p. 127.
524 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:Análisisde/arentabilidadfinancierayeconómica...,

opus cii., p. ¡20.
525 Al objeto del análisis sólo se consideran los resultados obtenidos por la sociedad cooperativa por las

operaciones ordinarias con los socios, ya que los resultados obtenidos por operaciones con
terceros no socios y por operaciones cxtraordinarias se destinan íntegramente a dotar o desdotar
un fondo de reserva obligatorio. Sobre este aspecto puede verse el epigrafe 2.2.4. La distribución
del excedente en la sociedad cooperativa, pp. 100-105.
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Estasituaciónteno puedeconflindirsecon el tópico de quela SociedadCooperativaes

unaorganización“sin fin de lucro””527.

Porotraparte,la consecuciónde los sociosde la máximarentabilidadfinancieray

económica,debeestaracompañada,en lo queserefiere a los flujos de produccióny

distribución,de los siguientesobjetivosempresarialesporpartede la sociedad

cooperativa:

• Hacer mínimos los costes de producción y de distribución de los productos.

• Hacer máxima la productividad de los factores, mejorando la calidad de los

productos obtenidos.

A continuación se estudia la rentabilidad económica de los socios, distinguiendo si son

proveedores o consumidores.

2.3.3.2.2.1.2.1. La rentabilidad

económica del socio de una

sociedad cooperativa de

proveedores.

La rentabilidadeconómicade los sociosde unasociedadcooperativade proveedoreses

el precio que reciben los socios por la entrega de los bienes y servicios para la

producción y/o distribución de los productos; es decir, es la retribución percibida

realmente por los socios por su participación como proveedores en los flujos reales de la

sociedad cooperativa528.

526 Ver el epígrafe 2.2.7.2. Las contraprestaciones del socio de la sociedad cooperativa por su

participación en los flujos financieros, Pp. 125-129, p. 129.
527 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:Anólisisde la rentabilidadfinancieray económica...,

opus cii., p. 120.
5281h1d.,p. 116.
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Así pues, partiendo de la política de mínimos de cara a la consecución de los objetivos

planteados para los socios, y descomponiéndola:

) )

EOSDI ;=sc = EOSAI;=sc - 1 ;=sc =

ID
t t t 1 )

= E VU=SCJ (pv;~sc1 - cvkscJ) - CF1=50 - ‘;=sc = O Vj e {1,m}
J=

t

Dondetodoslos símbolossonconocidos,con la salvedadde queel intermediarioí-esimo

esunasociedadcooperativacuandoi=sc, salvo:

CF;=sc : coste fijo operativo de la sociedad cooperativa que ocupa el escalón i-ésimo del

canal de distribución por la producción y/o distribución de los productos en el

período t-ésimo. Se supone que no hay costes fijos autónomas por productos o

por grupos de productos.

cv : coste variable unitario de producción y/o distribución del producto j-ésimo de la

sociedad cooperativa que ocupa el escalón i-ésimo del canal de distribución en

el periodo t-esímo.

V;=scj : número de unidades vendidas del producto j-ésimo por la sociedad cooperativa

que ocupa el escalón i-ésimo del canal de distribución al siguiente intermediario

del canal o a los consumidores finales, en el caso de que ocupe el último escalón

del canal de distribución, en el período t-ésimo.

El coste variable unitario de producción y/o distribución del producto j-ésimo de la

sociedad cooperativa, que ocupa el escalón i-ésimo del canal de distribución, en el

período t-ésimo, se puede descomponer como sigue:

1 1 1 1 1
cv cv(mat(S));=scj + cv(mat(T)) frSC,j + cv(mod)i=SGj + cv(ggt)í=SC,j +

+ cv(ggd)I~SC~ Vj E {1,m}
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Donde(ordenadosalfabéticamente):

cv(ggd)tsc~: costevariablede distribuciónde la sociedadcooperativaqueocupael

escalón i-ésimo del canal de distribución imputable a cada unidad de

producto j-ésimo en el periodo t-ésimo.

cv(ggt) =SCJ : costevariablede transformacióny fraccionamientode la sociedad

cooperativaqueocupael escalóni-ésimo del canalde distribución

imputable a cada unidad de producto j-ésimo en el período t-ésimo.

cv(mat(S))i~=sq

cv(mat(T));~scj

cv(mod);=scj

529

costevariableunitario del consumode los bienesy servicios

entregadospor los sociosa la sociedadcooperativaqueocupael

escalón i-ésimo del canal de distribución para producir y/o distribuir el

producto j-ésimo en el período t-ésimo.

coste variable unitario del consumo de los bienes y servicios adquiridos

por la sociedad cooperativa que ocupa el escalón i-ésimo del canal de

distribución para producir y/o distribuir el producto j-ésimo en el

período t-ésimo.

coste variable de la mano de obra directa (asalariados) empleada en el

proceso de producción y/o distribución de la sociedad cooperativa que

ocupa el escalón i-ésimo del canal de distribución afectada a cada unidad

del producto j-ésimo en el período t-ésimo.

El costevariab]eunitario del consumode los bienesy serviciosentregadospor los socios

a la sociedadcooperativaqueocupael escalóni-ésimo del canal de distribución,viene

determinadopor:

529 El término servicios incluye la aportación del trabajo de los socios, en el caso de una sociedad

cooperativa de proveedores de trabajo.
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t t 1
VEI(mat(S)) =s@,j + VC(mat(S)) =SC.~ - VEF(mat(S))iSGi

cv(mat(S)) =SCJ =

m
~ mat(S)j~SCj

j= 1

Donde:

mat(S)kSCJ

VC(mat(S))i==SC,j

VEF(mat(S))hSCJ

VEJ(mat(S))i=SC,j

cantidadde bienesy serviciosentregadospor los sociosa la sociedad

cooperativa que ocupa el escalón i-ésimo del canal de distribución

necesarios para producir y/o distribuir el producto j-ésimo en el período t-

ésimo, expresada en unidades fisicas.

valor de los bienes y servicios entregados por los socios a la sociedad

cooperativa que ocupa el escalón ¡-emmo del canal de distribución

necesarios para producir y/o distribuir el producto j-ésimo en el

periodo t-ésimo, expresado en unidades monetarias.

valor de las existencias finales de los bienes entregados por los socios

a la sociedad cooperativa que ocupa el escalón i-ésimo del canal de

distribución necesarios para producir y/o distribuir el producto j-

ésimo en el período t-ésimo, expresado en unidades monetarias.

valor de las existencias iniciales de los bienes entregados por los

socios a la sociedad cooperativa que ocupa el escalón i-ésimo del

canal de distribución necesarios para producir y/o distribuir el

producto j-ésimo en el periodo t-ésimo, expresado en unidades

monetarias.

Si se establece, para simplificar, la hipótesis que no hay existencias iniciales ni finales:
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\IEI(mat(S));=sc1 = o

VEF(mat(S));=sc~ = O

Vj e {1,m)

Vj e {1,m}

entonces:

VC(mat(S))h~SC,j

m

X mat(S)i=scj pmat(S)i=SC,j
j= 1

cv(mat(S))j=sq = _______________—-- —

m
~ mat(S)i=SCJ

j= 1

Vj e {1,m}
m
~ mat(S)j=5Cj

j==1

Donde:

pmat(S) ;=sc,j : preciounitario de los bienes y servicios entregados por los socios a la

sociedad cooperativa que ocupa el escalón i-ésimo del canal de

distribución para producir y/o distribuir el producto j-ésimo en el periodo

t-ésimo.

Los socios pretenden hacer máximo el precio unitario de los bienes y servicios que

entregan a la sociedad cooperativa, que ocupa el escalón i-ésimo del canal de

distribución; es decir, intentan conseguir la máxima rentabilidad económica. Esto es:

max. pmat(S);=sq

1

max. XR.Ek
k= 1

Vj e {1,m}

Vke {1,I}

ya quela rentabilidadeconómicade todoslos sociosvienedeterminadapor la expresíon:

para:
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a

¡ m
X

I 1

REk = E V¡=5c1
k=I j=l

m

— E V~5~1
j=]

1 1

cv(mat(S)) ;=sc~ =

iii
1 1

~ mat(S) ;=sc~ pmat(S) ;~sc~
j=i

m

RRk.

E mat(S);=sc~
j= 1

Dondetodoslos símbolossonconocidos,salvo:

rentabilidadeconómicadel sociok-ésimode la sociedadcooperativaqueocupael

escalóni-ésimo del canalde distribuciónen el períodot-ésimo;expresadaen

términos absolutos,

2.3.3.2.2.1.2.2.La rentabilidad

económicadel sociode una

sociedadcooperativade

consumidores.

Los sociosde unasociedadcooperativade consumidorespretendenhacermínimo el

preciode ventade los productosque adquierena la sociedadcooperativa,queocupael

escalóni-ésimo del canal de distribución;debidoa quela rentabilidadeconómicapor

unidadde productoadquiridoesla diferenciaentreel precioquetendríanquepagaren el

mercado(empresacapitalistaque actuaraen el mismo escalóndel canal quela sociedad

cooperativa)y el quepaganala sociedadcooperativa.Estoes:

mm. pv;=sc~ Vj e {1,m}

Vj E {1,m}

Vke {1j}
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para

1

máx. E REk
k= 1

Vke {I,l)

ya quela rentabilidadeconómicade todoslos sociosvienedeterminadapor:

¡ m
1 1 t

E RE k = E V ;~SCJ (pv j=ECJ - pv j=sCJ)
k=1 j=1

Dondetodoslos simbolossonconocidos,con

esunasociedadcooperativacuandoi=sc o es

cuandoiEC.

Vj e {1,m)
Vke {1,I}

la salvedadde queel intermediarioi-ésimo

una empresacapitalistaconvencional

2.3.3.2.2.2. La mejoradel fUncionamientodel canal

de distribucióndesdeel puntode vistade

los consumidoresfinales.

La participaciónde, al menos,unasociedadcooperativaen un canal de distribuciónhade

mejorarsu resultado,medidoa travésdel precioquepaganlos consumidoresfinalespor

la adquisicióndel producto.Estees sólo un aspecto,el cuantificablede la eventual

mejoradel comportamientodel canalpor la presenciade, al menosunasociedad

cooperativa.Hayotro aspecto:la calidad;pero no seconsideraen esteanálisisporla

dificultad de sumodelización530.

Sepretendedemostrarque:

t 1
pv nSCJ =pv )WEC,J Vj e {1,m}

530 Sin embargo, no se deja decontemplarenestetrabajo;concretamenteenelapartadodedicadoal

consumerismo (ver el epígrafe 2.3.3.1. La participación de la sociedad cooperativa en la
protección de los derechos de los consumidores y su influencia en la distribución de los
productos, pp. 138-169).
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Donde:

pv ~,sCj: preciode ventadespuésdel intermediarion-ésimo(final) del productoj-es¡mo

en el periodot-ésimo,cuando,al menos,una sociedadcooperativaparticipa

comointermediarioi-ésimo en el canal.

pvnEcj : preciode ventadespuésdel intermediarion-ésimo(final) del productoj-ésimo

en el períodot-ésimo,cuandoel canal estáformadoexclusivamentepor

empresascapitalistasconvencionales.

Esteobjetivo severifica si, manteniendoel restode las variablesqueexplicanel precio

final en uno u otro canalde distribución, secumpleque:

El preciode ventadel productoj-ésimopor la sociedadcooperativacomo

intermediarioi-ésimo en el canal dedistribuciónesmenoro igual al preciode

ventafijado paraesemismoproductopor unaempresacapitalistaconvencional

que actuaraen el mismo escalóndel canalde distribuciónquela sociedad

cooperativa531.Es decir

1 1
pv;~sci =pv;4CJ Vj e {1,m}

Dondetodoslos simbolosson conocidos.

y

2.- Los márgenes comerciales netos unitarios aplicados por los intermediarios

situados entre la sociedad cooperativa y el consumidor final, en caso de haberlos,

no se Incrementancomo consecuenciade la posiblereduccióndel preciode venta

de los productosque la sociedadcooperativavendeaesosintermediarios.Es

decir:

~ La formacióndel preciodeventade los productosporuna sociedadcooperativacuandopartícípaen
un canalde distribuciónseanalizaen el epígrafe2.3.3.2.3.La politica dc establecimientode los
márgenescomerciales mieLas ciii Larios de Jasociedadcooperativa,pp. 189-197,
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1 t
a.. = (a.f

ti
V ¡ E {i+1,n}

Vj e {l,m}

ocupandoel escalóni-ésimo la sociedadcooperativa.

Donde:

a.. : margencomercialnetounitario aplicadoporel intermediarioi-ésimo, seacual

seasu formajurídica, al productoj-ésimocuandoen el canal de distribución

del productoj-ésimoen el periodot-ésimoparticipa,al menos,unasociedad

cooperativa,queocupael escalóní-ésimo;calculadosobreel preciode coste

o sobreel preciode ventadel producto.

(a..) margencomercialnetounitarioaplicadoporel intermediarioi-ésimo,sea

cual seasu formajurídica, al productoj-ésimo cuandoen el canalde

distribucióndel productoj-ésimoen el períodot-ésimono participauna

sociedad cooperativa; calculado sobre el precio de coste o sobre el precio

de ventadel producto.

Para que cumpliéndosela primeracondición,analizadamásarriba,los

consumidoresfinalesobtenganunareduccióndel preciode los productosque

adquierencuando,al menos,unasociedadcooperativaparticipacomo

intermediarioi-ésimo en un canal de distribución.Estoes:

Si severifica que:

1 1
• pv =~ =pv =EC~

1 1

= (a..)’
ti II

Vj e {l,m}

Vi e {i±l,n}

Vj e {1,m}

y
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Entonces,se ha cumplir que:

1 1
pv~=sc1 =pv~=E~7J Vj E { l,m}

Es necesarioseñalarque en el casode queel último escalóndel canalde

distribución lo ocupe una sociedad cooperativa de consumidores finales
532, el

preciode ventaunitario de los productosporla sociedadcooperativaesel precio

de ventaunitario final de los mismos;es decir:

pv;=sc
1 = pv~=sc~ Vj E { 1,m}

Portanto, en el Estadoespañol,los consumidoresfinalesno sociosse benefician

en la mismamedidaquelos sociosdebidoa quela legislaciónen materiade

sociedadescooperativasestipulaque“los preciosde los suministrosy servicios

prestadosporla Cooperativaa usuariosno sociosseránlos mismosque los

establecidosporéstaparalos socios...

2.3.3.2.3. La política de establecimientodc los márgenes

comercialesnetosunitarios de la sociedad

cooperativa.

En esteepígrafeseanaliza la formación del preciodelos productosque producey/o

distribuyeunasociedadcooperativacon baseen el margencomercialnetounitario

aplicado,que dependede la consecuciónde los objetivosplanteadosmásarriba; para

ello, sediferenciaentresociedadescooperativasde proveedoresy de consumidores.

532 Queesla únicaposibilidaden el planteamiento que sepresenta aquí.

~ ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus ciÉ., artículo 128.2.
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2.3.3.2.3.1.La formacióndel preciode los

productosquedistribuyeunasociedad

cooperativade proveedores.

El preciode ventade los productosquela sociedadcooperativade proveedoresque

ocupael escalóni-ésimo del canalde distribuciónproducey/o distribuyea otro(s)

intermediario(s)del canalo a los consumidoresfinalesdependede lavaloraciónque

haganlos sociosa susaportacionescomoproveedoresa los flujos realesde lasociedad

cooperativa.

534Así pues,partiendode la siguienteexpresión

EOSDIt;=sc= EOSAJt - ~sc= O

descomponiéndolay sustituyendoel costevariableunitario porsuscomponentes:

m

E
rl

[ pv ;~scj - cv(mat(S))tsc
1- cv(mat(T))

tj=sc~ - cv(mod)t;=sc~ -

cv(ggt)t;=sc~ - cv(ggd)’j=sc
4] - CFt;.~sc - IIj=sc Vj E {1,m}

Ver el epigrafe2.3.3.2.2.1.Los sociosde la sociedadcooperativahande recibir la máximariquezaa
travésde Jarentabiiidadfinanciera y económica,Pp. 178-186.
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O lo quees lo mismo:

in in

E V’;=501 pvtj..scí = E v
t
1~=5~k~

j=l j=l

m
E mat(S)’;=501 pmat(S)t;sq
j= 1

+

m

E mat(S)
t;=sc

1
1=1

m

— E V~;=scj cv(mat(T))h=sc,j
~j=1

Ii-’

j= 1
V ;=sc~ cv(ggt)’;=sc1 +

m
+ E VX=~ cv(mod)

t;~sc
1+

j= 1

‘u
•E VVSC,J cv(ggd)

t~=sc
1 +

J=
1

+ CF’;=sc + I’;=sc

Donde todos los símbolosson conocidos.

El preciounitario de los bienesy serviciosentregadospor los sociosa lasociedad

cooperativa,que ocupael escalóni-ésimodel canalde distribución,esla variablesobrela

quepuedendecidir democráticamentesu valor (al menosenúltima instancia).Y

dependiendodel valor establecidosepuedefijar el margencomercialnetounitario

aplicadoa los productosqueproducey/o distribuyela sociedadcooperativa.

535Partiendoquelos sociospretendenconseguir

máx, pmat(S)’;=
501 Vj e {l,m}

o lo queeslo mismo:

máx. cv(mat(S))’;=sc1 Vj e {1,m}

Ver el epígrafe2.3.3.2.2.1.2.1.La rentabilidadeconómicadel socio de una sociedadcooperativade
proveedores,pp. 180-185.

Vj e {1,m}

191



El margencomercialnetounitario aplicadopor la sociedadcooperativade proveedoresa

los productosqueproducey/o distribuyedepende(paraquela participaciónde, al

menos,unasociedadcooperativaen un canalde distribuciónmejoresufUncionamiento

desdeel puntode vistadel precio536)del preciode coste;esdecir, estáen funciónde la

rentabilidadeconómicade los socios,ya queel preciodecosteincorporaentresus

componentesel costevariableunitario del consumode los bienesy serviciosentregados

por los sociosa la sociedadcooperativade proveedores.Estoes:

pct¡=sc~ = cv(mat(S))’j=sc,j + cv(mat(T))’Hsq + cv(mod)tpsc~+ cv(ggt)tj~sc
1 +

+ cv(ggd)’~=sc1 +

m
E y’, ~c,1

J=I

Los márgenescomerciales

proveedoreshan de ser:

Vj e {1,m}

netosunitariosaplicadospor la sociedadcooperativade

Si se calculancon baseen el preciode costedel productoj-ésimo:

pv ;=scj = pctj=scá (1 + a(pc)h=sc)=pvhEq = pci.ECJ (1 + cL(pc)t;=Ec)

con:

A. -

1 tpc =~c~ pe;=~c,j
537

Vj e {1,m}

Por tanto, seha de cumplir que:

a(pc)’;=scj < a(pc)h=pc~ Vj e {1,m}

536 Ver el epigrafe2.3.3.2.2.2. La mejoradel funcionamientodel canaldesdeel punto devistadelos

consumidores,pp. 186-189.
~‘ Como manifestaciónde una retribución de los sociosproveedores,por su aportación al procesode

producción,igual quela queobtendríansi fueranproveedoresdeuna empresacapitalista
convencional.
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o

53g
Vj e {l,m}

Por tanto, se ha de verificar:

ct(pcj¡=5c1 < a(pcí=}sc~

t 1pc í=Scj < pe ;=rcj
539

Vj e {1,m}

Vj E {l,m}

Por tanto:

a(pc)Vsc1 >/< ct(pct=izc~ Vj e {l,m}

ti, alternativamente,

2.- Si se calculancon baseen el preciode ventadel productoj-ésimo

pe =SC,3

(1 - a(pv)’;=scj)

pC ;=dzcJ

=pv;4cj =

(1 - a(pvj;=ECJ)

538 Como manifestaciónde unaretribuciónde los sociosproveedores,por su retribuciónal procesode

producción,mayorque laqueobtendríansi fueranproveedoresde unaempresacapitalista
convemmcionalde la queno sonsocios.

~ Como manifestacióndeuna retribuciónde los sociosproveedores,porsu retribuciónal procesode
producción, menorquela que obtendríansi fueranproveedoresdetina empresacapitalista
convencional.

Pc ;~sc,j >

o

pvi~sc~

con:
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A.-
1 1pc =SCJ = PC i=ECJ

540
Vj e {1,m}

Por tanto, seha de cumplir que:

a(pv)’í=scj =a(pv)tkEcj

1 1pc ;=scj > pc ¡=ECJ
54)

Vj e {l,m}

Por tanto, seha de verificar:

a(pv)h=sq <

1 1~iC;~=sc,j < pe -EC~
542

Vj E {1,m}

Vj E {1,m}

Por tanto:

a(pv)’;=sc~ >/< a(pvjÍ=EcJ Vj e {1,m}

Dondetodoslos símbolossonconocidos,con la salvedadde queel intermediarioi-ésimo

esuna sociedadcooperativacuandoi=sc o es unaempresacapitalistaconvencional

cuandoiEC.

540 Como manifestaciónde unaretribuciónde los sociosproveedores,por suaportaciónal procesode

producción,igual que la queobtendríansi fueranproveedoresde unaempresacapitalista
convencional.

~‘“ Como mamiifestaciónde unaretribuciónde los sociosproveedores,por su retribuciónal procesode
producción,mayorque la queobtendríansi fueranproveedoresdeunaempresacapitalista
comívencionalde ¡aqueno sonsocios.

542 Comomanifestaciónde unaretribucióíí de los sociosproveedores,por su retribuciónal procesode
producción,menorquela queobtendríansi fueranproveedoresde unaempresacapitalista
convencional.

o

Vj e {1,m}

o

o
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2.3.3.2.3.2.La formacióndel preciode los

productosquedistribuye unasociedad

cooperativade consumidores.

Los sociosdeuna sociedadcooperativade consumidoresadquierenproductosparasu

propioconsumoo parasu produccióny/o distribuciónposteriora otros intermediarios

del canal de distribucióno a los consumidoresfinales.

Partiendode:

EOSDJt~~
5~ = EOSAf,-5~ - —

m

Vt.«? (pv’=scj — cvtsc~) — CFtúsc — I<j=sc O

Olo que eslo mismo:

mn m
1 1E V;=scJ pv hSCJ = E V;=sc,j cv =SCJ + CF’1=5~ +

j=l j=l

El preciode ventaunitario de los productosquelos sociosadquierenesla variablesobre

la que puedendecidir democráticamentesu valor (al menosen última instancia);y

dependiendode éstese fija el margencomercialnetounitario quela sociedad

cooperativade consumidores,queocupael escalóni-ésimo del canal de distribución,ha

de aplicara los productosqueproducey/o distribuye.

Los márgenescomercialesnetosunitariosaplicadosa los productosqueproducey/o

distribuyela sociedadcooperativade consumidoresdependende la rentabilidad

económicade los socios;es decir, los márgenescomercialesnetosunitaarioshande

intentarmínimo el preciode ventade los productosparahacermáximala rentabilidad
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económicade los socios543y, al mismotiempo,mejorarel fUncionamientodel canalde

544

distribucióndesdeel punto de vistadel precio

Estoes:

1.- Si los márgenescomercialesnetosunitarios secalculanconbaseen el preciode

costedel productoj-ésimo:

pv ¡=~c~ = pc\~sc
1 (1 + a(pc)

t;-sc,i) < pv i~EC~ = pcj=.EcJ (1 + a(pc)<;=Ec~)

con:

A. -

pct;=sci =pc;=Ecj Vj E {1,m}

Por tanto, seha de cumplir que:

a(pc)tj=scj <

pc i=5Cj > pc hE(2j

Vj e {1,m}

Vj e {1,m}

Por tanto:

ct(pc)t;=scj = Vj e {1,m}

2, alternativamente,

Ver el epígrafe2.3.3,2.2.1.2.2.La rentabilidadeconómicadel sociodeunasociedadcooperativade
consumidores,pp. 185-186.

Ver el epígrafe2.3.3.2.2.2.La mejoradel funcionamientodel canaldesdeel puntodevistadelos
consumidoresfinales, Pp. 186-189.

o
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2.- Si los márgenescomercialesnetosunitariosse calculancon baseen el preciode

ventadel productoj-és¡mo

pc ;~sc~
pv j~SCj =

(1 - ct(pvllt;=5c1)

pc =ECJ

< pv~~pc~ =

(1 - a(pv)
t~=pc

1)

con:

A. -

Vj e {1,m}

Portanto, se ha de cumplir que:

a(pv)
t~--sc~ < a.(pv~=rq

pc ;=scj > pe j-ECJ

Vj E {I,m}

Vj e {1,rn)

Por tanto:

a(pvt=se~ =a(pv)~rc~ Vj e {1,m)

Dondetodoslos símbolossonconocidos.

pct;--sc~ <

o
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LA CONCENTRACIÓNECONÓMICO-EMPRESARIALDE LAS
SOCIEDADESCOOPERATIVASA TRAvÉsDE LASACTIVIDADESDE

DISTRIBUCIÓNDELOSPRODUCTOS



3. La concentración económico-empresarialde las sociedadescooperativasa través

de las actividades de distribución de los productos.

En esteepígrafe,se pretendenanalizarlos diversosaspectosque configuranel fenómeno

de la concentracióneconómico-empresarialde maneragenérica,en lo queafectaa la

distribuciónde los productos, y de maneraespecífica,en cuantoa las peculiaridadesde

las sociedadescooperativascomo empresasde participación.

3.1. El conceptode concentracióneconómico-empresarial.

La concentraciónde empresasesun “procesode reducciónprogresivadel númerode

empresaso unidadesde producciónindependientes(o de su gradode autonomía

decisional)y de aumentode tamañode lasque le suceden,o concentracióneconómica

porel lado de la oferta,~

3.2. Análisis dc las necesidadesde las sociedadescooperativasparaentraren

procesosgenéricosdeconcentracióneconómico-empresarial.

Lassociedadescooperativasnecesitanacometerprocesosde concentracióneconómico-

empresarialparasercapacesde competiren el mercado,en igualdadde condicionescon

el restode empresascapitalistasconvencionales.

Las necesidadesseclasificanen genéricasy específicasy, a su vez, en internasy

externas;es decir, en aquellasquetienen quevercon la configuraciónespecíficade las

sociedadescooperativas,y en aquellasotrasqueprovienendel entornoen el quelas

sociedadescooperativasdesarrollansuactividadde distribuciónde productos.

~ AS. SUAiREZ SUAREZ: Diccionariode economíay administración,McGraw-Hill Interamericana,
Madrid, 1995, p. 69.
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3.2.1. Las necesidadesgenéricas.

3.2.1.1.Las necesidadesgenéricasinternas.

Las necesidadesgenéricasinternasde las sociedadescooperativasparaentraren

procesosdeconcentraciónsondos: la reglaempresarialde crecimientoy la consecución

de sinergiasempresariales.

3.2.1.1.1.La reglaempresarialdel crecimiento.

3.2.11.1.1.El conceptode lareglaempresarialdel
546crecimiento

El crecimientoesunareglaempresarialy de comportamientoque suponeun procesode

expansiónde la empresa,internoy externo,cuyo cumplimientofacilita su supervivencia.

La concentración económico-empresarial, es decir, la formación de grupos o unidades de

mayor tamaño es la consecuencia de la prolongación de la regla empresarial del

crecimiento.

3.2.1,1.1.2.Las limitacionesa la reglaempresarialdel

crecimientoen las sociedadescooperativas547.

3.2.1.l.l.2.l. El número de socios.

La empresa crece de manera interna mediante la ejecución de inversiones productivas548,

parallegar a conseguirla dimensiónóptima; queen el casode la sociedadcooperativa

está en función del número de socios549.

546 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ.C.: Lo concentracióneconómico-empresarial(los

conglomerados.)...,opusciÉ., p. 422.
~ Ibidem.
548 M. MENGUZZATO; J.J.RENAU: La direcciónestratégicade la empresa.Un cnfoqueinnovador

del managemení(sic), Ariel, Barcelona, 1992, p. 279.
~ C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNANDEZ: La economíasocial...,opuscii., p. 204.
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El númerode sociosen unasociedadcooperativaesvariabledebidoal principio

cooperativode puertasabiertas,y tieneconsecuenciassobrelostrestipos de flujos que

conformanla sociedadcooperativa:

a.- Sobrelos flujos reales,esdecir,sobrelaactividadcooperativizada,quepuede

provocarunafalta o un excesode suministrosy/o consumode productos.

b.- Sobrelos flujos financieros,por la posibledescapitalizaciónde la sociedad
550cooperativa,en el casode la salidade socios

c.- Sobrelos flujos inforínativo-decisionales,debidoaqueun númeromuy elevado

de sociospuedediluir la participacióndemocráticaen el procesode toma de
551decisiones

3.2.1.1.1.2.2.La limitación de la actividadde la

sociedadcooperativacontercerosno

socios.

La actividadde la sociedadcooperativase encuentralimitada por la legislaciónen

materiade sociedadescooperativas,en lo queserefiere a las operacionesquepuede

realizarcon tercerosno socios.Laslimitacionesde estetipo de operaciones,segúnel

tipo de sociedadcooperativa,secontienenenel siguientecuadro.

550 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Estudiodelrégimeneconómico...,opuscii., Pp. 221-222.

C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: La economíasocial...,Opuscii., p. 204.
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Tipo de sociedad
cooperativasegúnla

legislación
Límite de las operacionescon tercerosno socios

Trabajoasociado552 “El númerodetrabajadoresasalariadosenla Cooperativacon contratoportiempo
indefinido no podráser superioral 10 por 100 del total desocios”.

Consumidoresy
Usuarios553

“Las Cooperativasde Consumidoresy Usuarios podránsuministrary servira los
no sociosen los casossiguientes:
a) Cuandolo haganpor acuerdodeautoridadcompetentepor motivo deutilidad

pública.
b) A los Entespúblicos.
c) En cadanuevopuntodeventaqueabrala Cooperativa,por un periodode nueve

mesesdesdela fechaen que inicie las ventasen el mismo.
d) Cuandola Cooperativaexpresamenteestablezcaestaposibilidadensus

Estatutos.

Viviendas554

“Las Cooperativ2;de viviendasnndr~nenaienaro nrre.nclar i tercero; no ;ncinc los

localescomercialesy las instalacionesy edificacionescomplementariasde su
propiedad...”.

Agrarias555

“a) ..., en cadaejercicioeconómico,hastaun 5 por 100, cuantificado,dicho
porcentaje,independientementeparacadaunade las actividadesen quela

Cooperativautilice productosagrariosa terceros.
b) Si lo prevénlos Estatutos,el porcentajemáximo,en cadaejercicioeconómico,

podráalcanzarhastaun 40 por 100, sobrelas basesobtenidasconformea lo
establecidoen cl apartadoanterior...

Explotación
comunitariade la

tierra556

“... hasta un 5 por 100 en cada ejercicio económico, cuantificado, dicho porcentaje,

independientemente para cada una de las actividades en que la Cooperativa utilice

productos consumo”.

Servicios557

podránrealizaractividadesy servicioscooperativizadoscon tercerosno socios,

hastaun 10 por 100 del volumen total deactividadcooperativizadaconsussocios”.

Mar558 El mismoquepara las sociedadescooperativasagrarias,peroreferidoa productosde
pesca.

Crédito559

“En cualquiercaso,el conjunto de las operacionesactivascon tercerosde una

Cooperativade Créditono podráalcanzarel 50 por 100 dc los recursostotalesdela
Entidad”.

Cuadro3.1.
Lasoperacionesdelas sociedadescooperativascontercerosno socios.

Estalimitación puedeprovocarunafalta o un excesode productosquela sociedad

cooperativatransformay/o distribuye.

552 ESPAÑA:LEY 3/1987...,opus cii., articulo 118.7.

~“ Ibid., artículo128.1.
~ Ibid., artículo 129.4.
~ 1h11, artículo 134.1.
~ Ibid., artículo 135.3.
~‘ 1h11, articulo 139.4.
~ Ibid., artículo 141.3.
~ ESPAÑA: LEY 13/1989 opus cii., artículo 4.2.
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3.2.1.1.1.3. Las estrategiasde crecimiento.

El crecimientode la empresapuededesarrollarsea travésde dostiposde estrategias:de

expansióny de diversificación560.

3.2.1.1.1.3.1.La estrategiade expansión.

La estrategiade expansiónpuededesarrollarsea travésde tresvías:

1.- La penetraciónen el mercado.

El crecimientosebasaen unaintensificacióndel esfuerzoparaincrementarla

participaciónen el mercadoactualde la empresacon los productosactuales.

2.- El desarrollode productos.

En estecaso,la empresadesarrollaproductosnuevosdirigidos al mercado

actual.

3.- El desarrollodel mercado,

La empresasedirige anuevosmercadoscon los productosactuales.

3.2.1.l.1.3.2. La estrategia de diversificación.

La estrategiade diversificaciónimplica, con respectoa la estrategiade expansión,una

mayoralteraciónde la estructurade la empresa,debidoaque éstadesarrollanuevos

productosparanuevosmercados.

Las formas de diversificación son:

1.- Horizontal.

La empresadesarrollanuevosproductosquedirige a mercadossimilaresalos

tradicionales.

5601 ANSOFF: CorporateStrategy,McGraw-Hill, NewYork, 1965.
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2.- Vertical.

Seproduceunaampliacióndel procesoproductivo,sobrelos mismosproductos

y mercadosde la empresa.

3.- Concéntrica,

La empresasedirige a mercadosde naturalezasimilar a los tradicionalescon

nuevos productos.

4.- Conglomerada.

La empresadesarrollanuevosproductoscon tecnologíadiferentea la utilizaday

se dirige a mercados de naturaleza nueva.

