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Esta lección aborda los siguientes temas:

• ¿Qué es una cooperativa?

• ¿Qué tipo de negocio son las cooperativas?

• Principales diferencias entre sociedades 
mercantiles y cooperativas

• ¿Qué significa membresía?



¿Qué es una cooperativa?

Las cooperativas son empresas
formadas por personas que deciden
asociarse entre sí para realizar una
actividad. Los socios y / o trabajadores
son los dueños de la organización y
también son sus gerentes.

La cooperativa se basa en el principio
de ayuda mutua para lograr los
objetivos generales, lo que significa que
todos los miembros tienen los mismos
derechos y las mismas
responsabilidades en el futuro de la
sociedad.
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La propiedad se comparte entre todos los
socios, cuyo número es variable e ilimitado.

Sin embargo, su propiedad no es heredable ni
transferible, a menos que un socio cancele y
se convierta en parte de ella otro socio.

Todos deciden individualmente sobre la
empresa y la responsabilidad es colectiva
aunque limitada, es decir, no afecta al
patrimonio personal de los socios en caso de
quiebra.

Todas las cooperativas del mundo comparten
los mismos principios y valores cooperativos.

¿Qué es una cooperativa?
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En casi todos los países europeos
existe una ley de cooperativas.

Si bien en algunos países existe una
ley cooperativa general que se aplica
a todos los sectores comerciales, en
otros, cada sector económico puede
basarse en una legislación
cooperativa específica.

A pesar de sus diferencias, que se
deben principalmente a diversos
antecedentes culturales, económicos
e históricos, las leyes cooperativas
nacionales comparten los valores y
principios cooperativos, que es lo
que diferencia a las empresas
cooperativas.



Por otro lado, ante el gran desafío de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, la
ONU señala que solo desde la ubicación de los
Objetivos de Desarrollo Local Sostenible de
abajo hacia arriba, estos pueden convertirse en
una realidad. Por este motivo, la UNESCO en
2016 declaró al cooperativismo como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Las cooperativas pertenecen a las personas
más cercanas al negocio, no a los inversores
que solo están interesados en el desempeño
financiero. Esto significa que las cooperativas
se enfocan no solo en obtener ganancias, sino
en cómo lograrlas y qué hacer con ellas para
agregar valor a sus miembros y la comunidad.

¿Qué es una 
cooperativa?
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“Las cooperativas existen para crear valor para sus miembros y 

sus comunidades y no sólo se trata de maximizar las ganancias 

para los accionistas ”- Steve Murrells, director ejecutivo de The 

Co-op Group.



¿Qué tipo de negocio son las cooperativas?

Todo tipo de empresas pueden operar de manera
cooperativa. Las cooperativas abarcan toda la
economía. Operan en robótica, agricultura, diseño
gráfico, educación, vivienda, deporte, artes y muchos
otros sectores. Cualquiera que sea la industria o el
servicio, generalmente hay una cooperativa.

Las cooperativas a menudo se establecen para resolver
un problema o en respuesta a un problema, como una
comunidad que se une para hacerse cargo de un
espacio comunitario muy querido, un grupo de
trabajadores independientes que se reúnen para una
mayor seguridad laboral o trabajadores que desean
tener voz en la creación de un negocio más ético

Desde el exterior, una cooperativa puede parecerse a
cualquier otro negocio; es lo que sucede dentro lo que
los hace diferentes.
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Las cooperativas son resilientes: el 76% de
las nuevas cooperativas sobreviven sus
primeros cinco años en comparación con
el 42% de otros tipos de negocios.
Hay 3 millones de cooperativas en todo el
mundo. en más de 100 países de Europa,
África, Asia, América y Oceanía.
También hay cooperativas
internacionales, como la Cooperativa de
Café Pachamama, que es propiedad y
está dirigida por miles de agricultores de
todo el mundo.
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El impacto de las cooperativas en el mundo.

Fuente: Alianza Cooperativa Internacional

(https://www.ica.coop/en)

¡Mira los siguientes videos e inspírate!

https://www.ica.coop/en


¡Las videocooperativas están en todas 
partes!
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https://www.youtube.com/watch?v=8RCZPrUIU0o

https://www.youtube.com/watch?v=8RCZPrUIU0o


Video - Posee el cambio07

https://www.youtube.com/watch?v=8G1-SYMatNc

https://www.youtube.com/watch?v=8G1-SYMatNc


Principales diferencias entre sociedades 
mercantiles y cooperativas
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Las cooperativas son "empresas",
por lo que es necesario desterrar
mitos o tendencias que las
acerquen a ONG, asociaciones,
fundaciones, etc.

Por otro lado, hay que destacar que
existen diferentes formas y formas
de concebir y, sobre todo, de
"hacer negocios" con grandes
diferencias que las separan de las
empresas tradicionales o de
capital.



Principales diferencias entre sociedades 
mercantiles y cooperativas
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Adaptado de: FAECTA, Guía práctica para 

la constitución, mantenimiento y 

consolidación de cooperativas en Andalucía

La diferencia básica radica en la
primacía de la persona sobre el
capital, que se refleja en aspectos
tan esenciales como que en las
cooperativas cada socio tiene un
voto, independientemente del
capital que haya aportado a la
empresa.
La distribución de utilidades o
excedentes estará correlacionada
con la actividad realizada y nunca
según el capital suscrito y
desembolsado.



Principales diferencias entre sociedades 
mercantiles y cooperativas

10

Adaptado de: FAECTA, Guía práctica para 

la constitución, mantenimiento y 

consolidación de cooperativas en Andalucía

Es claro que existe, respecto
a las entidades de capital,
otra forma de generar una
economía y distribuir la
riqueza, y se puede decir que
el principal activo que tiene
una cooperativa es su capital
humano, es decir, las
personas que la integran.
(FAECTA, 2019).



¿Qué significa ser miembro?

Las cooperativas son negocios que
pertenecen y son administrados por
personas como nosotros. Quiénes son los
miembros de la cooperativa depende del
tipo de cooperativa.

La membresía es abierta y voluntaria, por
lo que cualquier persona debería poder
unirse, y debe querer unirse, ¡no puede
obligar a alguien a convertirse en
miembro!

Un miembro, un voto: la membresía es
democrática y todos tienen la misma
palabra. Aquí no hay accionistas
mayoritarios.
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Los miembros aportan algo y obtienen algo: las
cooperativas no son organizaciones benéficas, por
lo que cada miembro contribuye pero también
recibe algo a cambio. La contribución podría ser
trabajar para la cooperativa, invertir en la
cooperativa, comprar o comerciar con ella.
Cualquier excedente obtenido después de cubrir
todos los costos se puede compartir entre los
miembros (a veces conocido como dividendo) o
reinvertir en la cooperativa.

Son muchos los beneficios de ser miembro de una
cooperativa. Puede ser un retorno financiero de su
inversión, un pago de dividendos o un bono en
efectivo al final del año o tener más poder para
vender los productos y obtener un precio más alto
por ellos.
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¿Quizás es el sentimiento de solidaridad de ser
parte de un movimiento global o apoyar a su
comunidad local? Algunos miembros se unen
porque quieren crear un trabajo decente en un
negocio ético donde todos son valorados.

Un equipo de trabajo establecido también
proporciona una ventaja competitiva.
Generalmente, en estos proyectos, el equipo ya
existe.
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