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Resumen ejecutivo
El capital sostiene a las cooperativas. En todas ellas, desde las finan-

Síntesis

cieras hasta las pesqueras, los asociados se unen para reunir capital

Durante décadas, las

de modo de hacer juntos más de lo que podría hacer cada uno por

cooperativas se han

separado. Pero la otra cara de la moneda muestra que, cuando las

basado en un único

cooperativas no consiguen capital suficiente, ya sea por la regulación
o por la aplicación de prácticas de larga data, pueden estancarse o

modelo de propiedad para

incluso transformarse en inviables ya desde las etapas iniciales de su

captar capital de sus

actividad.

asociados. Sin embargo,

Este informe analiza el tema de la capitalización de las cooperativas

muchas cooperativas ya

en todo el mundo. Se refiere al concepto de capital en un sentido

están recurriendo a

amplio, entendido como el conjunto de instrumentos de deuda y de
capital utilizados para financiar los activos y las operaciones de las

fuentes de financiamiento

cooperativas. El capital mínimo reglamentario es definido de una

y a instrumentos de deuda

manera más estricta y desempeña un papel fundamental en las

alternativos para expandir

cooperativas financieras -bancos cooperativos y mutuales, cooperativas de ahorro y crédito y compañías de seguros cooperativas y mu-

los niveles de inversión de

tuales- que representan un 45% dentro del grupo de las 300 mayores

sus asociados.

organizaciones cooperativas y mutuales a nivel mundial (Global
300). Este informe realiza algunas consideraciones específicas sobre
este capital reglamentario, pero se centra fundamentalmente en el
concepto de capital en sentido amplio.

CONOZCA AL AUTOR

El acceso al capital es vital para el éxito de cualquier empresa, pero el
modelo de propiedad de las cooperativas obliga a introducir algunos
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aspectos particulares adicionales. Los principios cooperativos, espe-
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cialmente los referidos al control democrático y la participación económica de los miembros, inciden a la hora de optar por una determinada estructura de capital.

¿De qué trata esta investigación?
Asegurar el capital necesario para las cooperativas garantizando, a la
vez, el control por parte de los asociados es uno de los cinco temas
del Plan para una Década Cooperativa de la Alianza Cooperativa
Internacional. Históricamente, las cooperativas se han financiado
con las partes sociales reintegrables aportadas por los asociados y
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con las utilidades retenidas
(o las reservas constituidas
a partir de los resultados
acumulados). Cuando el
crecimiento de las cooperativas ha sobrepasado la capacidad de financiamiento

GRÁFICO 1

PRINCIPIOS COOPERATIVOS
1. Membrecía abierta y voluntaria
2. Control democrático de los miembros
3. Participación económica de los miembros
4. Autonomía e independencia
5. Educación, formación e información
6. Cooperación entre cooperativas
7. Compromiso con la comunidad

proveniente de los asociados y de la aplicación de las utilidades retenidas, o cuando se han
explorado esquemas de financiamiento alternativo para la puesta en
marcha de nuevas cooperativas, ha surgido un interrogante fundamental: cómo acceder a capital externo o a aportes adicionales de
capital por parte de los asociados, sin dejar de respetar lo establecido
en los principios cooperativos.
Afortunadamente, la experiencia a nivel internacional demuestra que
existen una variedad de opciones para acceder a capital adicional que
siguen garantizando que el control de la cooperativa permanezca en
manos de sus asociados. Además de los aportes sociales básicos y habilitantes, muchas cooperativas han introducido nuevas categorías de
aportes o de instrumentos de deuda con el objetivo de atraer mayores
inversiones de parte de sus asociados.

¿Qué implicancias tiene para las cooperativas?
Muchas cooperativas han logrado captar inversiones de no-socios a
través de una gran variedad de estructuras e instrumentos de deuda y
patrimoniales. Reservando todos o la mayoría de los derechos de voto
para los asociados de la cooperativa, se consigue atraer capital externo manteniendo, al mismo tiempo, el control por parte de los asociados. Pueden encontrarse ejemplos de este tipo tanto en cooperativas grandes como pequeñas, así como en aquellas que comienzan actividades y en organizaciones de todas las regiones del mundo. Sin
embargo, no todas las experiencias han resultado exitosas. En algunos casos, una mayoría de los asociados entendió que la mejor manera de atender sus intereses era la transformación de la cooperativa en
una empresa de tipo capitalista. En otros casos, las cooperativas que
atrajeron inversiones externas no resultaron financieramente exitosas, lo que derivó en empresas quebradas que quedaron en manos de
sus acreedores externos. También debe considerarse que, aunque los
asociados retengan el control formal, los inversores externos pueden
llegar a incidir en las decisiones de la cooperativa.
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Si bien el acceso al capital representa un reto para cualquier tipo de
empresa, la experiencia reciente observable en cooperativas de muchos países demuestra que se trata de un desafío que está muy lejos
de convertirse en un obstáculo insalvable. En la medida que los marcos jurídicos garanticen la disposición de un conjunto de instrumentos de capitalización adecuados, las cooperativas podrán aprovechar
la experiencia de aquellas que integran el grupo Global 300, así como
la de muchas otras pequeñas cooperativas, para satisfacer sus requerimientos de capital.
Este informe incluye lo siguiente:
→ Una categorización de los instrumentos y las estructuras de capital
adoptados por cooperativas de todo el mundo (en el Anexo 2 se presenta un resumen de los instrumentos de deuda y de capital).
→ Una consideración de las circunstancias especiales aplicables a las
cooperativas pequeñas o que inician actividades, incluyendo una revisión de programas e innovaciones destacables a nivel internacional.
→ Conclusiones extraídas del análisis de la estructura de capital de
las cooperativas que integran el Global 300 (ver el recuadro siguiente
y el Anexo 3 para obtener más detalles sobre la base de datos sin precedentes que se ha construido para la preparación de este informe).
→ Cuestiones especiales referidas a las cooperativas financieras.
→ Recomendaciones para los encargados de la formulación de políticas y los líderes cooperativos.
Esta última parte es fundamental. Los responsables de la formulación
de políticas deberían reconocer que un adecuado acceso al capital
contribuirá a que las cooperativas saludables sigan prosperando, lo
que producirá beneficios que alcanzarán a sus asociados y en general
a los ciudadanos de todo el mundo. Líderes cooperativos y responsables políticos, tomen nota: este informe presenta soluciones de capital
para todos los tipos de cooperativas.

El acceso al capital contribuirá a que las
cooperativas saludables sigan prosperando, lo
que producirá beneficios que alcanzarán a sus
asociados y a los ciudadanos de todo el mundo.
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Las 300 mayores cooperativas y mutuales
Para la elaboración del Monitor Cooperativo Mundial 2013, se recopiló la información pública disponible sobre los estados financieros de las 300 mayores cooperativas y mutuales en función de su volumen de negocios. Se incluyen la información de 201 de las 300 mayores cooperativas y mutuales, obtenida a partir de los datos disponibles en mayo y junio de 2014, originalmente
publicados en inglés, francés u otros idiomas, pero en formatos compatibles
con algún software de traducción. Las partidas contables comprendidas en el
pasivo y el patrimonio neto de los balances analizados fueron categorizadas y
convertidas a dólares estadounidenses, aplicando los tipos de cambios vigentes a la fecha de elaboración de los estados contables respectivos, para
disponer de una base de datos uniforme que facilite el análisis. Fue necesario
adoptar criterios para clasificar las diversas partidas contables, debido a las
diferencias existentes en las prácticas y terminologías contables utilizadas en
cada país y a los diversos niveles de desagregación encontrados en la información. De las 201 cooperativas analizadas, 69 tenían su sede central en las
Américas, 21 en Asia-Pacífico y 111 en Europa. Respecto a los sectores, 48
pertenecían al de agricultura e industrias alimentarias, 31 al de comercio mayorista y minorista, 7 al de industria y servicios públicos, 2 al de salud y servicios sociales, 14 al de servicios bancarios y financieros y 99 al de seguros.
Indudablemente, se podría ampliar la cobertura de la información y mejorar la
clasificación y el análisis, pero esta base de datos constituye un primer acercamiento exhaustivo a la estructura de capital de las cooperativas a lo largo
del mundo. La cobertura podría ampliarse a través de un equipo de trabajo
que maneje una mayor cantidad de idiomas. La disposición de tiempo y recursos adicionales permitiría la inclusión de aquellas cooperativas que no difunden públicamente sus estados contables, así como la realización de un
análisis más detallado de la información de cada una de las cooperativas de
manera individual.
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Investigación sobre Capital Cooperativo

CAPÍTULO 1

Instrumentos y estructuras de capital
La creación de organizaciones cooperativas en todo el mundo comenzó con la estructura básica
de “un socio, un voto”. Todos debían adquirir la misma cantidad de partes sociales -generalmente
una- como condición de membrecía. Al menos en las etapas iniciales de la conformación de la
cooperativa, es frecuente encontrar opciones de planes de pago en cuotas, que permiten que los
asociados realicen las inversiones en partes sociales requeridas a lo largo del tiempo. Normalmente, las partes sociales son reintegrables una vez que los asociados dejan la cooperativa.
Las limitaciones implícitas en un modelo de financiamiento basado, única o principalmente, en
los aportes de los asociados se hicieron evidentes desde el principio de su aplicación. Existen tres
situaciones que plantean desafíos particulares para la estructura cooperativa tradicional: el comienzo de actividades, las fases de crecimiento rápido y la incursión en negocios intensivos en
capital. La mayoría de las empresas requieren de una inversión inicial en activos fijos y en materias primas o inventarios, así como de un cierto capital para sostener las operaciones hasta que
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estas comiencen a generar ingresos. La acumulación de capital exclusivamente a través de una
estructura tradicional de partes sociales de escaso valor puede llevar a que se requiera de un gran
número de asociados antes de iniciar actividades, lo que puede convertirse en un problema que
genere desmotivación.
Las cooperativas pueden ser víctimas de su propio éxito. A medida que la empresa crece pueden
presentarse oportunidades de expansión que superen las capacidades de financiamiento de organizaciones que dependen exclusivamente de los aportes de sus asociados y del capital generado internamente. La incursión en negocios intensivos en capital agrava aún más las limitaciones
observables al inicio de actividades y en las fases de crecimiento rápido. Los aportes de los asociados y el capital generado internamente son a menudo insuficientes para solventar las necesidades de inversión en plantas y en equipos para las cooperativas industriales, en infraestructuras
de generación y transmisión para las que prestan servicios públicos o en la constitución del capital mínimo reglamentario para las cooperativas financieras.
Las cooperativas de todo el mundo han enfrentado estas limitaciones de diferentes maneras. Muchas recurren a las alternativas tradicionales de financiamiento, disponibles para todo tipo de
empresas, especialmente al crédito comercial y a los préstamos bancarios aunque, como se verá
más adelante, el acceso a estas fuentes puede ser más difícil para las cooperativas que para el resto de las empresas. Muchas otras han evolucionado considerablemente desde el modelo original
de financiamiento a través de partes sociales nominativas y capital generado internamente hacia
la aplicación de un conjunto de instrumentos alternativos para obtener capital adicional, tanto de
sus asociados como de no-socios.
La atracción de inversión adicional de los asociados o de inversión externa requiere de un equilibrio entre tres factores: el ofrecimiento de condiciones que conviertan a los instrumentos en
atractivos para los inversores, el cumplimiento de los requisitos legales vigentes para las estructuras cooperativas y el respeto de los principios cooperativos. A lo largo del mundo han surgido
un conjunto de soluciones que permiten alcanzar este equilibrio.