3.2.1.1.2.La consecuciónde sinergiasempresariales.

3.2.l.1.2.l. El conceptode sinergia.

El objetivo de la concentracióneconómico-empresariales la obtenciónde sinergias

empresariales; esto es, que el valor de la empresa que resulta de la concentración sea

mayor que Ja suma de los valores de las empresas en concentración561.

La obtenciónde sinergiaspositivascon baseen los procesosde concentración

empresarial“es una aspiracióncomúna cualquierempresa,peroparticularmente

relevanteen empresascon unapretensióndetrascendenciapor los valoresde libertad,

,562

democraciay justicia queincorporan

~ Sobreesteaspectopuedeverse:

1. ANSOFF:Stratégicdii Développementde l’Entreprise,LesEditions dOrganisation,París,
1989,Pp. 85-106.

D. CHOI; G.C. PHILIPPATOS:An ExanuinationofMergerSynergism,The Journal of Financial
Researcb,N. 6, Autumn, i 983, pp. 239-256.

$62 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:La concentracióneconómico-empresarial(los
conglomerados)..., opus cii., p. 431.
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3.2.1.1.2.2. La medicióndelasinergia.

La confirmacióndel efectosinérgicopuederealizarseatravésde varios indicadores.En

las empresascapitalistasconvencionalesesteefectose mide atravésdel valor de

mercadode las acciones,debiendosertal valor, tras la concentración,superiora los

valoresde las accionesde cadaempresaindependientemente563.

La valoracióndel efectosinérgicoa travésdelvalor de mercadode las acciones,requiere
564.que

• Las empresasseansociedadesanónimas.

• Las empresascoticenen el mercadode valores.

• El mercadode valoresseaeficientey capazde descontaradecuadamentela

sinergiade la concentración.

En el casode la sociedadcooperativa,talesrequisitosno se puedenverificar, debidoa

queel capitalsocialno estárepresentadomediantetítulos valores,y portanto, la

sociedadcooperativano puedecotizaren el mercadode valores.

La expectativade sinergiaen la concentracióneconómico-empresarialde las sociedades

cooperativas“hay quereferirla a la expectativade mejoresresultados(económicosy

financieros),tácitoso explícitos,de los propiosdecisores”565.

»En todo caso,la sinergiaesunaentelequia.No se puedecomprobarde antemano,por

ti 566másestimacionesprecisasquesequieranhacer

$63 j~ MASCARENAS PÉREZ-IÑIGO(Coord.y Direct.): Manualdefusionesy adquisiciones
empresariales,McGraw-Hill, Madrid, ] 993, p. 2.

564 R. BREALEY; 5. MYERS: Fundamentosdefinanciaciónempresarial,McGraw-Hill
Interamericana,Madrid, 1991, Pp. 785-790.

C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: La concentracióneconómico-empresarial(los
conglomerados)...,opusciÉ., p. 426.

565 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ: La concentracióneconómico-empresarial(los
conglomerados.)...,opuscii., p. 426.

566 Ibídem.
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Los efectospositivosdel efectosinérgicoen cadauno de los flujos que conformanla

sociedadcooperativason,sin ánimo de exhaustividad567:

1.- Los efectossobrelos flujos informativo-decisionales.

Los efectossinérgicossobreestosflujos no son cuantificables.

Sepretendeconseguirun mejorfuncionamientode la estmcturaorgánicay

administrativade la sociedadcooperativa,esdecir:

• Un incrementode la profesionalidadde los asalariadosy de los directores.

• Unareducciónde los conflictosentrela estructuraorgánicay la administrativa.

• Un aumentode la formaciónde los participantes,tanto socioscomono socios.

• Una mejorreorganizaciónadministrativadela sociedadcooperativaatravésde la

creaciónde secciones.

2.- Los efectossobrelos flujos reales.

El efectode la sinergiasobrelos flujos realesy financierosde la sociedadcooperativa

soncuantificables.

La sinergiapositivaen lo que serefierea los flujos realessemanifiestaen:

• El incrementodel volumende producción,así como,la diversificaciónde la misma.

• El incrementode la participaciónen el mercadoa travésde un aumentode las

ventas.

• La mejorade la estructuraproductivay comercial.

• La reducciónde los costesde transformacióny/o distribucion.

• La reduccióndel costede los factoresproductivos.

• La reduccióndel preciode ventade los productos.

• El aumentode la calidadde los productos.

567 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:El problema...,opusciL, pp. 89-90.
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En definitiva, el efectopositivode la sinergiaen los flujos realessetraduceen un

aumentode la rentabilidadeconómicade los socios,esdecir:

• El aumentodel preciode los bienesy serviciosquelos sociosaportana la sociedad

cooperativade proveedores.

• La disminución del preciode los productosquelos sociosadquierena la sociedad

cooperativade consumidores.

3,- Los efectossobrelos flujos financieros.

La sinergiapositiva sobrelos flujos financierosha de sermedidaen términosde

rentabilidad.El incrementode la rentabilidadfinancierase producea travésde:

• La mayor facilidadparaobtenerfinanciaciónexterna,con unareducciónde su

coste,debidoa las economíasde escalay a la imperfeccióndel mercadode

capitales568.

• El incrementode inversionesproductivas,comoconsecuenciadel aumentode los

recursosfinancieros.

• La reducción de los riesgosfinancierosy/o económicos.

3.2. 1.2. Las necesidadesgenéricasexternas.

Los cambios en el entorno en el que las empresas, y por ende las sociedades

cooperativas, desarrollan su actividad, provoca la necesidad de entraren procesosde

concentracióneconómico-empresarial569.

568 X. VIVES: Conceptosy evidenciapreli~ninar, en VIVES, X.; GUAL, J. (Diree. y Coord.):

Concentración empresarial y competitividad: Espailaen la CEE, Ariel, Barcelona, 1990,Pp.
23-52,p. 25.

569 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERnÁNDEZ: La concentracióneconómico-empresarial(los

conglomeradosj..,Opus ciÉ., p. 423.
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Entre los aspectos que caracterizan el entorno socio-económico en el ámbito de la

distribución de productos, caben destacar: la globalización de la economía, los cambios

tecnológicos y los cambios en los hábitos de los consumidores.

3.2.1.2.1. La globalización de la economía.

La globalización de la economía con la destrucción de barreras comerciales y la

implantaciónde sistemaseconómicoscadavez más amplios570, ha provocado una

transformación de los mercados, desde posicionesproteccionistasy de mínima

competencia interna hacia un mercado abierto, con una importante rivalidad interior y

exterior...,571

Estainternacionalización,enel ámbitode las empresasafectaal marcocompetitivo572,

produciéndose procesos de concentración a través de integraciónhorizontaly/o vertical

de los miembros de los canales de distribución de los productos. Estos procesos de

concentración han provocado:

• Un mayorpoder de los distribuidores frente a los fabricantes, que ha dado lugar al

desarrollode las marcasde distribucióntparaintentarcontrolarlos mercadosde

consumo574.

• La diversificación horizontal que supone la incorporación a la actividad financiera

de las empresas,a través del desarrollo de tarjetas propiasde los minoristasy de la

venta de productosfinancieroscomo los seguros575.

570 Ibid., p. 424.
571 J. ALONSORIVAS; 1. CRUZ ROCI-IE: Cambiosen la estrategiacomerciaL..,Opus cii., p. 230.
572 j~ TRESPALACIOSGUTIÉRREZ: El mercadoúnico europeoy surepercusiónen la distribución

comercial.El casode España,Revista Europea de Dirección y Economíade laEmpresa,y.
1, N. 1, abril, 1992,PP. 35-42.

~ Paraun estudiode las marcasde distribuidorpuedeverse:
JA. FUELLES; T. SERRA: Lasmarcasde distribución en el mercadode alimentación,

Distribución y Consumo, N. 14, Año 4, febrero-marzo, 1994, pp. 97-105.
~ J.M. MÚGICAGRIJALBA: Elfuturo de la distribuciónminorista. Tendenciasenformas

comercialesy estrategiasempresariales,Distribución y Consumo, N. 22, Año 5, junio-julio,
1995,pp. 8-19,p. 15.

~ J. CASARESRIPOL: Distribución comercialnuevaen un mundonuevo.Formasdecompetencia,
Distribución y Consumo, 14. 12. Año 3, octubre-noviembre, 1993, pp. 10-17.
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• La reduccióndel númerode establecimientostradicionalesy el incrementode los

de régimende libre servicio:autoservicios,supermercadose hipermercados,sobre

todo en el sectorde la alimentación576.

3.2.1.2.2.Los cambiostecnológicos.

Las innovaciones tecnológicas en el ámbito de la información y de la microelectrónica,

han provocado cambios en la distribución comercial, en lo que se refiere a~7:

• La automatizaciónde las operacionescomercialesatravésde los lectoresópticos,

sobre la base de los códigos de barras, y de los sistemas informatizados para la

gestiónde la superficiede venta578.

• La introducciónde nuevasformasde ventadirectaal hogaratravésdel

videotexto.

3.2.1.2.3. Los cambios en los hábitos de los consumidores579.

El cambio en los hábitos de los consumidores ha provocado la modificación de la

actividadcomercialde las empresas,paraadaptarsea las necesidadesde nuevos

productos y a la demanda de nuevosservicioscomerciales580.

576 j~ ALONSORIVAS; 1. CRUZ ROCHE: Cambiosenla estrategiacomercial...,opusciÉ., p. 232.

J. CASARES RIPOL; 1’. MUÑOZ GALLEGO; A. REBOLLO AREVALO: La distribución comercial

enEspaña,Paíwlesde Economía Española,N. 42, 1990, pp. 251-261.
~ Sobreestasformasdeautomatizacióndelos serviciospuedeverse:

JA. DOMíNGUEZMACHUCA (Coordy Direct.); M.J. ALVAREZ GIL; 5. GARCÍA GONZÁLEZ;
M.A. DOMÍNGUEZ MACHUCA; A. RUIZ JIMENEZ: Dirección de operaciones.Aspectos
estratégicosen la produccióny los servicios,McGraw-Hill Interamericana,Madrid, 1995,Pp.
361-362.

~ Sobreesteaspectoverel epígrafe2.3.3.1.1.La influenciadelos hábitosde losconsumidoresen la
distribuciónde losproductos,pp. 139-141.

Paraun estudioen profundidadsobrelos servicioscomercialespuedeverse:
J. AZPIAZU; M, SEVILLA: Demandadeservicioscomerciales.Análisisde laspreferenciasde los

consumidores,Distribución y Consumo,N. 22, Año 5, junio-julio, 1995,Pp. 24-39.
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3.1.2. Las necesidadesespecificas:el principio cooperativode

¡ntercooperacíón.

3.2.2.1.El conceptodel principio cooperativode intercooperación.

Los procesosde concentracióneconómico-empresarialde las sociedadescooperativas

estánbasadasen dos principios58

• El de crecimiento,aplicadoporcualquierempresa.

• El de intercooperación,específicoparalas sociedadescooperativas,

El principio cooperativode intercooperaciónpretendela colaboraciónentrelas

sociedadescooperativasparaintentarmejorarel desarrollode las mismasy los intereses

de sus socios582.

La obligaciónde la interco!aboraciónentresociedadescooperativasno estálimitada

territorialmente,y ponede manifiestola vocacióncooperativaquetransciendeal

individuo a la búsquedade los finesgeneralesy universales583.

El principio de la intercooperación tiene un sentido finalista, debido a que pretende “la

transformaciónde la Sociedad;no solo una adaptacióndel principio empresarialgenérico

de crecimiento $84

Peroapartede principio cooperativo,la intercooperaciónes“una estrategiaespecífica-

aunque no excluyente- de las empresas cooperativas; pero también es una meta, como

objetivo intermedio, para un fin de mayor rango y de naturaleza cooperativa’585.

581 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: La concentracióneconómico-empresarial<los

conglomerados.)...,opuscii., pp. 435-436.
$82 INTERNATIONAL COOPERATIVEALLIANCE: TheInternationalCo-operativeAlliance...,

opus cii..
583 A. MARTÍNEZ CHARTERINA: Análisis dela integración...,opus cii., p. 24.

584 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ: La concentracióneconómico-empresarial(los
coPlglo)>ieradosj..,OpusciÉ., p. 436.

$85 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:La concentracióneconómico-empresarial...,opusciÉ., p.
218.
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3.2.2.2.Los objetivosdel principio cooperativode intercooperación.

El principio de intercooperaciónplanteadocon baseen un proyectoempresariala través

de las actividadesde distribuciónde los productos,debeintentarconseguirlos siguientes

objetivos’86:

3.2.2.2.1.La viabilidad económico-financieradel proyectode

concentración.

El proyectodeconcentracióneconómico-financieroentresociedadescooperativasno

tiene quetenercomobasela expectativade sinergiasy/o gananciasfundamentadasen

supuestosde ayudamutua;esdecir, deapoyosde las sociedadescooperativasmás

fuertesa las másdébiles;sino en la viabilidad económico-financieradel proyecto’87.

3.2.2.2.2. El mantenimientode los principioscooperativos.

El procesode concentracióneconómico-empresarialentresociedadescooperativas

puedeserconformadoa travésdefórmulascon o sin vinculaciónpatrimonial;peroen

cualquier caso se debe evitar el “riesgo de contaminación por otros valores ajenos,

externos,y lo queesmás importante, contrarios a los específicos de las sociedades

cooperativas,los quelas diferenciany las caracterizan.Sin esosvaloreslas sociedades

cooperativaspodríanllegar a serútiles, e incluso eficientesparalasociedadperono

seriancooperativas,sino otracosa”588.

$86 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNANDEZ:La concentracióneconómico-empresarial(los

conglomerados.)...,opusciÉ., pp. 430-432.
$87 Ibid., pp. 431-432.
~ Ibid., p. 432.
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3.2.2.2.3. La capacidadde influir en el entorno.

Lassociedadescooperativas,a travésde la intercooperación,debeninfluir en el entorno

en quedesarrollansu actividad,esdecir, en el mercadoen el queoperan.

“El mercadoesel mejorsistemade asignaciónde los recursosescasos.Todos: los

proveedoresy los consumidores,decidenlibremente.Es decir, esun sistemademocrático

de participaciónen las decisioneseconómicas”589.

La concentracióneconómico-empresarialdetrae“funcionesal mercado,y tergiversasu

funcionamientocomo instrumentodemocráticode asignacióny valoraciónde los bienes

y serviciosen libertad, ya quese concentrala produccióny, por tanto, la oferta, de los
.590

mismos

En estasituación,las sociedadescooperativas“contribuyenarestaurarla democracia

económica, que viene siendo destruida desde que otras formas jurídicas de empresario

basan la determinación de los objetivos que condicionan sus respectivos procesos de

produccióny distribución en la consideración-legal pormásseftas-de que el riesgode

perderlos capitalesinvertidosen esosprocesoseslo quelegitima el establecimientode

aquéllos”595.

3.3. Laslimitacioneslegalesa los procesosde concentracióneconómico-

empresarial.

Los procesosde concentracióneconómico-empresarialde las empresas,tantode las

cooperativascomode lascapitalistasconvencionales,estánlimitados porel entramado

legislativoquepretendeatenuarel efectode la destrucciónde la competencia.

589 Ibid., p. 426.

590 Ibid., p. 437.

~‘ C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:Laspersonasjurídicas...,opusCIÉ., p. 64.
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En el ámbitode la Unión Europea,el Tratadode Romaprohibe“las distorsionesde la

competenciaprovocadaspor la acciónde las empresas-bien seanacuerdoso abusosde

posicióndominante-comolos causadosporlos Estadosque les concedenayudas

públicas”592;estipulándoseque “seránincompatiblescon el mercadocomúny quedarán

prohibidostodos los acuerdosentreempresas,las decisionesde asociacionesde

empresasy las prácticasconcertadasquepuedanafectaral comercioentrelos Estados

miembrosy quetenganporobjetoo efectoimpedir, restringiro falsearel juegode la

competenciadentrodel mercadocomún...

La legislaciónde la UniónEuropeaestipulaqueseproduceunaoperaciónde

concentraciónentreempresascuando:

a.- Dos o másempresassefusioneno cuandocreenunaempresaen común que

tengafuncioneseconómicasy no implique la coordinacióndel comportamiento

competitivode las empresasfundadorasentresí594.

b.- El volumen de negocios total, a nivel mundial, de todas las empresas afectadas

595
superelos cinco mil millones de ecus o cuando,el volumende negociostotal,
en la Unión Europea,de por lo menosdosde las empresasafectadaspor la

concentraciónsuperelos doscientoscincuentamillones de ecus596.

En el ámbitodel Estadoespañol,la ConstituciónEspañolade 1978 garantizala libertad

de las empresasen el marcode la economíade ~ Con la incorporaciónde

Españaa la Unión Europea,se produceunaadaptaciónlegislativa,creandoel Tribunal

de Defensade laCompetencia,como órganocompetenteparala aplicaciónen Españade

592 C.D.EHLERMANN: Lapolitica decompetenciadela ComisióndelasComunidadesEuropeasy las

empresaspúblicasydeeconomiasocial, CIRIEC-España,N. 13, mayo, 1993,pp. 9-29,p. 15.
~ COMUNIDADES EUROPEAS:TratadoConstitutivode la ComunidadEconómicaEuropea,firmado

en Romael 25 de marzode 1957, TratadosConstitutivosde lasComunidadesEuropeas,
Bruselas,1987, pp. 207-484,articulo 85.

~ COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO(CEE) N. 4064/89DEL CONSEJO,de 21 de
diciembrede 1989, sobreel control de las operacionesdeconcentraciónentreempresas,
D.O.C.E.N. L 395/1,del 30, articulo 3.

Antiguadenominaciónde la monedaeuropea,quea partirdel ConsejoEuropeocelebradoen Madrid,
los días 15 y 16 de diciembrede 1995 sedenominaeuro.

596 COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO (CEE)N. 4064/89...,opus cii., artículo 1.
~ ESPAÑA: CONSTITUCIÓNESPAÑOLA,opus cii., articulo 38.
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las normassobrela competenciade laUnión Europea,contempladasen el Tratadode

Roma598.

La legislacióndel Estadoespañolen asuntosde competenciaestipulaque seproduceuna

operaciónde concentracióneconómicaentreempresas,y debesernotificadaal Tribunal

de Defensade la Competenciaparasu aprobación,cuando599:

a.- Se adquierao se incrementeuna cuotaigual o superioral veinticincoporciento

del mercadonacional,o de unapartesustancialdel mismo, de un determinado

producto.

b« La cifra de volumende ventasglobalen Españadel conjuntode los partícipes

supereen el último ejerciciocontablela cantidadde veintemil millonesde

pesetas.

El entramadolegislativo en materiade sociedadescooperativas,tantoen el ámbitodel

Estadoespañolcomo en el de las ComunidadesAutónomasespañolas,no estáconcebido

parael desarrollode procesosde concentracióneconomícaínter-sociedadescooperativas

debidoa:

• La concepciónmutualistade laslegislaciones,que“limita la posibilidad de algunas

formasde concentraciónque no respondana la fórmulajurídica de Sociedad
,600

Cooperativa

• La confusióndel marcolegal debido aque “es reglamentista,estáespecializado,

hechoatrozos,y en muchoscasosesdependientede otrasnormasde carácter

civil y mercantil:no formaun cuerpocompacto”601.

$98 ESPAÑA: REAL DECRETO1882/1986, de 29 de agosto,relativo a la aplicaciónde los artículos 85

y 86 del TratadoConstitutivodelaComunidadEconómicaEuropeade25 de marzode 1957,
B.O.E.del 15 de septiembre,artículo1.

~ ESPAÑA: LEY 16/1989...,opus ciÉ., artículo 14.
600 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:Precisiones...,OpusciÉ., p. 158.
601 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:La economíasocial...,OpusciÉ., p. 201.
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Porotro lado, la proliferaciónde leyesen materiade sociedadescooperativasen las

ComunidadesAutónomasespañolascondicionalos procesosde concentraciónentre
602sociedadescooperativasdebidoa que

• Puedelimitar sucapacidadde operardependiendodel ámbitogeográfico.

• Procuraunaimagendébil respectode otrasformasde empresaconmarcoslegales

uniformes.

• Ponede manifiestola debilidadde las sociedadescooperativas,incapacesde

imponerseparareclamarun marcolegal único.

3.4. Los conglomeradosdesociedadescooperativas.

En lo quesigue,seanalizalaestructuray los factoresqueafectana la formaciónde los

conglomeradoscooperativosatravésde las actividadesde distribución de los productos;

asícomo, las repercusionessobrelos agentesqueparticipanen el canal de distribución.

3.4.1. El conceptodeconglomerado.

Un conglomeradoempresarial“se componedeun conjuntodiversode compañíasque
,,603sonenteramenteindependientesexceptoporla comunidadde recursos

El conglomeradoes“todo movimientode diversificaciónqueen funciónde sus

característicasno puedasercalificadode verticaly horizontal”604.

3.4.2. La formación de los conglomeradosdesociedadescooperativas.

Losconglomeradoscooperativosdebenabarcara sociedadescooperativas“de diferentes

clasesy grupos(de socios-proveedoresy de socios-consumidores)formandounidades

602 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Laspersonasjuridícas...,opusciÉ., p. 65.

~ SP.ROBBINS: Administración...,opus cii., p. 190.
604 1.1. DURANHERRERA:La diversificacióncomoestrategiaemí>resarial.El conglomerado

multinacional, Pirámide, Madrid, 1977, p. 106.
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mixtasqueintegrenverticalmentey horizontalmentelos correspondientesprocesosde

produccióny distribución 605, para conseguir que las plusvalías que se produzcan queden

retenidasen el sistemaqueellasmismasforman.

Con baseen lo anterior,la estructuradel conglomeradoconformaríauna red de

sociedadescooperativasestrechamentevinculadasa travésde sistemasintegradosde

distribución,que producen y comercializan multitud de productos; siendo los

conglomeradoscooperativosuna adaptaciónde los gruposempresarialesjaponeses

(keireisu)606a la forma cooperativa.

En lo que sigue se analiza la formaciónde los conglomeradoscon baseen dosaspectos:

lossistemasintegradosde distribucióny las entidadesfinancierasimplicadas.

3.4.2.1.Los sistemasintegradosde distribuciónatravésde sociedades

cooperativas.

3.4.2.1.1. El concepto de sistema integrado de distribución.

Un sistema integrado de distribución en un canal de distribución se produce cuando se

realizanconjuntamentealgunaso todaslas actividadesde algunoso todoslos

intermediariosque lo forman.

Un canalde distribucióncoordinadoo estructuracoordinada607seoponeala

convencionalen la quelos miembrosencadaescalóndel canal actúan

independientementedel resto; llevándosea cabola coordinaciónatravésde la

negociación608.

605 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:La concentracióneconómico-empresarial(los

conglomerados.)...,opusciÉ., p. 431.
606 Para un análisis en profundidad de estos grupos empresariales puede verse:

ML. GERLACH:Alliance Capitalism. ‘¡he Social Organization of Japanese Busincss, University
of California Press, Berkeley, 1992.

607 E.C. DÍEZ DE CASTRO; J.C. FERNÁNDEZFERNÁNDEZ:Distribución..., opus cii., p. 72.
608 L.W. STERN; Al. EL-ANSARY; J.R. BROWN:Management in..., opus ciÉ., p. 272.
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3.4.2.1.2. Los tipos de sistemas integrados de distribución.

Hay dossistemasintegradosde distribución:los horizontalesy losverticales609.

3.4.2.1.2.1.El sistemaintegradode distribuciónhorizontal.

3.4.2.1.2.1.1.El conceptode sistemaintegradode

distribuciónhorizontal.

“Este tipo de sistemade distribuciónimplica quedoso másempresasqueactúanen el

mismo nivel de intermediación en el canal, deciden unir susesfuerzos,de forma temporal

o permanente,pararealizaraccionescomunes,quede forma individual no podrían

emprender”610

3.4.2.1.2.1.2.Los tipos de sistemasintegradosde

distribuciónhorizontales.

Los sistemasintegradosde distribuciónhorizontalessepuedeformarde dosmaneras6ií:

• Espacial.Los intermediariosquedesarrollansu actividaden un mismoescalón

del canal de distribución se agrupanen un establecimientoo lugar fisico,

asumiendo en común los servicios y las instalaciones del lugar donde se ubican.

• No espacial. Las empresas coordinan todas o algunas de sus actividades de

distribucióncomerciala travésde acuerdoso creandonuevasempresas.

6.09 Hay autoresquelos denominansistemasverticalesdemarketing(sic)y sistemashorizontalesde
marketing(sic), respectivamente.

610 E. MARTÍN ARMARIO: Marketing,opus ciÉ., p. 409.
J. BRIZ; P. MUNOZ: Tipologíay análisisde lascanalescomerciales,enCASARES,J. (Comp.);

BRIZ, 1.; REBOLLO, A.; MUÑOZ, P.:La economíadela distribucióncomercial,Ariel,
Barcelona,1987,pp. 71-93,p. 73.
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3.4.2.1.2.1.3.Los objetivosdel sistemaintegrado

de distribuciónhorizontal.

612Los objetivosquese pretendenobtenercon la formaciónde estesistemason

• Ampliar la gamade productosproducidosy/o distribuidos.

• Ampliar los mercados,conbaseen nuevasredesde distribución.

• Disminuir los costesde produccióny/o distribucion.

• Reducirla competencia.

3,4.2.1.2.2.El sistemaintegradode distribuciónvertical.

3.4.2.1.2.2.1.El conceptode sistemaintegradode

distribución vertical.

Un sistema integrado de distribución vertical es un canal de distribución formado por una

red central, dirigida profesionalmente, para conseguir economías tecnológicas, de

dirección y de promoción a través de la integración, coordinación y sincronización de los

flujos de distribución desde los puntos de producción a los de consumo613.

El sistemaintegradode distribuciónvertical sepuederealizaren dos direcciones: hacia

los consumidoreso hacialos proveedores614.

3.4.2.1.2.2.2.Los tipos de sistemasintegradosde

distribuciónverticales.

Los sistemasintegradosde distribuciónverticalesse puedenconstituir de tresformas615:

612 Con baseen:

J.J. LAMBIN: Marketing...,opusciÉ., p. 346.
613 B.C. McCAMMON: PerspectivesforDistribution Program¡níng,enBUCKLIN, L.P. (Edit.):

Vertical MarketingSystems,ScottForeman,Glenview, Illinois, 1970. pp. 32-5 1, p. 43.
614 jj LAMBIN: Marketing...,opus cii., p. 345.

J. BRIZ; 1’. MUNOZ: Tipologíay análisi.st..,opuscii., p. 75.
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Corporativa.Unaempresaespropietariade diferentesmiembrosen diferentes

escalonesdel canalde distribución.

2.-. Contractual.Las empresasen diferentesescalonesdel canalde distribución

coordinanlas actividadesde distribuciónatravésdecontratos,conservandosu

independencia.

3.- Administrada.Las actividadesen los diferentesescalonesdel canalde

distribuciónson coordinadaspor un miembrocon podereconómico,parainfluir

en el comportamientodel restode los miembrosdel canal.

3.4.2.1.2.2.3.Los objetivosdel sistemaintegrado

de distribuciónvertical.

Los objetivosque sepretendenconseguircon la formaciónde un sistemaintegradode

distribuciónverticalson686:

• Unareducciónde los costesde transacción617.

• Un mayor control sobre el aprovisionamiento de materias primas, en el caso de

integraciónvertical endirecciónhacialos proveedores.

615 Con baseen:

B.C. McCAMMON: Perspectívesfor...,Opus cd...
J.M. MIIIGICA GRIJALBA: Lasdistintasformasde vinculaciónen loscanalesde comercialización

comoinstrumentosde coordinacióny controldelprocesode distribución,Estudiossobreel
Consumo,N. 9, diciembre,¡986, pp. 15-21.

L.W. STERN; Al. EL-ANSARY; J.R. BROWN: Managementin..., opus ciÉ., pp. 269-301.
616 Con baseen:

R.D. BUZZELL: ¿Esrentablela integraciónvertical?, DeustoBusinessReview,Vol. 7-9, N. 15,
1983,Pp. 79-90.

S. GIL FEIXA: Elsectorde la distribución: vínculosdeintegraciónvertical, Revista de Dirección,
Organizacióny Administraciónde Empresas,N. 10,abril-junio, 1994,Pp. 11-16.

J.J. LAMiBIN: Marketing...,opus cii., p. 345.
P MILGROM, 1 ROBERTS Economía,organizaemon...,opus ciÉ., PP. 655-661.
J.M. MUGICA GRIJALBA: Procesosde integraciónverticaly de estabilizaciónde lasrelaciones

en loscanalesde comercialización,Distribución y Consumo, N. 30,Año 6, octubre-
noviembre, 1996, pp. 3 1-41.

5. SEGAL-HORN; 1. MeGEE: Strategiesto Copewith RetailerBuyingPower,en PELLEGRINI, L.;
REDDY, 5K. (Edit.): Retail audMarketingChannels,Routledge,London,1989, Pp. 24-48,
pp. 38-39.

687 Para un estudio en profundidadver:
O,E. WILLIAMSON: Markets and Hierarchies. Analysis ami Antitnist Implications, The Free

Press,New York, 1975, pp. 82-131.
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• Unmayorcontrol de las actividadesde produccióny/o distribuciónde los productos

y la obtenciónde unamayory mejor informaciónsobrelas necesidadesde los

consumidores,en el casodeintegraciónvertical en direcciónhacialos

consumidores.

• Una reducciónde los costesde transformacióny/o distribución,debidoa unamayor

coordinación de las actividades.

• Una mejor posición en el canal de distribución.

La coordinaciónde lasactividadesde distribuciónde los intermediarios“ha dado lugara

la apariciónde formascomercialesque seagrupanbajo la denominaciónde comercio

asociadoe integrado,frente el comercioindependientecaracterísticode la estructura

convencional”6Ñ

Las formascomercialesa lasque danlugar los sistemasintegradosde distribución

vertical de tipo corporativoconstituyenel comerciointegrado619;mientrasquelos

sistemas integrados de distribución horizontales y los verticales de tipo contractual

forman el comercio asociado6?tí.

3.4.2.1.3.La sociedadcooperativacomo sistemaintegradode

distribución.

A continuación se procede al análisis de las sociedadescooperativascomo sistemas

integrados de distribución,tanto horizontalescomoverticales.

618 E.C. DÍEZ DE CASTRO;J.C. FERNÁNDEZFERNÁNDEZ: Distribución..., opus ciÉ., p. 72.
619 Para un análisis del comercio integrado ver:

E.C. DIEZ DECASTRO; J.C. FERNÁNDEZFERNÁNDEZ:Distribución..., opus tít., pp. 115-125.
Ji. LAMBIN: Marketing..., opuscii., p. 420.
E. MARTÍNARMARIO: Marketing, opusciÉ., pp. 438-443.

620 Para un análisis de las formas comerciales que integran el comercio asociado puede verse:
J. BRIZ; P. MUNOZ: Tipologíay análisis...,opusciÉ., Pp. 79-84.
E.C. DÍEZ DECASTRO: J.C. FERNÁNDEZFERNÁNDEZ:Distribución..., opusciÉ., Pp. 87-113 y

Pp. 127-133.
J.J. LAMBIN: Marketing..., opus cii., Pp. 432-436.
E. MARTÍN ARMARIO: Marketing, opus cii., PP. 43 1-438.
L.W. STERN; Al. EL-ANSARY; J.R. BROWN:Management ¡u..., opus ciÉ., PP. 227-293.
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3.4.2.1.3.1. La sociedadcooperativa como sistema

integrado de distribución horizontal.

La sociedad cooperativa es una forma de asociacionismo democrático621, y por tanto se

conforma como un sistema integrado de distribución en sentido horizontalal agrupar a

empresarios en un mismo escalón del canal de distribución;reuniendola ofertade bienes

y servicios en el caso de las sociedades cooperativas de proveedores, o concentrando la

demanda de productos en el caso de las sociedades cooperativas de consumidores.

3.4.2.1.3.2. La sociedad cooperativa como sistema

integrado de distribución vertical.

Las sociedades cooperativas se conforman también como sistemas integrados de

distribución verticales al tener la condición de mayoristas y minoristas en la distribución y

venta de productos622; es decir, pueden agrupar las fUnciones de varios intermediarios del

canal de distribución.

La literatura en materia de sistemas integrados de distribución reconoce como sistemas

verticales sólo a dos tipos de sociedadescooperativas623:

• Las denominadas de consumidores, como sistemas corporativos.

• Lasdenominadasde detallistas, como sistemas contractuales.

Así las cosas, cabe realizarlassiguientesmatizaciones:

1 .- Las sociedades cooperativas de consumidores y las de detallistas son sociedades

cooperativas de consumo, pero cuyos socios están situados en escalones distintos del

621 A este respecto ver el epígrafe 1.1.2.1.2.6.1.3. La sociedad cooperativa como forma de

asociacionismo democrático, p. 13.
622 ESPAÑA: LEY 3/1987..., opus ciÉ., artículo 155.1.
623 A este respecto ver:

J. BRIZ; P. MUÑOZ:Tipologíay análisis...,opusciÉ..
E.C. DÍEZ DECASTRO; J.C. FERNÁNDEZFERNÁNDEZ:Distribución..., opus ciÉ., p. 73.
L.W. STERN; Al. EL-ANSARY, .1 R BROWNManagcment in..., opus ciÉ., Pp. 277-282.
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canal de distribución. En efecto: las primeras asocian a personas fisicas que tienen la

consideración de consumidores directos624 de los productos que adquieren a la

sociedad cooperativa; mientras que las segundas integran a personas fisicas y/o

jurídicas cuya actividad es la de proporcionar productos a los consumidores finales,

es decir, actúan como minoristas.

2.- La distinción entre las sociedades cooperativas de consumidores como sistemas

integrados de distribución verticales de tipo corporativo, y las sociedades

cooperativas de detallistas como sistemas integrados de distribución verticales de tipo

contractual; siendo ambas de tipo corporativo por estar formadas por empresarios,

socios, que integran en una misma empresa las funciones de varios intermediarios en

el canal de distribución.

3.- Las sociedades cooperativas de detallistas son sociedades cooperativas de

servicios625, según la legislación en materia de sociedades cooperativas del Estado
626

español, que reflejan en su denominación la actividad que desarrollan sus socios

4.- La no consideración como sistemas integrados de distribución verticales a otros tipos

de sociedades cooperativas de consumo de otro tipo de bienes y servicios como: las

viviendas,el crédito, los seguros,los serviciossanitarios,de enseñanzay de

transportes; y a las sociedades cooperativas de proveedores.

3.4.2.1.4.La formaciónde sistemasintegradosde distribución

entre sociedades cooperativas.

Lassociedadescooperativashande entrar en procesos de concentración si desean

formar conglomerados cooperativos a través de sistemas integrados de distribución de

624 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículo 156.1.
62$ Un estudio de la sociedad cooperativa de servicioscornofórmula de concentracióneconómico-

empresarialsin vinculaciónpatrimonialserealizaenel epigrafe3.5.1.2.3.1. La sociedad
cooperativade servicios,Pp. 282-284.

626 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscii., artículos 139y 140.
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mayor dimensión,parapoderobtenerlas correspondientesventajasderivadasde las

sinergiasalcanzables627.

La formaciónde un sistema integradode distribuciónentredoso mássociedades

cooperativasqueparticipancomointermediariosen uno o varioscanalesde distribución,

se puede llevar a cabo de dos modos628:

• Con vinculaciónpatrimonial,quesupone:

• La desaparición de las sociedadescooperativasqueseconcentrany la creación

de una nueva, en el caso de fusión pura.

• La disoluciónde las sociedadescooperativasabsorbidasquepasana la

absorbente, que mantiene su personalidad jurídica, en el caso de fusión por

absorcion.

En amboscasos,la sociedadcooperativaresultadode la fusión ha de realizarlas

funcionesen el canalde distribuciónde lassociedadescooperativasquese

concentran.

• Sin vinculación patrimonial, que da lugar a la creación de una o varias

organizacionespararealizaralgunaso todaslas actividadesde produccióny/o

distribuciónde las empresasque participanen el sistema.

Las actividadesparalas cualeslas sociedadescooperativaspuedenformarsistemas

integradosde distribución utilizando fórmulas sin vinculación patrimonial son, sin

ánimode exhaustividad:

• La compra en común de materia primas, productos y factores necesarios para

realizar su actividad para obtener mejores condiciones con los proveedores

(precios,formasde pagoy entregade los productos).

• La utilización conjuntade los centrosde almacenamiento,las instalacionesy

los equipos, para reducir los costes.

627 El análisis de las sinergias se realiza en el epígrafe 3.4.5. Análisis de las sinergias como consecuencia

dela formacióndeconglomeradosde sociedadescooperativasa travésdesistemasintegradosde
distribución,pp. 228-255.

628 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:La concentracióneconómico-empresarial(los
conglomerados.)...,opusciÉ., pp. 4 19-442.

Para un análisis específico de cada uno de los modos ver el epígrafe 3.5. Análisis de las fórmulas de
concentraciónparala formaciónde conglomeradoscooperativos,pp. 255-290.
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• La ventaconjuntade los productos,permitiendolaunificaciónde los precios,

la normalizaciónde los productos,la utilizaciónconjuntade los canalesde

distribuciónde cadaempresay de los agentesde venta.

• La utilización conjuntade los serviciosde transporte,creandosociedadesde

comercialización629parala realizaciónde funcionesde captaciónde cargas,de

contratación de servicios y de comercialización para sus socios.

• La centralización de los servicios administrativos y de asesoría, disminuyendo

el coste de los mismos.

• La realización de campañas de publicidad y de estudios de mercado conjuntos.

• El acceso a las nuevas tecnologías, en especial a las de información como las

bases de datos interempresariales, el intercambio electrónico de datos, los

sistemas de respuesta oral, de mensajes electrónicos y de nuevas tecnologías en

punto de venta630.

• La prestaciónde serviciosde asistenciatécnicacomún.

• La planificación conjunta de las producciones.

• El controly la mejorade la calidadde las producciones.

La(s) organización(es)creada(s)como consecuenciade la formaciónde un sistema

integrado de distribución por sociedades cooperativas utilizando fórmulas sin

vinculación patrimonial, pueden participar como intermediario(s) en cualquier

escalón del canal de distribución en el que las sociedades cooperativas desarrollan su

actividad o en un canal de distribución alternativo.

629 Reguladaspor:
ESPAÑA: REAL DECRETO1211/1990...,opusciÉ., artículo 53.2.

630 Sobreestosaspectospuedeverse:

D. TAPSCOYI’; A. CASTON: Cambiodeparadigmasempresariales,McGraw-Hill
Interamericana,Colombia, 1995,pp. 14-29.
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3.4.2.2. Las entidadesfinancierascooperativas63’

Un elementobásicoen la formaciónde los conglomeradosde sociedadescooperativas

sonlas institucionesfinancieras.

Losconglomeradoscooperativosnecesitan,dentrode su estructura,de bancosde

sociedadescooperativas632debidoa querealizanunafunciónde equilibradoy

encauzamientode los flujos financierosdentrodel conglomerado,procurandohacer

independientela demandade los créditosy permitiendoque setrasvasenlas plusvaliasde

unassociedadescooperativasa otrasdentrodel grupo.

La necesidadde contaren la estructuradel conglomeradocon bancoscooperativosse

basaen que:

Estánsituadosfiera del sistemaqueformanlas sociedadescooperativasde

produccióny distribuciónde productos,actuandocomo informadoresde las

vinculacionesentreunasy otrasen arasde la eficienciadel comportamientodel

conglomerado.

2.- Formanpartedel sistemafinanciero,realizandosusactividadescon instrumentos

homogéneosparatodo tipo de empresas,pero conociendolas particularidades

de funcionamientointernode las sociedadescooperativas.

3.- Utilizan otros procedimientosde evaluaciónde la credibilidadfinancieradistintos

a los queempleanlas empresascapitalistasconvencionales;debidoa que:

63] Con baseen:

C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ: La concentración económico-empresarial (los
conglomerados».., Opus cit., p. 434.

C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Precisiones..., opus cli., Pp. 158-159.
C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ: La economía social...,Opus cd., Pp. 211-212.

632 Para un estudioen profundidad de la bancacooperativapuedeverse:
Rif. PALOMO ZURDO: La bancacooperativa...,opus cii..
A. \JARGAS SANCHEZ: Lascooperativasdecrédito españolas.Una aproximaciónempírica

algunosaspectosdesugestión, CIRTEC-Espafla, N. 21, 1995, Pp. 7-2 1.
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• El capitalsocial es variable,como consecuenciade la consideraciónde

las sociedadescooperativascomo sociedadesde personasy no de

capitales.

• El capitalsocialno esde la sociedadcooperativa,sino de sussocios,

por tanto, esun préstamode éstosa aquélla633.

3.4.3. Las limitacionesespecíficasa la formacióndeconglomeradosde

sociedadescooperativas634.

Las limitacionesespecificasa la formaciónde conglomeradosde sociedadescooperativas

a travésde sistemasintegradosde distribuciónpuedenprovenirde los sociosy de los

directoresde las sociedadescooperativas.

3.4.3.1.Las limitacionesde los sociosalaformaciónde conglomerados

de sociedadescooperativas.

La oposiciónde los sociosa la formaciónde conglomeradoscooperativossedebea Ja

posiblereducciónde su capacidaden la fijación democráticade los objetivosy de control

de los resultadosobtenidospor los directivos.

Paraeludir estaoposiciónse hande elegir fórmulasde concentraciónque permitanla

participacióndemocráticadelos sociosen el procesode tomade decisiones,basadaen la

contribuciónde los sociosa los flujos realesde la sociedadcooperativa.

633 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNANDEZ: Estudio del régimen económico Opus cli..
634 Con baseen:

C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ: La concentración económico-empresarial (los
conglonierados) Opus cit., pp. 429-430.
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3.4.3.2.Las limitacionesde los directivosalaformaciónde

conglomeradosde sociedadescooperativas.

La concentracióneconómico-empresarialsuponeunareducciónde empresasqueactúan

en el mercado,que conlíevaun procesode ajustede tareas,ifincionesy puestosde

trabajodelas empresasqueparticipanen el conglomerado.

Los directoresde las sociedadescooperativaspuedenoponerseal procesode

concentraciónporla reestructuraciónde puestos;aunqueéstavaríadependiendode la

fórmulade concentraciónelegida.En el casode concentracióncon vinculación

patrimonial se produceunareduccióndel númerode directivos;mientrasqueen el caso

de concentraciónsin vinculaciónpatrimonialpor razónde dirección,los directivosven

reducidasu capacidadde conducción,paraajustarsea las normasemanadasporel

grupo.

3.4.4. Los requerimientos a la formación de conglomerados de sociedades

cooperativas.

Los requerimientosa la formaciónde conglomeradosde sociedadescooperativasa

travésde sistemasintegradosde distribucián,serefierena:

3.4.4.1.Las fórmulasde concentración.

La formaciónde conglomeradoscooperativosatravésde sistemasintegradosde

distribución,tanto verticalescomo horizontales,deberealizarsecon baseen fórmulas

quepermitanel mantenimientodelos principios cooperativos.

Es necesario“implantar fórmulasde concentraciónempresarialintersectorial,verticaly

horizontal, con y sin vinculaciónpatrimonialy utilizar los instrumentosjuridicos ala

manoprocurandono desvirtuarla formade participación~~~35;es decir,intentandoevitar

635 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: La economia social..., Opus cli., pp. 212-213.
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el ‘riesgo de contaminaciónporotrosvaloresajenos,externos,y lo queesmás

importante,contrariosa los específicosde las sociedadescooperativas,los quelas

diferenciany las caracterizan.Sin esosvaloreslas sociedadescooperativaspodríanllegar

a serútiles, e inclusoeficientesparala sociedad,perono seriancooperativas,sino otra
,636cosa

3.4.4.2.Los directoresde las sociedadescooperativas.

Los conglomeradosde sociedadescooperativas,al igual quelos formadosporotro tipo

de empresas,necesitandirectivosprofesionalesparaquefUncioneneficientemente.

Los requerimientosquelas sociedadescooperativasdebencumplir con respectoa los
637directivosson

La formacion.Los directorestienen queconocerlas peculiaridadesy los

condicionantesde las sociedadescooperativas.En consecuencia,éstashande

promoverinstitucionesespecíficasparala formaciónde directivosde sociedades

cooperativas.

2.- La remuneración,que tienequeestarde acordecon la responsabilidaddel

directivo y con la remuneraciónde! mercadoparaprofesionalesde su

cualificación.

3.- La libertadde actuación,queimplica quelos sociosno confundanla consecución

de los objetivosdel conglomeradode sociedadescooperativasporpartedel

director, con los cargosde representacióny el establecimientodemocráticode los

objetivos,porpartede los socios.

636 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ: La concentracióneconómico-empresarial(los

conglomerados~..., opuscli., p. 432.
637 1h11,p. 433.
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3.4.4.3.Los sociosde las sociedadescooperativas.

La vinculaciónefectivade los sociosen los procesosde produccióny/o distribución de

las sociedadescooperativasqueformanel conglomeradoempresariales un

requerimientoparaqueésteobtengabuenosresultadosempresariales.

Paraello los socioshande protagonizarun sentidotrascendentede su condiciónen la

sociedadcooperativa;parade estamanera,reforzarel sentimientode grupoy la

identificaciónintersocietaria.Esdecir, quelos sociostengan“la sensaciónde seguridad,

de prestigio,y, por tanto,de orgullo y satisfacciónqueproporcionaformarpartede una

granorganización’638.

3.4.5. Análisis de las sinergiascomo consecuenciade la formaciónde

conglomeradosdesociedadescooperativasa travésdesistemas

integradosdedistribución.

En lo quesigue,seprocedea estudiarlas sinergiasde la formaciónde conglomerados

cooperativosatravésde sistemasintegradosde distribuciónhorizontalesy verticales,

quese contienenen la siguientefigura.

638 ~ p. 438.
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Denaturaleza

Afectana

Resultados

Figura 3.1.
Lassinergiasde la formaciónde sistemasintegradosdedistribuciónentresociedadescooperativas.

Separtedel supuestode quela formaciónde sistemasintegradosde distribucióngenera

sinergiaspositivas,aunqueesun supuestomástécnicoquerealista,debidoa queel

fUturo siempreesdesconocidoy la sinergiaexpost no tieneporquecoincidir con la

sinergiaprevista639.

WD Mejora de las
relaciones entre

los intensiediario
del canal

639 1h11,p. 426.
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3.4.5.1.Análisis de las sinergiasde naturalezacuantitativa640.

En esteepígrafeseestudianlas sinergiasde naturalezacuantitativaqueprovocala

formaciónde sistemasintegradosde distribuciónpor partede doso mássociedades

cooperativasqueparticipancomointermediariosen un canal de distribución.

La formaciónde un sistemaintegradode distribución,tantoverticalcomohorizontal, se
641puedellevar a cabode dosmaneras

• Utilizando fórmulascon vinculaciónpatrimonial,quesuponela reduccióndel

númerode intermediariosqueparticipanen el canalde distribución,realizandola

sociedadcooperativaresultadode la fusión las actividadesde las empresas

fUsionadas.

La formaciónde un sistemaintegradode distribución,tantoverticalcomo

horizontal,utilizandofórmulascon vinculaciónpatrimonialentredos sociedades

cooperativasqueparticipancomointermediariosen un canalde distribuciónse

recogeen la siguientefigura.

640

Debidoa que los efectoscuantitativosdela formaciónde sistemasintegradosdedistribuciónse
produciránen períodosposterioresalde suconstitución,y dadoqueel objetivo esanalizarlas
sinergiasque scproducencon la creacióndeesossistemasrespectoa su no formaciónambas
situacionesserefierenal periodot-ésimo.

641 C. GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ: La concentracióneconómnico-ernpresarial (los
conglo,nerados)...,Opusdt., pp. 4 19-442.

Paraun análisisespecificode cadauíío delos modosverel epígrafe3.5. Análisisde las fórmulasde
concentraciónparala formacióndeconglomeradoseooperativos,PP. 255-290.
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Canal de distribución
coordinadnconun sistema
integradode distribución

verticalentredos
sociedadescooperativas
utilizando fórmulas con
vinculación patríínoníal

Canal de distribución
convencional de partida

*4

Canal dc distribución
coordinado con un
sistema integrado de

distribución
horizontal entre dos

sociedades
cooperativas

utilizando fórmulas
con viíieulaciófl
patrimonial

Figura3.2.
La estructuradel canalde distribucióncon un sistemaintegradodc distribuciónformadoporsociedades

cooperativasutilizando fórmulasconvinculaciónpatrimonial.

*
Canal dc

distribución
convencional

de partida

*
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• Utilizandofórmulassin vinculaciónpatrimonial,queda lugara la creacióndeuna

o variasorganizacionespararealizaralgunaso todaslas actividadesde las

empresasqueparticipanen el sistema642.Estasorganizacionespuedenactuar

como intermediario(s)en cualquierescalóndel canalde distribuciónen el que

participanlas sociedadescooperativaso en un canalde distribuciónalternativo.

La formaciónde un sistemaintegradode distribuciónverticaly horizontalentre

dos sociedadescooperativasqueactúancomointermediariosen un canalde

distribuciónutilizandofórmulassin vinculaciónpatrimonial,secontemplaen las

siguientesfiguras.

642

Ver el epigrafe3.4.2.1.4.La formaciónde sistemasintegradosdedistribuciónentresociedades
cooperativas,pp. 221-222.
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Canal de distribución
convencional departida

Canal dc distribución coordinado con un sistema integrado de distribución
vertical entre dos sociedades cooperativas utilizando fónnulas sin vinculación

patrimonial

Figura 3.3.
La estructuradel canal del distribucióncon un sistemaintegradode distribución vertical formadopor

sociedadescooperativasutilizando fórmulassin vinculaciónpatrimonial.

—

Organización
~ Intermediario 1
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1

1

Canal de distribución convencional
de partida

La estructura

Canal de distribución coordinado con un sistema integrado de
distribución horizontal entre dos sociedades cooperativas utilizando

fórmulas sin vinculación patrimonial

Figura 3.4.
del canalde distribucióncoíi un sistemaintegradode distribuciónhorizontalformadopor

sociedadescooperativasutilizando fónnulassinvinculación patrimonial.

3.4.5.1.1.Análisisde las sinergiasde naturalezacuantitativadesde

el punto de vista de los sociosy de los consumidores

finales643.

La formaciónde un sistemaintegradode distribución, tantovertical comohorizontal,

entredos o mássociedadescooperativasqueparticipancomo intermediariosen un canal

de distribución, ha de conseguirlos siguientesobjetivos:

643 Esteanálisispartedel realizadoen el epígrafe2.3.3.2.La formacióndel preciodeventadelos
productosen los canalesdedistribucióncuando,al menos,unasociedadcooperativaparticipa
como intermediario,pp. 169-197,
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1.- La rentabilidadeconómicade los sociosque formanel sistemaintegradode

distribuciónaumentacon respectoa unasituaciónen la que las sociedades

cooperativasno participaranenél.

y

2.- La mejoradel funcionamientodel canal de distribuciónconsiderandoel beneficio
644tan solo porel ladodel precío

Desarrollandoestosdosobjetivos.

1.- Partiendode quela rentabilidadeconómicaconseguibleestácompletamente

anticipada,esdecirno hay retornos,sepretendequela rentabilidadeconómicade

los sociosqueparticipanen un sistemaintegradode distribuciónseamayor o igual

que si no participaranen él. Estoes:

(EOSDJtisc)* = (EOSAIti=sc)* - (It¡~.sc)* = O

se pretendeque:

1 1

E (REt 1 > E REk
k=l k=I

con:

(rft) = rf =rnido

Dondetodoslos simbolosson conocidos645,salvo (ordenadosalfabéticamente):

644 Porel lado delos productosver el epígrafe3.4.5.2.1.Análisisdelas sinergiasdenaturaleza
cualitativasobre los productos,p. 250.

645 Ver el epígrafe2.3.3.2.2.1.Los sociosde la sociedadcooperativahande recibir la máximariquezaa

travésde la rentabilidadfinancieray económica,PP. 178-186.

Vkc <1,1)

y k c{1,1}
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(EOSMti=scf

(EOSDItí=scf

excedenteordinariode la sociedadcooperativaque ocupael

escalóni-ésimo del canal de distribucióncuandoparticipaen un

sistemaintegradode distribución,por operacionescon los socios

antesde interesesen el periodot-ésimo.

excedenteordinariode la sociedadcooperativaque ocupael

escalóni-ésimo del canalde distribucióncuandoparticipaen un

sistemaintegradode distribución,poroperacionescon los socios

despuésde interesesenel períodot-ésimo.

(Iti=sc)* : interesesde las deudasde la sociedadcooperativaqueocupael escalóni-

ésimodel canal de distribucióncuandoparticipaenun sistemaintegrado

de distribución,tantocon los socioscomocon los acreedoresexternosen

el períodot-ésimo.

(REV

(rftk)

rentabilidadeconómicadel sociok-ésimode la sociedadcooperativaque

ocupael escalóni-ésimodel canalde distribucióncuandoparticipaen un

sistemaintegradode distribución,enel períodot-ésimo expresadaen

términosabsolutos.

rentabilidadfinancieradel sociok-ésimode la sociedadcooperativaque

ocupael escalóni-ésimo del canalde distribucióncuandoparticipaen un

sistemaintegradode distribución,en el períodot-ésimo expresadaen

términosrelativos.

x

2.- El preciofinal de ventade los productoscuandodos o mássociedades

cooperativasque participancomointermediariosen un canalforman un sistema

integradode distribución,esmenoro igual que si no participaranen él. Es decir:

(pvV=sCJ =pvtll=sc,j Vj ~{1,m}
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Dondetodos los símbolossonconocidos646,salvo:

preciode ventaunitario despuésdel intermediarion-ésimo(final) del

productoj-ésimoen el períodot-ésimo,cuandodoso mássociedades

cooperativasqueparticipancomo intermediariosenun canalforman

un sistemaintegradode distribución,

Esteobjetivo se puedealcanzarsiempreque:

2,1.- El preciode ventade los productosde las sociedadescooperativasque

formanun sistemaintegradode distribuciónes inferior o igual al preciode

ventade los mismosproductoscuandono participanen él. Es decir:

(pvti=scj) =PVkscj Vj e{1,m}

(pvti=scjj

Dondetodoslos símbolossonconocidos647,con la salvedadde que el

intermediarioi-ésimoesunasociedadcooperativacuandoiSC, a

excepciónde:

precíode ventaunitario del productoj-ésimo aplicadoporla

sociedadcooperativaqueocupael escalóni-ésimo del canalde

distribucióncuandoparticipaen un sistemaintegradode

distribución,en el periodot-ésimo.

y, además

2.2.-Los márgenescomercialesnetosunitariosaplicadospor los intermediarios

situadosentrela(s)sociedad(es)cooperativa(s)queformanun sistema

646 Ver el epígrafe2.3.3,2.2.2.La mejoradel funcionamientodel canaldedistribucióndesdeel puntode

vista dc losconstímidoresfinales,pp. 186-189.
647 Ver cl epígrafe2.3.3.2.1.3.La formacióndel preciodelos productosenloscanalesdedistribución

con base en el margencoínercialnetounitariode los intermediarios,PP. 171-177.

(pvtnscj)
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integradode distribucióny los consumidoresfinales,en casode haberlos,

no se incrementancomoconsecuenciade la posiblereduccióndel precio

de ventade los productosporla(s) sociedad(es)cooperativa(s)que

participa(n)en el sistema,y quevendenaesosintermediarios.Estoes:

Vie{i+1,n)

Vj e{I,m}

siendoel intermediario¡-esímola sociedadcooperativaqueparticipaen el

sistemaintegradode distribución648~

Dondetodoslos simbolossonconocidos649,a excepciónde:

(cttij)* : margencomercialnetounitario aplicadoporel intermediarioi-

ésimo,seacual seasu formajurídica, cuandoen el canalde

distribucióndel productoj-ésimoen el periodot-ésimohay un

sistemaintegradode distribuciónentredoso mássociedades

cooperativas;calculadosobreel preciode costeo sobreel precio

de ventadel producto.

El establecimientode esteúltimo requerimientoesnecesariocuandoen el

sistemaintegradode distribuciónno participanlos consumidoresfinales

de productos;esdecircuandoel sistemano estáformadoporuna

sociedadcooperativade consumidoresfinales.Los posiblescasosse

recogenen el siguientecuadro:

648 En cl casodequeel sistemaintegradodedistribuciónfueravertical el intermediarioi-ésimo seríala

sociedadcooperativaqueocuparáel escalónínáspróximo a los consumidoresfinales.
649 Verel epigrafe2.3.3.2.2.2.La mejoradel funcionamientodel canal dedistribucióndesdeel puntode

vistadelosconsuínidoresfiííales, Pp. 186-189.
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Sistemaintegrado
de distribución

Formadopordoso mássociedadescooperativasde

Proveedores
Consumidores

Intermediariosen el
canal

Consumidores
finales

Horizontal
No participanlos

consumidores
finales

No participanlos
consumidores

finales

Si participanlos
consumidores

finales

Vertical No participanlos consuínidoresfinales
Si participanlos
consumidores

finales

Cuadro3,2.
Los sistemasiíítegradosdedistribuciónformadosporsociedadescooperativas

Cuandoen el sistemaintegradode distribuciónparticipaunasociedad

cooperativade consumidoresfinales, los usuariosno sociosse benefician

en lamismamedidaquelos socios,debidoa quela legislacióndel Estado

españolen materiade sociedadescooperativasestipulaque los preciosde

los productosa los consumidoresno socioshande serlos mismosquelos

establecidosparalos socios650.Esto es:

(pvtn=sej)* = (pvYSCI)* Vj ~{l,m}

Dondetodoslos símbolosson conocidos.

3.4.5.1.1.1.La formacióndel precio de ventade los

productosde las sociedadescooperativascuando

formansistemasintegradosde distribución.

El estudioqueserealizaa continuaciónsobrela política de establecimientodelos

márgenescomercialesnetosunitariosde la sociedadcooperativacuandoparticipaen un

sistemaintegradode distribuciónparaconseguirlos objetivosplanteadosen estetrabajo,

partede la hipótesisde quela formaciónde dichossistemasha de conseguiruna

650 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscit. , articulo ¡28.2.
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reducciónde los costesy/o un aumentode las ventasde las empresasqueparticipan¿1651;

estoes lo que se persiguedesdeel puntode vistaoperativode caraa la expectativade

mejorade los sociosy de los consuínidoresfinales. Es decir:

(cvti=sc)* =cv~1=sc1 Vj e{1,ni}

(CFt¡~sc) < CF½=sc

(Vti=scj) =Vh~sc~ Vj c{1,m}

Dondetodoslos símbolossonconocidos
652conla salvedadde queel intermediarioi-

¿simoesunasociedadcooperativacuandoi=SC, excepto:

(CFt
1=scj : costefijo operativode produccióny/o distribuciónde la sociedadcooperativa

queocupael escalóni-ésimodel canalde distribucióncuandoparticipaen un

sístemaintegradode distribución,en el periodot-ésimo.Sesuponequeno

hay costesfijos autónomosporproductoso porgruposde productos.

(cvti=scj : costevariableunitario de producciónyio distribucióndel productoj-ésimo de

la sociedadcooperativaqueocupael escalóni-ésimo del canal de distribución

cuandoparticipaen un sistemaintegradode distribución,en el períodot-

¿simo.

(Vtwsc,jf : númerode unidadesvendidasporla sociedadcooperativaqueocupael

escalóni-ésimocuandoparticipaen un sistemaintegradode distribucióndel

productoj-ésimo en el periodot-ésimo,al siguienteintermediariodel canalo a

los consumidoresfinales, en el casode queocupeel último escalóndel canal

de distribución.

65! A esterespectover losepígrafes3.2.1.1.2.2.La mediciónde la sinergia,pp. 204-206; 3.4.2.1.2.1.3.

Los objetivosdel sistemaintegradodedistribuciónhorizontal,p. 217; 3.4.2.1.2.2.3.Los
objetivosdel sistemaintegradodedistribuciónvertical, pp. 218-219;y 3.4.2.1.4.La formación
de sistemasintegradosdedistribuciónentresociedadescooperativas,pp.22 1-223.

652 Ver el epígrafe2.3.3.2.1.3.La formacióndel preciode losproductosen los canalesdedistribución
conbaseenel ínargencomercialde los intennediarios,PP. 171-177.
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Paraestudiarla formacióndel preciode ventade los productosquelas sociedades

cooperativasproduceny/o distribuyencuandoparticipanen sistemasintegradosde

distribución,se distingueentrela utilizaciónde fórmulascon y sin vinculación

patrimonialparaformarlos.

3.4.5.1.1.1.1,La formacióndel preciode ventade

los productoscuandolas sociedades

cooperativasqueformanel sistema

integradode distribuciónutilizan fórmulas

con vinculaciónpatrimonial.

La política de establecimientode los márgenescomercialesnetosunitariosde una

sociedadcooperativaresultadode un procesodefusión esanálogaa la analizadacuando,

al menos,unasociedadcooperativaparticipacomointermediarioen un canalde

distribución653.Es decir, la sociedadcooperativaresultadode la fusión (CV54ha de

intentarconseguirlos objetivospropuestosen estetrabajo;esdecir:

1.- La riquezade los sociosde la sociedadcooperativafUsionadaha de sermayor o

igual quela queobtendríanlos sociossi las sociedadescooperativasno

participaranen el sistemaintegradode distribución.Estoes:

Partiendode:

(EOSDI’i=scc) = (EOSAIthSCc)* - (Itiscc)* = O

Dondetodoslos símbolossonconocidos,con la salvedadde queel

intermediario¡-esimo es la sociedadcooperativaresultadode la fusión cuando

í=SC
0.

653 grafe2.3.3.2.3.La politica de establecimientode los márgenescomercialesnetosunitarios
Verel epí

de la sociedadcooperativa,pp. 189-197.
654 El casoquese analizaes el de fusiónpura(A+B=C), aunquetambiénesaplicablea un procesode

fusión porabsorción(A+BAC dondeA absorbeaE).
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Se pretendeque:

41

E (JWt)~ EREk + ZREk
k=l k=1 k=l

El númerode sociosde la sociedadcooperativaresultadode la fusión es la suma

del númerode sociosde las sociedadescooperativasqueparticipanen ella655.Es

decir:

IC = lA +

y

2.- El margencomercialnetounitario aplicadoa los productosquela sociedad

cooperativaresultadode la fusión producey/o distribuye, que comosesabe

dependede la rentabilidadeconómicaquelos sociosdecidendemocráticamente-

al menosen última instancia-,tienequepermitir que el preciode ventade los

productosseainferioro igual a:

• En el casode fusión de sociedadescooperativas(A y B) que actúanen el

mismoescalóndel canalde distribución(fusión horizontal)656alos precios

de ventade los productosde esassociedadescooperativas.Estoes:

(pvtí=sccj) =mm (pv i=SCA,j , pvi=sCBj ) V j ~{ 1,m)

• En el casode fusión de sociedadescooperativasque actúanen diferentes

escalonesdel canalde distribución(fusiónvertical),al preciode ventade los

productosde la sociedadcooperativaqueocupeel lugarmáspróximo a los

consumidoresfinales(E)657.Es decir:

655 Parasimplificarel análisisse suponequeno haysociosdisidentesenel procesode fusión.
656 Ver laFigura3.2. La estructuradel canaldedistribuciónconun sistemaintegradodedistribución

formado porsociedadescooperativasutilizandofórmulasconvinculaciónpatrimonial,p. 231.
657 Se suponequela sociedadcooperativaA situadaenel escalóni-¿simovendeexclusivamentea la

sociedadcooperativaE comointermediarioi+1-ésimo.Ver laFigura 3.2. La estructuradel
canalde distribuciónconun sistemaintegradodedistribuciónformadopor sociedades
cooperativasutilizandofórmulasconvinculaciónpatrimonial,p. 231.
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(pvt¡=scc,j)* =pvvC8~ Vj c{l,m}

Dondetodoslos símbolosson conocidoscon la salvedadde queel

intermediarioi-ésimo esla sociedadcooperativaresultadode la fusión

cuandoh5C0;y las sociedadescooperativasA y B queparticipanen el

procesode fusión cuandoI=SCA e i=5C5, respectivamente.

3.4.5.1.1.1.2.La formacióndel precio de ventade

los productoscuandolas sociedades

cooperativasqueforman el sistema

integradode distribuciónutilizan fórmulas

sin vinculaciónpatrimonial.

El estudioqueserealizaa continuaciónanalizalos efectospositivosde la(s)

organización(es)creada(s)comoconsecuenciade la formaciónde un sistemaintegrado

de distribuciónutilizandofórmulassin vinculaciónpatrimonial,sobrelas sociedades

cooperativasqueparticipanen el sistema.

Al objeto de esteanálisissesuponequehay dos sociedadescooperativas(A y B) que:

• Están situadasen el escalóni-ésimo e i+l-ésimo, respectivamente,de un canalde

distribuciónformandoun sistemaintegradode distribuciónvertical
658.

• Estánsituadasen el escalóni-ésimo del canalde distribuciónformandoun

sistemaintegradode distribuciónhorizontal659.

658 Ver laFigura 3.3. La estructuradel canalde distribuciónconun sistemaintegradode distribución
vertical formadopor sociedadescooperativasutilizando fórmulassin vinculaciónpatrimonial,p.
233.

659 ‘Ver laFigura 3.4. La estructuradel canal de distribuciónconun sistemaintegradode distribución

horizontalformadopor sociedadescooperativasutilizandofórmulassinvinculación
patrimonial,p. 234.
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Las políticasde establecimientode los márgenescomercialesnetosunitariosde las

sociedadescooperativasqueparticipanenun sistemaintegradode distribuciónutilizando

fórmulassin vinculaciónpatrimonial sonlas mismasquelas analizadascuando,al menos,

unasociedadcooperativaparticipacomo intermediarioenun canalde distribución660.

La formaciónde un sistemaintegradode distribuciónentresociedadescooperativas

utilizandofórmulassin vinculaciónpatrimonialha de intentarconseguirlos objetivos

propuestosen estetrabajo; esdecir:

1.- La rentabilidadeconómicade los sociosde las sociedadescooperativasque

participanen el sistemaintegradode distribuciónha de sermayoro igual que la

queobtendríanlos sociossi las sociedadescooperativasno formaranel sistema.

Estoes:

1 ¡

E(REtkY =ZREk Vke{lj}
VI k=l

2.- El margencomercialnetounitario aplicadoa los productosqueproduceny/o

distribuyenlas sociedadescooperativasqueformanel sistemaintegradode

distribuciónha de sermenoro igual a el aplicadoa los mismosproductoscuando

las sociedadescooperativasno participaranen el sistema;paraquesereduzcael

preciode ventade los productos,mejorandoel fUncionamientodel canalde

distribucióndesdeel punto de vistade los consumidoresfinales.