La atracción de inversión adicional de los asociados o de inversión externa requiere de un equilibrio entre tres factores: el ofrecimiento de condiciones que conviertan a los instrumentos en
atractivos para los inversores, el cumplimiento de los requisitos
legales vigentes para las estructuras cooperativas y el respeto de
los principios cooperativos.
Reservar los instrumentos similares a las acciones -que otorgan derechos de voto- para los asociados puede ayudar a preservar el control democrático. La existencia de varios tipos diferentes
de partes sociales puede preservar el principio de “un socio, un voto” y, al mismo tiempo, permi-
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tir que los asociados y los no-socios participen en el incremento del valor de una cooperativa. La
aplicación del voto proporcional o ponderado, cuando haya asociados que cuentan con inversiones en partes sociales mayores que el resto que, a su vez, les otorguen derechos de voto proporcionalmente mayores en las reuniones anuales y especiales, puede facilitar la atracción de inversiones adicionales por parte de los asociados. El sistema del voto ponderado está mucho menos
difundido que el de la emisión de diversos tipos de partes sociales y puede ser objetado por ser
más parecido al modelo capitalista que al modelo cooperativo. En algunos países, como Australia, está expresamente prohibido por la legislación.
La colocación de instrumentos de deuda entre los no-socios puede brindar acceso a capital externo sin afectar la propiedad cooperativa. Esta es una de las fuentes de capital externo más frecuentemente utilizadas entre las 300 mayores cooperativas y mutuales. Más de las dos terceras
partes de las cooperativas incluidas en el Anexo 3 emiten títulos de deuda que son calificados por
una agencia de calificación crediticia.
La siguiente clasificación de instrumentos se presenta en el orden en que estos se encuentran en
un estado de situación patrimonial (balance general) típico, elaborado de acuerdo a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), seguidos por los vehículos especiales de inversión (SIV, por su sigla en inglés) y por los instrumentos aplicables a las estructuras de holding o
grupos empresariales. Se presenta una breve descripción de cada instrumento así como un resumen de su utilización y de los obstáculos más frecuentemente encontrados por las cooperativas a
la hora de acceder a estas fuentes de financiamiento. Esta clasificación se enfoca en las cooperativas no-financieras, dado que las financieras presentan estructuras de capital claramente diferentes debido a su dependencia de los pasivos por depósitos y por primas de seguros y a sus coeficientes de apalancamiento normalmente más elevados (menores niveles de capital propio en relación con los pasivos) que los que se encuentran en las cooperativas no-financieras.

Instrumentos de deuda
En los debates sobre la capitalización de las cooperativas a menudo se pasa por alto que los instrumentos de deuda, utilizados por todo tipo de empresas, generalmente constituyen la principal
fuente de capital externo. Existen algunas limitaciones específicas aplicables a las cooperativas,
pero hay una amplia variedad de instrumentos de deuda que están siendo utilizados, tanto por
las cooperativas grandes como por las pequeñas y en todas partes del mundo.

Crédito comercial (cuentas a pagar)
El crédito comercial, es decir el financiamiento otorgado por los proveedores por el que los pagos
no se realizan hasta 30 o más días después de la entrega de los bienes o servicios, es algo común
en todo el mundo. En las cooperativas financieras los montos de crédito comercial son generalmente irrelevantes dado que su actividad no involucra la compra de materias primas o de inven-
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tarios. Entre las cooperativas no-financieras que integran el grupo de las 300 mayores cooperativas y mutuales, el crédito comercial representa aproximadamente un 12% de la suma total de pasivo más patrimonio neto, porcentaje que lo convierte en una fuente de financiamiento más importante que el endeudamiento bancario. El crédito comercial es igualmente importante como
fuente de financiamiento en el caso de las cooperativas pequeñas.
El crédito comercial depende de la confianza que tenga el proveedor respecto a la solvencia de la
cooperativa compradora. Por lo general, esto requiere de buenos antecedentes de cumplimiento
en las condiciones de pago acordadas. A menudo los proveedores recurren a consultar los informes de las agencias de referencias crediticias o de los bancos, especialmente cuando se trata de
un nuevo cliente. Las cooperativas de reciente creación, como cualquier otra empresa que comienza actividades, pueden enfrentar dificultades para obtener buenas condiciones de crédito
comercial hasta no haber generado un historial suficiente como buenas pagadoras.

Préstamos para capital de trabajo (crédito operativo)
Los préstamos de bancos o de otras entidades crediticias para capital de trabajo -compra de inventario o materias primas y financiamiento de las cuentas por cobrar- son un recurso de financiamiento habitual para todo tipo de empresas, incluidas las cooperativas. Entre las cooperativas
no-financieras que integran el grupo de las 300 mayores cooperativas y mutuales, los préstamos
bancarios a corto plazo representan un 7% de la suma total de pasivo más patrimonio neto.
Las cooperativas pueden enfrentar dificultades para obtener créditos de este tipo debido a la falta
de conocimiento sobre la estructura cooperativa existente entre las entidades crediticias, así como por no poder cumplir con los criterios o los requisitos establecidos para acceder a un préstamo. Generalmente, las entidades crediticias evalúan el coeficiente de apalancamiento financiero
(proporción entre endeudamiento y capital) como parte del proceso de decisión sobre el otorgamiento del crédito y pueden llegar a exigir un cierto valor máximo para este indicador como condición para aprobar el préstamo. Esto puede resultar problemático para las cooperativas debido a
que las partes sociales son a menudo clasificadas como parte del pasivo, dada su naturaleza reintegrable, lo que motiva que las entidades crediticias consideren a las utilidades retenidas o las reservas como los únicos componentes auténticos del patrimonio neto.

Las entidades crediticias consideran que los únicos componentes
auténticos del patrimonio neto de muchas cooperativas son las
utilidades retenidas o las reservas.
En las cooperativas no-financieras que integran el grupo de las 300 mayores cooperativas y mutuales, las utilidades retenidas y las reservas representan alrededor de un 18% de la suma total de
pasivo más patrimonio neto, lo que en una evaluación conservadora por parte de una entidad
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crediticia podría interpretarse como un coeficiente de apalancamiento de más de cinco a uno. Sin
embargo, aplicando una definición de patrimonio neto más amplia que incluya las partes sociales
y otros instrumentos de capital, el coeficiente de apalancamiento agregado de las cooperativas
no-financieras que integran el grupo de las 300 mayores cooperativas y mutuales es de poco más
de tres a uno.
Recurrir a las cooperativas de ahorro y crédito y los bancos cooperativos y mutuales representa
una solución respecto a las dificultades originadas en el desconocimiento de las entidades crediticias sobre la naturaleza de las cooperativas. Informar a las demás entidades crediticias sobre la
estructura de las cooperativas y en particular sobre la “permanencia” de las partes sociales, más
allá de que generalmente tienen la naturaleza de fondos reintegrables, es otro camino para mejorar la disponibilidad de financiamiento bancario.
Las empresas de todo tipo que comienzan actividades enfrentan dificultades para acceder al financiamiento bancario debido a la falta de un historial de cumplimiento. Una solución posible
para las cooperativas que comienzan actividades es la constitución de garantías por parte de los
asociados como aval para los préstamos bancarios. Las garantías no son estrictamente un instrumento de capital, pero pueden facilitar el acceso al crédito. El principal inconveniente que puede
llevar a que los asociados sean reacios a constituirse como garantes es la responsabilidad personal que les correspondería en el caso que la cooperativa no pueda hacer frente a todas las obligaciones emergentes del crédito. Otro inconveniente es que las entidades crediticias generalmente
requieren garantías mancomunadas y solidarias, lo que motiva que los asociados no pueden repartir la carga equitativamente o en proporción a las garantías aportadas, si son llamados a responder.
Una alternativa a las garantías aportadas por los asociados son las sociedades de garantía o los
programas de garantía apoyados por los gobiernos. Estas opciones serán analizadas con mayor
detalle en el capítulo siguiente, dedicado a las cooperativas más pequeñas o que comienzan actividades.

Una solución posible para las cooperativas que comienzan actividades es la constitución de garantías por parte de los asociados como aval para los préstamos bancarios.

Factoring y forfaiting
El factoring es la venta de cuentas por cobrar (el forfaiting se refiere a la venta de cuentas por cobrar o créditos internacionales por parte de exportadores) aplicando un descuento, lo que permite
transformar un activo no líquido en dinero en efectivo que puede ser utilizado para fines operativos. El factoring no se expone como una cuenta aparte en el balance general debido a que la

PÁGINA 12

INSTRUMENTOS Y ESTRUCTURAS DE CAPITAL

FILENE RESEARCH INSTITUTE

transacción transforma un activo (cuentas por cobrar) en otro (efectivo). Se analiza en este momento porque es una alternativa frecuente a los préstamos para capital de trabajo.
Uno de los beneficios para las cooperativas es que se trata de un tipo de transacción en la que el
modelo de propiedad es irrelevante. El factor (quien adquiere el crédito) determina el descuento
sobre el valor nominal de la cuenta por cobrar en función de las características del cliente y de las
condiciones del crédito comercial. El factoring es ampliamente utilizado por las empresas de todo
el mundo. Como una alternativa a la utilización de factores de fuera del sistema cooperativa, en
2009 la italiana Coopfond creó Cooperfactor, una filial especializada en los negocios de factoring,
para comprar créditos del sector público a sus cooperativas miembros.

Préstamos a plazo
Los préstamos a plazo de bancos y otras entidades crediticias son generalmente utilizados para
financiar la compra de propiedades, plantas, equipamiento y otras inversiones de capital. Los
préstamos a largo plazo representan el 10% de la suma total de pasivo más patrimonio neto de las
entidades no-financieras dentro de las 300 mayores cooperativas y mutuales. Como en el caso de
los préstamos para capital de trabajo, pueden presentarse problemas por la falta de familiaridad
de algunas entidades crediticias con el modelo de propiedad cooperativa y porque las cooperativas pueden tener dificultades para alcanzar los requerimientos en materia de coeficiente de apalancamiento, debido al tratamiento contable de las partes sociales como pasivos.
Además de las cooperativas de ahorro y crédito y los bancos cooperativos y mutuales, puede recurrirse a las oportunidades de financiamiento ofrecidas por otras instituciones cooperativas. En
muchos países, las compañías de seguros cooperativas y mutuales están entre los mayores inversores institucionales y, con frecuencia, sus carteras de inversión incluyen créditos hipotecarios a
largo plazo, entre otros tipos de alternativas crediticias.

Leasing
El arrendamiento de capital o leasing es un sustituto de los préstamos a plazo para el financiamiento de la adquisición de equipamiento. Puede ser una alternativa muy atractiva para las empresas pequeñas o que comienzan actividades, dado que la retención de la propiedad de los activos por parte del arrendador puede atenuar los efectos de la carencia de antecedentes crediticios.
También en este caso, las cooperativas pueden beneficiarse del hecho de que el leasing no requiere que quien proporciona el crédito conozca la estructura cooperativa, dado que la transacción
solo tiene relación con la financiación de la adquisición del activo en cuestión. Otro beneficio del
leasing es que permite conservar el capital escaso de la cooperativa ya que, aun cuando se requieran prepagos iniciales de arrendamiento, estos serán generalmente inferiores al pago mínimo que
requerirían las entidades crediticias para financiar la adquisición del mismo activo con un préstamo a largo plazo ordinario.
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Préstamos de los asociados (Fondos renovables)
Los préstamos renovables son ampliamente utilizados en las cooperativas agrícolas. Generalmente, se establece que los asociados asignen a este destino una parte del valor real o esperado de la
producción remitida a la cooperativa, o que la cooperativa directamente retenga una parte de los
ingresos que correspondería pagar a los asociados por concepto de dividendos o bonos por patrocinio (determinados en función de las operaciones realizadas con la cooperativa). Estos fondos
son retenidos por la cooperativa durante un periodo determinado, luego del cual pueden ser retirados por los asociados y reemplazados por asignaciones o retenciones posteriores, lo que define
el carácter renovable de este tipo de préstamos. La vinculación de estos préstamos con el valor de
la producción remitida permite relacionar la contribución al financiamiento con el uso que cada
asociado realiza de los servicios de la cooperativa.
Otro tipo de préstamo de los asociados es el préstamo de calificación. Del mismo modo que los
asociados deben mantener una participación mínima en el conjunto de las partes sociales como
condición de membresía, también puede establecerse que deban realizar un préstamo de calificación. En general, estos préstamos son utilizados para el financiamiento de proyectos intensivos
en capital y constituyen un mecanismo para obtener capital adicional de los asociados en lugar
de recurrir al financiamiento externo.