La eventualdisminucióndel margencomercialnetounitario aplicadoa los

productospor las sociedadescooperativasqueformanel sistemaintegradode

distribuciónse debea la posiblereduccióndel preciode costede los productosde

las sociedadescooperativasqueparticipanen el sistema;ya que separtede que la

formaciónde un sistemaintegradode distribuciónpuededar lugara un descenso

delos costesy/o aun aumentode las ventasde las empresasque lo forman con

660 Ver el epígrafe2,3.3.2.3.La política deestablecimientode los márgenescomercialesnetosunitarios

de la sociedadcooperativa,Pp. 189-197.
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baseen las sinergiasesperadasen el procesode produccióny distribucióny quelo

haríamáseficiente.Es decír:

t ,

(pc~~) =pc~1 V i e {scA, scn)

Vj e {1,m}

Los márgenescomercialesnetosunitariosaplicadospor la sociedadcooperativa

queparticipaen un sistemacoordinadode distribuciónutilizandofórmulassin

vinculaciónpatrimonial hande ser:

• Si los márgenescomercialesnetosunitariossecalculancon baseen el precio

de costedel productoj-ésimo:

1* t * t
* ~pcj, [1 + (cx(pc) ~)] =pv ~ =

(pv) = 1.;~ pci,, [1 +

V i C {5CÁ, 5C8}

Vj e {1,mJ

Portanto, se ha de cumplir:

(a(pc)Iíj)* =a(pc)~1 V i e <SCA, sca)

Vj e {1,m}

o alternativamente,

• Si los márgenescomercialesnetosunitariossecalculancon baseen el precio

de ventadel productoj-ésimo

t *

(Pc pc~
=pv~ =

[í - (c4pv)
t~

1Y] - (a(pv)’¡j)]
Vi e <scA, sc8)
Vj e {1,m}

Secumpliráque:

8 *

(pv
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t * t

(a(pv);j) =c4pv)~ Vi E <scA, Sen)

Vj c {1,m}

Dondetodos los símbolossonconocidos661,a excepciónde:

rs.
(ct(pc)~) : margencomercialnetounitarioaplicadoal productoj-ésimo en el

periodot-ésimopor la sociedadcooperativaque ocupael escalón

¡-¿simoo i±1-ésimodel canalde distribucióncuandoparticipaen

un sistemaintegradode distribuciónutilizandofórmulassin

vinculaciónpatrimonial;expresadoen términosrelativosconbase

en el preciode costedel productoj-ésimo.

t *

(cz(pv)~) : margencomercialnetounitario aplicadoal productoj-ésimoen el

periodot-ésimopor la sociedadcooperativaqueocupael escalón

¡-¿simoo i±l-ésimodel canalde distribucióncuandoparticipaen

un sistemaintegradode distribuciónutilizandofórmulassin

vinculaciónpatrimonial;expresadoen términosrelativoscon base

en el preciode ventadel productoj-ésimo.

t *

(pc ij) : preciode costeunitario del productoj-ésimode la sociedad

cooperativaque ocupael escalóni-ésimoo i±1-ésimodel canalde

distribucióncuandoparticipaenun sistemaintegradode distribución

utilizandofórmulassin vinculaciónpatrimonial, en el periodot-

¿simo.

66) Ver el epígrafe2.3.3.2.1.3.La formacióndel preciode los productosen los canalesde distribución

conbaseenel margencomercialnetounitario delos intermediarios,PP. 171-177.
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3.4.5,1.2.Análisis de las sinergiasde naturalezacuantitativadesde

el punto de vista de las sociedadescooperativas662.

Las sinergiaspositivasde naturalezacuantitativaa las que da lugarla formaciónde

sistemasintegradosde distribuciónse puedenmedira travésdel valor de las empresas

queparticipanen dicho sistema.

El valor dela sociedadcooperativasepuedeexpresarcomo“la sumade los valoresque

los sociosatribuyena la partede la empresaque cadauno de ellosemprendey

representa.En efecto,la sociedadcooperativavale lo quevale precisamenteparatodos

los sociosquela conforman”663;estoes:

1 RE\
= E Vtk = 3 Vk c<l,/}

k=1 lcd if

Dondetodoslos simbolosson conocidos664,a excepciónde:

V\=sc : valor de la sociedadcooperativaqueocupael escalóni-ésimo del canal de

distribuciónen el momentot-ésimo.

Vtk : valorde rendimientoparael sociok-ésimode la sociedadcooperativaqueocupael

escalóni-ésimo del canalde distribuciónen el momentot-¿simo.

Sesuponequela rentabilidadfinancieraha de sercompetitivacon la que seobtendríaen

el mercadofinanciero665,por lo queel valorde la sociedadcooperativadependede la

rentabilidadeconómica,queestáen función de lo eficienteque seael procesode

produccióny distribución666.En efecto:

662 Con baseen:

C. GARCiA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:Métodode “a/oración económico-financiera opuscli..
~ nñd., p. 247.
661 Ver el epígrafe2.3.3.2.2.1.Los sociosdc la sociedadcooperativahande recibirlamáximariquezaa

travésdc larentabilidadfinancieray económica,pp. 178-186.
665 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ:Métodode valoracióneconómico-financiera...,opuscli.,

p. 246.
666 Ibid., p. 245.
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ya que:

1
E RE~

k= 1
Vtí=SC =

WC

rft = rf’k =rtnido

Vk E <l,1}

V k c<1,/}

Dondetodoslos simbolossonconocidos.

Con baseen la hipótesisde quelos objetivosperseguidosparalos sociosseverificancon

la formaciónde un sistemaintegradode distribución;es decirquela rentabilidad

económicadel conjunto667de los sociosaumentacuandolas sociedadescooperativas

participanen el sistema.

• En el casode quelas sociedadescooperativasutilicen fórmulassin vinculación

patrimonial,se ha de verificar que:

(Vti~scY =Vj~5Q? Vi E<scA, scn)

esdecir:

1 1
~ (~Wt)~ E REk

k=1 k=1

rft rft
Vi c<scA, scn)

lo queesasumibleya que sesuponequeseha de cumplir que:

1 ¡
E (~flI)* =E RE~,

k=] k=l

667 Aquí seafirma“del conjunto”y no “de todosy decadauno” de los socioscomomanifestacióndel
respetoal principio cooperativodeparticipacióneconómicadelos socios,justiciaen la
distribuciónde los beneficios.

Vk E {1,/}
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con baseen la sinergiaesperada.

Dondetodoslos símbolosson conocidos,salvo:

(Vti.~sc) : valor de la sociedadcooperativaqueocupael escalóni-ésimo del canal

de distribucióncuandoparticipaen un sistemaintegradode

distribuciónen el momentot-ésimo.

• En el casode quelas sociedadescooperativasutilicen fórmulascon vinculación

patrimonial,seha de verificar que:

(Vti=SCc)* = V~¡=SCA + Vti=SCB

esdecir:

ic
E (RE)

k= 1

rft

‘A

E RE’~
k= 1

It

lB

E RE~
k=1

+ ____

Itt

ya queesfácil asumirque:

E (~~t)~
k= 1

‘A

=ZREk
k= 1

113
+ZREk

k=t 1

con = ‘A + /13

con baseen la sinergiaesperada.

Dondetodoslos símbolossonconocidos,con la salvedadde queel intermediario

¡-esimoes la sociedadcooperativaresultadode la fusión cuandoi=SC~; y de las

sociedadescooperativasA y 8 queparticipanen el procesode fusión cuando

i=SCA e hSC
8,respectivamente.
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3.4.5.2.Análisis de lassinergiasde naturalezacualitativa.

3.4.5.2.1.Análisis de las sinergiasde naturalezacualitativasobre

los productos.

Lasrepercusionesde la formaciónde sistemasintegradosde distribución sobrelos

productosquelos consumidoresfinalesadquierenafectana la calidad,ya que permiten

un mayor control de los productosy unamejor comprensiónde las necesidadesde los
668 669consumidores . Porotro lado,permitenampliarla gamade productosofertados , así

comolos serviciosofrecidosa los consumidores,talescomo: la instalación,el crédito, la

garantía,la asistenciatécnicay los serviciosen puntode venta670.

La aportaciónespecíficacuandosetratade sociedadescooperativas,en particularde

consumidores,essudoblecarácter:como empresasde distribuciónde productosy como

organizacionesno convencionalesde consumidores,queafectatantoa los socios

consumidores,como alos usuariosno socios671,

3.4.5.2.2. Análisis de las sinergiasde naturalezacualitativasobreel

sistemacomercial.

La constituciónde conglomeradosde sociedadescooperativasatravésde sistemas

integradosdedistribucióntienenrepercusionessobreel mercadoengeneral,y sobrelas

relacionesentrelos miembrosde los canalesde distribuciónde los productos.

668 ~ LAMBIN: Marketing..., opus cli., p. 345.
669 Ibid., p. 346.
670 L.W. STERN; Al. EL-ANSARY; J.R. BROWN: Managementin..., opuscli., pp. 72, 91 y 92.
671 Sobreestosaspectosver el epígrafe2.3.3.1.La participacióndela sociedadcooperativaenla

protecciónde losderechosde los consumidoresy su influenciaen ladistribuciónde los
productos.pp. 138-169.
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3.4.5.2.2.1. Sobreel mercado.

Losconglomeradosde sociedadescooperativascontribuyenarestablecerla democracia

económica;esdecir‘con un planteamientohipotéticamenteutópico,en un sistema

completamentecooperativo,hábidacuentaque, en teoría, las decisionesde los

proveedoresdebienesy serviciosa lascooperativasy las de los consumidoresde bienes

y serviciosproducidosporlas cooperativas,aúninternalizadas,son democráticas;aún

cuandoel mercadohubierasido completamentereemplazadoporun conglomeradode

todaslas cooperativas,sepodríamantenerla objetividadde las decisionespropiasdel

mercadoy la democraciaquesubyacea esainstitución, ganandoen el conjuntodel

sistemapor la -indiscutible-función de racionalizaciónde los procesosdeproduccióny

distribuciónque desempeñala empresa,seacual seasu formajurídicade empresario672~

3.4.5.2.2.2.Sobrelas relacionesentrelos miembrosde los

canalesde distribuciónde los productos.

En los canalesde distribución semanifiestanunaseriede intercambiosentrelas

organizacionesquelas componen,de las quesederivanrelacionesde dependenciaentre

ellas673queestáncondicionadasporfactoresexternos:el entornoeconómicoy político

de cadaagente;y por factoresinternos: las estructurasy los procesosde decisiónde las

organizacionesqueparticipanen los intercambiosdel canal674.

El entornoeconómicovienedefinidopor lás estructurasy los procesosatravésde los

cualeslos miembrosdel canal realizanlas transacciones675;mientrasque el entorno

político sebasaen las relacionesde dependenciaentrelos intermediarios.

672 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: La concentracióneconómico-empresaria/(los

conglomerados)...,opuscit., p. 427.
673 G.L. FRAZIER: InterorganizationalExchange f3ehavior inMarketingChanneis:A Broadened

Perspective,Journalof Markcting, V. 47, PalI, 1983,pp. 68-78.
674 L.W. STERN; T. REVE: Distribution ChanneisasPolitical Economies:A Frameworkfor

ComparativeAnalysis, Journal of Market¡ng,V. 44, Summer, 1980, pp. 52-64.
RS.ACHROL; T. REVE; L.W. STERN: Tire EnvironmeurofMarlceting Cli annelDyads:A

FrameworkforComparativeAnalysis,Journal of Marketing, V. 47, PalI, 1983, pp. 55-67.
675 Paraun estudiodela teoria de las transaccionesver:

O.E. WILLIAMSON: Markctsami Hicrarchies...,opusetC.
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Lasrelacionesde dependenciaentrelos miembrosdel canalde distribuciónse

fundamentanen el ejercicio del poder,entendidocomola habilidadde un miembro del

canalde afectarlasdecisionesestratégicasde comercializaciónde otro intermediario,

con el objetivo de especificarlasfuncionesde cadamiembroy coordinarlasentretodos

los miembrosdel canal676.

El mayoro menorpoderde unaorganizaciónen el canal de distribucióndependedel

tamaño,del éxito económico,del poderfinanciero,de las destrezastécnicasy del acceso

a la información677.

El control del canal de distribución678dependede lasformasde podery de suejercicio679

porpartede las organizacionesque participanen aquél;y puedenprovocartanto

situacionesde cooperacióncomo de conflicto entrelos miembrosdel canal de

distribución.

La cooperaciónseproducecuandohay un procesode coaligacióncon otrosmíembros
Fi680

paraconseguirun propósitou objetivo de beneficiomutuo

676 L.W. STERN; Al. EL-ANSARY; J.R. BROWN: ManagementIII..., opuscli., p. 328.
677 H. ETGAR: ChannelEnvironmentandChannelLeadership,Journal of Marketing Rescarch,V.

14, February, 1977, Pp. 69-76.
678 L. BUCKLIN: A TheoryofChannelControl, Journal of Marketing, V. 37, January. 1973,PP. ~

47.
679 Paraun estudioen profundidadsobrelas formasy el ejerciciodel poderpuedeverse:

J. BROWN; R. DAY: MeasuresofManifestConfiict in Distribution Channeis,Journal of
Market¡ng Researcb,V. 18, Au.~ust, 1981, Pp. 263-274.

J. BROWN; R. LUSCH; D. MUEHLING: Conflict andPower-DependenceRelationsiii Retailer-
SupplierChanneis,Journal of Retailing, V. 59, Winter, 1983, Pp. 53-80.

A. EL-ANSARY; L. STERN:PowerMeasurementin IheDistribution Channel,Journal of
Marketing Rcscarch,V. 9, Febmary, 1972,pp. 47-52.

G.L. FRAZIER, R C RODY The UseofJnJluenceStrategiesin JnterfirmRelatinshipsin Industrial
Proc/udChanneis,Journal of Market¡ng, V. 55, January,1991, pp. 52-69.

G.L. FRAZIER; JO. SUMÁvIERS: lnterfirm InfluenteSirategiesanáTheirApplicationwithin
Distribution Channeis, Journal of Marketing, V. 48, Summer,1984, pp. 43-55.

J. GASKI; J. NEVIN: The DifferentialEffects ofExercisedand UnexercisedPowerSourcesin a
Marketing Channel, Journal of Marketing Research,V. 224 May, 1985,pp. 130-142.

680 Análisis enP. MUNOZ: económicodel canal: teoríade las transaccibnes, CASARES,J. (Comp.);
BRIZ, J.; REBOLLO, A.; MUNOZ, P.: La economíade la distribución comercial, Ariel,
Barcelona, 1987.pp. 165-178,p. 169.
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El conflicto se producecuandoun miembropercibequeotro(s)miembro(s)del canal

impide(n)la consecucióndelos objetivo de el(los) primero(sf81.Las causasque dan

lugara los conflictosen los canalesson682:

• La incompatibilidadde los objetivosentrelos miembrosdel canal.

• Las interferenciasde domínío.

• Lasdiferentespercepcionesde la realidad.

Perolos conflictosen los canalesde distribuciónno tienenporqueserdistbncionales,

683
debidoa que

• Los nivelesmoderadosde conflictosno son consideradoscomo un costepor los

miembrosde un canal de distribución.

• Los puntosde vistadivergentesproducenideasde mejorcalidad.

• Un conflicto no tieneporqueserirracional o destructivo,sino quepuedeser

creativoy constructivo.

La formaciónde sistemasintegradosde distribución,tantode sociedadescooperativas

como de empresascapitalistasconvencionales,sonunafórmulaparaeliminaro reducir

los conflictos, tanto verticalescomohorizontales,en los canalesde distribución

mejorandoel fUncionamientode los mismosy eliminandola insatisfacciónde los

miembros684.

Porotro lado, la recientelegislaciónen el ámbitodel Estadoespañol,enmateriade

comerciopretendeeliminar algunosconflictosentrelos intermediarios.Los aspectos

reguladossonlos siguientes:

68! L.W. STERN;A.!. EL-ANSARY, J R BROWN ManagemcntIt.., Opuscit., p. 361.
682 ~ IIUNT; J. NEVIN; Power in a ChannelofDistribution: SourcesandConsequences,.Journalof

MarketingResearcb,V. JI,May, 1974,pp. 186-193.
L.W. STERN;Al. EL-ANSARY; J.R. BROWN: Managementin..., opuscli., pp. 361-364.

683 R, VAZQUEZ CASIELLES: El marcoactual delasrelacionesfabricante-distribuidor:Negociación
y Cooperación,InformaciónComercialEspañola,N. 713, enero,1993,Pp. 89-99,p. 90.

684 H. ASSAEL: Tire Political RoleofFradeAssociationsiii Distribute ConflictResolution,Journalof
Marketing, V. 32, Aprii, 1968,pp. 21-28.

M. DEUTSCH: Tite Resolnt¡onof Contlict. Yale UniversityPress,NewHaven, 1973.
L.W. STERN;Al. EL-ANSARY; iR. BROWN: Managementin..., opuscli., pp. 364-380.
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1.- Los plazosde pagosalos proveedores685.

En esteaspectoseestipulaque, afalta de pactoexpreso,el pagodel preciode los

productosquelos intermediariosadquieran,seael mismodíade su recepción686.

En el caso,de que seacuerden‘aplazamientosde pagoqueexcedande los sesenta

díasdesdela fechade entregay recepciónde las mismas,el pagodeberáquedar

instrumentado(sic) en documentoquelleve aparejadaaccióncambiaríacon mención

expresade la fechade pago, indicadaen la factura.Estedocumentodeberáemitirseo

aceptarsepor los comerciantesdentrodel plazode 30 díasdesdela fechade la

recepcióndela mercancía,siemprequela facturahayasido previamenteenviada.Por

la concesiónde aplazamientosde pagosuperioresa cientoveintedías,el vendedor

podráexigir quequedengarantizadosmedianteavalbancarioo segurode créditoo

,687

caucion

2.- Los horarioscomerciales.

688

En cuantoa los horarioscomerciales,se estipulala libertad de horarios , aunqueno

serádeaplicación‘hastaqueel Gobiernoconjuntamentecon el Gobiernodecada

unade las ComunidadesAutónomasasí lo decidanparasu correspondienteterritorio,

y no antesdel uno de enerodel año2001689

Perohastaqueseproduzcalo estipuladomásarriba, las ComunidadesAutónomas

regularánlos horariosde aperturay cierrede los localescomercialesen sus

respectivosámbitoscomerciales,con un límite máximode horarioglobal de actividad

de setentay doshorassemanales,y de ocho domingosy festivosal año.

~ Paraun estudiosobrelos plazosdepagover:
MV. ROMÁN GONZÁLEZ: Los ííazosde pago en las relacionesentre la industria alimentaria

y la d¡stribución: repercus¡onesen el ámbito del marketing (sic), TesisDoctoral,
Departamentode Comercializacióne Investigaciónde Mercadosde la Facultadde Ciencias
Económicasy Empresarialesde la UniversidadComplutensedeMadrid, Madrid, 1994.

686 ESPAÑA: LEY 7/1996...,opuscli., artículo 17.1.
~ Ibid., articulo 17.3.
688 ESPAÑA: LEY ORGÁNICA 2/1996...,opuscli., articulo 2.
6891bñL,artículo3.
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3.- Las actividadesde promociónde ventas69&

Las actividadesde promociónde ventasque seregulanson: la ventamultinivel, la

ventaen rebajas,la ventaen promoción,la ventade saldos,la ventaen liquidación,la

ventacon obsequiosy la ofertade ventadirecta.

4.- Lasventasespeciales691.

La regulaciónsobreel ComercioMinoristaconsideray regulalos siguientestiposde

ventasespeciales:la ventaadistancia,la ventaautomática,la ventaambulanteo no

sedentaria,la ventaen públicasubastay la franquicia.

3.5. Análisis de las fórmulasdeconcentraciónpara la formación de
692conglomeradoscooperativos

Las empresas,incluidaslas sociedadescooperativas,puedenacometerprocesosde

concentracióneconómico-empresarialparaformarconglomeradosa travésde sistemas

integradosde distribuciónverticalesy horizontales,de dosmodoso maneras:

• Sin vinculaciónpatrimonial,queno suponela pérdidade la personalidadjurídica

de las empresasparticipantes.

• Con vinculaciónpatrimonial,en el quelas empresasparticipantespierdensu

personalidadjurídica.

Entodocaso,un procesode concentraciónpuedeconllevarunapérdidarelativadel

poderde decisión,comoconsecuenciadel sometimientoa unadisciplinade grupo; que

puedeestarcompensadaporla expectativade sinergiaqueconlíevael proceso.

690 ESPAÑA: LEY 7/1996...,OpUS eit., Título II.
69! ¡bid, Titulo III.
692 En esteepigrafesesiguea:

C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNANDEZ:La conceníracióneconómico-empresarial(los
conglomerados.~ opuscli..

C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: La concentracióneconómico-empresarial....Opus c¡t..
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Hay unacorrelacióndirectaentreel grado de concentraciónqueimplica el procesode

concentracióneconómico-empresarialy el nivel de restriccionesu obligaciones

(patrimoniales,económicas,jurídicas,directivas,organizativas,etcétera)queestos

procesosconllevan.Es decir, quea mayorgradode integraciónpuedecorresponderuna

mayorpérdidade independencia(al menosteóricamente)y un mayornivel de

compromisos.

3.5.1. Lasfórmulas de concentracióneconómico-empresarialsin

vinculaciónpatrimonial.

La legislaciónen materiade sociedadescooperativasdel Estadoespañolestipulaque“las

SociedadesCooperativas,ya seande primergradoo de segundoo ulterior, podrán

contraervínculossocietarioso formar consorcioscon otraspersonasfisicaso jurídicas,a

fin de facilitar o garantizarlas actividadesempresarialesque desarrollenparala

consecuciónde su objetivo social”61

En el siguientecuadroseexponenlas manifestacionesde la concentraciónsin vinculación

patrimonialparalas sociedadescooperativas

Razón
Formas

Funcional Dirección Ambas

Genéricas

• Unión temporalde
empresas.

• Agrupaciónde interés
económico.

• Sociedaddegarantía
recíproca.

• Grupo de empresas. • Sociedad de empresas.

Especificas
• Sociedadcooperativade

segundoo ulterior grado.
• Sociedadcooperativade

integración,

• Grupo de sociedades
cooperativas,

• Unión, federación y
confederación.

• Sociedad cooperativa de
servicios.

Cuadre3.3.
Las fórmulasdeconcentracióneconómico-empresarialsinvinculaciónpatrimonial694.

693 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscli., articulo 149.
694 Adaptaciónde la clasificacióncontenidaen:

C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: La concentracióneconómico-empresarial(los
conglomerados,)..., opus cit., p. 439.
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Con caráctergeneral,es recomendablela utilización por partede las sociedades

cooperativasde fórmulasespecíficas,por dos motivos:

• Paramantenerlos principios cooperativosevitandoel riesgode contaminaciónde

valoresajenosy contrariosa los específicosde las sociedadescooperativas695.

• Paraevitar quelos beneficiosobtenidospor las sociedadescooperativasconla

participaciónen empresasde naturalezano cooperativasedestineníntegramente

al “Fondo de ReservaObligatorio’696;queaunqueaumentalasolvencia

financierade la sociedadcooperativa,reducela rentabilidadfinancierade los

socios,debidoa su ausenciarentabilidad697.

En lo quesigue, seanalizanlas distintasfórmulasde concentraciónsin vinculación

patrimonial quelas sociedadescooperativaspuedenutilizar paraformarsistemas

integradosde distribuciónverticales(de tipo corporativoy contractual)y horizontales

conbaseen: las característicasde las fórmulas, las actividadesde distribucióny las

formascomercialesquecrean,en su caso.

3.5.1,1.Lasfórmulasde concentracióneconómico-empresarialsin

vinculaciónpatrimonialde caráctergeneríco.

3.5.1.1.1.Porrazónfuncional.

3.5.l.l.1,l. Launióntemporaldeempresas.

3.5.1.1.1.1.1. El conceptode la unión temporalde

empresas.

695 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: La concentracióneconómico-empresarialqos

conglomerados~)...,opus cli., p. 432.
696 ESPAÑA: LEY 3/1 987...,opuscli., artículo83.2.
697 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Estudiodel régimeneconómico...,opuscli., pp. 193-194.
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La unión temporalde empresasesun sistemade colaboraciónentrepersonasfisicasy/o

juridicasporcierto tiempo, determinadoo indeterminado,parael desarrolloo ejecución

de unaobra, servicio o suministro698.

3.5.1.1.1.1.2.Las característicasde la unión

temporalde empresas.

Cabedestacarlas siguientes:

Es un acuerdode colaboraciónsin personalidadjurídicapropia699

2.- La actividadconsisteen desarrollaro ejecutarexclusivamenteuna obra,

servicioo suministroconcreto;y servicioscomplementariosal objeto

principal700;con un limite temporalmáximode diezaños.

3.- La estructuraadministrativaestácompuestaporun gerenteúnico “con poderes

suficientesde todosy cadauno de susmiembrosparaejercitarlos derechosy

contraerlasobligacionescorrespondientes”701.

4.- La responsabilidaddelos sociosessolidariae ilimitada702,como consecuencia

de no tenerun capitalpropio,que puedaofrecergarantíasa tercerospor las

deudasderivadasde las actividadesde la unión.

5.- Los beneficiosfiscalesparalas unionesinscritasen el RegistroEspecialdel

Ministerio de Economíay Hacienda703se recogenen el siguientecuadro:

698 ESPAÑA:LEY 18/1982,de 26 de mayo,sobrerégimenfiscalde Agrupacionesy Uniones

TemporalesdeEmpresasy de Sociedadesde DesarrolloRegional,B.O.E. deI 9 de junio,
articulo7.1.

699 Ibid., articulo7.2.
~ Ibid., articulo8.b.
70! Ibid., articulo8.d.
702 Ibid., artículo8.e.8.
703 ESPAÑA: LEY 12/1991,de 29 dc abril, deAgrupacionesdeInterésEconómico,B.O.E. del 30,

DisposiciónAdicional Segunda.
J.L. JUAN PENALOSA: RégimenFiscal delasAgrupacionesde InterésEconómicoy de las

UnionesTemí>oralesdeEmpresas,AgrupaciónNacionalde Constructoresde Obras,Madrid,
¡991,
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Imposición Beneficiosfiscales1
Directa Régimende transparencia ~ enel Impuestode Sociedades.
Indirecta Lasoperacionesde constitución,ampliación,reducción,disolucióny liquidación

estánexentasen el Impuestodc TransmisionesPatrimonialesy Actos Juridicos
Documentados.

Cuadro3.4.
Los beneficiosfiscalesdela unión temporaldeempresas.

3.5.1.1.1.1.3.La evaluaciónde la unión temporalde

empresasen lo queafectaala distribucion.

Conbaseen las caracteristicasdescritasmásarriba, en especialla consideraciónde

acuerdocontractualy la limitación temporalde la actividad, la unióntemporalde

empresaspuedeserutilizadaparaformarsistemasintegradosde distribuciónhorizontales

de carácterno espacial;esdecir, parala centralizaciónde lasactividadesde

aprovisionamiento,utilización comúnde instalacionesy equiposde distribución.

705
3.5.1.1.1.2.La agrupaciónde interéseconomico

3.5,1.1.1,2.l.El conceptode agrupaciónde interés

económico.

La agrupaciónde interéseconómicoesun figura asociativade recientecreación,que se

define como ‘una sociedadmercantil cuyo objetotieneel carácterde actividad

económicaauxiliar de la actividaddesarrolladaporsussocios...

704

A esterespectopuedeverse:
ESPAÑA: LEY43/1995...,opuscli., artículo68.1.
El régimende transparencia fiscal estáreguladoen:
ESPAÑA: LEY 43/1995...,opuscli., Titulo VIII, Capitulo VI.

705
La agrupaciónde interéseconómicoestáreguladapor:
ESPAÑA: LEY 12/1991...,opuscit.
Y con caráctersupletoriolanormativade la sociedadcolectiva,debidoa suafinidadtipológica,

contenidaen:
ESPAÑA: Código Comercio, opus cii., articulosdel 125 al 144.

706 A.J. SERRAMALLOL: Las agrupaciones dc interéseconómico:una nuevaforma social, Teenos,
Madrid, 1992, p. 28.
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El origende la agrupaciónestáen la agrupacióneuropeade interéseconómico707,que

cumpleen el ámbito de la Unión Europea,las mismasfuncionesquela agrupaciónde

interéseconómicoen el Estadoespañol.

3.5.1.1.1.2.2.Lascaracterísticasde la agrupación

de interéseconómico.

Lascaracterísticasadestacarde las agrupacionesde interéseconómicoson:

708

¡ .- El caráctermercantily la personalidadjurídicapropia

2.-La actividad“se limitará exclusivamentea unaactividadeconómicaauxiliar dela

quedesarrollensus socios”709.Es decir, no puedecoincidir ni sustituiralas

actividadesde los socios,no pudiendodesarrollarunaactividaddistintaa la

auxiliar, entendiéndola“simplementevinculadao relacionadacon la actividadde

los miembros”7t0.

3.- Los sociospuedenserpersonasfisicaso jurídicasquedesarrollenactividades

empresariales,agrícolaso artesanales;entidadesno lucrativasdedicadasa la

investigación;y quienesejerzanprofesionesliberales?!t.

707 Paraun análisisen profundidadpuedeverseentreotros:

COMUNIDADES EUROPEAS:REGLAMENTO (CEE) N. 2137/85DEL CONSEJO,dc 25 dejulio
de 1985 relativo alaconstituciónde unaAgmpaciónEuropeadeInterésEconómico(AEIE),
D.O.C.E.N. L 199/1 del 31.

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: La AEIE. El surgimiento de una nueva
cooperacióneuropea,Oficina de PublicacionesOficiales de las ComunidadesEuropeas,
Luxemburgo,1993.

3M. GARCÍA CALLEJO; U. GONZÁLEZPINO: Lasagrupacionesdc interéseconómico
(españolay europea),EdicionesAnaliticasEuropeas,Madrid, 1991.

J. MASSAGUERFUENTES:La agrupacióncuropeade interéseconómico(AEIE), IMPIVA,
Valencia,1989.

A. PAU PEDRÓN:El reglamentocomunitario sobreagrupacioneseuropeasde interéseconómicoy
sudesarrollopor los Estadosmiembros,GacetaJurídica de la CEE, Boletín N. 35, 1988, Pp.
2-7.

708 ESPAÑA: LEY 12/1991..., opuscli., articulo 1.
709 Ibid., artículo3.1,
710 A. PAU PEDRÓN(Coord.):Comcntar¡osa la Ley deAgrupacionesde Interés Económico,

Teenos,Madrid, 1992,p. 28.
7!! ESPAÑA: LEY 12/1991...,opusdc, articulo4.
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4.-El órganode administraciónpuedeestarcompuestoporunao variaspersonas

fisicasy/o jurídicasnombrada(s)por la asamblea712.

5.- La distribución del resultadose puederealizarsegúndistintoscriterios,inclusoa

partesiguales7t3.

6.- La responsabilidadde los sociospor las deudassocialesessolidariae ilimitada,

pero subsidiariade la responsabilidadde la agrupación7t4.

7.- Los beneficiosfiscales715son los mismosque los analizadosparala unión

temporalde empresas7t6.

3.5.1.1.1.2.3.Evaluaciónde la agrupaciónde

interéseconómicoen lo queafectaala

distribucion.

La agrupaciónde interéseconómicocomo fórmulade concentracióntienecierto

parecidoconla sociedadcooperativa717,debidoasucarácterpersonalista7t8.Pero la

limitación de la actividadadesarrollarsuponeun inconvententeparaestablecerunared

comercial.

La agrupacióneuropeade interéseconómicopuedeutilizarse por las sociedades

cooperativascomofórmulaparaconstituirsistemasintegradosde distribución

horizontalesde carácterno espacial;esdecirpara:

• agruparlas comprasde materiasprimas,productosintermediosy productosfinales.

• utilizar de formaconjuntainstalaciones,almacenesy redesde distribución.

• realizarpublicidadconjunta.

7t2 Ibid., articulo 12.
7!3 Ibid., articulo21.
7t4 Ibid., articulo 5.
7t5 ESPAÑA: LEY 43/1995...,opuscli., articulo66.

ESPANA: LEY 12/1991...,opusoit., artículo25.
7t6 Ver eJ epígrafe3.5.1.1.1.1.2,LascaracterísticasdeJaunión temporaJdeempresas,pp.258-259.
“‘ J. DIVA.R GARTEIZ-AURRECOA: Lasagrupacioneseuropeasde interéseconómicoy las

cooperativas.CIRIEC-Espaíia, N. 7, junio-septiembre, 1989, pp. 113-120.
7t8 Sobrecsteaspectopuedeverse:

A. PAU PEDRÓN (Coord.):Comentar¡osa la...,opuscli., pp. 27-36.
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• representarconjuntamentelos productosde las sociedadescooperativas.

• realizarinvestigacionesconjuntas.

Entrelas agrupacionescreadasporsociedadescooperativasparala distribucióndelos

productos,cabedestacarlas siguientes:

• La agrupación de interéseconómicodel CAMiP DEL TURJA, SERRANOSY

CI-IESTE, formadapor cincosociedadescooperativasagrarias,queapartede

comercializarconjuntamentelos productosde las sociedadescooperativas,compran

en comúnenvasesy embalajesy utilizan conjuntamentelos almacenes719.

• La agrupaciónde interéseconómicoL’HORTA SUD constituidaporcinco

sociedadescooperativasagrarias720.

• La agrupación de interéseconómicoVALLFRUT (Valí d’Albaida) creadaporocho
72t

sociedadescooperativasagrartas

3.5.1.1.1.3.La sociedadde garantíarecíproca722.

719 AGRICULTURA Y COOPERACIÓN:El Compdel Túria, losSerranosy Chestesometena sus

asambleasla aprobacióndel consorciocooperativo,Agricultura y Cooperación,N. 98,enero,
1992.

A.J. SERPAMALLOL: Las agrupacionesde...,opuscli., p. 41,
720 CENTRODE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRELA ECONOMÍA PUBLICA, SOCIAL

Y COOPERATIVA: Seconstituyeeí ConsorcioCooperativode L ‘Horta Sudparaimpulsar la
competitividadcooperativa,Noticias de la EconomíaPública,Social y Cooperativa, N. 6,
diciembre, 1992, p. 12.

721 AGRICULTURA Y COOPERACIÓN: La Valí D Albaidareconviertesu organizacióncooperativa,
Agricultura y Cooperación,N. 107,noviembre, 1992, pp. 43-45.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRELA ECONOMÍAPUBLICA,
SOCIAL Y COOPERATIVA:8 cooperativascreanel Consorciode la Valí D Albaida,
Noticias de la EconomíaPública, Social y Cooperativa, N. 6, diciembre, 1992,p. 13.

722 Paraun análisisen profundidadpuedeverse:
A. HERCOVITZ Y RODRÍGUEZ CANO: La nuevaLey 1/1994,sobreSociedadesdeGarantía

Recíproca, Papelesde EconomíaEspañola,N. 47, 1994, pp. 7-34.
G M. GÓMEZ JIMENEZ: Lassociedadesdegarantíarecíproca. Un instrumentode apoyoa las

PYMESespañolas,RevistaEuropea de Dirección y Economíade la Empresa, V. 4, N. 2,
1995,pp. 65-73.

J.M. IVÁNEZ GIMENO: El IMP] y lassociedadesdegarantíarecíproca,Papelesde Economía
Española,N. 47, 1994, pp. 51-80.

M. SESTOPEDREIRA: Evolucióny desarrollode lassociedadesdegarantíarecíproca,Papelesde
EconomíaEspañola,N. 47, 1994, Pp. 35-50.
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3.5.1.1.1.3.1.El conceptode la sociedadde

garantíarecíproca.

La sociedadde garantíarecíprocaes unaentidadfinanciera723dedicadaa “prestara los

empresariosquela formangarantíaspor aval o cualquierotro medio admitidoen derecho

a favorde sussocios,por las operacionesqueéstosrealicendentrodel giro o tráfico de

las empresasde queseantitulares”724.

3,5i.l.l.3.2. Las característicasde la sociedadde

garantíareciproca.

Cabedestacarlas siguientes:

1.- La personalidadjurídicapropiay el caráctermercantil725.
726

2.- Las fhnciones a desarrollarpor la sociedadson

• Concederavalesa los socios.

• Facilitarel accesode los sociosa líneasde financiaciónprivilegiaday

obtenermejorescondicionesen suscréditos.

• Prestarservicioscomo: informaciónsobrenuevosinstrumentosfinancieros,

asesoramientosobrelos proyectosempresarialesarealizar, y promocióne

incentivoa la inverston.

3.- Los socios puedenser de dostipos727:

• Partícipes,a cuyo favor la sociedadprestaavales.

• Protectores,queparticipanúnicamenteenel capital social.

723 Debidoaestaconsideraciónse les aplica:

ESPANA: LEY 26/1988,de29 dejulio, sobreDisciplinae Intervencióndc lasEntidadesde Crédito,
BAlE. del 30.

724 AS. SUAREZSUÁREZ: Diccionario dc economía...,opuscli., p. 266.
725 ESPAÑA: LEY 1/1994,de II de marzo,sobreel Régimenjuridico, fiscaly financierode las

Sociedadesde GarantíaRecíproca,B.O.E.del 12, artículo4.
La constituciónhadc serautorizadapor el Ministerio de Economíay Hacienda,previo informe del

Bancode Españay dela ComunidadAutónomadondelasociedadpretendaestablecersu
domicilio social.Por otro lado, paraquepuedadesarrollarsu actividaddebeinscribirseenel
RegistroEspecialdel EancodeEspaña.

726 ESPAÑA: LEY 1/1994...,opuscli., articulo 2.
727 Ibid., artículo6.
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El númeromínimo de sociospartícipesparaconstituirunasociedadde garantía
728

recíprocaes de cientocincuenta
4.- El capitalsocialmínimo esde trescientosmillonesde pesetas,dividido en

participacionesde igual valor729.

5.- La participación de los sociosen lajuntageneraly en la distribucióndel resultado

generadoserealizacon baseen las aportacionesal capitalsocial730.

6.- Los beneficiosfiscales73tse recogenen el siguientecuadro:

Imposición Beneficiosfiscales

Directa

• El tipo de gravamenesdel veinticincoporcientoen el Impuestode Sociedades732.
• Lassubvetíciotíesde las AdministracionesPúblicasestánexentasen el Impuesto

de Sociedades.
• Lasdotacionesal fondo de provisionestécnicassondeduciblesde la base

imponibledel Impuestode Sociedades.
Indirecta. Las operacionesde constitución, de aumentoy disminución del capttal social estan

exentasen el Impuesto de TransmisionesPatrimonialesy Actos Juuidicos
Documentados.

Cuadro3.5.
Los beneficiosfiscalesde la sociedaddegarantíarecíproca

3.5.1.1.1,3.3.Evaluaciónde la sociedadde garantía

recíprocaen lo queafectaa la distribución.

La constitución deestetipo de sociedadporpartede las sociedadescooperativasno

tiene ningunautilidad desdeel análisisde la distribución.En todo caso,podría

considerarsecomo entidadfinancieraquecanalizaralos flujos financierosdentrode un

conglomeradocooperativoformadoa travésde sistemasintegradosde distribución,pero

la limitación de suactividada la concesiónde avalesy la prestaciónde servicioshace

invíableel desarrollode esafunción.

728 Ibid., artículo16.
729 Ibid., artículo8.1.

“~ Ibid., artículos23 y 53.1.
73! Ibid.. articulo68.
732 ESPAÑA: LEY 43/1995...,opuscli., artículo 26.2.g).
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3.5.1.1.2.Porrazón dedireccion.

3.5.1.1.2.1.El grupode empresas.

3.5.1.1.2.1.1.El conceptodegrupode empresas.

Un grupode empresasesun conjunto de sociedadesjurídicamenteindependientesque

ajustansusactuacionesa las normasemanadasde unadirecciónúnicaparatodoel

grupo733;esdecir, quehay un grupode empresascuandola capacidadparatomar

decisionesqueafectenacualquierao todaslas sociedadesimplicadas,sehalla enmanos

de unade ellas734.

3.5.1.1.2.1.2.Las característicasdel grupode

empresas.

Cabedestacarlas siguientes:

1.- Losgrupospuedenestarformadospor diversostipos de empresas:sociedades

anóninias,sociedadeslimitadasy sociedadescomanditariasporacciones735.

2.- Las presuncionessobre la pertenenciade diferentes sociedadesa un mismo

gruposebasanen736:

• Poseerla mayoríade los derechosde voto.

• Tenerla facultadde nombraro de destituira la mayoríade los

mtembrosdel órganode administracton.

~ AS. SUÁREZSUAREZ: Decisionesóptimasde inversión..., opuscli., p. 725.
‘~ P. RIVEROTORRE:Análisis de balancesy estadoscomplementarios,Pirámide, Madrid, 1988, p.

99.
735 ESPAÑA: LEY 43/1995...,opuscli., articulo81.1.
736 COMUNIDADES EUROPEAS:SÉPTIMADIRECTIVA DEL CONSEJO,de 13 dejuniode 1983,

basadaen la letra g) del apartado3 del articulo 54 del Tratado,relativaa las cuentas
consolidadas,D.O.C.E.N. L 193/1,de 18 dejulio, articulo 1.1.

ESPAÑA: LEY 19/1989,de 25 dejulio,de reformaparcialy adaptaciónde la legislaciónmercantila
lasDirectivasde laComunidadEconótnicaEuropea(CEE) enmateriade sociedades,E.O.E.
dcl 27,artículosegundo,quemodifica el Título III del Libro Primerodel CódigodeComercio,
artículo42.1.
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• Disponerde la mayoríade los derechosde voto, envirtud deacuerdos

celebradoscon otrossocios.

• Habernombradocon susvotos a la mayoríade los miembrosdel órgano

de administración.

3.- La obligaciónde la sociedaddominantede confeccionarlas cuentasanualesy el

informede gestiónconsolidado.Esto no eximeparaque las sociedades

integrantesdel grupo formulen suspropiascuentasanualesy el informe de

gestióncorrespondiente737.

3.5.1.1.2.1.3.Evaluaciónde los gruposde empresa

en lo queafectaa la distribución.

La participación de las sociedadescooperativasen un grupode empresascomo

sociedadesfiliales es inviabledebidosu estructurafinanciera738; aunquelasociedad

cooperativapuedeserla sociedaddominantede un grupode empresas.

Los grupos de empresaspertenecientesa sociedadescooperativaspuedencrearsea

travésde:

1.- Unasociedadanónimacomo entidadcabezade un grupode sociedades
739

cooperativas

Estaforma ha sido utilizadapor el GRUPOEROSKI, que a travésde suentidad

cabezade grupoCENTROSCOMERCIALESSA. (CECOSA)crealasociedad

de carteraEROSMERSA. en la queCECOSAtienela mayoríadel capitaljunto a

otros socioscomo: ARGENTARIA, la ORGANIZACIÓN NACIONAL DE

~ COMUNIDADES EUROPEAS:SÉPTIMA DIRECTIVA DEL CONSEJO...,opuscit., artículo1.1.
ESPAÑA: LEY 19/1989...,opuscli., articulo segundo,que modificael Título III del Libro Primero

del CódigodeComercio,SecciónTercera.
738 Ver el epígrafe2.2.5. La estntcturafinancierade la sociedadcooperativa,pp. 105-123.
~ Con baseen:

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
(HISPACOOP): Las cooperativasde consumidores...,opuscli., pp. 18-21.

GRUPO EROSKI: Memoria del Gruíw Eroski 1993,Vizcaya, 1994.
GRUPO EROSKI: Informe del Grupo Eroski 1992,Vizcaya, 1993.
GRUPO EROSKI: Informe del Grupo Eroski 1991,Vizcaya, 1992.
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CIEGOS(ONCE.), la CAJA BILBAO BIZKAINA KUTXA (B.B.K.), la CAJA

GUIPÚZCOADE SAN SEHASTIAN (KUTXA) y LAGUN ARO, entidad de

previsiónsocial.

El objetivo de CENTROSCOMERCIALESSA., y portantodel GRUPO

EROSKI, esla creacióny explotaciónde unacadenade grandessuperficies,

hipermercados740,compitiendoconlos grandesgruposeuropeosde distribucton.

Para ello EROSMERSA. creasociedadesde explotaciónregionalesde los

hipermercados,en las quetienela mayoríadel capital. JuntoconEROSMERSA.

participancomo accionistasen las sociedadesde explotación:los directivos, la

CONFEDERACIÓNESPANOLADE COOPERATIVASDE

CONSUMIDORESY USUARIOS (HISPACOOP),la sociedadfinancierade las

soctedadescooperativasitalianasGRANDE DISTRIBUZIONE EUROPEA

(G.D.E.) y otrosaccionistas.

2.- Unasociedadcooperativade segundogrado74’

La sociedadcooperativade segundogrado ANECOOP,S.COOP.ha creadosu

propiared comercialen Europaa travésde un grupode sociedadesanónimas742

queactúancomo mayortstas,y suponela formaciónde un sistemaintegradode

740 Con los nombrescotuercialesEROSKI parasuperficiescomercialesde másde cinco mil metros

cuadradosy MAXI parasuperficiesqueoscilan entrelos dos mil y los cuatros mil metros
cuadrados.

74! Con baseen:
CENTRODE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRELA ECONOMÍA PUBLICA,

SOCIAl YCOOPERATIVA: Empresasexcelentesde la economíasocial: ANECOOP,
CIRIEC-España, N. 19, octubre, 1995, pp. 79-100.

J.L. RIERA GUARDIA; JE.CONTELL GARCÍA; P. GIRONESANSUATEGUI; E. MONTESA
ANDRES; 5. ROS MUNOZ: Gestiónempresarial. El casode dieciochocooperativas,
Itistituto dePromocióny Fomentodcl Cooperativismo,Generalidadde Valencia, 1992, Pp. 69-
76.

742 Las sociedadescreadasy el ámbitogeográficode actuaciónse contieneen el siguientecuadro:

Denominación Ámbito geográficodeactuación
ANECOOP-FRANCES.A.R.L. Francia
FESA U.K. Ltd. ReinoUnido
FRUCHTPARTNERGmbH Alemania(sur y centro).
IFTA GmbH Europadel Este.
MERCATO GmbH Alemania.
íES. Austriay paiseslimítrofes.

Cuadro3.6.
El grupodeempresasde ANECOOP,S.COOP.
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distribuciónvertical,acortandolos circuitoscomercialescon el consiguiente

aumentodelvalor ajiadidoparalos socios.

3.- Unasociedadcooperativade servicios.

Lassociedadescooperativasde serviciosdedicadasa la distribución crean

sociedadesfiliales paraaumentarla gamade serviciosa los socios,aumentary

mejorarinfraestructurade distribucióny paraintroducir productoscon marca

propta.

En estesentidocabedestacardosgruposde empresascreadosporsociedades

cooperativasde servicios743:

• La COOPERATIVADE FARMACÉUTICOSESPANOLES(COFARES)

S.COOP.744

Esta sociedadcooperativa complementasu actividad,la distribuciónde

productosfarmacéuticos,a travésde catorcefiliales entodo el territorio

nacional.Porotro lado,la sociedadcooperativacomercializaproductosde

marcapropia Aposán’.

• La UNIÓN DEDETALLISTAS ESPANOLES(UNIDE), S.COOP.745

Para aumentar la gama de serviciosofrecidos a los socios,minoristas,y a

otrosminoristasno asociadosla sociedadcooperativacreasietesociedades

~ Estassociedadescooperativasdeserviciosse estudianen el epígrafe3.5.1.2.3.1.3.Evaluaciónde la
sociedadcooperativadeserviciosen lo quese refierea ladistribución,Pp. 283-284,

‘~ A. QUESADA: Cofarespotenciala ~narcaAposónen la ventadefarmacia,El PaísNegocios,
domingoSdeju!do, 1994, p. 35.

A. QUESADA: Recetasperfumadas,El PaísNegocios,domingo 30 de mayo, 1993,pp. 10-11.
~ Conbaseen:

GRUPO MADRILEÑO DE ABASTECIMIENTO (GRUMA), S.COOP.: Informe anual 1992,
Madrid, 1993.

UNIÓN DE DETALLISTAS ESPAÑOLES (UNIDE), S.COOP.: Memoria 1994,Madrid, 1995.
UNIÓN DE DETALLISTAS ESPAÑOLES (UNIDE), S.COOP.: Memoria 1993,Madrid, 1994.
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filiales746,incluyendoen ellasuna sociedadsucursalistade supermercadosy

autoservicios.

3.5.1.1.3.Por razón funcional y de direccion.

3.5.1.1.3.1.La sociedadde empresas.

3.5.1.1.3.1.1.El conceptode sociedadde empresas.

Las sociedadesde empresas“son sociedadesanónimasconstituidasporempresasque,

conservandosu independenciay su personalidad,se unenparala consecuciónde ciertos

“747

objetivoscomunes

3.5.1.1.3.1.2.Las característicasde lasociedadde

empresas.

La sociedadde empresastienelas característicaspropiasde la sociedadanonima.

3.5.l.l.3.1.3. Evaluaciónde la sociedadde

empresasen lo queafectaa la distribucton.

La sociedadde empresaspuedeserutilizadapor las sociedadescooperativaspara

complementary mejorarsus actividadesde distribucton.

746 La denominaciónde las sociedadesfiliales y suactividadse contieneen el siguientecuadro:

Denominación
G-5 Aspectoslogísticosdel grupo.
G-3 Asesoramientolaboral,fiscal, jurídico, comerciale informático.
G-2 Dedicadaa los productosperecederos.
SUPERA Gestióndelacadenasucursalistadeestablecimientos.
CICO Actividades informáticas.
U?NASA Artesgráficas.
GRUPO TECNICO Refornias, instalacionesy equipamiento de los localescomerciales.

Cuadro3.7.
El grupodeempresasde la UNIÓN DE DETALLISTAS ESPAÑOLES(UNIDE) S.COOP.

~‘ A. PAU PEDRÓN(Coord.):Comentariosa la..., opuscli., p. 393.
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La utilizaciónde estafórmula porlas sociedadescooperativaspuededarlugara la

formaciónde un grupo de sociedadescooperativaso aun grupode empresas.Porello, el

análisisdeestafórmulaen lo queafectaa la distribuciónsecontieneen el análisisde los

gruposde empresay de los gruposde sociedadescooperativas748.

3.5.1.2.Las fórmulasde concentracióneconómico-empresarialsin

vinculaciónpatrimonialde caráctergenérico.

3.5.1.2.1.Por razónfuncional.

3.5.1.2.1.1.La sociedadcooperativadesegundoo ulterior

grado.

3.5.1.2.1.1.1.El conceptode sociedadcooperativa

de segundoo ulteriorgrado.

La sociedadcooperativade segundogradoestáformadapordoso mássociedades

cooperativasde primergrado,de la misma o de distinta clase,parael cumplimientoy

desarrollode fines comunesde orden económico~’~~.

Es necesartoaclararquelas sociedadescooperativasde segundogrado“no son

cooperativas,sino agrupaciones-temporaleso no, de interéseconómicoo no, pero

siemprefuncionales-empresarialesde cooperativas,con determinadosfines; pero no son

cooperativasen sentidoestricto 750~

~ Ver los epígrafes3,5.1.1.2.1.3.Evaluacióndelos gruposdeempresaenlo queafectaa la distribución

pp. 266-269y 3.5.l.2.2.1.3. Evaluacióndelos gruposde sociedadescooperativasen lo que
afectaa ladistribución,pp. 278-279.

ESPAÑA: LEY 3/1987...,Opuscli., articulo 148.1.
750 e. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Laspersonasjurídicas...,Opuscli., p. 61.
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3.5.1.2.1.1.2.Lascaracterísticasde la sociedad

cooperativade segundoo ulterior grado.

Lascaracterísticasespecificasde la sociedadcooperativade segundogradorespectoala

de primergrado, son:

1.- El voto plural ponderadoen el procesode toma de decisionesconbaseen la

participaciónen la actividadcooperativizadao en el númerode sociosque

integrenlas sociedadescooperativasasociadas.

Sobreesteaspecto,esnecesarioquelas sociedadescooperativasdesegundo

gradoseandemocráticasporqueson “creadaspor la cooperaciónde sociedades

cooperativasson por si mismasorganizacionesindudablementecooperativas,con

la mismaobligaciónquelas sociedadesde primer gradoen lo queserefierea los

principios esencialescooperativos.Los miembrosde organizacionesde segundo

gradotienenlos mismosderechos.Estaigualdadles da la basepropiaparala

direccióndemocrática.Es,en consecuencia,bastanteconsistenteaplicarla regla

de un miembroun voto a las organizacionesde segundogrado,así como a las de
75

primero
2.- La estructuraorgánicade la sociedadcooperativade segundogrado tienelas

siguientesparticularidades:

• La asambleageneralestácompuestapor los representantesde las

sociedadescooperativasde primer grado.Estosrepresentantesson,

generalmente,los presidentes.

• Los miembrosde los órganossocialesno puedenrepresentara las

sociedadescooperativassocias.

• No haycomitéde recursos.

3.- Losbeneficiosfiscalesde la sociedadcooperativade segundogrado,quedepende

de la consideraciónfiscalde las sociedadescooperativassocias752,se encuentran

contenidosen el siguientecuadro:

75! Ibid., p. 69.
752 ESPAÑA: LEY 20/1990,..,opuscli., artículo35.
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Consideraciónfiscal delas
sociedadescooperativassocias

Imposición Beneficiosfiscaiesde lasociedadcooperativade
segundogrado

Protegidas754

Directa
El tipo de gravamenparalos resultadoscooperativos
es del veinteporcientoen el Impuestode
Sociedades753.

Indirecta

• Lasoperacionesdeconstitución,ampliaciónde
capital, fusión, escisión,constitucióny cancelación
depréstamosestánexentasenel Impuestosobre
Transmisionesy Actos JuridicosDocumentados.

• Labonificacióndel noventay cincoporcientodela
cuotaen el impuestosobreActividadesEconómicas.

• La bonificacióndel noventay cinco porcientodela
cuotaenel ImpuestosobreBienesInmuebles
correspondientesa losbienesde naturalezarústica
enel casode quela sociedadcooperativade segundo
gradoseaagrariao de explotacióncomunitariadela
tierra.

Directa
Los mismosquecuandolas sociedadescooperativas
sociassonprotegidasy además:

Especialmenteprotegidas755

• La bonificacióndel cincuentaporcientode lacuota
inte ra en el lm nestode Sociedades.

lndjrecta

Los mismosquecuandolas sociedadescooperativas
sociassonespecialmenteprotegidasy además:
• Las operacionesdeadquisiciónde bienesy derechos

destinadosdirectamenteal cumplimientodesus fines
socialesy estatutariosestánexentasen el Impuesto
sobreTransmisionesPatrimonialesy Actos Jurídicos
Documentados. -_______

Cuadro3.8.
Los beneficiosfiscalesde lasociedadcooperativadesegundogrado.

3.5.1.2.1.1.3.Evaluaciónde lasociedad

cooperativade segundoo ulterior gradoen

lo queafectaa la distribución.

La sociedadcooperativade segundogradoesun sistemaintegradode distribución

horizontaly verticalal mismotiempo. En la dimensiónhorizontal,en la medidaquese

puedecomportarcomo centralde comprasde lasmateriasprimasy materialesnecesarios

parala realizaciónde las actividadesde sussociosyio de ventasde los productosdelas

sociedadescooperativassocias;en la dimensiónvertical, puederealizarffincionesde uno

~ ESPAÑA:LEY 43/1995...,opuscii., articulo26.3.
ESPAÑA: LEY 20/1990...,opuscli., articulo 33.

~ Ibid., artículo34.
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o variosintermediariosdel canal dedistribución,es decir, de productoresy mayoristasal

mismotiempo

A continuaciónseexponen,sin ánimode exhaustividad,trescasosde sociedades

cooperativasde segundogradoqueformansistemasintegradosde distribución:

1.- ANECOOP,S.COOP.756

Estasociedadcooperativaactúacomomayoristacentralizandolas adquisiciones

de materiasprimasnecesariaspor las sociedadescooperativassocias;porotro

lado, desarrollasu fUncióncomo centralde ventasde los productosde las

soctedadescooperativassocias.La red comercialen Europaseestructuraatravés

de un grupode sociedadescontroladaspor ANECOOP,S.COOP.757

2.- COARVAL, S.COOP.758

Agrupaa cientocincuentay sietesociedadescooperativaslocalesde Valenciay

Alicantea travésde susseccionesde suministros,actuandocomocentralde

comprasde suministrosagrarios.

Por otro lado, la sociedadcooperativaha creadounared sucursalistade

establecimientosminoristas(TiendasCOARVAL) quedistribuyenproductos

alimenticiosy productosespecíficosparalas explotacionesagrarias.

756 Con baseen:
CENTRODE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRELA ECONOMÍA PUBLICA,

SOCIAL Y COOPERATIVA: Empresasexcelentesde la economíasocial: ANECOOP,opus
cli..

J.L. RIERA GUARDIA; JE.CONTELL GARCÍA;?. GIRONESANSUATEGUI; E. MONTESA
ANDRES; 5. ROS MUNOZ: Gestiónempresarial...,opuscli., pp. 69-76.

757
Ver el epígrafe3.5.1.1.2.1.3.Evaluaciónde los gruposdeempresaen lo queafectaa la distribución,

Pp. 266-269.
758 Conbaseen:

FEDERACIÓN DE COOPERATIVASAGRARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA:
Coarvalabrirá SOtiendasen ValenciavAlicante,Agricultura y Cooperación. N. 120, enero,
1994,pp. 3 1-34.

FEDERACIÓN DE COOPERATIVASAGRARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: Las
“tiendas Coarval” una iniciativa quenosacercaa Europa,Agricultura y Cooperación.N.
116, septiembre,1993,pp. 5-8.

FEDERACIÓN DE COOPERATIVASAGRARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA:
Coarvalcontrolará lascomprasde lasasociadas,Agricultura y Cooperación,N. 59,junio,
1988,pp. 30-3 1.
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3.- ELAIA, S.COOP.759

Estasociedadcooperativade segundogrado constituyeun procesode integración

total enel sectorde los serviciossanitarios760,ag~pándoseen unamisma

organizacióna los prestadoresy los consumidoresde los mismos.

ELAJA, S.COOP.estácompuestaportressociedadescooperativasde primer

grado:

• SOCIEDADCOOPERATIVADE INSTALACIONES ASISTENCIALES

(SCIAS), S.COOP.:sociedadcooperativade consumocuyo objeto social

es la construccióny gestiónde hospitalese instalacionessanitarias.

• AUTOGESTIÓNSANITARIA, S.COOP.:sociedadcooperativade

trabajoasociadode médicos.

• SINERA, S.COOP.:sociedadcooperativade consumocuyoobjeto social

esproporcionarasistenciade médicode cabezaa la familia.

Por último, la mayoríade sociedadescooperativasde crédito sonsociedades

cooperativasde segundogrado,con el objetivo de crearunared operativade entidades

en el ámbitofinanciero761.

~ Conbaseen:
CENTRODE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRELA ECONOMÍA PUBLICA,

SOCIAL Y COOPERATIVA: Empresasexcelentesde la economíasocial:SCL4S,CIRIEC-
España, N. 19, octubre,1995,pp. 227-232.

CONFEDERACIÓNESPAÑOLADE COOPERATIVASDE CONSUMIDORESYUSUARIOS
(HISPACOOP):Las cooperativasdeconsumidores...,opustít., p. 25.

J.L. RIERA GUARDIA; .1 E CONTELL GARCÍA; P. GIRONESANSUATEGUI; E. MONTESA
ANDRES, 5 ROS MUNOZ: Gestiónempresarial...,opuscli., pp. 149-159.

SOCIEDAD COOPERATIVADE INSTALACIONES ASISTENCIALES(SCIAS), S.COOP.:
Memoria 1991,SCIAS,Barcelona,1992.

760 Paraun estudiode la utilizaciónde la sociedadcooperativade segundogradoen el sectorde lasalud
puedeverse:

IR. ITURRIOZ DEL CAMPO: Análisis de los flujos financieros de lassociedadescooperativas
del sector de salud: un enfoquede integración, TesisDoctoral, Departamentode Economíay
Administración Financiera de la Empresade laFacultad de Ciencias Económicasy
Etnpresarialesde laUniversidad Complutensede Madrid, 1996,464 Pp., PP. 3 18-329.

76! Para un estudiode las sociedadescooperativasde crédito puedeverse:
Rl. PALOMO ZURDO: La bancacooperativa...,opusdi..
A. VARGAS SÁNCHEZ: Lascooperativasdecrédito...,opuscli..
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3.5.1.2.1.2.La sociedadcooperativade integración.

3.5.1.2.1.2.1.El conceptode sociedadcooperativa

de integración.

La sociedadcooperativade integración,de recientecreación,esaquellaque agrupa,

coordinay fomentaa las sociedadescooperativasde grado inferior, a entidadesde la

denominada“economíasocial” (sic), aentidadesde titularidadpúblicay aempresas

participadaspor las anteriores762.

Estetipo de sociedadcooperativaes“una aplicacióna la formacooperativade la

agrupacióneuropeade interéseconómico,y de la agrupaciónde interéseconómico”763.

3.5.1.2.1.2.2.Lascaracterísticasde la sociedad

cooperativade integración.

Cabedestacarlas siguientes~

1.- La actividadesel fomentode las actividadesde sussocios.

2.- La inclusión de sociosa las organizacionesno empresarialesde la denominada

“economíasocial”, comolas fundacionesy lasasociaciones.

3.- La posibilidadde implantarel voto plural ponderadoen la asambleageneral;

aunquela mayoríade votos ha de estaren poderde las sociedadescooperativas

socias.

4.- La mayoríade los socioshande ser sociedadescooperativas.

5.- La responsabilidadde los sociospor las deudassocialesha de sersiempre

limitada.

~62 ESPAÑA: REAL DECRETO84/1993...,opuscli., DisposiciónAdicionalTercera1.
763C GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ; AP. GOMEZ APARICIO; Rl. PALOMO ZURDO:

Estudiode lanormativareciente opuscli., p. f-198.
~‘ ESPAÑA: REAL DECRETO84/1993..,,opuscli., DisposiciónAdicional Tercera.
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3.5.1.2.1.2.3.Evaluaciónde la sociedad

cooperativade integraciónen lo queafecta

a la distribución.

El usodeestafórmulaporpartede las sociedadescooperativasde primergradopuede

permitir la formaciónde sistemasintegradosde distribucióncon otrasentidadesde la

“economíasocial” (sic), pararealizaractividadesconjuntasrelacionadascon el

aprovisionamiento,la utilización en comúnde instalacionesy deredesdedistribución.

En el momentode escribirestaslíneas765no seencuentraconstituidaningunasociedad

cooperativade integración766.Peropuedeserquehayaen la ComunidadAutónomade

Cataluñao en la del PaísVasco.

3.5.1.2.2.Por razónde dirección.

3.5.1.2.2.1.El grupode sociedadescooperativas.

3.5.1.2.2.1.1.El conceptodegrupode sociedades

cooperativas.

El grupode sociedadescooperativasestáformado“por unaentidadcabezade grupoy

las cooperativasque tenganla condiciónde socio o asociadade aquellasobrelas que

ejerzapoderesde decisiónen virtud de susreglasestatutarias”767.

3.5.1.2.2.1.2.Lascaracterísticasde losgruposde

sociedadescooperativas.

Cabedestacarlas siguientes:

~65 Septiembrede 1996.
766 Datofacilitado porel RegistroGeneralde Cooperativasdel Ministeriodc Trabajoy AsuntosSociales.
767 ESPAÑA: REAL DECRETO 1345/1992,de6 de noviembre,porelquesedictannormasparala

adaptacióndelas disposicionesqueregulanlatributaciónsobreel beneficioconsolidadoalos
gmposdesociedadescooperativas,B.O.E. del 5 de diciembre,articulo 1.2.
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1.- La composicióndel grupopuedeser768

• La entidadcabezade grupoy las empresasasociadassonsociedades

cooperativas.

• La entidadcabezade grupono essociedadcooperativay las empresas

asociadassonsociedadescooperativas.En estecaso,la entidadcabezade

grupono puedeestarparticipadaporotrasempresasqueno seansociedades

cooperativas,y su actividadesde maneraexclusivala planificacióny la

coordinacióndel desarrolloempresarialy de las estrategiasa largo plazode

lassociedadescooperativasdel grupo769.

2.- La distribución del excedenteneto entrelas sociedadescooperativasdel grupoha

de sercomo mínimo del veinticincopor ciento;y la repercusiónal sociode tales

excedentesha de serdirectamenteproporcionala la actividadcooperativizadaque
770desarrollecon el grupo

3.- Las ventajasfiscalesconcedidasal grupocon respectoal Impuestode Sociedades

son:

• La no inclusión en la baseimponiblede las sociedadesde los retornosquese

derivende las operacionescon las sociedadesdel grupo, de las ayudas

económicasque seprestenentresí las sociedadesdel grupo,y de los

resultadosdistribuidospor la entidadcabezadel grupo771.

• Los rendimientos del capitalmobiliario satisfechosentrelas entidadesdel

grupono estánsujetosa retención772.

• La deducciónde la cuotapor dobleimposición”3.

768 Ibídem..
769 Ibídem..

770 Ibid., articulos1.3y 1.4.
77t Ibid., articulo 3.
772 Ibid., articulo 6.

~ Ibid., articulo 4.4.
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3.5.1.2.2.1.3.Evaluaciónde los gruposde

sociedadescooperativasen lo queafectaa la

distribución.

El reconocimientojurídico del grupode sociedadescooperativaspermiteobtener

ventajasfiscales,igualándoloa losgruposde sociedadescapitalistasconvencionales.

Desdeel punto de vistade la distribuciónla formaciónde gruposcooperativospermitea

las sociedadescooperativasampliarsu estructuracomercial.Tal es el casode:

• El GRUPOER05K1774.

Estegrupoestáformadopor EROSKI, S.COOP.,pertenecientea

MONGRAGÓN CORPORACIÓNCOOPERATIVA (MCC), y CONSUM,

S.COOP.,siendola cabezadel grupounasociedadanónimacreadaporambas

denominadaCENTROSCOMERCIALESSA. (CECOSA).La creaciónde este

grupopretendecompetiren el mercadode la distribuciónalimentariaatravésde la

creaciónde grandessuperficiescomercialespor todaEspañay el surde Francia,

ampliandolos ámbitosgeográficosde actuaciónde las sociedadescooperativas

quelo forman775.

• El GRUPOFAGOR776.

Estegrupo,que tambiénpertenecea MONDRAGÓN CORPORACIÓN

COOPERATIVA (MCC), dedicadoa laproducciónde productos

electrodomésticosde consumo,componentesindustrialesy de automoción,y

bienesde equipoe ingeniería;estácompuestoporcuatrosociedadescooperativas:

“~ Conbaseen:
CONFEDERACIÓNESPAÑOLADE COOPERATIVASDE CONSUMIDORESYUSUARIOS

(HISPACOOP):Las cooperativasde consumidores...,opus cli., pp. 18-2 1.
GRUPOEROSKI: Memoriadel GrupoEroski 1993,opuscli..