Pagarés, títulos, obligaciones, deuda subordinada
Las cooperativas de todo el mundo emiten una amplia gama de títulos de deuda a corto, mediano
y largo plazo. Dos tercios de las 300 mayores cooperativas y mutuales emiten títulos de deuda pagarés, títulos a mediano plazo, obligaciones o deuda subordinada- que son calificados por una
agencia de calificación crediticia, mientras que otras cuentan con emisiones no calificadas en circulación. Por ejemplo, Murray Goulbourn, la mayor cooperativa láctea australiana, ha emitido títulos con derechos prioritarios (“senior notes”) de colocación entre privados por un valor aproximado al 10% del total de su pasivo más patrimonio neto. Entre las entidades no-financieras que
integran el grupo de las 300 mayores cooperativas y mutuales, las obligaciones calificadas y no
calificadas representan cerca de un 3% de la suma total de pasivos más patrimonio neto.
La cooperativa agrícola alemana Suedzucker, ha hecho uso de las obligaciones convertibles y de
instrumentos de deuda híbridos. Para asegurar el mantenimiento del control cooperativo por parte de los asociados, el grupo decidió recomprar todos los títulos en circulación en los años previos
a que se produjera el canje por participaciones en el capital, evitando de ese modo que los agricultores asociados perdieran el control de la cooperativa. El grupo también ha emitido instrumentos híbridos con características tales que permiten su clasificación como patrimonio neto de
acuerdo a lo establecido en las NIIF, lo que le permitió reducir su coeficiente de apalancamiento.
El capital base de la cooperativa de consumo sueca Kooperativa Förbundet incluye obligaciones
compradas por los asociados. Este tipo de títulos subordinados ocupa un rango de prelación infe-
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rior respecto a los créditos de todos los demás acreedores pero tiene prioridad sobre los aportes
de capital de los asociados. Las obligaciones no pueden ser canjeadas dentro de los cinco primeros años y, posteriormente, requieren de un preaviso de parte del asociado de por lo menos dos
años antes del momento del reembolso. En consecuencia, estas obligaciones proporcionan capital de riesgo más permanente que los aportes tradicionales de capital de los asociados que, generalmente, son reintegrados cuando el asociado deja la cooperativa.
Generalmente, los compradores de las emisiones de títulos de las grandes cooperativas son inversores institucionales y personas que pueden o no ser asociados de la cooperativa. Las calificaciones de las agencias son especialmente importantes para atraer inversores institucionales dado
que, frecuentemente, estos están sujetos a límites impuestos por la regulación o por sus políticas
de inversión que acotan los recursos que pueden invertir en valores no calificados o de baja calificación. Generalmente, las grandes agencias de calificación cuentan con un conocimiento suficiente de los modelos de propiedad cooperativo y mutual 1, pero quizás sea necesario mejorar este
conocimiento a nivel de las agencias de calificación locales para facilitar el acceso de las cooperativas a los mercados de capital en las economías en desarrollo y en transición.

Generalmente, las grandes agencias de calificación cuentan con
un conocimiento suficiente de los modelos de propiedad cooperativo y mutual, pero quizás sea necesario mejorar este conocimiento a nivel de las agencias de calificación locales.
Las exigencias legales, de gobernanza y de divulgación de información requeridas para la colocación pública de valores son generalmente elaboradas en función del modelo de propiedad de la
empresa. La divulgación de información por parte de un emisor público puede requerir de detalles adicionales que vayan más allá de los requisitos habitualmente exigidos a las cooperativas,
pero esto no es sustancialmente diferente de lo que ocurre con los requisitos adicionales para las
empresas que cotizan en bolsa en comparación con las empresas propiedad de un grupo cerrado
de inversionistas. Las disposiciones legales de protección de los inversores (por ejemplo, los derechos de voto para los tenedores de títulos de deuda en caso de una reestructuración de la empresa) pueden no estar contemplados en la legislación cooperativa, por lo que pueden presentarse conflictos normativos que deben ser resueltos. Del mismo modo, pueden presentarse conflictos
entre los requisitos legales y estatutarios que exigen que los directores de las cooperativas de segundo y tercer grado sean electos entre los asociados y las leyes que regulan los mercados de valores que exigen la presencia de una cantidad mínima de directores independientes (aunque esta
última norma es generalmente aplicable a los emisores de valores de renta variable representativos de capital y no a los emisores de títulos de deuda de renta fija).
Existen ejemplos de pequeñas cooperativas e inclusive de cooperativas que inician actividades
que han emitido instrumentos de deuda, generalmente a través de disposiciones especiales de la
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legislación que rige los mercados de valores y de capital que las eximen de algunos de los requisitos más exigentes aplicables a los emisores. Estas disposiciones especiales pueden estar dirigidas
a las cooperativas, a las pequeñas empresas o a ambas. Un ejemplo es el programa UK Communi-

ty Shares que, a pesar de lo que podría sugerir su nombre, prevé la emisión de instrumentos tanto
de deuda como de capital.

Cuentas a la vista de patrocinio
Las cuentas a la vista de patrocinio (PDDAs por su sigla en inglés) son utilizadas en algunas
cooperativas agroindustriales de los Estados Unidos. Consisten en descuentos que los asociados
dejan voluntariamente en la cooperativa con fines de patrocinio, retirables en cualquier momento
(de allí la denominación de “a la vista). En algunas cooperativas los asociados también pueden
depositar otro tipo de fondos en estas cuentas y, en algunos casos, hasta se permite que sean
creadas por personas que no integran la cooperativa 2. La cooperativa paga un interés sobre estos
depósitos, lo que convierte a estas cuentas en una alternativa atractiva para el inversor frente a
otras (como un depósito bancario), al tiempo que constituye una vía interesante para obtener financiamiento para las cooperativas frente a otras opciones (como los préstamos bancarios). Su
naturaleza de depósito a la vista puede complicar la planificación financiera de la cooperativa.

Instrumentos de capital
Existe una variedad de enfoques, tradicionales y no tradicionales, sobre el capital cooperativo.
Además de la aplicación del modelo histórico de partes sociales reintegrables aportadas por los
asociados, muchas cooperativas han introducido herramientas innovadoras con el propósito de
incrementar la permanencia de las inversiones y atraer inversiones adicionales, tanto de los asociados como de los no-socios.

Partes sociales
Generalmente, la compra de una cantidad determinada de partes sociales -conocidas como básicas, habilitantes u ordinarias- es requerida como condición de membrecía. Normalmente, estas
partes sociales son reintegrables cuando el asociado deja la cooperativa. Esta característica de
aporte reembolsable, aun cuando esté sujeta a ciertas restricciones, provoca que las partes sociales carezcan de la permanencia requerida por los componentes del capital, por lo que son categorizadas como pasivos por las NIIF. Esta falta de permanencia representa también un problema para el mantenimiento del capital mínimo reglamentario requerido a las cooperativas financieras. El
tratamiento varía de una jurisdicción a otra pero las partes sociales habitualmente emitidas por
las cooperativas de ahorro y crédito y por los bancos cooperativos y mutuales, generalmente no
califican como Capital Ordinario de Nivel 1 (CET1 por su sigla en inglés) y, en muchos casos, ni siquiera como Capital Adicional de Nivel 1 (AT1), las dos categorías más altas de capital reconoci-
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das por Basilea III, el marco regulatorio aprobado como el nuevo estándar internacional para las
instituciones tomadoras de depósitos 3.
Las partes sociales básicas son generalmente valoradas a la par (por su valor nominal) y no incrementan su cotización en la medida que lo hace el valor de la cooperativa a lo largo del tiempo.
La mayoría de las cooperativas requieren que cada asociado realice una inversión fija en partes
sociales, lo que preserva el principio de “un socio, un voto” pero no facilita la captación de capital adicional de parte de los asociados. Algunas cooperativas permiten, o incluso requieren, diferentes niveles de inversión en partes sociales por parte de los asociados, lo que facilita la captación de capital a través de la emisión de partes sociales básicas adicionales. Cuando estas inversiones adicionales son voluntarias y no están vinculadas al volumen de operaciones realizadas
con la cooperativa de ahorro y crédito, pueden utilizarse sistemas escalonados de tasas de interés
o de distribución de dividendos, de modo de pagar más a quienes hayan realizado una inversión
mayor, estimulando de ese modo a que los asociados adquieran partes sociales básicas adicionales.
Algunas cooperativas han captado capital adicional simplemente incrementando la cantidad o el
valor de las partes sociales que deben ser adquiridas como condición de membrecía. Aunque esto
no soluciona el problema de la permanencia, puede contribuir a resolver las necesidades de financiamiento. Para facilitar la incorporación de nuevos asociados, las cooperativas pueden ofrecer planes de pago en cuotas para la adquisición de las partes sociales básicas o habilitantes. Algunas cooperativas han introducido restricciones a los reembolsos (por ejemplo, mediante la fijación de plazos extensos de notificación previa del retiro o a través del pago a discreción del consejo directivo) como un modo de atenuar la falta de permanencia de estos aportes.

Algunas cooperativas han captado capital adicional simplemente incrementando la cantidad o el valor de las partes sociales que
deben ser adquiridas como condición de membrecía.

Planes de capital base
Los planes de capital base, también llamado capital ajustable, saldos ajustables, capital permanente o fondos renovables modificados, no constituyen un instrumento de capital diferenciado
sino una herramienta para determinar y obtener el capital necesario para el negocio al que se dedica la cooperativa. Los planes de capital base son generalmente utilizados en las cooperativas
agrícolas de los Estados Unidos, en las que los aportes de capital de los asociados son determinados en proporción al uso de los servicios de la cooperativa en un periodo anual o plurianual.
El capital de base requerido a los asociados puede obtenerse de diferentes maneras, dependiendo
de la cooperativa. Pueden tratarse de una inversión directa en partes sociales proporcional al uso
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de los servicios de la cooperativa, de una retención de los ingresos que de otro modo hubieran sido descontados a los asociados por concepto de patrocinio, o de “retenciones por unidad” que
son montos deducidos de lo se le adeudaría al asociado como producto de las ventas efectuadas.
La exigencia de una inversión directa importante en concepto de capital base puede transformarse en una barrera para la entrada de nuevos asociados, aunque puede ser implementada de manera que la inversión pueda ser integrada gradualmente en un periodo de varios años, eventualmente combinada con las retenciones de ingresos y por unidad antes mencionadas. Generalmente, los asociados adquieren el derecho a obtener dividendos o descuentos por patrocinio sólo
cuando hayan completado el aporte de capital base requerido o pueden ver reducida su participación en las utilidades mientras se encuentran en el periodo necesario para completar su aporte
de capital base.

Estructuras de partes sociales innovadoras
Existen dos mecanismos habituales para que las cooperativas capten capital mediante sistemas
innovadores de estructuración de sus partes sociales. Una de ellas es emplear varios tipos de partes sociales, definiendo uno o más tipos de aportes adicionales a la adquisición de las partes sociales básicas o habilitantes, requeridas como condición de membrecía. La otra es definir la estructura de las partes sociales básicas o habilitantes de tal modo que los asociados puedan participar de la apreciación en el valor de la cooperativa a lo largo del tiempo, en lugar del enfoque
tradicional de emitir y reembolsar las partes sociales siempre cotizadas por su valor nominal.

Varios tipos de partes sociales
Existe un sinnúmero de variantes del enfoque de emplear diversos tipos de partes sociales que
preserven el modelo de propiedad y los derechos de voto cooperativos y que, al mismo tiempo,
permitan captar inversiones de capital adicionales tanto de los asociados como de no-socios. Estos tipos adicionales de partes sociales se distinguen de las básicas (requeridas como condición
de membrecía) por tratarse de inversiones voluntarias. Dependiendo de las características de cada instrumento en particular, estas partes sociales adicionales pueden asemejarse a instrumentos
de deuda, a aportes de capital ordinario, o ubicarse en algún punto intermedio entre estos dos extremos.
Para que estas partes sociales resulten atractivas para los inversores, ofrecen un dividendo o una
tasa de interés competitiva con otras alternativas de inversión y/o la posibilidad de participar en
el aumento del valor de la cooperativa al permitir su venta o la transferencia de su propiedad a un
precio que pueda ser superior al de compra. Algunas cooperativas limitan la venta de estos tipos
adicionales de partes sociales estableciendo que solo pueden transferirse a los asociados, mientras que otras permiten la transferencia a inversores no-socios para algunos de los tipos adicionales de partes sociales. En algunos casos, los que adquieren este tipo de partes sociales se transforman en un tipo especial de asociado de la cooperativa.
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Partes sociales apreciables o negociables
El establecimiento de mecanismos que permitan que los asociados participen del crecimiento en
el valor de la cooperativa puede contribuir a captar mayores volúmenes de inversión en partes sociales iniciales, así como estimular a los asociados para que apoyen la retención de utilidades para la generación interna de capital. Esto puede hacerse utilizando una estructura de diversos tipos
de partes sociales que diferencie a las apreciables (de valor variable) de las básicas o habilitantes,
o atribuyendo a las partes sociales básicas la naturaleza de instrumentos negociables y/o apreciables, como en el caso de muchas cooperativas de nueva generación de los Estados Unidos.