GRUPOEROSKI: Informedel Grupo Eroski 1992,opuscli..
GRUPOEROSKI: Informedel Grupo Eroski 1991,opuscli.,

~ El ámbitode actuacióngeográficodeEROSI’CI, S.COOP.es el PaisVascoy Navarra,siendoel de
CONSUM, S.COOP.Valenciay Cataluña.

“6 CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRELA ECONOMÍA PUBLICA, SOCIAL
Y COOPERATIVA:Empresasexcelentesdela economiasocial: FAGOR,8.Coop.Ltda,
CIRIEC-España, N. 19, octubre,1995,pp. 117-123.
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FAGOR ELECTRODOMESTICOS, S.COOP.; FAGOR INDUSTRIAL,

S.COOP.;COPRECI, S.COOP.;y FAGORELECTRÓNICOS,S.COOP.,siendo

la sociedadcabezade grupounasociedadcooperativade segundogrado:

FAGOR, S.COOP.

Desdeel punto de vistade la distribuciónestegrupopretendela creaciónde redes

comercialesquepermitanla distribuciónconjuntade susproductos.

3.5.1.2.2.2.La unión, la federacióny la

confederacion.

3.5.1.2.2.2.1.El conceptode la unión, la federación

y la confederación.

La unión, la federacióny la confederaciónsonorganizactonesrepresentativasde las

sociedadescooperativasparala defensay promociónde susintereses.

La clasificaciónde estasorganizacionesrepresentativasen uniones,federacionesy

confederacionesse realizadesdela basefederal,segúndoscriterios777:

• El mutualista, reuniendoa sociedadescooperativaspor la homogeneidadde la

contribuciónde los sociosal procesoproductivo.

• El territorial, porubicaciónen unazonageográfica.

3.5.1.2.2.2.2.Lascaracterísticasde la unión,la

federacióny la confederación.

Cabedestacarlassiguientes:

1.- Las actividadesa desarrollarson778:

~ C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: La economíasocial...,opuscli., p. 206.

279



• La representaciónde los miembros.

• La conciliación en los conflictos surgidosentrelas sociedadescooperativas

que asocieno entre éstasy sussoctos.

• El asesoramiento,la asistenciajurídicay/o técnica.

• La participación en los distintosórganosde la AdministraciónPública,para

mejorar la situacióny promovera las sociedadescooperativas.

• El fomentode la promocióny de la formacióncooperativa.

2.- La estructuraorgánicaestácompuestapor la asambleageneraly el consejorector;

y en el casode lasunionestambiénlos interventores”9.La participaciónde los

soctosen la asambleageneralesdemocrática.

3.- El númerode socios, el ámbitode actuacióny los tiposde sociosde estas

organizacionesrepresentativasse contemplaen el siguientecuadro.

Unión Federación Confederación

Númerode
socios780

• Cincosociedades
cooperativas,

• Dos unionesdesociedades
cooperativas.

Diez sociedadescooperativas
queno seantodasdela
mismaclase.

Cuatrofederacionesde
sociedadescooperativas
pertenecientesa distintas
ComunidadesAutónomas.

Ámbito de
actuación78t

Provincial,regionalo
nacional.

ComunidadAutónoma. Nacional.

Tiposde
socios782

• Sociedadescooperativasde
lamismaclase,

• Sociedadescooperativasde
segundogrado.

• Unionesde sociedades
cooperativasderango
inferior,

• Uniones cuyo ámbito de

actuación no sea superior al
de la federación.

• Sociedades cooperativas en

el ámbito territorial de la

federación, que no
pertenezcan a una unión ya
integrada.

• Uniones de ámbito estatal.

• Federaciones.
• Asociaciones

representativas de

sociedades cooperativas de

distinta clase.

Cuadro3.9.
El númerode socios,el ámbitodeactuacióny los tiposde sociosdelas organizaciones

representativasde las sociedadescooperativas.

4.- La representatividadreal del movimientoasociativoespañolse ha caracterizado

por serbaja, aunqueestatendenciaestácambiando.Las causasde aquella

783.situaciónpuedenestaren

778 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscli., articulo 161.1.
~ Ibid., artículos 159.5y 160.7.
780 Ibid., artículos 159 y 160.
78t Ibid., articulo 160.
782 Ibid., artículos159 y 160.

783 C. GARCÍA-GUTIERREZFERNANDEZ: La economíasocial,..,opuscli., p. 213.
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• La influenciade lasformacionespolíticasy sindicalesen estas

organizaciones.

• El nivel de serviciosprestados.

5.- Las ventajasfiscales784serecogenen el siguientecuadro:

Imposícton Beneficiosfiscales

Directa
Las rentasqueprocedandel cumplimientodesu objetosocialestánexentasen el
Impuestode Sociedades785;el restode las rentastributanal veinticinco porciento786.

Indirecta

• Las operacionesde constitución, ampliación de capital, fltsión y escisión,constitucióny
cancelaciónde préstamosy la adquisiciónde bienesy derechosdestinadosal
cumplimiento de sus fines socialesy estatutariosestá!1 exentasen el Impuesto sobre
TransmisionesPatrimoniales y ActosJitrídicos Documentados.

• La botíificación del tiovetíta y cinco por ciento de la cuota en cl Impuesto de Actividades
787Económicas

Cuadro3.10
Los beneficiosfiscalesde la unión, la federacióny laconfederación.

3.5.1.2.2.2.3.Evaluaciónde la unión, la federación

y la confederaciónen lo que afectaa la

distribucton.

La función de las organizacionesrepresentativasdesdeel análisisde la distribuciónpuede

consistirenfomentarlas relacionesentresociedadescooperativasparala formaciónde

sistemasintegradosde distribución.

Porotra parte,las organizacionesrepresentativaspuedenparticiparcomo sociosen estos

sistemasintegradosde distribución.Estees el casode CONFEDERACIÓNESPANOLÁ

DE COOPERATIVASDE CONSUMIDORESY USUARIOS (HISPACOOP)que

participacomo accionistaen las sociedadesde explotaciónregionalesparala

construcción de grandessuperficies del GRUPO EROSKI~.

784 ESPAÑA: LEY 20/1990...,opuscli., articulo36.
785 ESPAÑA: LEY 43/1995...,opuscli., artículos 133.b)y 134.1.
786 Ibid., artículo26.2.g).

~ ESPAÑA: LEY 2 1/1993,de 29 dediciembre,de PresupuestosGeneralesdel Estadopara 1994,
B.O.E. dcl 30, DisposiciónAdicional VigésimoNovena.

CONFEDERACIÓNESPAÑOLA DE COOPERATIVASDE CONSUMIDORESY USUARIOS
(HISPACOOP):Lascooperativasde consumidores...,opuscli., p. 19.
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3.5.1.2.3.Porrazónfuncionaly de dirección.

3.5.1.2.3.1. La sociedadcooperativade servicios789.

3.5.1.2.3.1.1. El conceptode sociedadcooperativa

de servicios.

La sociedadcooperativade serviciostienepor objeto la prestaciónde suministrosy

serviciosy la realizaciónde operacionesencaminadasal mejoramientoeconómicoy
790técnicode las actividadesde sussocíos

El conceptode sociedadcooperativade serviciossedefineporexclusióndel restode

sociedadescooperativas,clasificadaspor el ordenamientojurídico españolenmateriade

sociedadescooperativas;es decir, no puedeserclasificadaunasociedadcooperativa

como de servicios,cuandosussociosy el objeto socialconcurrancircunstanciaso

peculiaridadesquepermitansu clasificacióncomo otro tipo de sociedadcooperativa791.

3.5.1.2.3.1.2.Las característicasde la sociedad

cooperativade servictos.

Lascaracterísticasdiferenciadorasde la sociedadcooperativade servicioscon respecto

al restode sociedadescooperativasson:

1.- Los tiposde socios,cuyo ámbitode actuaciónha de estardentrodel ámbito
792

territorial de la sociedadcooperativa,puedenser

• Laspersonasfisicaso jurídicas, titularesde explotacionesindustrialeso de

servicios.

• Los profesionaleso artistas que ejerzan su actividad por cuenta propia.

~ En esteepígrafesesiguela Ley Generalde Cooperativasdel Estadoespañol,porserla másampliay
aplicabledondeno hayalegislaciónautonómicay concaráctersubsidiariodondehaya
legislaciónautonómica.

790ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscli., artículo139.1.
79! Ibid., artículo139.2.
792 Ibid., artículo139.1.
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2.- Las actividades,que no pueden coincidir con las de sus socios,son793:

• Adquirir, elaborar,producir, fabricar, reparary mantenermaquinaria,

instalacionesy cualquiertipo demateriales,productosy elementos

necesariosparala sociedadcooperativay paralas actividadeso

explotacionesde los socios.

• Ejercerindustriasauxiliaresy complementariasa las de los socios,asícomo

realizaroperacionespreliminareso ultimar transformacionesque

favorezcanla actividado explotacionesde sussoctos.

• Transportary distribuir los productosprocedentesde la sociedady de los

soctos.

• Realizarcualquierotraactividadque facilite el mejoramientoeconómicoy

técnicode lasactividadeso explotacionesde sussoctos.

3.- Las actividadesde la sociedadcooperativacon tercerosno sociosestánlimitadas

aun diezporcientodel volumentotal de la actividad cooperativizadarealizada

con sussocios794.

3.5.1.2.3.1.3.Evaluaciónde la sociedad

cooperativade serviciosen lo que serefiere

a la distribución.

La utilización de este tipo de sociedadcooperativacomo fórmulade concentración

permiteformar sistemasintegradosde distribución.Tal esel casode:

• La COOPERATIVADE FARMACÉUTICOSESPANOLES(COFARES),

5.COOP.795

Estasociedadcooperativasededicaa la distribuciónproductosfarmacéuticosa

los socios,que sontitularesde oficinasde farmacia,actuandocomo mayorista,

realizandolas funcionesde compra,almacenamientoy transporteparalos socios.

~ Ibid., artículo 139.3.
~ Ibid., articulo 139.4.

~ A. QUESADA: Cofarespotencia...,opuscli..
A. QUESADA: Recetag..,opuscd..
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Los servicioscomplementariosa los sociosserealizanatravésde un grupode

sociedades796.

La UNIÓN NACIONAL DE DETALLISTAS ESPANOLES(UNIDE)

S.COOP.797

3.5.2. Las fórmulasdeconcentracióneconómico-empresarialcon

vinculación patrimonial.

Las sociedadescooperativaspuedenconstituirsistemasintegradosde distribución,tanto

verticalescomohorizontales,atravésde fórmulas convinculaciónpatrimonial. Ahora

bien,paraestudiarla vinculaciónpatrimonial,comoresultadode fusionesespreciso

considerarla eventualidad,inclusola conveniencia,de la desvinculaciónpatrimonial a

travésde escisioneso segregaciones.

3.5.2.1.La vinculaciónpatrimonial: laibsión entresociedades

cooperativas.

La fUsión entresociedadescooperativastieneunaseriede particularidadesconrespecto

a las empresascapitalistasconvencionales798,queseanalizana continuación.

796 Ver el epígrafe3.5.1.1.2.1.3.Evaluaciónde los gmposdeempresaen lo queafectaa ladistribución,

pp. 266-269.
~ Estasociedadcooperativaesel resultadodeun procesode fusión porabsorción,porello seanalizaen

el epígrafe3.5.2.1.3.Valoraciónde la fusión entresociedadescooperativasen lo queafectaa la
distribución,Pp. 287-289.

~ Paraun análisisenprofundidadsobrelosprocesosdefusión entreempresascapitalistas
convencionales,puedeverse:

E. BAILAAÍN; 1. CANALS; D. FERNÁNDEZ: Fusionesy adquisiciones.Un enfoqueintegrador,
Alianza Editorial, Madrid, 1994.

M. BARBERO MANZANAL: El procesode integraciónde empresas.Implicacionesy
planteamientos,Alta Dirección, V. 105, N. 18, 1982, pp. 67-76.

T. COOKiE: MergcrsandAdquisitions,Basil Blackweíl, London,1988.
P. EARL: F. FISHER:InternationalMergersaudAdquisitions,Euromoney,London, 1986.
WC. LEWELLEN; M.G. FERREStrategiesfortheMergerCame:ManagementandMarket,

FinancialManagement,V. 12, Winter, 1983,Pp. 25-35.
1. MASCAREÑAS PÉREZ-IÑIGO (Coord.y Direct.): Manualdc fusiones...,opuscit..
D.C. MUELLER: meDeterminantsandEffectsof Mergers.An InternationalComparaison,

Oelgescltlager,Gumm& Hain, 1980.
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3.5.2.1.1.El conceptode fUsión.

La fusión esuna“fórmula o procedimientode la concentraciónde empresas,segúnla

cual dos o mássociedadessedisuelvenparapasara integrarseconsuspatrimoniosy

sociosen unanuevasociedadqueseconstituyeal efecto...

Sepuedendistinguir dostipos de fusión800:

a.- Pura,tambiéndenotninadafusiónporcreacióno porconsolidación,implica la

extinciónde cadaunade las sociedadesquesefusionan(A y B) y la transmisión

en bloquede los respectivospatrimoniossocialesa la nuevaentidad (C) queha

de adquirirpor sucesiónuniversal los derechosy obligacionesde aquéllas,quese

disuelven(A±BrC).

b.- Por absorción,enla queunao mássociedades(A y B) son absorbidaspor otra

sociedad,la absorbente(C) ya existente,e implica la transmisiónen bloquede

los patrimoniosde lassociedadesabsorbidas,quesedisuelven,a la absorbente

quese mantiene(A+B+C=C).

3.5.2.1.2.El procedimientoformal de fusiónentresociedades

cooperattvas.

El procedimientoformal de fusiónentresociedadescooperativassecontieneen el

siguienteesquema,siguiendola Ley Generalde Cooperativasdel Estadoespañol801por

serla másampliay aplicabledondeno hayalegislaciónautonómicay con carácter

subsidiariodondehayalegislaciónautonómtcaen materiade sociedadescooperativas.

EA. STALWORTI-IY; OP. KI-IARBANDA: Takeovers,AdquisitionsandMergers,Kogan Page,
London, 1988.

TAUGRAN, 1’.: MergersandAdquisitions,HarperCollins, New York, 1991.
~ AS. SUAREZSUAREZ: Diccionariode economía...,opuscli., p. 135.
800 ESPAÑA: LEY 3/1987...,opuscli., artículo94.

C. GARCíA-GUTIÉRREZFERNANDEZ: La concentracióneconómico-empresariaL.,opuscli..
80! ESPAÑA:LEY 3/1987...,opuscli..
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U PROCESODE FUSIÓN )

2.- Celebraciónde la asambleageneralextraordinariaparaaprobarel proyectodefusión de cada
una de las sociedadescooperativasqueparticipanen lafusión803.

Aprobaciónpordos terciosde lossociospresentesy representados.

Separacióndelos sociosno conformes805 Oposiciónde los acreedores806

4.-Disolucionde las sociedadescooperativasqueparticipanen la fisión807.

5.-Elevacióndel acuerdode fusióna escriturapública808.

802 Ibid., artículo95.
803 Ibid., artículo97.1.
804 Ibídem.

~ Ibid., articulo 99.
806 Ibid., articulo 100.

~ Ibid., artículo94.2.
808 Ibid., articulo 101.
809 Ibídem.

1.-Proyectodefusión802.
Contenido:

• Las característicasde las sociedadescooperativasqueparticipanen la fusión.
• Las aportacionesal capital socialdecadasocioalasociedadcooperativaresultadodela

fusión.
• La participacióndelossociosen laactividadcooperativizadade lasociedadcooperativa

resultadode la fusión.

+
3.- Publicidaddel acuerdodefusión804.

• Boletín Oficial de laprovincia o ComunidadAutónomadondelas sociedadescooperativas
tengansudomicilio social.

• Periódicodegrancirculaciónde la provincia.

6.- Inscripciónde la escriturapúblicaenel Registrode sociedadescooperativasdel Ministeriode
Trabajoy AsuntosSociales800.
Implicaciones:

• Cancelaciónde las sociedadescooperativasdisueltas.
• Inscripciónde la nuevasociedadcooperativaconstituida(fusión pura).
• Inscripciónde las modificacionesde la sociedadcooperativaabsorbente(fusiónpor

absorción)
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3.5.2.1.3.Valoraciónde la fusión entresociedadescooperativasen

lo que afectaa la distribución.

La fusión entreempresaspuedeserconvenientecuandohay compatibilidaden los

aspectosculturales,organizativos8t0y estratégicos;y cuandosusactividadesson

afines811.

Un procesode fusión entresociedadescooperativaspareceoportunoparaformar:

• Sistemasintegradosde distribuciónhorizontalesentresociedadescooperativas

de consumidores,porun lado,y de proveedorespor otro, querealicenla misma

actividad.

• Sistemasintegradosde distribuciónverticalesentresociedadescooperativasde

proveedoresy de consumidoresde la mismaactividad.

Entrelos procesosde fusión entresociedadescooperativasen el ámbitode la

distribucióndestacan:

La UNIÓN DE DETALLISTAS ESPANOLES(IJINIDE), S.COOP.8t2

Secreóen 1992 a travésde un procesode fusión por absorciónporpartedel

GRUPO MADRILEÑO DE AJ3ASTECIMIENTO (GRUMA), S.COOP., de

Madrid, de sietesociedadescooperativasdetallistasSt3.

8!0 Paraun análisisde los aspectosculturalesy organizativospuedeverse:

CENTRODE ESTUDIOSSOBRELAS ORGANIZACIONES (COS): Fusionesy adquisiciones:
Aspectosculturalesy organizativos,CentrodeEstudiossobrelasorganizaciones(COS),
Documentode Trabajo, N. 1, Fundación JoséMaria de Anzizu, Barcelona, 1990.

8!! E. PEREZGOROSTEGUI:Economíade la..., opuscit, p. 607.
8!2 Con baseen:

GRUPOMADRILEÑO DE ABASTECIMIENTO (GRUMA), S.COOP.:Informeanual1992.opus
cd..

UNIÓN DE DETALLISTAS ESPAÑOLES (UNIDE), 5 COOP Memoria 1994,opuscit..
UNIÓN DE DETALLISTAS ESPAÑOLES (UNIDE), 5 COOP Memoria 1993,opusch..

8!3 Las sociedadescooperativasde detallistasabsorbidasfueron:

• UDACO, S.COOP. de Salamanca.
• EXTREMERA DE ABASTECIMIENTOS(SECUC),S.COOP.de Cáceres.
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Estasociedadcooperativaactúacomomayorista;esdecir, su actividades la

gestiónde comprasde productosalimenticiosy de hogar,el almacenamientoy la

distribuciónpara sus socios,quesondetallistasdealimentación.

Unapartede los socios,siguiendounaestrategiade diferenciación,desarrollansu

actividad de distribución de formacoordinaday homogéneaa través de tres

denominacionescomerciales:MAXCOOP,GAMA Y UDACO; formandouna

cadenasucursalistade supermercadosy autoserviciosy queconstituyela base

fundamentalsobrela que desarrollasu actividadla UNIÓN DE DETALLISTAS

ESPAÑOLES(UNIDE), S.COOP.

Los serviciosde asesoramiento,instalaciones,informática,publicidad,formación,

financiación, etcétera,a los sociosy a otros minoristasno socios,se realizaa

travésde un grupode sociedades8t4.

2.- EROSKI, S.COOP.815

Secreó en 1969 a travésde un procesode fusión de sietesociedades

cooperativasde consumidoreslocalesde Vizcaya.

Estasociedadcooperativa,pertenecienteal grupoMONDRAGON

CORPORACIONCOOPERATIVA(MCC), ha formadouna red comercialen el

• CODECOAL VALENCIANA DE ALIMENTACION, S.COOP. de Algémesi.
• ASOCIACIÓNDE DETALLISTAS DE ALIMENTACIÓN (ADA), S.COOP.deOrihuela.
• LA SANTA FAZ, S.COOP.deAlicante.
• COOPERATIVA DE COMERCIANTES DETALLISTAS DE LA ISLA DE GRAN CANARIA

(COISCA), S.COOP. de Gran Canaria.
• COOPERATIVAMINORISTA DE ALIMENTACIÓN DE TENERIFE(COMALTE),

SCOOP.deTenerife.
8!4 Verel epígrafe3.5.1.1.2.1.3Evaluaciónde los gruposdeempresaenlo queafectaa la distribución,

pp. 266-269.
8!5 Conbaseen:

CONFEDERACIÓNESPAÑOLA DE COOPERATIVASDE CONSUMIDORESYUSUARIOS
(HISPACOOP): Las cooperativasde consumidores...,opus cli., p. 17.

EROSKI, S.COOP.: Informe anual 1993,Vizcaya, 1994.
EROSKI, S.COOP.: Informe anual 1992,Vizcaya, 1993.
EROSKI, S.COOP.: Informe anual 1991,Vizcaya, 1992.
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886PaísVascoy Navarra a travesde sistemasintegradosde distribuciónverticales

de naturaleza:

• Corporativa,atravésde unacadenasucursalistade hipermercados817,

supermercados8t8y tiendasespecializadas.

• Contractual,por medio de tiendasfranquiciadas8t9.

Estared secomplementacontrescentralesdistribuidorasy unacadena

sucursalistade agenciasde viajes820.

3.5.2.2. La desvinculaciónpatrimonialde las sociedades

cooperativas.

Las formasde desvinculaciónpatrimonialde las empresas,y porendede las sociedades

cooperativas,son: la escisióny la segregacton.

La escisiónde unaempresatienelugarcuandosu patrimoniosefragmentaen doso más

empresasnuevass2t(A sedivide en A! y A
2)

La segregaciónesel procesomedianteel cual a partir de unaempresasedesgajanuna o

variaspartesde su patrimonioparapasaraformarotras tantassociedadesjurídicamente
822independientes,sin quedeje de existir la empresa

886

Porotro lado, EROSKI, S.COOP.y CONSUM,S.COOP.hanformadoel GRUPOEROSKIpara
crearunaredde grandessuperficiescomercialespor todaEspañay el surdeFrancia.A este
respectover el epígrafe3.5.1.2.2.2.3.Evaluaciónde los gmposdesociedadescooperativasen lo
queafectaa Jadistribución,pp. 278-279.

887 Con los nombrescomerciales:
• EROSKIparasuperficiescomercialesdemásdecinco mil metroscuadrados.

• MAXI parasuperficiescomercialesentredos mil y cuatromil metroscuadrados.
818 Conla denominacióncomercialde CONSUM,desdelacreacióndel GRUPOEROSKI.
8!9 Conel nombrecomercialde EROSLE.
820 Con la denominacióncomercialde VIAJES EROSKI.
82t E. PÉREZGOROSTEGUI:Sobrela escisiónde empresas,ActualidadFinanciera,N. 13, semana

del 27 dc marzoal 2 de abril de 1989,pp. 956-960.
822 AS. SUAREZSUAREZ: Diccionariode economía...,opuscit., p. 255.
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Lasrazonesquepuedendarlugaraqueunaempresaentreen un procesode

desvinculaciónpatrimonialse fUndamentanen la heterogeneidadde las actividades

desarrolladas,los problemasentrelos socios,las deseconomíasde escala,etcétera823.

La desvinculaciónpatrimonialesun procesoquepuedeayudaralavinculación

patrimonial824

• En el casode sociedadescooperativasorganizadasen seccionesesposiblesu

escisión,paraconcentrarsemediantela fusión, porejemplo,con otrassecciones

de la mismaactividadde otrassociedadescooperativas.

• En el casode fusiónentresociedadescooperativas,puedehabersociosque

decidanno participaren dicho proceso(sociosdisidentes);cuandoéstosdeciden

crearunanuevasociedado participaren otraseproduceunasegregación,como

pasoprevio a la fusión.

823 E. BALLESTEROPAREJA:Economíasocial...,opusciÉ., p. 155.
824 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: Laspersonasjurídicas..., opusdt., p. 73.
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4. Conclusiones.

Las conclusionesdel presentetrabajose presentanordenadascon baseen el esquema

desarrollado,segúnlas trespartesen que seha dividido, con el objetivo dehaceruna

síntesisde lo tratado.

1. Introduccióny fundamentos.

1.1. La sociedadcooperativaesunaempresade participación;es decir:

• Estáconstituidapor empresariosqueparticipanen los trestipos de flujos

quela caracterizan:los informativo-decisionales,los realesy los financieros;

y con baseen esaparticipaciónsefijan los objetivosde manerademocrática.

• Incorporatrescaracterísticas:la libertadde participaren los procesos

productivos;la igualdadenla capacidadde fijar los objetivos;y la justicia

comocriterio de aplicaciónparala distribucióndel valor añadidogenerado.

1.2. En el conjuntode lasempresasde participación,la sociedadcooperativaes el

núcleo.Perohayotrascincomanifestacionesjurídicasde empresasde

participaciónen España:la sociedadanónimalaboral, la sociedadagrariade

transformación,la mutuade seguros,la mutualidadde previsión socialy la

cofradíade pescadores.

1.3. Los principioscooperativossonlasreglasespecificasde funcionamientode las

sociedadescooperativas,y sehande combinaradecuadamentecon los principios

de la empresa.

Estasnormasde funcionamientosonformuladasy revisadaspor laAlianza

CooperativaInternacional.Los principios cooperativosvigentesen la actualidad,

trasel Congresode Manchesterde 1995, son:

1. Puertaabierta.

2. Democraciaen la tomade decisiones.

3. Participacióneconómicade los socios:
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3.1. Lajusticiaen la distribuciónde los resultados.

3.2. La limitación del interésparalas aportacionesde capital.

4. Autonomíae independencia.

5. Educacióny formacton.

6. Intercooperación.

7. Interéspor la comunidad.

1.4. La tipologíade la sociedadcooperativasepuederealizarcon baseentres

criterios:

• Segúnla legislaciónespañolaen materiade sociedadescooperativas,que

clasificaa las sociedadescooperativasatendiendoa criteriosmutualistas.Las

diferenciasentrela legislaciónen materiade sociedadescooperativasdel

Estadoespañoly la de lasComunidadesAutónomasespañolassecentranen

la inclusióno creaciónde nuevostipos de sociedadescooperativas.

• Segúnla participacióndel socio enel procesodeproduccióny distribución

de bienesy servicios,distinguiendodostipos: las de proveedoresy las de

consumidores.

• Segúnla pertenenciaal sectoreconómicode actividad.

1.5. En laetiqueta economíasocial” en España,seincluyentantoa las empresasde

participación(las sociedadescooperativas,las sociedadesanónimaslaborales,y

tambiénsepuedenincluir a las sociedadesagrariasde transformación,a las

mutuasy mutualidadesy a las cofradías)comoa determinadasorganizacionesno

empresariales(las asociaciones,lasfundaciones,y sepuedenincluir ademása las

organizacionesdevoluntariadosocia], a los sindicatosy a otras).

1.6. Dentro del procedimientoformal, en el Estadoespañol,secontemplala

posibilidadde constituciónde una sociedadcooperativaportransformaciónde

otrasempresasde participación(porejemplo,sociedadesagrariasde

transformacióny sociedadesanónimaslaborales)y de empresascapitalistas

convencionales(sociedadesde responsabilidadlimitada); y viceversa.
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2. El análisis funcionalde la sociedadcooperativacomo empresadedistribución de

productos.

2.1. Los flujos informativo-decisionalesenJasociedadcooperativacomoempresade

distribuciónde productos.

2.1.1. Los sociosparticipanen los dostipos de estructurasqueconformanla

sociedadcooperativa:

• En laestructuraorgánica:estableciendodemocráticamentelos

objetivos,controlandoporotro lado, su ejecución.

• En la estructuraadministrativa:proveyendobienesy/o serviciosparasu

produccióny/o distribuciónposterior,o consumiendobienesy/o

servtctosproducidosy/o distribuidosporla sociedadcooperativa.

2.1.2. Laestructuraadministrativade la sociedadcooperativatienedos

particularidadescon respectoa la de otro tipo de empresacapitalista

convencional:

• Las seccioneso unidadesqueagrupana un númerodeterminadode

soctospararealizaruna actividadeconómicaespecífica,complementaria

o derivadadel objetosocialdela sociedadcooperativa.

• Los directores,quedebenintentarconseguirlos objetivosfijados

democráticamentepor los sociosy procurarque la sociedadcooperativa

intercooperecon otrassociedadescooperativas,entreotrascosas,a

travésde las actividadesde distribuciónde los productos.

2.1.3.La fijación democráticade los objetivosde la sociedadcooperativa,porparte

de los socios,sebasaen el principio cooperativo“una persona,un voto”,

que sederivade la participaciónde los sociosen los flujos realesde

produccióny distribución,ambosde bienesy servicios,de la sociedad

cooperativa.
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2.1.4. La participacióndemocráticade los sociosen el procesode tomade

decisionespuedeestarlimitada por:

• La heterogéneaparticipación,tantocuantitativacomo cualitativa,de los

soctosen los flujos reales,quepuedeprovocarsituacionesde

acumulaciónde poderde unossociosrespectode otros.

• La admisióncomo sociosde personasjurídicascon diferenteópticay

planteamientoque los sociospersonasftsicas;y que puedendemandarla

implantaciónde un voto que, aunqueponderado,seaplural.

• El reconocimientode algunostipos de acreedoresexternoscomo

soctos,por tanto, participandoen la fijación de los objetivos,aunqueno

en los flujos realesde produccióny distribuciónde bienesy serviciosde

la sociedadcooperativa.

• La participaciónde los asalariadosen la estructuraorgánicade la

sociedadcooperativaa travésdel consejorector.

2.1.5. La eficienciaen el procesode tomade decisionesestálimitada porla doble

condiciónde los sociosenla sociedadcooperativa(como participantesen el

procesode produccióny distribucióny tambiénen el de tomade

decisiones),quepuedeprovocarconflictosde poderentrelos directivosy

aquéllos,debidoa la confusiónentrela condiciónde socioy la asunciónde

la direcciónprofesional.

2.1.6. Las limitacionesa la eficienciaen el procesode tomade decisionesde la

sociedadcooperativapuedensoslayarseatravésdel establecimientode unos

requerimientosque permitanmantenerla democraciaen la fijación de los

objetivos:

• La homogeneidaden la contribuciónde los sociosa los flujos reales,a

travésde:

• La constituciónde secciones.

• Los procesosde desvinculaciónpatrimonial.

• La limitación racionaly operativadel principio cooperativode

puertasabiertas.
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• La participaciónefectivade los sociosen la estructuraorgánicade la

sociedadcooperativacumpliendoun régimende incompatibilidadesy de

rotaciónen los cargossociales.

• La difUsión eficientede la informacióny el desarrollodeprogramasde

educacióny formaciónparalos socios.

2.2. Los flujos financierosen la sociedadcooperativacomo empresade distribución

de productos.

2.21. El objetivo financierode la sociedadcooperativaeshacermáximo el valor de

la empresaparasus socios,queseconsiguehaciendomáximala rentabilidad

económicay la rentabilidadfinancierade los socios.

2.2.2. La determinacióndel resultadode la sociedadcooperativapresenta

diferenciascon respectoa unaempresacapitalistaconvencional,ya quepor

obligaciónlegal y por la lógica de estetipo de empresade caraa la

distribución coherentede los resultados,sedistinguentrestipos de

excedentes:

• El ordinarioporoperacionescon los socios.

• El ordinarioporoperacionescon tercerosno socios,estandoestas

operacioneslimitadaslegalmente.

• El extraordinario,por operacionesqueno correspondencon el objeto

socialquela sociedadcooperativadesarrolla.

2.2.3. La distribución del resultadode la sociedadcooperativadifiere segúnel tipo

de operacionesrealizadas.

• El resultadopositivoordinarioporoperacionescon tercerosno sociosy

el resultadopositivoextraordinariopasaníntegramenteadotaro

desdotar,segúnel caso,los fondosde reserva,unavezdeducidoslos

impuestos;lo quedesineentivala realizaciónde estetipo de operaciones

desdeel puntode vistade los socios,aunquepudieranresultar

interesantesparala sociedadcooperativa.
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• El resultadopositivoordinarioporoperacionescon los socios

incrementaen partelos fondosde reservairrepartibles.Otraparte,el

retornocooperativo,se distribuyeentrelos sociossegúnsu

participaciónenla actividadcooperativizada,en cumplimientodel

principio cooperativode la participacióneconómicade los socios,la

justiciaen la distribuciónde los resultados.

2.2.4.Respectoa lasempresascapitalistas,lasconvencionales,la estructura

financierade las sociedadescooperativasesdiferenteen las siguientes

partidas:

• El “Fondo de ReservaObligatorio” quetienecarácterirrepartible y

ausenciade rentabilidadparalos sociosquecontribuyenacrearlo;por

lo quesu constituciónestámuy comprometidadesdelos supuestosque

se proponenenestetrabajoque seconcretanen la distribución

actualizadade los beneficiosgeneradospor los socios.

• El “Fondo de Educacióny Promoción”como reservainembargable,

cuya función esla formacióny educaciónde los sociosy la promoción

de lasrelacionesintercooperativas.Estefondo no incrementala

solvenciafinancierade la sociedadcooperativa.

• El “Capital Social”, que estácompuestopor los préstamosa largoplazo

querealizanlos sociosa la sociedadcooperativa,cuyaduraciónestá

vinculadaa la condiciónde socio.

• Los “PréstamosVoluntariosde los Socios” compuestopor las

aportacionesfinancierasde los sociosqueno formanpartedel “Capital

Social”. Las condicionesde estospréstamosesacordada

democráticamentepor los socios.

• Los “SociosProveedoresde Materiales”y los “Anticipos de Socios

Clientes”,comopartidasde pasivoexigible a corto plazo,que

manifiestanlasituaciónde endeudamientode la sociedadcooperativa

con los sociosproveedoresy con los sociosconsumidores,

respectivamente.
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2.2.5. La participaciónde los sociosen los flujos financierossematerializacon la

aportaciónde recursosa lasanteriorespartidasfinancieras.La

contraprestacióndel socioporsusprestacionessemide en términosde

rentabilidadfinanciera,queha de sercompetitivacon respectoa la del

mercadofinanciero;y queha de conseguirseretribuyendoa los “Préstamos

Voluntariosde los Socios” de maneraquese compense:

• La limitación en laretribución a las aportacionesal “Capital

aplicacióndel principio cooperativocorrespondiente.

• La ausenciade retribucióna las aportacionesal “Fondo de Reserva

Obligatorio”.

2.3. Los flujos realesen la sociedadcooperativacomoempresade distribución de

productos.

Social” por

2.3.1. La participaciónde los sociosen los flujos realesde produccióny de

distribución,ambosde bienesy servicios,de la sociedadcooperativaesla

razónpor la cual adquierenesacondición;y la quejustifica la participación

en los otrosdostipos de flujos queconformanla sociedad:los informativo-

decisionalesy los financieros.

2.3.2.Las sociedadescooperativaspuedenparticiparcomo intermediariosen

cualquierescalónde los canalesde distribuciónde los productos.La

posicióndependedel tipo de sociedadcooperativade que setrate:de

consumidoresy de proveedores;y de la actividaddesarrollada.

2.3.3. Lasparticularidadesde la participaciónde,al menos,unasociedad

cooperativacomointermediarioen un canal de distribución,con respectoa

unasituaciónen la queel canal de distribuciónestéformadoporempresas

capitalistasconvencionales,son:

• La protecciónde los derechosde los consumidoresy su influenciaen la

distribuciónde los productos.
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• La formacióndel preciode los productosquela sociedadcooperativa

producey/o distribuye,con baseen la rentabilidadeconómicade los

socios.

2.3.4.El origendel movimientoconsumeristaseencuentraen la creaciónde la

primerasociedadcooperativaen 1844: la J?ochdaleSocietyofEqullable

Pionners;muchoantesde que secrearanlasprimerasasociaciones

convencionalesde consumidoresy deque el Estadointervinieraen la

defensade los derechosdel consumidor.

2.3.5. Dentrodel conjuntode organizactonesdel movimientoconsumerista,tanto

públicascomo privadas,quese preocupande protegerlos derechosde los

consumtdores,las únicasquetienenla condiciónde empresasonlas

sociedadescooperattvas.

2.3.6. La defensade los derechosdel consumidorporpartede las sociedades

cooperativasengeneral,y de las de consumidoresenparticular,serealizaa

travésde actividadesde doblenaturaleza:

• La económica,de produccióny/o distribuciónde productos,por la que

los socios,consumidores,participandemocráticamenteen el procesode

tomade decisiones,y tambiénde las característicasde los productosque

adquieren;intentandohacermáximala relacióncalidad-precio.

• La de formación,informacióny educaciónde los consumidores,tanto

socioscomono socios,en asuntosde consumo.

2.3.7. Derivadade la realizaciónde esasactividades,las sociedadescooperativasde

consumidorestienenun doblecarácter

• Comoempresasde distribuciónde productos,sonunaformacomercial

queintegraa los consumidores.

• Comoasociacionesno convenetonalesde consumidores,quepretenden

defenderlos derechosde los consumidoresen general,tantode los

socioscornode los no socios.
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2.3.8.Los derechosde los consumidores,contempladosen la legislaciónespañola

en materiade consumo,estánincluidos de forma intrínsecaen las reglasde

funcionamientode la sociedadcooperativade consumidoresporseruna

empresade empresarios,a la vezquede consumidores.

2.3.9.La legislaciónespañolaenmateriade consumoreconocesólo aun tipo

específicode sociedadcooperativacomoasociaciónno convencionalde

consumidores:la de consumidoresy usuarios.Por tanto, aplicael carácter

mutualistaquese contieneen la clasificaciónde las sociedadescooperativas

de la legislacióndel Estadoespañoly de las ComunidadesAutónomas

españolas.

2.3.10. La restriccióndel apartadode másarriba,limita la representatividadde las

sociedadescooperativasen los distintosórganosy entidadesencargadasde

asuntosde consumo,en un doblesentido:

• Porno considerarcomo asociaciónde consumidoresaotrostipos de

socíedadescooperativasde consumocomo lasdenominadasde

vtvtenda,de crédito,sanitarias,etcétera.

• Porsu carácterempresarial,queda lugara queasociaciones

convencionalesde consumidorescon menosasociadosquelas

soctedadescooperativasde consumidoresy usuariostenganuna

mayorparticipaciónen determinadosorganismosen materiade

consumo.

2.3.11.La participaciónde,al menos,unasociedadcooperativacomointermediario

en un canal de distribuciónha de intentarconseguirque:

• Los sociosrecibanla máximarentabilidadeconómicapor sus

prestacionesa la sociedadcooperativa,comoproveedoreso como

consumidoresde bienesy/o servicios.

• Los consumidoresfinalesobtenganuna reduccióndel preciode los

productosqueadquieren,respectoa unasituaciónen la que el canal
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de distribuciónestécompuestoexclusivamenteporempresas

capitalistasconvencionales.

2.3.12.La rentabilidadeconómicaquerecibenlos socios,quedeciden

democráticamente,al menosen última instancia,con baseen su

participaciónen los flujos realesha de sermáximaparaunarentabilidad

financieracompetitivaen el mercadofinanciero.Por tanto, debeser

anticipadaala distribucióndel resultadoordinariocon los sociosde la

sociedadcooperativa,a travésde las estrategiasconsistentesen:

• Hacermáximoel precioquepercibenlos sociosporla entregade los

bienesy serviciosparasu produccióny/o distribuciónposterior,es

decir,hacermáximo el costevariabledel consumode los bienesy

serviciosentregadospor los socios;en el casode unasociedad

cooperativade proveedores.

• Hacermínitno el preciode ventade los bienesy serviciosque

adquierenlos sociosde la sociedadcooperativa;enel casode una

sociedadcooperativade consumidores.

2.3.13.La reduccióndel precioquepaganlos consumidoresfinalesporlos

productosque adquierencuando,al menos,una sociedadcooperativa

participacomo intermediarioenun canalde distribuciónsepuedeproducir

siempreseverifique que:

• El preciode ventade los productosproducidosy/o distribuidospor la

sociedadcooperativaseainferior o igual al de otro intermediario

situadoen el mismoescalóndel canal de distribución: lo cual depende

del margencomercialnetounitario aplicadoalos productos.

• La política de preciosde cadaintermediarioenel canalde distribución

no estácondicionadaporla del restode los intermediarios.Es decir,

los márgenescomercialesnetosunitariosaplicadospor los

intermediariossituadosentrela sociedadcooperativay el consumidor

final, en casode haberlos,no se incrementancomoconsecuenciade la
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posiblereduccióndel preciode ventade los productosquela sociedad

cooperativavendea esosintermediarios.

2.3.14.El margencomercialnetounitario aplicadoporunasociedadcooperativaa

los productosque producey/o distribuyedependede la rentabilidad

económicade los socios,estoes:

• En el casode unasociedadcooperativade proveedores,el margen

comercialnetounitario estáen funcióndel costevariableunitario de]

consumode los bienesy serviciosentregadosporlos sociosa la

sociedadcooperativa.

• En el casode unasociedadcooperativade consumidores,el margen

comercialnetounitario aplicadoa los productosha de intentarhacer

minimo el preciode ventade los mismos,paraqueseamáximala

diferenciaentreel precioquetendríanquepagarlos sociosen el

mercado,a unaempresacapitalistaconvencionalqueactuaraen el

mismo escalóndel canalquela sociedadcooperativa,y el quepagana

la sociedadcooperativaporlos productosqueadquieren.
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3. La concentracióneconómico-empresarialde las sociedadescooperativasa través

de lasactividadesdedistribucióndc los productos.

3.1.Los procesosde concentracióneconómico-empresarialdanlugara la reducción

del númerode empresasqueactúanen el mercadoy ala apariciónde

conglomeradosempresariales.

3.2. Las sociedadescooperativashande entraren procesosde concentración

económico-empresarialporrazonesgenéricas,comunesatodaslas empresas,y

tambiénpor razonesespecificasque tienenquever consuestructuraorgánica,

productivay financiera.

3.2.1. Las necesidadesgenéricas,de naturalezainterna,paraquelas sociedades

cooperativasentrenen procesosde concentraciónson:

• El cumplimientode la reglaempresarialde crecimientoparafacilitar la

supervivenciade las empresas;ya queel crecimientointernode las

sociedadescooperativas,mediantela ejecuciónde inversiones

productivas,estálimitado por:

• El númerode socios,que esvariabledebidoalprincipio cooperativo

depuertasabiertas.

• La restricciónde la actividad de la sociedadcooperativacon

tercerosno soctos.

• La consecuciónde sinergiasempresariales,cuyavaloraciónen las

sociedadescooperativashay quereferirlaa la obtencióndeunamayor

rentabilidadeconómicay financierade los socios:los sistemasde

valoracióndel efectosinérgicoen las empresascapitalistas

convencionalesno sonaplicablesa las sociedadescooperativas,ya que,

aunquecapitalistas,no sonconvencionales.
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3.2,2.Los cambiosen el entornosocio-económicoen el ámbitode la distribución

de los productosconstituyenlas necesidadesgenéricas,de naturaleza

externa,paraquelas empresas,y por endelas sociedadescooperativas,

entrenen procesosde concentración.Entreestoscambioscabedestacar:

• La globalizaciónde la economía,queha dadolugaraprocesosde

concentraciónde los intermediariosen los canalesde distribución,

provocando:

• Un mayorpoderde los distribuidoresfrentea los fabricantes.

• La incorporaciónde algunosintermediariosa la actividadfinanetera.

• La sustituciónde formascomerciales,sobretodo en el escalón

minorista.

• Las innovactonestecnológicasen el ámbitode la informacióny de la

mtcroelectrónica,quehanmodificadola gestiónde lasoperaciones

comercialesde los intermediarios;asícomo la introducciónde nuevas

formasde ventadirecta.

• Los cambiosen los hábitosde los consumidoresdemandandonuevos

productosy nuevosservicioscomerciales.

3.2.3.El principio cooperativode intercooperacíonconstituyeun requerimientoy

ademásunaestrategiaespecíficade las sociedadescooperativaspara

acometerprocesosde concentración.

Las actividadesde distribuciónde los productospuedenserutilizadascomo

mecanismode intercooperaciónentrelas sociedadescooperativas,

concretadoa travésde las diferentesmanifestacionesde la concentración

empresarialquepuedenutilizar estetipo de empresas.

3.3. Los procesosde concentracióneconómico-empresarialde cualquierempresa,sea

soctedadcooperativao empresacapitalistaconvencional,estánlimitados,en el

ámbito de la Unión Europea,por un marcolegislativo que pretendereducirel

efectode la destrucciónde la competenciaconsustanciala la concentración

empresarial.
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Porotro lado, el entramadolegal quetienenlas sociedadescooperativas,tantoen

el ámbito del Estadoespañolcomo en el de lasComunidadesAutónomas

españolas,restringelos procesosde concentraciónentresociedadescooperativas

porsu concepciónmutualista.

3.4. Seformaun sistemaintegradode distribuciónen un canalde distribuciónse

formacuandoserealizanconjuntamentealgunaso todaslas actividadesde

algunoso todoslos intermediariosquelo forman.

Estetipo de canalcoordinadoesdiferentede la estructuraconvencionalen laque

los miembrosen cadaescalóndel canal de distribuciónactúande manera

independiente.

La estructuradel conglomeradocooperativo,cuandoseutilizan las actividadesde

distribucióncomercialcomo instrumentoparala concentración,puedeestar

compuestapor:

• Sistemasintegradosde distribución,quesepuedellevar acaboutilizando

fórmulasde concentracióncon o sin vinculaciónpatrimonial,y puedenser

de dostipos:

• horizontales,entredoso mássociedadescooperativasqueparticipan

como intermediariosen un mismoescalóndel canal de distribución.

• verticales,entredoso mássociedadescooperativassituadasen distintos

escalonesdel canal de distribución.

• Entidadesfinancierascooperativas.

3.4.1. Lassociedadescooperativassonen sí mismassistemasintegradosde

distribución:

• Horizontales,al agrupara empresariosindividualesqueactúanen un

mismo escalóndel canal de distribución;reuniendola ofertade bienesy

serviciosen el casode sociedadescooperativasde proveedores,o
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concentrandola demandade productosenel casode las sociedades

cooperativasde consumidores.

• Verticales,al tenerreconocimientolegal, segúnla legislaciónen materia

de sociedadescooperativasdel Estadoespañol,de mayoristasy

mtnoristasen la distribucióny ventade productos;es decir, al realizar

funcionesde varios intermediariosdel canal de distribucton.

La literaturaenmateriade distribuciónsólo reconocecomo sistemas

coordinadosde distribuciónverticalesa dos tipos de sociedades

cooperativasde consumo:las de consumidoresde bienesde consumoy

las de detallistas;dejandofueraa otrostipos de sociedadescooperativas

de consumode otrostipos de bienesy servicios,como las viviendas,el

crédito, los seguros,los serviciossanitarios,de enseñanzay de

transporte,así como a las sociedadescooperativasde proveedores.

3.4.2. Las sociedadescooperativashande entraren procesosde concentraciónsi

deseanformarconglomeradoscooperativosa travésde sistemasintegrados

de distribuciónde mayordimensión,con las correspondientesventajas

derivadasde las sinergiasalcanzables.

3.4.3. Losconglomeradoscooperativosformadosa partir de sistemasintegradosde

distribuciónnecesitanentidadesfinancierascooperativasdentrode su

estructura,paraencauzarlos flujos financierosy parapermitirel trasvasede

plusvalíasde unassociedadesa otrasdentrodel grupo.

3.4.4. Las limitacionesespecíficasa la formaciónde conglomeradoscooperativosa

travésde sistemasintegradosde distribuciónpuedenprovenir:

• de los socios,por la posiblereducciónde su capacidaden la fijación

democráticade los objetivos,y

• de los directores,por la reduccióndel númerode puestosde trabajo,en

el casode concentracióncon vinculaciónpatrimonial;y por la

disminuciónen su capacidadde dirección,en el casodeutilizar fórmulas
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sin vinculaciónpatrimonial,paraajustarsea las normasdel

conglomeradocooperativo.

3.4.5. Parasoslayarlas limitacionesdel apartadode másarriba,se establecenlas

siguientespropuestasrespectoa:

• las fórmulasde concentraciónutilizadasparala formacióndel

conglomeradocooperativo,quehan de permitir el mantenimientode los

principioscooperativos.

• los directores,quehande:

• conocerlas particularidadesde las sociedadescooperativas.

• recibir unaremuneraciónacordecon la del mercadopara

profesionalesde sucualificación.

• tenerlibertadde actuaciónparaconseguirlos objetivos del

conglomeradocooperativo.

• los socios,quetienenque vincularseefectivamenteen los procesosde

produccióny distribuciónde las sociedadescooperativasqueparticipan

en el conglomeradocooperativo.

3.4.6. La formaciónde un conglomeradocooperativoa travésde sistemas

integradosde distribución,tantohorizontalescomoverticales,utilizando

fórmulascon o sin vtnculaciónpatrimonialentredoso mássociedades

cooperativasqueparticipancomo intermediariosen un canalde distribución;

puedegenerarsinergiaspositivasde naturalezacuantitativay cualitativa

sobrelos agentesque participanen el canalde distribución.

3.4.6.1. Las sinergiasde naturalezacuantitativahan de manifestarsesobre:

• los consumidoresfinales,a travésde la reduccióndel preciode

ventade los productosqueadquierenrespectoa una situaciónen la

quelas sociedadescooperativasque participancomo intermediarios

en un canalno formaranun sistemaintegradode distribución.
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• los sociosde las sociedadescooperativasqueformanel sistema

integradode distribución,cuyarentabilidadeconómicaha de ser

mayoro igual que si no participaranen el sistema.

• las sociedadescooperativasque participanen el conglomerado

cooperativo,queaumentansu valor, expresadoen funciónde la

rentabilidadeconómicay financierade todoslos socios.

3.4.6.2.Cabendestarcar,al menosdos, de entrelos efectosde naturaleza

cualitativaque sepuedenproducircon la formaciónde un sistema

integradode distribución:

• sobrelos productos,tantoen la mejorade la calidad(al tenerun

mayorcontroldel procesode produccióny/o distribución)como en

el aumentode la gamade los productosy de los servicios

comercialesofrecidosa los consumidores.

• sobreel sistemacomercial,concretamente:

• sobreel mercadoen general,al contribuir a instaurarla

democraciaeconómicaque subyaceen la sociedadcooperativa.

• sobrelas relacionesentrelos intermediariosdel canal,por la

reducciónde los conflictosmejorandosu funcionamiento.

3.5. Lasformasquepuedenemplearlas sociedadescooperativascomo cualquierotra

empresa,paraacometerprocesosde concentracióneconómico-empresariala

travésde sistemasintegradosde distribuciónson:

• Sin vinculaciónpatrimonial,queno suponela pérdidade la personalidad

jurídica de las empresasparticipantesenel sistemaintegradode distribucióny

que da lugara la creaciónde unao variasorganizacionesquepueden

participarcomo intermediariosen cualquierescalóndel canal de distribución

en el quelas sociedadescooperativasdesarrollansuactividado en un canal

alternativo.

• Con vinculaciónpatrimonial,en la quetodaso algunasde las empresas

participantespierdensu personalidadjurídica. La sociedadcooperativa
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resultadode la fusión hade realizarlasfuncionesen el canalde distribuciónde

las sociedadescooperativasqueformanel sistemaintegradode distribución.

3.5.1. Las fórmulasde concentraciónsin vinculaciónpatrimoniala travésde las

cualeslas sociedadescooperativaspuedenformar conglomeradossonlas

mismasquelas quepuedenutilizar las empresascapitalistasconvencionales;

pero además,disponende otrasespecíficas.

3.5.1.1. Entrelasformasgenéricaspor razónfuncional se destaca:

• La unión temporalde empresas,como sistemade colaboración,que

puedeserutilizadapor las sociedadescooperativasparacentralizar

susactividadesde aprovisionamientoy utilizar en común

instalacionesy equiposde distribución.

• La agrupaciónde interéseconómico,que se configuracomo una

adaptaciónespañolade la agrupacióneuropeade interéseconómico.

Se puedeutilizar pararealizaractividadesconjuntas(comprasde

materiasprimas,productosintermediosy productosfinales;uso de

instalaciones,almacenesy redesde distribución;publicidad;

tnvestigaciones;etcétera)siempreque seanauxiliaresde las

actividadesquellevan a cabolos sociosquela constituyen.

• La sociedadde garantíarecíproca,no tiene ningunautilidad desdeel

punto de vistadel análisisde la distribución,pero sepodriaemplear

paracanalizarlos flujos financierosdentrodel conglomerado

cooperativo;sin embargo,la limitación de su actividada la

concesiónde avalesy prestaciónde serviciosfinancierosrestringe

su uso,

3.5.1.2.Entrelas formasgenéricaspor razónde direcciónsedestacalos grupos

de empresas;bienentendidoquela participaciónde las sociedades

cooperativasen un grupode empresas,como sociedadesfiliales, es

inviablepor su particularestructurafinanciera,aunqueunasociedad

cooperativapuedeserla sociedaddominantedel grupo.
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La formaciónde un grupo de empresasporpartede sociedades

cooperativasparaampliaro crearredesde distribuciónsepueden

constituir a travésde:

• Unasociedadanónimacomo entidadcabezade un grupo de

sociedadescooperattvas.

• Unasociedadcooperativade segundogrado.

• Unasociedadcooperativade servtcios.

3.5.1.3.Entre lasformasgenéricaspor razónfuncionaly de direcciónse destaca

la sociedadde empresasquepermitecomplementary mejorarlas

actividadesde distribuciónde los sociosquela conforman.

3.5.1.4. Entrelas formasespecíficaspor razónfuncionaldestacan:

• La sociedadcooperativade segundoo ulterior grado,que no es una

cooperativaen sentidoestrictosino unaagrupaciónde sociedades

cooperativas;aunquesu funcionamientose ha de ajustara los

principioscooperativos.

Estetipo de sociedadpuedeactuarcomo centralde comprasy de

ventasde los productosde las sociedadescooperativassocias,

tratandode mejorarsusactividadesde distribución.

• La sociedadcooperativade integración,de recienteregulación,que

constituyela aplicacióna la formacooperativade la agrupaciónde

interéseconomíco.

Estaformaespecíficade concentraciónpermiteel fomentode las

actividadesde distribuciónde sussocios,tanto sociedades

cooperativascomoentidadesde la denominada“economíasocial”.

3.5.1.5.Entrelas formasespecíficaspor razónde direcciónsedistinguen:

• El grupode sociedadescooperativasformadoporunaentidad

cabezade grupo,quepuedeserunaempresacapitalista

convencionalo una sociedadcooperativa,y las empresasasociadas

309



quesonsociedadescooperativas.Suutilización puedepermitir

ampliarla estructuracomercialde las sociedadescooperativas

asociadas.

• La unión, la federacióny laconfederación,quesonorganizaciones

representativasde las sociedadescooperativasparala defensay

promociónde susintereses,cuyafuncióndesdeel análisisde la

distribuciónpuedeserel fomentode las relacionesentresociedades

cooperativasparala formaciónde sistemasintegradosde

distribución.

3.5.1.6.Entrelas formasespecificaspor razónfuncional y de direcciónse

encuentrala sociedadcooperativade servicios,cuya actividadesla

prestaciónde suministrosy servicios,y la realizaciónde operaciones

encaminadasal mejoramientoeconómicoy técnicode las actividadesde

sussocios;y puedeserutilizadapor intermediariosquedesarrollanla

mtsmaactividady estánsituadosen el mismo escalóndel canal de

distribucton.

3.5.2.La concentraciónentresociedadescooperativasconvinculaciónpatrimonial

supone:

• En el casode fUsión pura,la desapariciónde las empresasquese

concentrany la creaciónde unanueva.

• En el casodefusión por absorción,la disoluciónde las sociedades

cooperativasabsorbidasque pasana la absorbente,quemantienesu

personalidadjuridica.

Ahorabien, esconvenientecontemplarla eventualidad,o incluso la

conveniencia,de que seproduzcandesvinculacionespatrimonialescomo

pasoprevio a un procesode fusión parala formaciónde un sistema

integradode distribución.
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ANEXO:
ELMARCOINSTITUCIONALDE LASSOCIEDADESCOOPERATIVAS



1. El marco institucional de las sociedades cooperativas.

En esteanexose pretendeanalizarel entornoinstitucionalde las sociedades

cooperativas,haciendoespecialreferenciaal ámbito de la Unión Europeaqueesun

espaciopolítico-económicoamplio.

La promociónde las sociedadescooperativasdependetantode los distintos organismos

englobadosen las AdministracionesPúblicas,como de las organizacionesrepresentativas

en susdiferentesámbitosde actuacion.

1.1. LasAdministracionesPúblicas.

Los organismosde las AdministracionesPúblicasqueseocupande la promociónde las

sociedadescooperativasestáncontenidosen el siguientecuadro.

Ámbito de actuación Entidadesdependientesde las AdministracionesPúblicas
La Unión Euro ea La DirecciónGeneralXXIII de la Unión Europea.
El EstadoEspañol El InstitutoNacionalde Fomentode laEconomíaSocial(INFES) del Ministeriode

Trabao AsuntosSociales.

Las Comunidades
Autónomas
españolas

El ConsejoAndaluz deCooperaciónde la ComunidadAutónomadeAndalucía.
El ConsejoSuperiorde la Cooperacióndela ComunidadAutónomade Cataluña.
El ConsejoCooperativode laComunidadForalde Navarra.
El ConsejoSuperiorde Cooperativasdel PaísVasco.
El ConsejoValencianode Cooperativasde laComunidadAutónomade Valencta.
El Instituto paralaPromocióny la FormaciónCooperativade laComunidad

Autónomade Cataluña.
El Institutode CooperativasAgrariasdela ComunidadAutónomade Valencia.

Cuadro 1.
Los organismosdelas AdministracionesPúblicasparala promociónde las sociedadescooperativas.
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1.1.1. Las Administraciones Públicas dc la Unión Europea.

El Tratadode Romarecogeunaprimera mencióninstitucional, porpartede la entonces

denominadaComunidadEconómicaEuropea,de las sociedadescooperativasen relación

conel derechode domicilio’.

Desdeentonces,el debatesobrelas sociedadescooperativasse ha intensificadoen el

ámbito de los organismosoficiales, incluso se ha llegadoa crearunaunidaddedicadaala

economíasocial dentrode laDirecciónGeneralXXIII de la Comisiónde la Unión

Europea.

La DirecciónGeneralXXIII esun organismodependientede laComisiónde laUnión

Europea2,que secomponede dossubdireccionest

• La subdirecciónA, dedicadaa la promociónde la empresay mejoradel entorno

empresarial,con cuatrounidades:política generalde la empresa;comercioy

distribución;turismo;y economíasocial.

• La subdirecciónE, dedicadaalas medidascomunitariasen favor de la empresa,

contresunidades:informaciónde la empresa;mejorade la cooperacióny el

desarrollotransnacionalde la pequeñay medianaempresa;y mejorade las

condicionesde accesoa la empresay al mercado.

La creaciónde la unidadde “economíasocial” en 1989,suponeun tratamientoespecífico

de las empresasde participaciónquepretendesu promocióny desarrollo,paraasegurar

unamejorpresenciay unamayorcompetitividaden el mercadointerior de laUnión

Europeay en las distintaspolíticascomunitarias.

COMUNIDADES EUROPEAS:TratadoConstitutivode la ComunidadEconómicaEuropea...,opus
ciÉ., articulo58.

2 JA. NIETO SOLÍS: Introduccióna laeconomíade laComunidadEuropea,Siglo Veintiunode

EspañaEditores,Madrid, 1991,p. 25.
COMUNIDADES EUROPEAS:Organigramade laComisiónEuropea,Oficina dePublicaciones

Oficialesde las CotnunidadesEuropeas,Luxemburgo, 1994,pp. 135-136.
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Paraconseguirestosobjetivos, la DirecciónGeneralXXIII desarrollaun programade

trabajoplurianual (í994-í996)~,queestábasadoenla comunicaciónde la Comisiónal

ConsejoEconómicoy Socialde la Unión Europeasobre“Las empresasde laeconomía

socialy la realizacióndel mercadoeuropeosin fronteras”,en el quesolicitaparalas

sociedadescooperativas,las mutualidadesy las asociaciones~:

• Fomentarsudesarrolloantelos cambiosacontecidosporla supresiónde las

fronterasen la Unión Europea.

• Proporcionarlestodoslos medioscon los quecuentanel restode las empresas

parabeneficiarsedel mercadosin fronteras.

• Facilitarlesinstrumentosqueparael acercamientoy la cooperaciónentre

empresas.

La ejecuciónde dicho programade trabajose realizaatravésde estudiossobreel

desarrollode las empresasde participaciónen la UniónEuropea,la promociónde la

colaboracióntransnacionaly la mejorade los sistemasde información,

Por otraparte, seencuentrabajola responsabilidadde la DirecciónGeneralXXIII la

elaboraciónde la propuestade Estatutode la sociedadcooperativaeuropea,así comode

la asociacióny de la mutualidadeuropea.El proyectode Estatuto6esobjeto dediscusión

en el Consejode Ministros.

La composiciónde la DirecciónGeneralXXIII es la siguiente:un directorgeneral,dos

consejeros,un asistentey un encargadode las relacionesinstitucionales.

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS:PropuestadeDecisióndel Consejo,relativaal
programaplurianual(1994-1996)dc trabajoenfavor delas cooperativas,las mutualidades,las
asociaciotiesy las fundacionesen laComunidad(presentadapor laComisión), COM(93)650
final Bruselas,ISSN0257-9545,N. decatálogo:CB-CO-93-706-ES-C,ISBN 92-7742712-3,
Oficina dePublicacionesOficialesde las ComunidadesEuropeas,L-2985 Luxemburgo,16 de
febrerode 1994.

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS:Lasempresasde la economíasocialy la
realizacióndel mercadoeuropeosinfronteras,ComunicacióndelaComisiónal Consejo
Económicoy Social,Bruselas,18 dediciembrede 1989.

6 COMUNIDADES EUROPEAS:PropuestaModificadade laComisión,de 6 dejuliode 1993,del
Reglamento(CEE)del Consejo...,opus ciÉ..

COMUNIDADES EUROPEAS:PropuestaModificadade laComisión,de6 dejulio de 1993,de
Directivadel Consejo...,opuscii..
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1.1.2. LasAdm¡nistracioncs Públicasdel Estadoespañol.

El InstitutoNacionalde Fomentode la EconomíaSocial esun organismoautónomo

adscritoala SecretaríaGeneralde Empleo del Ministerio de Trabajoy Asuntos

Sociales7.

Lasfuncionesde esteInstituto se contienenen el siguientecuadro.

Cuadro2.
Lasfuncionesdel InstitutoNacionalde Fomentode la EconomíaSocialdel Ministerio deTrabajoy

AsuntosSocialesparael fomentode lasempresasde participación.

La estructuraadministrativade esteinstituto estácompuestapor el Consejoy la

DirecciónGeneral.

El Consejoesel órganosuperior,y se encuentraconstituidopor representantesde

distintosMinisterios,quepor suspolíticaspuedanincidir en el desarrollode las empresas

2 ESPAÑA: REAL DECRETO1888/1996,de 2 de agosto,deestructurabásicadel MinisteriodeTrabajo
y AsuntosSociales,B.O.E.del 6, artículo8.5.

Creadoy reguladopor:

ESPAÑA: REAL DECRETO649/1994,de 15 de abril, porel queseapruebael ReglamentoOrgánico
del Consejodel Instituto Nacionalde Fomentode la EconomíaSocial,B.O.E. del 14 de mayo.

ESPAÑA: REAL DECRETO1836/1991, de 28 dediciembre,por el que se determinalaestructura
orgánicabásicay funcionesdel organismoautónomoInstituto Nacionalde Fomentode Ja
EconomíaSocial,R.O.E.del 30,

ESPAÑA: LEY 3 1/1990,de 27 de diciembre,dePresupuestosGeneralesdel Estadopara1991, B.O.E.
del 28,artículo98.

Funcionesdel InstitutoNaciotial de Fomentode la EconomíaSocial del MinisteriodeTrabajoy Asuntos
8

Sociales
1.- Deformacióne investigaciónsobresociedadescooperativasy anótmimaslaborales.

• La realizacióndeestudiosy trabajosde investigación.
• El análisis,la elaboracióny laaplicaciónde normasy disposicioneslegalcs.
• La realizaciónde acuerdosy convenioscon Universidadesy ComunidadesAutónomas.

2.-Dc administracióne inspección.
• La calificación, la inscripcióny la certificacióndel Registrode Cooperativasy del Registro

Administrativode SociedadesAnónimasLaborales.
3.-De promociónde las sociedadescooperativasy anónimaslaborales

• La realizacióndeprogramasdeasistenciatécnica.
• El desarrollodeprogramasdesubvctmcionesy ayudas.
• La aplicacióndel activo sobrantede las sociedadescooperativasliquidadas.
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de participación;así como,por representantesde las organizacionesrepresentativasde

las empresasde participación.

La DirecciónGeneralesel órganode direccióny gestiónde las actividadesdesarrolladas

por el instituto.

Paradesarrollarlas funcionesde promociónde las sociedadescooperativasy anónimas

laboralesel InstitutoNacionalde Fomentode la EconomíaSocial concedeayudasy

subvencionescon diversosfines9:

• La asistenciatécnicade las sociedadescooperativas.

• La creacióny el mantenimientodel empleo,atravésde los sociosde trabajo.

• El apoyofinanciero,a travésde la reducciónde los interesesde los créditos.

• El fomentodel asociaciontsmo.

~Con baseen:
ESPAÑA: ORDENde 18 de marzode 1993,por la quese prorrogay modifica la Ordende 29 dejulio

de 1992,quecotupletalasbasesreguladorasquebanderegir la concesiónporel Instituto
NacionaldeFomentode la EconomíaSocialde las ayudasy subvencionesconcargoal
programa“Desarrollo Cooperativo”,B.O,E. del 2 de abril.

ESPAÑA: LEY 22/1992,de 30 de julio, de medidasurgentessobrefomentodel empleoy protección
por desempleo,R.O.E. del 4 deagosto.

ESPAÑA: ORDEN de 29 de julio dc 1992,por laquese completalas basesreguladorasquehande
regir laconcesiónporel InstitutoNacionaldeFomentode laEconomíaSocial delas ayudasy
subvencionesconcargoalprograma“Desarrollo Cooperativo”,B.O.E. del 13 deagosto.

ESPAÑA: ORDENde 18 de mayo de 1988,por laquese regulandiversasayudasaCooperativasy
SociedadesAnónimas,B.O,E. del 7 de junio.

ESPAÑA: RESOLUCIÓNde 29 dc abril de 1988,por laqueseregulala concesiónde subvencionesen
conceptode rentadesubsistenciaparadesempieadosqueadquieranJa condicióndesocios
trabajadoresde unaCooperativa,B.O.E. del 7 de junio.