El establecimiento de mecanismos que permitan que los asociados participen del crecimiento en el valor de la cooperativa puede contribuir a captar mayores volúmenes de inversión en partes
sociales iniciales, así como estimular a los asociados para que
apoyen la retención de utilidades para la generación interna de
capital.
Los primeros intentos de este tipo de enfoque incluyen a Campina y Friesland Foods de los Países
Bajos, quienes posteriormente se fusionaron para crear Royal Friesland Campina. En 1991, Cam-

pina introdujo cuotas de participación vinculadas a las operaciones, no negociables y sin derecho
a voto que eran revaluadas anualmente. En 1995, Friesland introdujo formalmente las partes sociales negociables de clase B. Por su parte, Dayrigold, una cooperativa irlandesa, introdujo un
mercado interno de partes sociales que no otorgaban derecho a voto pero generaban intereses 4.

Fonterra, la cooperativa láctea neozelandesa, ha establecido un mercado privado del que participan los tenedores de sus partes sociales, la propia Fonterra y un market-maker (operador especializado en la creación de mercados) especialmente designado. Además de este mercado interno,

Fonterra ha creado el Fonterra Shareholders’ Fund, un fondo de inversión que cotiza en las bolsas
de valores de Nueva Zelanda y Australia. Los tenedores de partes sociales de la cooperativa pueden vender a este fondo los derechos económicos de algunas de ellas, obteniendo así el valor de
parte de su inversión en la cooperativa sin necesidad de vender su participación a otro tenedor o
a la propia cooperativa a través del mencionado mercado privado. Estas ventas están sujetas a límites establecidos por el consejo de administración y cada miembro está obligado a mantener
una cantidad mínima de partes sociales que es determinada en función del volumen de sólidos
lácteos remitidos a la cooperativa.
El Fonterra Shareholders’ Fund también es una vía para que los no-socios inviertan en la cooperativa, dado que cada cuota de participación representa un crédito económico equivalente a una
parte social. No obstante, sólo los asociados que remiten su producción a Fonterra pueden ser
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propietarios de las partes sociales de la cooperativa, lo que preserva el control democrático de la
organización.

Partes sociales por patrocinio y liberadas
Las partes sociales por patrocinio o liberadas son un tipo de capital generado internamente, dado
que se trata de variantes de utilidades no distribuidas. Las cooperativas que realizan distribuciones por patrocinio -un tipo de dividendo o reembolso reconocido a los asociados en función del
volumen de transacciones realizadas con la cooperativa- pueden pagar una parte o la totalidad de
dicha distribución en la forma de partes sociales por patrocinio o liberadas. Por ejemplo la cooperativa mayorista estadounidense Ace Hardware paga un 40% de su distribución por patrocinio en
efectivo y un 60% en la forma de partes sociales de clase C que no otorgan derecho a voto.
El uso de partes sociales como forma de pago de una parte o de la totalidad de las distribuciones
por patrocinio permite que la cooperativa premie a los asociados que realizan un mayor volumen
de negocios con la organización y, a la vez, retenga capital. Las cooperativas que aplican requerimientos variables de partes sociales básicas pueden exigir la tenencia de una cantidad mínima
de partes sociales para que el asociado pueda beneficiarse de una distribución por patrocinio o
liberada, lo que también estimula a una mayor inversión por parte de los asociados. Normalmente, las partes sociales por patrocinio o liberadas son liquidadas o canjeadas cuando los asociados
se retiran de la cooperativa o, en algunos casos, cuando éstos alcanzan la edad de jubilación, de
ahí que a veces se las refiera como un fondo de retiro de los asociados.

El uso de partes sociales como forma de pago de una parte o de
la totalidad de las distribuciones por patrocinio permite que la
cooperativa premie a los asociados que realizan un mayor volumen de negocios con la organización y, a la vez, retenga capital.
En las cooperativas de comercio minorista y en algunas cooperativas agrícolas es frecuente que se
efectúen negocios con no-socios. En estos casos, los descuentos por patrocinio que debieran haberse reconocido si el cliente fuera un asociado se transforman en utilidades retenidas, una fuente permanente de capital.

Financiamiento por patrocinios retenidos
El financiamiento por patrocinios retenidos puede presentarse cuando una cooperativa local de
primer grado tiene participación en la propiedad y hace negocios con una cooperativa regional o
nacional. La cooperativa local puede otra por retener una parte o la totalidad de los beneficios por
patrocinio que obtenga en la distribución de utilidades, en lugar de traspasarlos a sus propios
asociados. Por ejemplo, Ag Processing, una procesadora de soja estadounidense, propiedad de
175 cooperativas locales y 5 cooperativas regionales, paga beneficios por patrocinio en función
del volumen de soja que procesa para cada una de sus cooperativas miembros. Las cooperativas
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tienen la opción de retener la totalidad o una porción de esos beneficios como parte de su propio
capital base. Naturalmente, esta fuente de financiamiento depende del éxito de la empresa procesadora por lo que constituye una fuente de capitalización muy difícil de estimar.

Utilidades retenidas y reservas
Las utilidades retenidas y otras reservas constituidas a partir de ingresos no distribuidos representan casi una quinta parte de la suma total de pasivo más patrimonio neto de las 300 mayores
cooperativas y mutuales. En las cooperativas más pequeñas las utilidades retenidas son probablemente la principal fuente de capital. Incluso en las cooperativas financieras, que suelen contar
con mayores niveles de apalancamiento, las utilidades retenidas desempeñan un papel fundamental como uno de los pocos instrumentos, sino el único, reconocido como Capital Ordinario de
Nivel 1 (CET1) por el régimen de Basilea III. El problema que enfrentan las cooperativas es que el
capital generado internamente puede no ser suficiente para financiar el crecimiento por lo que
puede presentarse una tensión entre la necesidad de retener capital para el negocio y el pago de
dividendos para premiar la inversión de los asociados.

Incluso en las cooperativas financieras, que suelen contar con
mayores niveles de apalancamiento, las utilidades retenidas
desempeñan un papel fundamental como uno de los pocos instrumentos, sino el único, reconocido como Capital Ordinario de
Nivel 1 (CET1) por el régimen de Basilea III.

Estructuras de grupo empresarial y holdings
Existen un conjunto de alternativas para que las cooperativas obtengan inversiones de capital y
en títulos de deuda de no-socios, mediante estructuras de holding o grupo empresarial, o a través
de la captación de inversiones externas minoritarias en la propia cooperativa.

Intereses minoritarios
Muchas cooperativas de gran tamaño cuentan con una o más empresas subsidiarias que no controlan en su totalidad. Este es un medio para captar capital ordinario u otros tipos de inversión de
capital de parte de no-socios. Más de 60 empresas que forman parte del grupo de las 300 mayores
cooperativas y mutuales han accedido a capital externo a través de participaciones no dominantes o minoritarias en una o más empresas subsidiarias. También existen muchos ejemplos de este
tipo en cooperativas pequeñas. Por ejemplo, los bancos Raiffeisen de Alemania y Austria son con
frecuencia socios externos de muchas empresas cooperativas 5.
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Modelo de holding o grupo empresarial
Muchas de las cooperativas más grandes son parte de un holding o un grupo empresarial. Por
ejemplo, una cooperativa o un grupo de ellas pueden ser propietarios de un holding que, a su vez,
controle o invierta en un conjunto de entidades operativas del grupo que pueden ser cooperativas
o empresas de otra naturaleza jurídica. Este tipo de estructuras proporcionan un conjunto de
oportunidades de captación de inversión externa, tanto a nivel del propio holding como en las
distintas unidades operativas que conforman el grupo. El control cooperativo puede asegurarse
permitiendo únicamente la inversión cooperativa o la inversión externa minoritaria en el capital
de la entidad de nivel superior, o restringiendo la inversión externa a instrumentos de deuda o de
capital pero sin derechos de voto. Como lo demuestran los ejemplos que se presentan a continuación, las estructuras de integración empresarial también ofrecen un conjunto de alternativas de
inversión externa en las diversas entidades operativas que constituyen el grupo.

El control cooperativo puede asegurarse permitiendo únicamente
la inversión cooperativa o la inversión externa minoritaria en el
capital de la entidad de nivel superior, o restringiendo la inversión externa a instrumentos de deuda o de capital pero sin derechos de voto.
La cooperativa Metsäliitto es la empresa matriz del Metsä Group y es propiedad de aproximadamente 123.000 productores forestales finlandeses. El grupo tiene empresas subsidiarias que operan en más de 30 países. Las inversiones minoritarias en las diversas entidades que conforman el
grupo representan alrededor de un 40% de su patrimonio total, mientras que el control cooperativo es asegurado mediante el mantenimiento de la participación mayoritaria en manos de
Metsäliitto.
El Grupo Mondragón de España está integrado por 257 cooperativas y otros tipos de empresas.
Aunque depende principalmente de los aportes de los asociados y del capital generado internamente, las inversiones minoritarias de capital en las diversas entidades que conforman el grupo
sumaban 141 millones de euros en 2013, lo que representa alrededor de un 4% del patrimonio total del grupo. La mayor parte del capital del grupo está compuesto por las partes sociales aportadas por los socios-trabajadores (44%) y las reservas (49%).
La Professional Provident Society, una compañía aseguradora mutual sudafricana, se financia
principalmente a través del capital generado internamente. No obstante, su estructura de holding
incluye una empresa subsidiaria en la que tiene participación mayoritaria y que le permite captar
inversiones de capital externo, al tiempo que continúa respetando el modelo de propiedad mutual.
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El modelo irlandés
El modelo irlandés, también conocido como el Modelo Coop-Plc, es una modalidad de inversión
de interés minoritario en el que la empresa subsidiaria cotiza en bolsa mientras que la cooperativa matriz original se transforma en un holding no operativo. El prototipo del modelo irlandés fue
la reestructuración de la Kerry Co-Operative Creameries en 1986. Kerry transfirió sus activos a una
nueva empresa subsidiaria, el Kerry Group, a cambio de la propiedad de la subsidiaria que luego
recibió inversión externa a través de la emisión de nuevas participaciones accionarias en las bolsas de Dublín y Londres. En la medida que la Kerry Co-Operative Creameries retuvo la participación mayoritaria en el Kerry Group, el control cooperativo quedó asegurado, al tiempo que la cotización en bolsa permitió la captación de inversiones de no-socios y brindó la posibilidad a los
asociados de participar del incremento en el valor de la cooperativa. Otras cinco cooperativas irlandesas pronto aplicaron el mismo patrón, de allí la denominación de “modelo irlandés”.
Muchas cooperativas en todo el mundo se han convertido en empresas capitalistas, ya sea gradualmente a través de la adquisición del control por parte de inversores no-socios en una estructura de tipo Coop-Plc o a través de la transformación directa en otro tipo de empresa. En algunos
casos estas transformaciones han sido alentadas por las presiones financieras sufridas por la
cooperativa y, en ciertas ocasiones, estas experiencias han terminado en el cierre (por quiebra o
restructuración completa) de la empresa.
Las transformaciones generalmente resultan de una de dos situaciones: la necesidad o el deseo
de captar volúmenes significativos de capital externo para fortalecer el negocio, o el deseo de hacerse con el valor de mercado de la empresa. Como queda demostrado en este informe, existen un
conjunto de opciones para alcanzar estos objetivos preservando el control cooperativo. No obstante, hay situaciones en las que una mayoría de los asociados decide que sus intereses serán mejor atendidos mediante la transformación en otro tipo de empresa. Esta tendencia es más observable en las cooperativas dedicadas a negocios intensivos en capital y especialmente en aquellas
con una membrecía de más edad. Transformaciones como las de la Diamond Walnut Growers y la
de la Dakota Growers Pasta Company en los Estados Unidos, no solo aliviaron los requerimientos
permanentes de nueva inversión de parte de los asociados a través de retenciones u otros instrumentos, sino que además permitieron que los asociados monetizaran el valor de sus inversiones
acumuladas 6.

Las transformaciones generalmente resultan de una de dos situaciones: la necesidad o el deseo de captar volúmenes significativos de capital externo para fortalecer el negocio, o el deseo de
hacerse con el valor de mercado de la empresa.
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Los estudios de casos sugieren que las dificultades y los fracasos financieros son una consecuencia de la mala gestión, una situación lamentable pero habitual en el mundo de los negocios, y no
necesariamente un resultado del modelo empresarial cooperativo en sí mismo. Por ejemplo, la US

Farmers’ Rice Cooperative sobrevivió en un mercado difícil en el que una cooperativa similar, la
Rice Growers Association, fracasó. La Pacific Coast Producers, también de los Estados Unidos,
permanece activa como una cooperativa de propiedad de los agricultores, mientras que la Tri Va-

lley Growers, con una base social y un tipo de negocio similar, quebró en el año 2000 7.

Co-operative Insurance Company de Kenia
La necesidad de capital adicional para financiar su expansión, el incremento en el capital mínimo requerido
por la regulación y la necesidad de separar el negocio de los seguros de vida del resto para cumplir con una
modificación en las normas cautelares contribuyeron a una profunda reestructuración de la Co-operative Insurance Company (CIC). Habría sido muy difícil obtener el capital necesario de los asociados de la cooperativa que enfrentaban sus propios problemas financieros. Aunque existían objeciones a la apertura de CIC a inversores externos, la necesidad de obtener el capital requerido con una estructura que asegurara el mantenimiento del control cooperativo permitió superarlas. CIC se restructuró como una empresa con una estructura de holding y terminó cotizando en la Bolsa de Valores de Nairobi en julio de 2012.
La reestructuración creó el CIC Group, controlado por los propietarios de la cooperativa original a través de la
Co-operative Insurance Society (CIS) con tres unidades operativas de negocios: una para seguros de vida,
otra para el resto de los seguros y una compañía nueva especializada en la gestión de activos y carteras. La
oferta pública inicial fue por el 25% del CIC Group, mientras que el 75% restante quedó en poder de CIS. Muchos de los compradores en la oferta pública inicial fueron los asociados individuales que integraban originalmente la cooperativa CIC.
Al convertirse en una empresa que cotizaba en la bolsa, CIC vio allanado el camino para ingresar en el mercados de obligaciones de renta fija con una emisión inicial de 5.000 millones de chelines kenianos (KSH) unos 55 millones de dólares- en setiembre de 2014. Para facilitar la participación en la inversión de los asociados individuales de la cooperativa, además de la de los inversores institucionales, la suscripción mínima
se fijó en KSH 100.000 (unos 1.100 dólares).

Vehículos especiales de inversión
Un vehículo (o instrumento) especial de inversión (SIV, por su sigla en inglés) es una entidad generalmente controlada en su totalidad por una empresa matriz cooperativa o mutual, creada únicamente con la finalidad de emitir títulos-valores destinados a inversores no-socios. Antes de la
aprobación de Basilea III, este instrumento fue utilizado con frecuencia por los bancos cooperativos y mutuales de los Estados Unidos para incrementar el Capital Ordinario de Nivel 1 (CET1) en la
forma de valores fiduciarios preferentes (TruPS, por su sigla en inglés) y por las cooperativas de
ahorro y crédito y las mutuales australianas. En todos los casos, la aprobación de Basilea III ha
reducido el atractivo de los TruPS, dado que las nuevas emisiones ya no califican como CET1 y las
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emisiones anteriores deben ser gradualmente eliminadas, excepto en el caso de los bancos pequeños en los Estados Unidos.
Los SIVs también han sido utilizados por algunas cooperativas no-financieras. Antes de su primera salida a la bolsa en 2014, la Blue Diamond Walnut Growers Cooperative utilizó un SIV, el Dia-

mond Walnut Capital Trust, para emitir partes sociales preferentes sin derecho a voto, mediante
una colocación privada en una compañía de seguros 8. La captación de capital externo redujo la
necesidad de que los asociados retuvieran capital en la cooperativa.
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CAPÍTULO 2

El capital en las cooperativas nuevas
y pequeñas
Obtener el capital inicial es un reto para cualquier tipo de empresa, pero en el caso del modelo
cooperativo es necesario realizar algunas consideraciones especiales respecto al financiamiento.
El enfoque cooperativo tradicional de empezar poco a poco y acumular capital a lo largo del
tiempo ha sido complementado por un conjunto de enfoques alternativos de financiamiento
desarrollados por las propias cooperativas y por diversas iniciativas gubernamentales. A pesar de
que carecen del acceso relativamente sencillo a los mercados de capitales con el que cuentan las
300 mayores cooperativas y mutuales, hay muchos ejemplos de cooperativas pequeñas y que comienzan actividades que han obtenido capital de sus asociados y de fuentes externas.
La estructura cooperativa básica de “un socio, una parte social, un voto” no contribuye a acceder
a algunas de las opciones de capitalización más buscadas por muchas de las cooperativas que
comienzan actividades, como las inversiones de familiares y amigos, de los denominados “inversores ángeles” y de los fondos de capital de riesgo, dado que no existe la posibilidad de vender
capital ordinario a quienes están dispuestos a invertir en nuevos emprendimientos. El enfoque
cooperativo tradicional que sólo exige una pequeña inversión inicial en partes sociales por parte
de los asociados también representa un problema para aquellos negocios que requieran de una
inversión importante de capital. Estas dificultades para obtener capital adicional de los asociados
o de no-socios pueden ser superadas a través de la utilización de herramientas como las partes
sociales preferentes o de otro tipo, los instrumentos de deuda y el diseño de estructuras de capital
variable o la consideración de derechos de participación diferentes a la simple tenencia de partes
sociales.

La estructura cooperativa básica de “un socio, una parte social,
un voto” no contribuye a acceder a algunas de las opciones de
capitalización más buscadas por muchas de las cooperativas
que comienzan actividades, como las inversiones de familiares y
amigos, de los denominados “inversores ángeles” y de los fondos
de capital de riesgo.

Aportes en trabajo
Los aportes en trabajo, es decir la obligación de contribuir con una cierta cantidad de horas de
trabajo no remunerado, han sido frecuentemente utilizados por las cooperativas de vivienda en
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todo el mundo. El trabajo aportado reduce el costo financiero de la construcción y la diferencia es
aplicada a la capitalización de la cooperativa. Una variante de este tipo de aportes utilizada por
las cooperativas de trabajo asociado es el pago de una remuneración que se ubique ligeramente
por debajo del precio de mercado, reteniendo la diferencia para capitalizar la cooperativa.

Garantías recíprocas
Las sociedades de garantías recíprocas son cooperativas que se basan en la ayuda mutua para facilitar el acceso de las empresas más pequeñas al crédito bancario. En Europa normalmente son
creadas por los emprendedores de una región o sector de actividad, con el apoyo de las asociaciones empresariales locales, las federaciones sectoriales o los bancos especializados en el crédito
para la pequeña y mediana empresa 9. Estas sociedades garantizan conjuntamente los préstamos
de sus asociados por lo que incrementan la disposición a prestar de las entidades bancarias. Un
enfoque similar podría ser adoptado por las pequeñas cooperativas como un mecanismo para mejorar su acceso al crédito externo.

Emisión de títulos-valores
Las cooperativas de varios países han aprovechado las ventajas de los regímenes especiales de
emisión de valores destinados a promover a las organizaciones más pequeñas o comunitarias y,
en ciertas ocasiones, a las propias cooperativas. En estos regímenes se establece una carga normativa menos onerosa que la aplicable a la oferta pública de valores tradicional, aunque manteniendo un nivel apropiado de protección de los inversores.
El programa UK Community Shares ofrece más de £10.000 en participaciones sociales u obligaciones a por lo menos 20 personas para financiar emprendimientos que atiendan intereses en común. Existen disposiciones normativas especiales que facilitan dicha oferta con requisitos y costos menos onerosos que los que corresponderían a una oferta pública convencional de títulosvalores. Sin embargo, el régimen establecido para la divulgación de información asegura que los
inversores cuenten con los datos necesarios para tomar decisiones informadas. Desde su aparición en 2008, más de un tercio de las entidades que realizaron una emisión de participaciones sociales comunitarias han sido cooperativas: 194 de 536 hasta agosto de 2014 10.
Las provincias de Canadá generalmente prevén la emisión de títulos-valores por parte de las
cooperativas, aplicando la legislación cooperativa en lugar de la normativa sobre valores. Esto
facilita las emisiones de entidades más pequeñas y por montos más reducidos que los que serían
posibles si se aplicaran los costos y los requisitos normativos correspondientes a la oferta pública
de valores. La oferta está limitada a los asociados. Un ejemplo reciente es el de la TREC SolarSha-

re Co-operative de Ontario que ha logrado captar capital para la instalación de paneles solares a
través de la emisión de obligaciones. Otro ejemplo de emisiones reguladas por la legislación
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cooperativa en lugar de la normativa en materia de valores son las partes sociales de inversión
emitidas por las cooperativas de ahorro y crédito canadienses, que tiene un funcionamiento similar al de las acciones preferentes o la deuda subordinada y que se venden a los asociados con la
finalidad de alcanzar el capital mínimo reglamentario, de acuerdo con lo establecido en las leyes
de cooperativas de ahorro y crédito provinciales.

Nuevas plataformas de comercialización
Las cooperativas que utilizan estructuras innovadoras de capital generalmente ofrecen alguna
forma de mercado interno para que los asociados puedan vender sus partes sociales y sus obligaciones a otros asociados. En las cooperativas más grandes pueden tener la forma de sofisticadas
aplicaciones en línea, como en los casos de Fonterra y CHS, dos importantes cooperativas con sede en Nueva Zelanda y Estados Unidos respectivamente. Algunos enfoques más básicos consisten
en la elaboración de listas de espera de potenciales vendedores y compradores que son mantenidas por muchas cooperativas. La difusión masiva de aplicaciones en línea representa una oportunidad para que las cooperativas ofrezcan un mercado virtual a sus asociados, lo que podría
aumentar la liquidez y, en consecuencia, el atractivo de los títulos-valores ofrecidos a los asociados.

La difusión masiva de aplicaciones en línea representa una oportunidad para que las cooperativas ofrezcan un mercado virtual a
sus asociados, lo que podría aumentar la liquidez y, en consecuencia, el atractivo de los títulos-valores ofrecidos a los asociados.
El programa UK Community Shares ha impulsado el desarrollo de alternativas o complementos a
las prácticas tradicionales de comercialización comunitaria utilizadas para emitir e invertir en este tipo de valores. Microgenius, una plataforma en línea creada en 2012 para UK Community Sha-

res, agiliza el proceso de acercamiento y encuentro entre los emisores y los inversores potenciales
a través de un mercado virtual. Esta alternativa tiene un gran potencial para que las cooperativas
se beneficien del crecimiento de instrumentos de inversión alternativos, como el crowdfunding.
Las cooperativas también pueden aprovecharse de iniciativas de base más amplia o considerar
las ventajas de los mercados virtuales exclusivamente destinados a las cooperativas.

Inversión cooperativa
En varios países del mundo, existen iniciativas propias del sector cooperativo, o coordinadas con
los respectivos gobiernos, que han permitido la creación de fondos o instituciones dedicados a
promover la inversión en las cooperativas. Estas instituciones o fondos especializados abordan
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uno de los desafíos financieros más frecuentemente mencionados por los líderes cooperativos: la
falta de conocimiento del modelo cooperativo observable en la mayoría de los banqueros e inversores 11.
Las Sociedades Cooperativas y Participativas (Sociétés Coopératives et Participatives, SCOP) en
Francia cuentan con compañías financieras asociadas que apoyan a las cooperativas nuevas o en
fase de crecimiento. SOCODEN realiza préstamos personales para financiar inversiones de los
asociados en sus cooperativas y préstamos para capital de trabajo a mediano plazo para las propias cooperativas. Scopinvest compra obligaciones convertibles y de renta variable, mientras que
la cooperativa de crédito Sofiscoop proporciona garantías crediticias. En conjunto, estas alternativas han aportado 30 millones de euros en capital y 20 millones en préstamos, con un promedio
anual de 100 solicitudes de garantía estudiadas 12. Adicionalmente, dos de las federaciones de
cooperativas regionales francesas cuentan con fondos de capital de riesgo.