ESPAÑA: ORDEN de6 de abril de 1987,por la quesecomplementael programadeapoyoal empleoy
apruebael Planpara1987 de Formación,Difusión y Fomentode Cooperativismoy de la
EconomíaSocial, B.O.E. del 10.

ESPAÑA: ORDENde 21 defebrerode 1986,por la quese establecendiversosprogramasde apoyoa la
creaciónde empleo,B.O.E. del 27,

ESPAÑA: REAL DECRETO1044/1985, de 19 dejunio, porel queseregulael abonodelaprestación
por desempleoen su modalidaddepago únicoporelvalor actualde su imponecomomedidade
fomentodeempleo,B.O.E. del 2 dejulio.
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1.1,3. LasAdministracionesPúblicasde las Comunidades

Autónomasespañolas.

Las ComunidadesAutónomascon competenciastransferidasen materiade sociedades

cooperativas,y quetienenlegislaciónespecíficasobreéstas,creandistintosorgantsmos

(consejose institutos),cuyo objetivo esel fomentoy desarrollode las sociedades

cooperativas.

1.1.3.1.Los Consejosde las AdministracionesPúblicasde las

ComunidadesAutónomasespañolas.

Los consejossonconsideradospor un lado, comoorganismoscolaboradoresde los

gobiernosautonómicosparael fomentode la participación,tanto económicacomo social

de las sociedadescooperativas;siendoporotro lado, el máximoárganode promocióny

representaciónde estasempresasy de susorganizacionesrepresentativas.

Estosconsejosestáncompuestospor representantesde las organizacionesempresariales

de las sociedadescooperativas,representantesde los gobiernosautónomosy expertosen

sociedadescooperativas’0.

El siguientecuadrocontienelos distintosconsejosy susfunciones.

0Es el casodelConsejoSuperiorde la Cooperaciónde la ComunidadAutónomade Cataluñay del

ConsejoSuperiordeCooperativasde la ComunidadAutónomadel PaísVasco.
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ComunidadAutónoma Denominación Funciones
El Consejo 1.- De difusióny formaciónsobresociedades

Andalucía Andaluzde
Cooperación’1

cooperativas.
2.-De fomentode las sociedadescooperativas:

• La realizacióndeestudiosen losdistintossectoresEl Consejo
Cataluña Superiordela

Cooperación’2
de actividad.

• La realizacióndeproposicionesen asuntos
legislativosquepuedanafectaralas sociedadesEl Consejo

Foral deNavarra Cooperativo
de t3

cooperativas.
• La aplicacióndelos fondossobrantes(Fondode

ReservaObligatorioy FondodeEducaciónyEl Consejo
PatsVasco Superiorde

Cooperativasde
Euskadi’4.

Promoción),encasode liquidaciónde las
sociedadescooperativast5.

3.-Deintermediación,interviniendopor la vía de la
cotíciliaciónen los litigios tanto entresociedadesEl Consejo

Valencia Valenciano cooperativascomoentrelos socios.
dcl

Cooperativismo’6
4.- Dc inspección,para la aplicaciónde losprincipios

coo erativos.

Cuadro3.
Los consejosautonómicosparala promocióny el fomentodelas sociedadescooperativas.

1.1.3.2.Los Institutosde las AdministracionesPúblicasde las

ComunidadesAutónomasespañolas.

Debido al grannúmeroy desarrollode las sociedadescooperativasen la Comunidad

Autónomade Cataluñay de Valencia,éstashancreadodosinstitutos: el Institutoparala

Promocióny la FormaciónCooperativay el Institutode CooperativasAgrariasde

Valencia,respectivamente,dedicadosala promocióny fomentode las sociedades

cooperativas.

Creadoy reguladopor:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: LEY 2/1985...,opusciÉ., artículo 106.

t2 Creadoy reguladopor:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1992...,opusdL,

artículos113, 114, 115, 116, 117, lí8y 119.
t3 Creadoy reguladopor:

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: LEY FORAL 12/1996...,opusck, articulo Si.
“‘ Creadoy reguladopor:

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO: LEY 4/1993.,.,opusciÉ., articulo 145.
‘~ En el casode la ComunidadAutónomade Cataluñay de Valencia,estafunción ladeberealizarla

Federaciónde Cooperativasde la quelasociedadcooperativaseasocia.
~Creadoy reguladopor:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985,..,opus ciL, artículo ¡07; modificada

porCOMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 3/1995...,opusciÉ., artículoprimero.
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1.1.3.2.1.El Institutoparala Promocióny Formación

Cooperativas’7.

El Instituto parala Promocióny FormaciónCooperativasesun organismoautónomode

carácteradministrativo,con personalidadjurídicapropia,con el objetivo de promoctonar

y fomentarla formacióncooperativa,tantode formadirectacomoatravésde órganos

especializados.

Las funcionesde esteinstituto son: estudiary difundir la cooperacióncomo movimiento

económicoy social, así como susprincipios;organizarcursos,mesasredondas,

conferenciasy seminariossobrecooperativismo;formartécnicosparala direccióny la

gestiónde las sociedadescooperativas;y elaborarestudiosy realizarinvestigacionesde

las distintasempresasde participación.

1.1.3.2.2.El Instituto de CooperativasAgrariasde
I8

Valencta

Esteinstituto tiene carácterde servicio,sin personalidadjurídica propia,dependientede

la Consejeríade Agricultura de la Generalidadde Valencia.

Entrelas funcionesde esteinstituto se puedendestacar:la promociónde fórmulas

asociativasagrariasenlos procesosde producción,comercializacióny créditoagrario;la

realizaciónde estudiossobreel sectoragrario; la educacióncooperativade los

agricultores;la prestaciónde colaboracióntécnicaa las sociedadescooperativasagrarias;

y serórganoconsultoren asuntosde política agrariaen la ComunidadAutónomade

Valencia.

“ Creadoy reguladopor:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNA: LEY 7/1985,de 14 de mayo, por la quesecreael

Instituto parala Promocióny FormaciónCooperativas,D.O.G.C.del 24.
~ Creadoy reguladopor:

COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: DECRETO7/1993,de 25 deenero,porel qttc se
modifica el ReglamentoorgánicoyThncionalde la ConsejeríadeAgricultura y Pescade la
GeneralitatdeValencia, D.O.G.V. del 2 dc febrero.

COMUNIDAD AUTONOMA DE VALENCIA: DECRETO45/1984,de 16 de abril, porel quesecrea
el Institutode CooperativismoAgrario Valenciano,D.O.G.V.dcl 25 de mayo.
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1.2. Las organizacionesrepresentativasde las sociedadescooperativas.

Lasorganizacionesrepresentativasde las sociedadescooperativassonel mejor

instrumentoparahacervalersusderechosy paraserrepresentadasantecualquier

institucióny organismo.

En el siguientecuadro,sepuedenobservarlas distintasorganizacionesrepresentativasde

las sociedadescooperativasen el ámbitomundial,en el ámbito de laUnión Europeay en

el ámbito del Estadoespañol.

Ámbito de actuación Lasor anízacionesre resentativasde las sociedadescoo erativas
Mundial La AlianzaCooperativaInternacional(ACI).

Unión
Europea

• El ComitédeCoordinacióndelas AsociacionesCooperativasde laComunidad
Europea(CCACC).
• La AsociaciónEuropeade Cooperativasde Seguros(AACE).
• El Grupo de BancosCooperativosde JaUnión Europea.
• El ComitéEuropeoparalaCoordinaciónde lasOrganizacionesde Vivienda

Social (CECODHAS).
• El ComitéEuropeode Cooperativasde Producción(CECOP).
• El ComitéEuropeode CoordinacióndeTurismo Social:Cooperativo,Sindical,

y Asociativo (CECOTOS).
• El ComitéGeneralde las CooperativasAgrarias(COGECA).
• La OrganizaciónEuropeade Cooperativasde Consumidores(EUROCOOP).
• La Unión EuropeadeFarmaciasSociales,Mutualesy Cooperativas(UEPSMC).
• La Uniónde AsociacionesdeComprasdeCooperativasde Detallistas(UGAL).

Estado
espafloJ

• La ConfederaciónEmpresarialEspañoladela EconomíaSocial (CEPES).
• La ConfederacióndeCooperativasAgrariasde España(CCAiE).
• La Confederacióndc CooperativasEspañolasdeTrabajoAsociado(COCETA).
• La ConfederaciónEspañolade CooperativasdeViviendas(CONCOVI).
• La ConfederaciónEspañoladeCooperativasdeConsumidoresy Usuarios

(I-IISPACOOP).
• La Unión deCooperativasde Transportes(UCOTRANS).
• La Unión Españolade CooperativasdeEnseñanza(UECOE).
• La Unión Nacionalde Cooperativasdel Mar (UNACO-MAR).
• La Unión de Cooperativasde CréditoAgrario y Rural(UNESCAR).

• La Unión Nacionalde CooperativasdeCrédito(UNACC).
• La AsociacióndeCooperativasFarmacéuticas(ACOFAiRMA).
• La AsociaciónNacionalde Cooperativasy ComunidadesdeViviendas

(AGECOVI)

Cuadro4.
Las organizacionesrepresentativasdelas sociedadescooperativas.
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1.2.1. Las organizacionesrepresentativas de las sociedades

cooperativas en el ámbito mundial.

1.2.1.1. La Alianza CooperativaInternacional’9.

El movimientocooperativointernacionaltieneen la AlianzaCooperativaInternacionalsu

máximaexpresión,estandorepresentadastodaslas sociedadescooperativas,con

independenciadel sectoreconómicoen el quedesarrollensu actividad.

La AlianzaCooperativaInternacional,consedeen Bruselas,se creóen 1885,en el

Congresode Londres.En la actualidad,estácompuestapor másde doscientas

organizacionesmiembrosde noventapaísesy agrupaa másde setecientosmillonesde

soctos.

El principalobjetivo de estaorganizaciónesla promocióny la salvaguardade los valores

y de los principios cooperativos.

Susfuncionesmásdestacadasson:

• La formulación,y en su caso,adaptaciónde los principioscooperativos,asícomo

su defensay difusión.

• La representaciónde manerauniversalde las sociedadescooperativas.

• El fomentode lasrelacioneseconómicasentrelas organizacionescooperativas,

tantoen el ámbitonacionalcomoen el internacional.

‘~ Esteepígrafese haconfeccionadoconbaseen:
ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL: Estatutosy ordenespermanentes,Alianza

CooperativaInternacional,Alemania,1988.
ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL: La décadadel..., OpUScit.
INTERNATIONAL COOPERATIVEALLIANCE: ICA News, InternationalCooperativeAlliance,

Ns. 1-6, Geneva,1992-1993.
W.P. WATKINS: L’Alliance CoopérativeInternational1895-1970,ACI, London, 1971.
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La estructura orgánica de la Alianza Cooperativa Internacional, modificada en 1992,se

componede los siguientesórganoscolegiados:la asambleageneral,las asambleas

regionales,lajunta y la comisiónde verificacióny control.

1.2.2. Las organizacionesrepresentativasde las sociedades

cooperativasen el ámbito comunitario20.

El grandesarrolloexperimentadoen los últimos añospor las sociedadescooperativasen

Europa,ha derivadoen la constituciónde diversasorganizacionesrepresentativasde

caráctersectorial.

Las organizacionesrepresentativasde las sociedadescooperativasen la Unión Europea

pretendenfomentarsu coordinacióneintegración;y, por tanto, seconsideran

interlocutorespermanentesde las distintasinstitucionesde la Unión Europea,en lo

relativo aasuntossocio-económicos,legalesy políticos quepudieranafectara las

sociedadescooperativas.

20 Con baseen:

PH. CASSELMAN: The Cooperat¡ve Movement and Sorne of its Problems, PhilosophicalLibrary,
NewYork, 1952.

COMITE ECONOMIQUEEl SOCIAL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENES:Les Organisations
Cooíératives,Mutualistes ct Associativesdans la CotnmunautéEuropéene,Office des
Publications Oflicielles desCommunautésEuropéennes,Bruxelles, 1986.

COMISIÓNDE LAS COMUNIDADES EUROPEAS:Lasinstitucionesde la ComunidadEuropea,
La Europasinfronteras,ComisiónEuropea.N. 2, 1994.

COMIvIIJNAUTÉS EUROPEÉNNES: Répertoire des Organisat¡onsProfcssionnellesde la
Communauté Européenne,EdicionesDelta, Bmselas,1992.

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES DEL MINISTERIO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: Organizacionescooperativasen la Comunidad
EconómicaEuropeagí,>, Boletín de Estudios y Documentación(Cooperativismo y Economía
Social), Serviciode Publicacionesdel Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, febrero-marzo,
1985,Pp. 1-9.

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES DEL MINISTERIO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Organizacionescooperativasenla Comunidad
EconómicaEuropea(1,>, Boletín de Estudiosy Documentación(Cooperativismoy Economía
Social), Servicio de Publicacionesdel Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, enero, 1985,
Pp. 1-16.

A. MARTÍNEZ CI-IARTERINA: El ConsejoSuperiordeCooperativasdeEuskad¡en el marcodel
movimientocooperativointernacionalen VARIOS: Anuario de Estudios Cooperativos,
Utiiversidad de Deusto, Bilbao, 1994,Pp. 13 1-146.

R. SCHLUTER: Le Comitéde CoordinationdesAssociationsde Cooperat¡vesde la CEE (JI,>,
Cuaderno de Trabajo, N. 15, CIRIEC-España, Valencia, 1992.

R. SCHLUTER: LEcononuieSocialeel lesOrganisationsCooperativesdansla CEE(1), Cuaderno de
Trabajo. 14. 11, CIRIEC-España, Valencia, 1992.
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Los objetivosy lasfuncionesde las organízactonesrepresentativasde las sociedades

cooperativasen el ámbitode la Unión Europea,se contienenenel siguientecuadro.

Objetivosde lasorganizacionesrepresentativasde
las sociedadescooperativasen el ámbitodela

Unión Europea.

Funcionesdelas organizacionesrepresentativasde
lassociedadescooperativasenel ámbitode la

UniónEuropea.
1.- Representar los intereses de las sociedades 1.- Promoverel intercambiode informaciónentre

cooperativas,antelas instanciasde la Unión las organizacionesrepresentativasde los
Europea,así como, anteotros organismos estadosmiembros.
comunitarios;y deestamanerareforzarsu 2.- Organizarreunionesde trabajo.
posición. 3.- Preparariniciativasconcretasy de interés

2.- Realizarestudiosjuridicos,económicos, generalparasusmiembros.
financierosy socialesquesirvanparaponerde 4.- Aumentarlaeficaciaeconótuica,técnicay
manifiestolascaracterísticasespecíficasde las social decadaunadelas organizaciones
sociedadescooperativasy su importancia. adheridas.

3.- Promover la colaboración entre las sociedades 5.- Aplicar y desarrollarserviciosde información
cooperativascon distintossectoreseconómicos parasus socios.
y apoyarproyectosintercooperattvos. 6.-Desarrollarsus organizacionestuiembrosy

4.- Participaren el desarrollode las políticasde las reforzara las organizaciotiestnenosfuertes.
institucionesde la Uniótí Europea. 7.- Informar, coorditiar,asistiry aconsejara sus

5.- Promocionara las sociedadescooperativasen miembrosentodassusacciones.
susdistintossectores. 8.-Realizartrabajosde investigaciónparael

eonocitnientoy fomentodc las sociedades
cooperativas.

Cuadros.
Los objetivosy las funcionesde las organizaciotlesrepresentativasde las sociedadescooperativasen el

ámbitode la Utiión Europea.

1.2.2.1. El Cotnité de Coordinaciónde las Asociaciones

Cooperativasde la ComunidadEuropea.

El Comitéde Coordinaciónde las AsociacionesCooperativasde la ComunidadEuropea

es la organizaciónrepresentativacompuestapor el conjuntode las organizaciones

representativassectorialesde las sociedadescooperativasen la Unión Europea

Estaorganizaciónno estáintegradainstitucionalmenteenla Unión Europea,peroes

reconocidapor las institucionescomunitarias(ParlamentoEuropeo,ComisiónEuropeay

Comité Económicoy Social) comoúnico interlocutorde las organizaciones

representativasde las sociedadescooperativaseuropeasparala defensade susintereses.
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Seconstituyóen 1983,comorespuestaala llamadadelParlamentoEuropeoparala

creaciónde un único organismode coordinacióny defensadel conjuntode las

sociedadescooperativasde laUnión Europea.

Entrelos objetivosde estecomitécabendestacarlos siguientes:

• El desarrollode iniciativasde colaboracióntransnacionalentrelos distintostipos

desociedadescooperativas.

• El aumentode la participaciónen las instanciaseuropeas,paradefendercon más

fuerzalos interesesde las sociedadescooperativas.

Paraconseguirlos objetivosexpresadosmásarriba,el comité realizalas siguientes

actividades:

a.- Proponerla elaboraciónde instrumentosjurídicoscomunitarios,paraasegurar

la capacidadjurídicade las sociedadescooperativas.En estesentido,el Comité

de Coordinaciónde las AsociacionesCooperativasde la ComunidadEuropea

ha realizadouna funciónpredominanteen la confeccióndel proyectode

estatutode la sociedadcooperativaeuropea.

b. - Proponerla eliminaciónde barrerasreglamentariasy legislativasqueimpidenla

creaciónde algunostipos de sociedadescooperativasen algunospaísesde la

21

Unión Europea
e.- Proínovery desarrollarsociedadescooperativas,especialmenteen las regiones

desfavorecidasde la Unión Europea,parade estamaneratenerun mejor

accesoa los fondosestructurales.

d.- Desarrollarlas relacionesexterioresde laUnión Europeaconlos paísesen vías

de desarrollo,en particularconlos paísesACP (Africa-Caribe-Pacifico).

A estecomitépertenecennueveorganizacionesrepresentativassectoriales,de ámbito

comunitario,queseestudianacontinuación.

2t Estees el casode las sociedadescooperativasdefarmaciasen seispaísesde la Unión Europea;delas

sociedadescooperativasdc segurosenFrancia;y delas sociedadescooperativasde
consumidoresen Luxemburgo.
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1.2.2.1.1.La AsociaciónEuropeade Cooperativasde

Seguros.

Debidoala internacionalizaciónde los segurosy su influenciacrecienteen la Unión

Europea,secreóen 1978 la AsociaciónEuropeade Cooperativasde Seguros.Esta

Asociaciónseconfiguracomounaseccióneuropeade la FederaciónInternacionalde

Cooperativasde Seguros(FICA).

El objetivo específicode estaorganizaciónesla consecucióndel mercadocomúndel

seguro,participandoen la elaboraciónde la normativaeuropeadel seguro,paraevitar

que las sociedadescooperativasde segurosy las mutuasquedenmarginadas.

Comoen Españano hay reconocidassociedadescooperativasde segurosno hay socio

españolen estaorgantzacton.

1.2.2.1.2,El Grupo de BancosCooperativosde la Unión

Europea.

Al ladode las estructuraseuropeasde los bancoscomercialesy de lascajasde ahorro,el

Grupo de los BancosCooperativosde la Unión Europea,creadoen 1970, constituyela

terceraorganizaciónrepresentativadel sectorbancarioa nivel comunitario.

Las actividadesde estaorganizaciónrepresentativaconsistenfundamentalmente,en la

armonizaciónde la legislaciónbancariay de financiaciónde la agriculturay de las

pequeñasy medianasempresas.

El Bancode CréditoAgrícolay la Unión Nacionalde Cooperativasde Créditoson

sociosespañolesdel Grupo de BancosCooperativosde la Unión Europea.
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1.2.2.1.3.El ComitéEuropeoparala Coordinaciónde las

Organizacionesde ViviendaSocial.

Estecomité sefundóen 1986, pordiferentesfederacionesde sociedadescooperativasde

viviendas;ampliándoseen 1988, a otros tipos de organizacionesde viviendassociales.

Entresusobjetivos específicosestánla promociónde las sociedadescooperativasde

viviendas,mediantela coordinacióny el mutuoapoyode las organizacionesnacionales,

conel fin demejorarlas posibilidadeseconómicas,técnicasy socialesde estetipode

sociedadcooperativa.

La ConfederaciónEspañolade Cooperativasde Viviendasesel socioespañol.

1.2.2.1.4.El Comité Europeode Cooperativasde

Producción.

La estructurarepresentativade las sociedadescooperativasde trabajoasociadoen el

senode la UniónEuropea,se configuraa travésdel ComitéEuropeode Cooperativasde

Producción,creadoen 1979en Manchester.

A tenorde lo dispuestoen susestatutos,estecomitéseconformacomo unaasociación

de representación,de tutela,de promocióny de coordinaciónde susmiembros.

El socio españolesla Confederaciónde CooperativasEspañolasde TrabajoAsociado.

1.2.2.1.5.El ComitéEuropeode Coordinacióndel

TurismoSocial: Cooperativo,Sindicaly

Asociativo.

Por iniciativa de la Oficina Internacionalde TurismoSocial y de la Unión Internacional

de TurismoCooperativoy Asociativo, secreóen 1984 el ComitéEuropeode
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Coordinacióndel TurismoSocial: Cooperativo,Sindicaly Asociativo,queagrupaa las

organizacionescooperativas,mutuales,sindicalesy asociativasde los paísesde la Unión

Europea,que operanen el sectordel turismo.

Entrelas actividadesdeestecomitédestacala creaciónde gruposcooperativos,para

poneren comúnequiposde animacióny serviciosde promoción;así comoel fomentoy

desarrollodel turismorural.

1.2.2.1.6.El ComitéGeneralde lasCooperativasAgrarias.

El órganode representacióncomunitariode las sociedadescooperativasagrariasestá

constituido,desde1959,por el Comité Generaldc lasCooperativasAgrarias,con sede

en Bruselas.

Estecomitétienecomo funciónel desarrollode la PolíticaAgrariaComún,colaborando

con el Comité de las OrganizacionesProfesionalesAgrarias,con el quecomparteuna

SecretaríaGeneralTécnica,

Entrelas actividadesespecificasde estecomitédestacanla promocióndel desarrollo

tecnológico, las modificacionesestructurales,en el nivel comercialy de la distribución, y

la entradade las sociedadescooperativasagrariasen los procesosagroindustriales.

La Confederaciónde CooperativasAgrariasde Españay la Unión Nacional de

Cooperativasdel Mar son los sociosespañoles.

1.2.2.1.7.La OrganizaciónEuropeade Cooperativasde

Consumidores.

Estaorganizaciónsecreó en 1957,y representaa las sociedadescooperativasde

consumidoresen el senode la Unión Europea.
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La OrganizaciónEuropeade Cooperativasde Consumidorescomo organizaciónde

consumidores,estáreconocidaoficialmentepor la Comisiónde la UniónEuropea,

participandoen el Comité Consultivode los Consumidores.

La ConfederaciónEspañolade Cooperativasde Consumidoresy Usuariosesel socio

español.

1.2.2.1.8.La Unión Europeade FarmaciasSociales,

Mutualesy Cooperativas.

Debidoal apoyode las organizacionesmutualistasy cooperativasde Francia,Países

Bajos, Italia y Bélgica, y por los problemasparadispensarmedicamentos,secreó en

1961 la Unión Europeade FarmaciasSociales,Mutualesy Cooperativas,con sedeen

Bruselas.

El objetivo primordial de estaunión esla eliminaciónde los obstáculoslegislativosen

algunospaisescomunitariosparaestab]ecerfarmaciassociales.

1.2.2.1.9.La Unión de Asociacionesde Comprasde

Cooperativasde Detallistas.

Estaunión secreóen 1963,y representaa los gruposde compray de servicios

cooperativosconstituidosporminoristasindependientes,especialmenteen el sector

alimentario.

El objetivo de estosgruposde compracooperativoses la creaciónde servicios,para

asegurarla supervivenciay el desarrollode la actividadde los detallistasindependientes.
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1.2.3. Las organizacionesrepresentativasde las sociedades

cooperativasen el ámbito del Estado español.

1.2.3. 1 . La ConfederaciónEmpresarialEspañolade la Economía

Social.

El Estadoespañolsecaracterizapor la atomizaciónde las organizacionesque

representana las empresasde participación,en un doblesentido22:

a) el mutualista,quereúnea empresashomogéneassegúnel tipo de socios,

b) el territorial, o porrazónde la ubicaciónen la mismacomunidadautónoma;

promovido,sin duda,por la progresivaasunciónde competenciasen materiade

sociedadescooperativas.

No obstante,seasistea un procesode unificacióna nivel representativoa travésde la

ConfederaciónEmpresarialEspañolade la EconomíaSocial23, compuestaporla mayoría

de las confederacioneso unionesterritorialessectoriales.

Estaconfederaciónse configuracomo unaorganizaciónprofesionalde tipo

confederativoe intersectorial,de ámbitoestatalconstituidaparala coordinación,

representación,gestión,fomentoy defensade los interesesempresarialesde sus

miembros;siendoel máximoórganode representaciónde las sociedadescooperativasen

el ámbitodel Estadoespañol.

Entre los objetivos quepretendeestaconfederación,cabendestacarlos siguientes:

a.- Fomentary defenderlas empresasde la denominada“economíasocial”, asi como

los movímtentosy sectoresquela integran.

22 C. GARCÍA-GUTIÉRREZFERNÁNDEZ: La economíasociaL.., opusdi..
23 Nuevadenominacióndesdediciembredc 1993 del ComitéEspañolPermanentedela Economía

Social.
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b.- Promovery defenderla integracióny la coordinaciónde lasorganízactonesde la

“economíasocial”.

e.- Difundir y defenderlos interesesgeneralesde las empresasy entidadesde la

“economíasocial” antela sociedad,las organizacionesprofesionales,

empresarialesy/o sindicales,las AdministracionesPúblicasy las instituciones

europease internacionales.

Los miembrosde estaconfederación,segúnsu naturaleza,estáncontenidosen el

siguientecuadro24.

Lasorganizaciones
representativas

dc las empresasde
participación.

• La Confederacióndc CooperativasAgrariasdeEspaña(CCAE).
• La Confederaciónde CooperativasEspañolasdeTrabajoAsociado(COCETA).
• La ConfederaciónEspañoladeCooperativasde Viviendas(CONCOVI).
• La ConfederaciónEspañoladeCooperativasde Consumidoresy Usuarios

(HISPACOOP).
• La Unión de CooperativasdeTransportes(UCOTR.ANS).
• La Unión Españolade CooperativasdeEnseñanza(UECOE).
• La Unión NacionaldeCooperativasdelMar (UNACO-MAR).
• La Unión deCooperativasde Crédito Agrarioy Rural (UNESCAR)
• La ConfederaciónEmpresarialde SociedadesAnónimasLaborales

(CONFESAL).
• La ConfederaciónNacionaldeEntidadesdePrevisiónSocial.

Los gruposempresariales
cooperativos.

• La Unión de Detallistas Españoles (UNIDE).

• Mondragón Corporación Cooperativa (MCC).

Otros.
• El GrupoCooperativodc AsistenciaSanitaria.
• La OrganizaciónNacionalde Ciegos(ONCE).
• FundosaGrupo,SA. (FUNDOSA).

Cuadro6.
Los miembrosde la ConfederaciónEmpresarialEspañoladela EconomíaSocial.

Entrelas funcionesde estaconfederación,se puedendistinguir las siguientes:

a) De representaciónde los miembrosasociados,así como,establecer,mantenery

fomentarlas relacionescon todo tipo de organismoseinstituciones.

b) De formacióneinvestigación,elaborandorecomendacionesy propuestasen

materiasocioeconómica,referidasa los problemasde las empresasde

participacióny a la política económicaen general.

24 En septiembrede 1996.
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e) De organización,facilitando serviciosde interéscomúno específicosa los

miembros.

Porotro lado,a las entidadesde la “economíasocial” en Españase le imputanunos

objetivoso misionesconcernientesa25:

• La eficienciaen lagestiónempresarialde los recursosy el desarrollode los valores

de democraciay participaciónen las empresas,

• La flexibilidad de las relacioneslaboralesy de las estructurasde capital.

• La integraciónen unidadescompetitivasmedianteprocesosde concentración.

• La capitalizaciónde las sociedades,la rentabilidadde los recursospropiosy la

remnversiónde los excedentes.

• La entradaen nuevosmercadosy la generaciónde empleo.

• La respuestaa lasnecesidadesde la sociedad,y en especial,a las de los

trabajadoresy consumidores.

• La valoraciónde los recursoshumanosy su formación.

• La articulaciónde entidadesfinancierasparael apoyodel sector.

• La contribuciónde las organizacionesde representaciónparala coordinaciónde

los sectores.

La estructuraadministrativade la confederaciónestácompuestapor: unaasamblea

general,un presidente,un secretariogeneral,unacomisiónejecutivaformadaporocho

de los quincemiembrosy unajunta directivaformadapor un representantede cadauno

de los miembrosde la confederacion.

25 COMITÉ ESPAÑOLPERMANENTEDE LA ECONOMÍA SOCIAL: Man4fiesto-programa...,opus

tít, pp. 9-lO.
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1,2.4. Las organizacionesrepresentativasde lassociedades

cooperativas en el ámbitode lasComunidadesAutónomas

españolas.

El análisisde las organizacionesrepresentativasde las sociedadescooperativasen el

ámbito autonómico,tienemuchaextensiónpor lo queun estudiodetenidoexcedecon

mucholas necesidadesy laspretensionesde estetrabajo.

No obstante,esnecesariohacermencióna tresorgan¡zacíonesrepresentativasdebidoa

sucarácterintersectorialy porestarconsideradascomo el máximoórganode

representaciónde las sociedadescooperativasensus respectivasComunidades

Autónomas:la Confederaciónde CooperativasValencianas26,la Confederaciónde

Cooperativasde Cataluña”y la Confederaciónde Cooperativasdel PaísVasco.

26COM1JNIDADAUTÓNOMA DE VALENCIA: LEY 11/1985...,opus cit., articulo 89.
27COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA: DECRETOLEGISLATIVO 1/1 992...,opuscli.,

articulo 112.
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doble imposicióninternaintersocictariay sobreincentivosa la internalizaciónde las empresas,
B,O.E. del 8.
REAL DECRETO-LEY7/1996, de7 dc junio, de medidasurgentesdecarácterfiscal y de
fomentoy liberalizaciónde la actividadeconómica,B.O.E.dcl 8.
ORDEN de 16 deabril de 1996 por la quese acuerdael nombramientode los Vocalesdcl
SegundoConsejode Consumidoresy Usuarios,RAYE. dcl 27.
LEY ORGÁNICA 2/1996,de 15 de enero,complementariade ladeOrdenacióndel Comercio
Minorista, B.O.E. del 17.
LEY 7/1996,dc 15 de enero,de Ordenacióndel ComercioMinorista, B.O.E. dcl 17.
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apruebael Planpara 1987de Formación,Difusión y Fomentodc Cooperativismoy de la
EconomiaSocial,B.O.E. del 10.
LEY 3/1987, de 2 dc abril, Generalde Cooperativas,KO.E. del 8.
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REAL DECRETO 1044/1985,de 19 dcjunio, por el queseregulael abonode la prestaciónpor
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fomentodeempleo,B.O.E. del 2 dejulio.
LEY 26/1984,dc 19 dejulio, Generalparala Defensadc los Consumidoresy Usuarios,B.O.E.
dcl 24.
SENTENCIADEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL N. 72/1983,dc 29 dejulio, en relación
con el Recursode InconstitucionalidadN. 201/82, interpuestopor el Presidentedel Gobierno
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Instituto Nacionalde Consumoparaincluir enel censoa lasOrganizacionesde Consumidores.
BSIE. dcl 5 dc agosto.

—: DECRETO670/1978,de 11 demarzo,por el quesc regulala creacióny reconocimientode las
cofradíasdepescadores,B.O.E. dcl 12 deabril.

—: REAL DECRETO-LEY31/1977,de 2 dcjunio, sobrela extinción de la sindicaciónobligatoria,
reformade estructurassindicalesy reconversióndel OrganismoAutónomoAdministración
Institucionalde ServiciosSocio-Profesionales,B.O.E. del 8.
DECRETO 1440/1965,dc 20 dc mayo,sobrenormascomplementariasa la Ley de
Asociaciones,B.O.E. del 7 de junio.

LEY 191/1964,de24 dc diciembre,Ley ReguladoradeAsociaciones,R.O.E. del 28.

353


	Análisis de la distribución de productos como instrumento de concentración económico-empresarial de las sociedades cooperativas en España.
	AGRADECIMIENTOS
	PRÓLOGO
	ÍNDICE
	1. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS
	1.1. La sociedad cooperativa
	1.2. El proceso de constitución y disolución de la sociedad cooperativa

	2. ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA COMO EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS
	2.1. Los flujos informativo-decisionales en la sociedad cooperativa como empresa de distribución de productos
	2.2. Los flujos financieros en la sociedad cooperativa como empresa de distribución de productos
	2.3. Los flujos reales en la sociedad cooperativa como empresa de distribución de productos

	3. LA CONCENTRACIÓN ECONÓMICO-EMPRESARIAL DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS
	3.1. El concepto de concentración económico-empresarial
	3.2. Análisis de las necesidades de las sociedades cooperativas para entrar en procesos genéricos de concentración económico
	3.3. Las limitaciones legales a los procesos de concentración económico-empresarial
	3.4. Los conglomerados de sociedades cooperativas
	3.5. Análisis de las fórmulas de concentración para la formación de conglomerados cooperativos

	4. CONCLUSIONES
	ANEXO: El marco institucional de las sociedades cooperativas
	BIBLIOGRAFÍA CITADA

	DD: 
	DDD: 
	DDED: 