Cooperazione Finanza Impresa (CFI) de Italia es controlada mayoritariamente por el gobierno con
una participación minoritaria de 270 cooperativas y de Invitalia, una agencia gubernamental de
promoción de inversiones. Es administrada por tres federaciones de cooperativas y, desde 1986,
ha invertido en 70 empresas cooperativas. Dos fondos mutuales creados por el sector cooperativo
italiano -Coopfund de Legacoop y Fondo Sviluppo de Confcooperative- son financiados con el
aporte del 3% de las utilidades de las cooperativas miembros de estas entidades de integración.
Ambos fondos han participado en el desarrollo de nuevas alternativas de financiamiento, como

Cooperfactor de Coopfund, y en la inversión en cooperativas nuevas y en etapa de crecimiento.
CoBank de los Estados Unidos es parte del Farm Credit System, un programa patrocinado por el
gobierno. Producto de la fusión de 13 bancos dedicados al crédito a las cooperativas, CoBank está
enfocado en las cooperativas agrícolas e industrializadoras de alimentos. Su experiencia en el financiamiento a las cooperativas fue uno de los factores de éxito en el desarrollo de las cooperativas de “nueva generación”.
Estos inversores cooperativos también pueden jugar un papel fundamental en los procesos de
transformación de empresas de otra naturaleza jurídica en cooperativas. Esto ocurre generalmente cuando la empresa está enfrentando dificultades financieras o en otras circunstancias: las fusiones entre empresas, la adquisición de una empresa por otra, las fábricas que ya han programado su cierre, o las empresas familiares que no cuenta con un sucesor claramente definido para
el momento en el que se retire el propietario actual. SCOP facilitó 128 conversiones de este tipo
entre los años 2010 y 2011 13.
Existen muchos otros ejemplos de fondos o instituciones especializadas. Una vía para expandir
aún más la disponibilidad de capital sería el desarrollo de un fondo de inversión privado o mutual o negociable en bolsa, destinado específicamente a invertir en las cooperativas. Las participaciones en un fondo de este tipo podrían comercializarse a inversores, tanto institucionales co-
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mo minoristas, ofreciendo la ventaja de disponer de una cartera diversificada de inversiones en
cooperativas, a través de la participación en un único fondo.

Una vía para expandir aún más la disponibilidad de capital sería
el desarrollo de un fondo de inversión privado o mutual o negociable en bolsa, destinado específicamente a invertir en las
cooperativas. Las participaciones en un fondo de este tipo podrían comercializarse a inversores, tanto institucionales como
minoristas, ofreciendo la ventaja de disponer de una cartera diversificada de inversiones en cooperativas, a través de la participación en un único fondo.
Otras vías de inversión cooperativas incluyen los créditos para capital de trabajo y de otro tipo
ofrecidos por las cooperativas de segundo grado a sus cooperativas miembros, ya sea directamente o a través de una cooperativa financiera relacionada. Por ejemplo, C.Vale, la mayor cooperativa
brasileña del sector agrícola y de industrias alimentarias, otorga créditos a sus cooperativas
miembros. En Japón, las asociaciones de cooperativas agrícolas y pesqueras cuentan con bancos
especializados que prestan servicios financieros en forma directa a sus cooperativas miembros.

Cooperativas de nueva generación
Las cooperativas “de nueva generación” surgieron en la década de 1970 en el Medio Oeste de los
Estados Unidos, fundamentalmente dentro del sector dedicado al procesamiento de la producción agrícola con valor agregado. En una cantidad de aspectos son diferentes a las cooperativas
estadounidenses tradicionales. En lugar de aplicar el enfoque más tradicional de partes sociales
nominativas de valor fijo, generalmente requieren de una inversión inicial de capital importante
de parte de los asociados, debido a que el procesamiento con valor agregado es una actividad intensiva en capital. Por lo general, la membrecía se cierra una vez que se han colocado las partes
sociales necesarias para asegurar la capitalización inicial. Los asociados cuentan con cuotas de
suministro establecidas en función de las partes sociales suscriptas, por ejemplo: un bushel de
trigo por cada parte social integrada.
A pesar de que utilizan una estructura de capital variable, las cooperativas de nueva generación
generalmente aplican el principio de atribuir un voto por asociado y cuentan con consejos de administración elegidos e integrados exclusivamente por los asociados. Los ingresos son distribuidos entre los asociados en base a la cantidad de partes sociales que poseen. Muchas cooperativas
de nueva generación colocan partes sociales preferentes, lo que les permite captar inversión externa. Las cooperativas de nueva generación pueden adoptar la forma jurídica de una sociedad de
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responsabilidad limitada, dependiendo de la legislación vigente en cada estado. El impuesto a la
renta es generalmente aplicado a nivel de los asociados, lo que representa una ventaja sobre el
modelo tradicional por el que las rentas son gravadas a nivel de la empresa, antes de la distribución entre sus propietarios.
Dos ejemplos de cooperativas de nueva generación que siguieron aplicando un modelo de propiedad esencialmente similar al modelo cooperativo tradicional son la South Dakota Soybean

Processors (SDSP) y la Iowa Turkey Growers Cooperative (ITGC) 14. Aunque ambas han cerrado su
membrecía, la primera cuenta con una base relativamente más amplia con más de 2.000 productores-propietarios, mientras que la segunda fue creada por menos de 50 productores de pavo. En
ambos casos se requirió de una inversión de capital inicial importante, en el primer caso para
construir una planta de procesamiento y en el segundo para comprarla.
Los 2.100 asociados de la SDSP compraron una parte social de capital ordinario por 200 dólares y
un mínimo de 2.500 cuotas de participación, con la obligación de suministrar un bushel de soja
por año. Se obtuvieron más de 20 millones de dólares con una inversión promedio por asociado
de 10.000 dólares, lo que aportó el grueso del financiamiento necesario para la construcción de la
planta. Los primeros 45 asociados de ITGC compraron partes sociales que les daban el derecho a
remitir un número determinado de aves a la planta. Los aportes sumaron 2,5 millones de dólares,
un promedio de 53.000 dólares por asociado. Durante los primeros años de operación de la planta, los asociados realizaron inversiones adicionales con la finalidad de mejorar la rentabilidad del
negocio.

Políticas gubernamentales
Los gobiernos y las agencias internacionales para el desarrollo de todo el mundo han generado
una gran cantidad de incentivos y programas de apoyo para la creación y el crecimiento de las
cooperativas. Con frecuencia, las cooperativas más pequeñas y las que inician actividades se han
beneficiado de iniciativas políticas enfocadas tanto en las micro, pequeñas y medianas empresas
en general como en las cooperativas en particular.

El hecho de contar con disposiciones legales que pongan a disposición un conjunto de instrumentos alternativos de capital no
convierte su uso en obligatorio, por lo que cada cooperativa puede decidir si capta o no capital adicional de sus asociados o si
considera la posibilidad de recibir inversiones de no-socios.

PÁGINA 31

EL CAPITAL EN LAS COOPERATIVAS NUEVAS Y PEQUEÑAS

FILENE RESEARCH INSTITUTE

Entorno normativo propicio
Es prioritario contar con un entorno normativo propicio para las cooperativas. Lo anterior incluye
una legislación adecuada que prevea una amplia gama de alternativas de capitalización. Si estas
alternativas están disponibles, cada cooperativa podrá adoptar la estructura de capital que mejor
se adapte a sus circunstancias particulares. El hecho de contar con disposiciones legales que
pongan a disposición un conjunto de instrumentos alternativos de capital no convierte su uso en
obligatorio, por lo que cada cooperativa puede decidir si capta o no capital adicional de sus asociados, o si considera la posibilidad de recibir inversiones de no-socios. Sin un marco normativo
propicio en materia de capital, las cooperativas pueden verse injustamente limitadas y disminuidas en cuanto a su capacidad para crecer y para competir en igualdad de condiciones con las empresas capitalistas, como en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito de los Estados Unidos
que, debido a las disposiciones vigentes, sólo pueden incluir los resultados acumulados no distribuidos en su base de capital mínimo reglamentario.

Sin un marco normativo propicio en materia de capital, las
cooperativas pueden verse injustamente limitadas y disminuidas
en cuanto a su capacidad para crecer y para competir en igualdad de condiciones con las empresas capitalistas.

Apoyo técnico y financiero
Muchos gobiernos brindan asistencia educativa, formativa y técnica a las cooperativas, incluyendo la orientación para su creación y su financiamiento. Por ejemplo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha desempeñado un papel muy importante en la divulgación de información sobre las estructuras de financiamiento introducidas por las cooperativas de nueva generación. Con frecuencia, los gobiernos también coordinan con las asociaciones de cooperativas
para brindar orientación tanto a las cooperativas nuevas como a las existentes.
Además de generar un entorno normativo favorable y de prestar apoyo técnico, muchos gobiernos brindan apoyo financiero directo para la creación o la expansión de las cooperativas, muchas
veces con el apoyo de las agencias internacionales para el desarrollo. Los resultados de estos programas varían considerablemente, pero una lección clara que ha dejado la experiencia es que algunos esfuerzos bien intencionados para apoyar el desarrollo de las cooperativas pueden terminar siendo contraproducentes.
El financiamiento a través de donaciones externas, aun cuando sean provistas con la exigencia de
una contrapartida, puede ocasionar que se escoja la adopción de una estructura cooperativa sólo
para aprovecharse de dichos incentivos y no como resultado de una apuesta auténtica al modelo
de propiedad cooperativa. Las cooperativas sudafricanas muestran una elevada tasa de fracaso,
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en parte porque muchas fueron originalmente creadas para acceder a las donaciones del Co-

operative Investment Scheme y no como la expresión de un auténtico sentimiento cooperativo 15.
Después de recibir la donación, muchas cooperativas simplemente desaparecieron. Un problema
similar se ha presentado con el desarrollo de las cooperativas de ahorro y crédito de Asia Central
y Oriental, incluso cuando los fondos fueron aportados en la forma de préstamos. Con frecuencia,
la amortización de los préstamos resultó problemática, ya que las nuevas cooperativas de ahorro
y crédito se disolvían una vez que los fondos del préstamo eran entregados a los asociados 16.
Otro problema observado en proyectos de desarrollo cooperativo de todo el mundo es el de la
construcción de auténticos modelos de gobernanza y sostenibilidad cooperativa. Los proyectos
impulsados por los gobiernos o los donantes rara vez resultan en empresas comunitarias sostenibles. Con frecuencia, terminan generando organizaciones que, en la práctica, son controladas por
grupos de interés acotados, que sólo tienen la denominación de cooperativas y que son totalmente dependientes del gobierno de turno o del apoyo financiero del donante 17.
La experiencia enseña que es necesario que los asociados tengan un compromiso significativo
desde el comienzo, tanto en lo financiero como con la aplicación del modelo de propiedad cooperativo. Las donaciones y los préstamos blandos deberían destinarse a la formación y la educación
de los asociados y los directivos o al financiamiento de las inversiones necesarias en activos fijos,
en lugar de entregar fondos sin condiciones para financiar las operaciones generales.

Las donaciones y los préstamos blandos deberían destinarse a la
formación y la educación de los asociados y los directivos o al
financiamiento de las inversiones necesarias en activos fijos, en
lugar de entregar fondos sin condiciones para financiar las operaciones generales.
Una de las más exitosas experiencias de desarrollo de una cooperativa de base amplia es la de

Operation Flood de India que permitió construir un sistema de producción lechera controlado por
los productores. Atinadamente, la creación del sistema -más de 76.000 cooperativas lecheras organizadas a nivel de las aldeas- se originó en y fue conducido por el sector cooperativo, recibiendo luego el respaldo del gobierno y el apoyo de las agencias internacionales de desarrollo 18. El
apoyo externo se concentró en la construcción de infraestructura y en el fortalecimiento de las federaciones regionales y nacionales.
Los gobiernos también han apoyado los procesos de conversión de otro tipo de empresas en
cooperativas, en la forma de préstamos, donaciones y garantías. Por ejemplo, hubo una participación gubernamental significativa en la adquisición de la planta de procesamiento de pavos por
parte de la cooperativa de nueva generación ITGC, sobre todo para evitar la pérdida de empleos
que se habría producido. Casi 2 millones de dólares en préstamos y donaciones fueron aportados
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por los diferentes niveles de gobierno, además de una garantía parcial para el otorgamiento de un
préstamo comercial de 15 millones de dólares. El involucramiento del gobierno fue crucial para
completar el financiamiento requerido, dado que la inversión de capital de 2,4 millones de dólares permitió obtener cerca de 17 millones de dólares en financiamiento externo, mucho más de lo
que se hubiera obtenido en condiciones puramente comerciales 19. El apoyo gubernamental para
las transformaciones en cooperativas se produce por única vez, por lo que no puede contarse como una fuente permanente de capital.
Los incentivos fiscales son otra herramienta de política gubernamental que puede favorecer las
inversiones en las cooperativas. Existen algunas medidas específicas para promover al sector en
su conjunto, como un tratamiento fiscal favorable en relación con el impuesto a la renta, así como
otras destinadas a estimular las inversiones en las cooperativas por parte de los individuos y las
instituciones. Un ejemplo de estas últimas es el de las cooperativas de los Estados Unidos que,
generalmente, están exoneradas del pago del impuesto a la renta, dado que las rentas son gravadas a nivel de los asociados-propietarios. Esto representa una ventaja de la estructura cooperativa
respecto a la de las empresas capitalistas, en las que la renta se grava a nivel de la empresa y
también a nivel de los inversores que deben pagar por la renta generada por los dividendos recibidos.
Un ejemplo de incentivo fiscal para los inversores es el del UK Enterprise Investment Scheme.
Prevé deducciones a los impuestos a la renta y al patrimonio para los inversores que suscriban
acciones de empresas que no cotizan en la bolsa de valores, por considerarse que se trata de inversiones más riesgosas y menos líquidas, lo que de alguna manera se compensa con tasas impositivas preferenciales. Aunque no se trata de medidas dirigidas específicamente a las cooperativas, estas podrían aprovecharse de las ventajas del programa, emitiendo partes sociales que califiquen para beneficiarse de estos incentivos fiscales.
El Régimen de Inversión Cooperativa (Régime d’investissement coopératif), introducido en 1985
en la provincia de Quebec, Canadá, prevé incentivos fiscales para estimular las inversiones de los
asociados en las cooperativas agrícolas y de trabajo asociado. Con algunas modificaciones respecto a su funcionamiento original, el programa sigue vigente hasta el día de hoy, habiendo contribuido a un aumento del capital de las cooperativas de Quebec de entre 25 y 30 millones de dólares canadienses (CAD) anuales, a través de la emisión de partes sociales preferentes 20. Las cooperativas deben solicitar su certificación en el programa que las habilita a emitir participaciones
preferentes para sus asociados y sus empleados, quienes reciben un crédito fiscal provincial para
el impuesto a la renta equivalente al 125% del valor de su inversión. Existen límites para estas deducciones impositivas y las partes sociales deben mantenerse por un mínimo de cinco años. Las
partes sociales no son negociables y, luego de transcurridos los cinco años, su reembolso queda a
discreción de la cooperativa.
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CAPÍTULO 3

Las 300 mayores cooperativas y mutuales
En las 300 mayores cooperativas y mutuales pueden encontrarse ejemplos de todos los instrumentos y estructuras de capital presentadas en los capítulos anteriores. Como podía esperarse,
las diferencias en la naturaleza de su actividad conllevan a que también existan diferencias sustanciales en la estructura del pasivo y el patrimonio neto entre las cooperativas financieras y las
no-financieras que integran el grupo de las 300 mayores cooperativas y mutuales (ver Gráfico 2).
Para las cooperativas no-financieras, el patrimonio neto -generalmente en la forma de utilidades
retenidas y reservas- es la mayor fuente de capital, representando más de una cuarta parte del total de sus balances. Aún en las cooperativas de mayor tamaño, con acceso a una amplia gama de
alternativas de financiamiento, el capital generado internamente sigue siendo fundamental para
el éxito de la empresa.
Como también era de esperar, las cooperativas financieras basan el grueso de su financiamiento
de los depósitos y en los pasivos por las primas de seguros. Las empresas financieras presentan
niveles de endeudamiento mucho mayores, con niveles de patrimonio neto que alcanzan alrededor de un 9% de su balance y con coeficientes de apalancamiento de 11 a 1, frente al de 3 a 1 observable en las cooperativas no-financieras. Aun cuando representa solo un 8% del balance, la
categoría de obligaciones, deuda subordinada y de largo plazo tiene una importancia fundamental, dado que se compone parcialmente de instrumentos que pueden ser considerados para el
cálculo del capital mínimo reglamentario. En el caso de las cooperativas financieras, “Otros pasivos” es una categoría muy grande que comprende, entre otras cosas, las exposiciones a derivados
y los aportes de los asociados clasificados como pasivos por las NIIF.
Generalmente, los depósitos y los pasivos por deudas y reservas por primas de seguros son exclusivos de las cooperativas financieras. Existen algunas excepciones, especialmente en las cooperativas clasificadas como no-financieras pero que cuentan con filiales financieras. Este es el caso de

NACF Korea que está clasificada dentro del sector de agricultura e industrias alimentarias en la
lista de las 300 mayores cooperativas y mutuales pero que también cuenta con filiales financieras
y el de Migros, una cooperativa suiza dedicada al comercio mayorista y minorista que también
presta servicios financieros a sus asociados. Otra excepción es CHS una cooperativa agrícola y
alimentaria de los Estas Unidos que cuenta con una filial financiera vinculada a la provisión de
derivados con fines de cobertura de riesgos a sus agricultores-asociados, quienes realizan depósitos en garantía sobre sus coberturas.
La importancia del capital generado internamente queda evidenciada al analizar la composición
del patrimonio neto (ver Gráfico 3). En el sector agrícola y alimentario y en el de comercio mayorista y minorista, las utilidades retenidas y las reservas representan el 43% y el 86% del patrimo-
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GRÁFICO 2
ESTRUCTURA DE PASIVO Y PATRIMONIO NETO
DE LAS 300 MAYORES COOPERATIVAS Y MUTUALES
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Fuente: Base de datos Global 300

nio neto total, respectivamente. Para el sector financiero y las cooperativas de seguros representan el 39% y el 53%.
Contrariamente, el capital externo representa el 22% del patrimonio neto del sector financiero y el
11% en el de seguros, mientras que sólo alcanza el 3% en el sector del comercio mayorista y minoristas y el 7% en el agrícola y alimentario.
La importancia de la categoría de los “otros aportes de capital de los asociados” entre las cooperativas agrícolas y alimentarias es una consecuencia de la práctica ampliamente difundida de
vincular los requerimientos de capital con los volúmenes de producción o el uso de los servicios.
Esto puede tomar la forma de retenciones obligatorias o de requisitos en términos de capital variable, préstamos o depósitos. Este rubro representa un 20% del patrimonio neto en el sector agrícola y alimentario, muy por encima de los valores ubicados entre el 2% y el 6% para el resto de
los sectores.
La mayor importancia relativa de las partes sociales, los otros aportes de capital de los asociados
y el capital externo en el sector financiero probablemente sea el resultado de la exigencia de mantener un capital mínimo reglamentario. Esta exigencia determina que, cuando las cooperativas
financieras crecen rápidamente o experimentan pérdidas, deban encontrar alternativas para
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complementar el capital ge-

GRÁFICO 3

nerado internamente, lo que

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO NETO DE LAS 300 MAYORES
COOPERATIVAS Y MUTUALES POR SECTOR DE ACTIVIDAD
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resultado integral acumulado y patrimonio neto no clasificado en otras partidas.

estos instrumentos, aunque
las cooperativas financieras dependan de ellos en una proporción mucho mayor de su capital.
Existen variaciones de un país a otro y de un tipo de empresa a otro, pero de las 201 cooperativas
para las que se cuenta con información financiera suficientemente detallada, un 58% utiliza alguna forma de capitalización externa, un 68% tiene títulos-valores en circulación calificados por
una agencia de calificación crediticia y un 35% emplea alguna forma de capitalización alternativa
de los asociados además de las partes sociales básicas o habilitantes exigidas para ser asociado.
Sólo alrededor del 15% de las 201 cooperativas no utilizan capital externo, ni deuda calificada, ni
sistemas alternativos de capitalización por parte de los asociados.
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Las variaciones entre

GRÁFICO 4
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des del mundo, por lo
que no puede sorprender que casi un 60% del total de pasivo más patrimonio neto de esas 21 cooperativas corresponda
a pasivos asegurados mutuales.

Las variaciones entre regiones (las Américas, Asia-Pacífico y Europa) se explican más por la realidad empresarial, las tradiciones cooperativas y el marco jurídico existentes en cada país que
por auténticas tendencias regionales.
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CAPÍTULO 4

Cooperativas financieras
Una gran dificultad que enfrentan las cooperativas financieras es que las normas internacionales
y los regímenes normativos nacionales generalmente son elaborados tomando en cuenta únicamente el modelo capitalista de propiedad. Esto puede ocasionar problemas importantes, como está ocurriendo con Basilea III, la nueva norma de adecuación de capital para los bancos.
La cuestión de fondo es que Basilea III señala al CET1 como el capital de mayor calidad. Aunque
el texto final de Basilea III fue ligeramente modificado para contemplar a los bancos que no emiten acciones, éste ha demostrado ser un asunto problemático ya que muchos de los instrumentos
comúnmente utilizados por las cooperativas de ahorro y crédito y los bancos cooperativos y mutuales no cumplirían con los criterios utilizados por Basilea III para definir el CET1, principalmente debido a la prevalencia de su carácter reintegrable y a su clasificación como pasivos por las
NIIF 21.
En Europa se ha encontrado una solución a través de la aprobación de una Norma Técnica de Regulación (NTR) de la Autoridad Bancaria Europea que establece restricciones, principalmente en
relación con la capacidad para limitar o prohibir los reembolsos, lo que permitiría que las partes
sociales emitidas por las instituciones cooperativas y mutuales sean consideradas como CET1 22.
Aunque es una solución práctica, presenta una dificultad significativa: en una lectura estricta, la
orientación de la NTR es inconsistente con el texto de Basilea III.
Pese a los obstáculos, las organizaciones cooperativas y mutuales están emitiendo instrumentos
innovadores compatibles con Basilea III. Por ejemplo, Desjardins, el importante grupo financiero
con base en Quebec, ofreció a sus asociados una nueva clase de partes sociales permanentes, diseñadas de modo de calificar como Capital Adicional de Nivel 1, por un monto superior a los 1.000
millones de dólares canadienses en 2012. Pese a que la aplicación de Basilea III afectará la clasificación como capital de algunos de los instrumentos emitidos por las cooperativas de ahorro y
crédito y los bancos cooperativos y mutuales, la mayoría de los instrumentos innovadores desarrollados previamente calificarían como Capital Adicional 1 o Capital Adicional 2 (ver Gráfico 5).

Rabobank, el banco cooperativo con sede en los Países Bajos, en el año 2011 emitió 2.ooo millones
de dólares en bonos AT1 sin vencimiento, rescatables luego de cinco años y medio, y sujetos a
una depreciación si el coeficiente de capital de Nivel 1 (ratio de Tier 1) del banco cae, o puede
caer, por debajo del 8%. Su característica esencial es la capacidad de absorber pérdidas en situaciones normales, a través de la conversión en capital ordinario o la depreciación.
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GRÁFICO 5
ALTERNATIVAS DE CAPITAL EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
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What’s Next? (Madison, WI: Filene Research Institute, 2014).

Rabobank también ha emitido un tipo de títulos, los Rabobank Certificates, que califican como
CET1, dado que son perpetuos y están disponibles para la absorción de pérdidas en la medida que
están excluidos del sistema de garantías recíprocas de Rabobank. Los títulos cotizaron en Euronext en 2014, permitiendo las adquisiciones por parte de no-socios. Los Rabobank Certificates
fueron canjeados por otros certificados en circulación, emitidos previamente y exclusivos para los
asociados y los empleados. Los tenedores de Rabobank Certificates pueden participar en las utilidades del banco pero no adquieren derechos de voto en las reuniones anuales. En consecuencia,
aun cuando los inversores externos pueden obtener un beneficio económico de su participación
en la propiedad de la cooperativa, el control democrático es asegurado al reservar los derechos de
voto exclusivamente a los asociados.
La cuestión de asegurar que las normas internacionales consideren a las entidades con una naturaleza diferente a la de las empresas capitalistas tradicionales también afecta a las compañías
cooperativas de seguros, ante la aparición de Solvencia II, la nueva norma europea para empresas aseguradoras que está previsto que entre en vigencia durante 2016.

PÁGINA 40

COOPERATIVAS FINANCIERAS

FILENE RESEARCH INSTITUTE

Sin embargo, la definición de “fondos propios básicos” de Solvencia II incluye el exceso de activos sobre pasivos, un concepto que se adapta mejor a la estructura cooperativa que los criterios
utilizados para definir el CET1 en Basilea III. Las preocupaciones principales de las mutuales respecto a Solvencia II se relacionan con la proporcionalidad, dado que muchas mutuales son pequeñas y medianas empresas para las que las cargas normativas de Solvencia II pueden resultar
excesivamente onerosas y con las dificultades que plantea la creación de nuevas mutuales de seguros bajo el régimen establecido por Solvencia II.
El texto de Basilea III debe ser revisado para contemplar más explícitamente a las empresas no
capitalistas. La NTR europea y la Final Capital Rule 23 de los Estados Unidos aportan orientaciones
interesantes respecto a los requisitos que podrían aplicarse para asegurar que los instrumentos
emitidos por las entidades cooperativas y mutuales cumplan con las expectativas de Basilea III en
materia de capacidad de absorción de pérdidas, sin necesidad de que sean completamente asimilados al capital ordinario emitido por un banco capitalista. No obstante, no parece apropiado que
la única forma de contemplar al modelo cooperativo de propiedad en una norma internacional
(en la que se basan muchas entidades reguladoras nacionales para definir el tratamiento a otorgar a las cooperativas y a los bancos) sea mediante remisiones a aclaraciones contenidas en normas nacionales o regionales.

El texto de Basilea III debe ser revisado para contemplar más
explícitamente a las empresas no capitalistas.
Crear una nueva entidad financiera cooperativa o mutual es particularmente complejo debido a la
necesidad de cumplir con los requisitos de capital mínimo reglamentario inicial. Instrumentos
inspirados en los Rabobank Certificates podrían contribuir a reunir la inversión inicial requerida,
al igual que la utilización de modelos que prevean diversos tipos de partes sociales que atraigan
inversiones adicionales de los asociados y de los no-socios, sin dejar de respetar la estructura
cooperativa o mutual. Algunos regímenes regulatorios reconocen a las garantías de terceros (los
asegurados de las mutuales u otros inversores) como sustitutivas del capital inicial, un sistema
que ha sido utilizado para la creación de muchas compañías mutuales de seguros 24. En particular, para las cooperativas o mutuales de micro-seguros y las pequeñas cooperativas de ahorro y
crédito, las agencias de desarrollo y las organizaciones no-gubernamentales son fuentes posibles
para obtener las garantías necesarias.

Crear una nueva entidad financiera cooperativa o mutual es particularmente complejo debido a la necesidad de cumplir con los
requisitos de capital mínimo reglamentario inicial. Nuevos instrumentos de capital podrían contribuir a reunir la inversión inicial requerida, al igual que la utilización de modelos que prevean
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diversos tipos de partes sociales que atraigan inversiones adicionales de los asociados y de los no-socios, sin dejar de respetar la
estructura cooperativa.
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CAPÍTULO 5

Conclusiones y recomendaciones
Acceder a capital adicional de los asociados o a capital de fuentes externas y mantener la adhesión a los principios cooperativos no son alternativas excluyentes. Existen diversos instrumentos
y estructuras que mantienen el control democrático, asegurando que la totalidad o la mayoría de
los derechos de voto en una empresa cooperativa permanezcan en manos de los asociados.

Planificación del capital
El punto de partida para los dirigentes cooperativos, como para los directivos de cualquier otro
tipo de empresa, es el desarrollo de un plan o una estrategia de capitalización sólidos, como uno
de los componentes del plan estratégico general. En el corto plazo, las opciones disponibles para
la captación de capital pueden verse restringidas por el marco jurídico. Si así fuera, las cooperativas y sus organizaciones de integración deberían trabajar para convencer a los encargados de la
formulación de políticas de realizar las enmiendas legislativas necesarias para contar con una
mayor variedad de opciones de capital, como una de sus prioridades a largo plazo.
La planificación del capital en las cooperativas incluye todas las dimensiones requeridas para los
otros tipos de empresa (necesidades, fuentes y contingencias) a las que se agrega la necesidad de
respetar los principios cooperativos. Existe un conjunto de enfoques, observables en la práctica,
que requieren que los dirigentes y el conjunto de los cooperativistas analicen algunas cuestiones
fundamentales sobre los aspectos estructurales y filosóficos de su organización.
¿Es adecuada la estructura de capital tradicional, basada en las partes sociales reintegrables y en
los ingresos no distribuidos, para satisfacer las necesidades de la cooperativa? La disponibilidad
de un conjunto de opciones de capitalización no implica que tengan que ser necesariamente utilizadas, por lo que las cooperativas siguen estando en condiciones de continuar operando con un
esquema estrictamente tradicional. Si se van a utilizar alternativas innovadoras, entonces es necesario plantearse algunas otras interrogantes.
¿Pueden y están dispuestos los asociados a realizar inversiones adicionales en la cooperativa? Si
así fuera, los instrumentos de deuda o capital a utilizar deben ser estructurados de modo tal que
resulten atractivos para los asociados y, al mismo tiempo, mantengan el control democrático. Los
instrumentos de deuda y los sistemas que contemplen diversos tipos de partes sociales permiten
preservar el principio de “un socio, un voto” y, simultáneamente, captar montos diferentes de inversión de parte de los asociados individuales.
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Si se buscan inversiones de no-socios, debe procurarse un instrumento que equilibre lo atractivo
de la inversión con el mantenimiento del control por parte de los asociados. Los instrumentos de
deuda, los sistemas con diferentes tipos de partes sociales y las estructuras de holding o grupo
empresarial son caminos posibles para obtener este equilibrio. No obstante, es importante tener
en cuenta que, aun cuando los asociados mantengan el control de jure, los inversores externos
pueden ejercer una importante influencia de facto sobre la cooperativa. Por este motivo, las
cooperativas podrían limitar la inversión externa a niveles que se encuentren muy por debajo de
aquellos que permitirían el control de la empresa, como en el caso del CIC Group de Kenia, cuya
oferta pública inicial sólo llegó al 25% del total de las participaciones sociales.

Las cooperativas podrían limitar la inversión externa a niveles
que se encuentren muy por debajo de aquellos que permitirían el
control de la empresa.

Instrumentos de deuda
Los instrumentos de deuda son los que generan menor controversia, dado que no conllevan derechos de voto (excepto en los casos de quiebra, liquidación o reestructuración) y, en lo esencial, no
son muy diferentes al endeudamiento con los bancos y otras entidades de crédito que la mayoría
de las cooperativas utilizan. Hay una cantidad de enfoques innovadores que están siendo aplicados en todo el mundo y que los líderes cooperativos pueden tomar como ejemplo. Entre ellos están los instrumentos híbridos -deuda subordinada que puede ser clasificada como patrimonio neto de acuerdo a las NIIF- a colocar entre los asociados y los no-socios. El atractivo de estos instrumentos para las cooperativas financieras ha disminuido debido a las normas más estrictas establecidas en Basilea III, aunque todavía pueden ser diseñados para calificar como AT2. En las
cooperativas no-financieras pueden contribuir a resolver la carencia de capital permanente y
aportar instrumentos que sean reconocidos como patrimonio neto por los bancos y los inversores,
facilitando el cumplimiento de los coeficientes de apalancamiento y las demás condiciones exigidas por los otorgantes de los créditos.
En las cooperativas de mayor tamaño, la emisión de títulos de deuda calificados por una agencia
de calificación crediticia puede expandir la base de posibles inversionistas al incluir a los inversores institucionales y a los fondos de pensión que pueden verse limitados en su capacidad de
adquirir títulos no calificados, tanto por la normativa vigente como por sus propias políticas de
inversión. Esta alternativa requerirá que las cooperativas cumplan con las normas de los mercados de capital en materia de gobernanza y de divulgación de información, pero esto no debería
representar un problema para la mayoría de las grandes cooperativas. En algunos países puede
llegar a ser necesario educar a las agencias calificadoras y a los inversores institucionales sobre el
modelo cooperativo.
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En algunos países puede ser necesario educar a las agencias calificadoras y a los inversores institucionales sobre el modelo
cooperativo.
Tanto las cooperativas grandes como las pequeñas pueden recurrir a la colocación privada de títulos de deuda. Estos instrumentos deberían ser emitidos de acuerdo a las disposiciones que rigen los mercados de capital que, generalmente, prevén muy pocos o ningún requisito específico
para los instrumentos a ser colocados en una cantidad pequeña (en general menos de 50 o menos
de 20) de inversores cualificados o exentos. Debido a que se trata de inversores institucionales o
de inversores individuales con elevados patrimonios, son considerados como suficientemente sofisticados para tomar decisiones bien informadas sin necesidad de aplicar todos los requisitos
normativos aplicables a las emisiones públicas ordinarias. Esto ofrece la oportunidad de colocar
instrumentos de deuda dentro de la comunidad o con otras instituciones cooperativas y financieras, sin incurrir en los gastos asociados a las emisiones públicas tradicionales.
Las cooperativas más pequeñas y las que comienzan actividades pueden beneficiarse de los regímenes especiales para la emisión de títulos-valores. Estos regímenes pueden estar dirigidos a las
entidades más pequeñas en general o específicamente a las cooperativas. Proporcionan protección al inversor a través de la exigencia de requisitos informativos, pero son menos onerosos en
términos de costos de transacción y de adecuación, respecto a las emisiones tradicionales realizadas en los mercados de capital. Estos regímenes pueden prever la emisión de instrumentos tanto de deuda como de capital.
Debe advertirse que, como ocurre en cualquier otro tipo de empresa, un nivel de endeudamiento
excesivo coloca a las cooperativas en una situación de vulnerabilidad frente a las crisis. Una cantidad de casos de estudio en Norte América, como los de Tri Valley Growers, Lilydale, Rice Gro-

wers Association y Saskatchewan Wheat Pool, son ejemplos emblemáticos de cómo un acceso relativamente sencillo al capital (aun cuando una parte se obtenga a través de la conversión en otro
tipo de empresa o del uso de estructuras innovadoras de partes sociales), puede conducir al endeudamiento excesivo y a situaciones de presión financiera 25.

Como ocurre en cualquier otro tipo de empresa, un nivel de endeudamiento excesivo coloca a las cooperativas en una situación
de vulnerabilidad frente a las crisis.

Instrumentos de capital
La venta de una participación en el capital a los no-socios puede ser motivo de controversia dentro de una estructura cooperativa. Sin embargo, existen numerosos ejemplos en todo el mundo de
venta de intereses minoritarios en una estructura de holding o en filiales, conservando al mismo
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tiempo el control cooperativo mayoritario. Esta alternativa es más sencilla para las cooperativas
de mayor tamaño que están en mejores condiciones para atraer el interés de los inversores externos.
Para mantener el control democrático de los asociados pueden usarse las partes sociales preferentes o que no otorgan derecho a voto, debido a que la creación de diversos tipos de partes sociales puede atraer inversiones de los asociados o de no-socios, si se les otorga alguna forma de participación en el aumento de valor de la cooperativa. El atractivo de esta alternativa es aún mayor
si se trata de partes sociales con liquidez. Muchas de las cooperativas más grandes cuentan con
partes sociales preferentes que cotizan en bolsa, pero las cooperativas más pequeñas también
pueden otorgar liquidez a sus instrumentos de capital, a través del establecimiento de un mercado interno de partes sociales. Aplicando soluciones tecnológicas avanzadas, esto puede conseguirse de una manera relativamente sencilla, por ejemplo usando una plataforma en línea sobre
la que funcione un mercado electrónico privado.
La utilización de las innovaciones más recientes en materia de captación de capital, como el

crowfunding, generalmente tiene consecuencias positivas para las cooperativas. Las plataformas
en línea, como Microgenius, generan un mercado virtual que facilita el encuentro entre los inversores potenciales y las cooperativas interesadas en emitir instrumentos de deuda o de capital.
Existen muchas estructuras de participación social innovadoras implementadas por cooperativas
que desean captar capital adicional de sus asociados o atraer inversiones de no-socios. Las cooperativas de nueva generación han vinculado las contribuciones de capital al uso de los servicios de
la cooperativa, lo que ha sido especialmente eficaz en aquellas que inician actividades en negocios intensivos en capital. Las cooperativas que adoptan una estructura cerrada y utilizan partes
sociales que permiten participar en el incremento del valor experimentado por la empresa con el
transcurrir del tiempo, pueden aumentar el atractivo de las inversiones de los asociados, proporcionando un mercado interno para estas participaciones sociales.

Las cooperativas de nueva generación han vinculado las contribuciones de capital al uso de los servicios de la cooperativa, lo
que ha sido especialmente eficaz en las cooperativas que inician
actividades en negocios intensivos en capital.

Inversión cooperativa
Todavía existe margen para mejorar la utilización de las opciones de inversión cooperativa. Esto
puede incluir la inversión directa de una cooperativa en otra, una herramienta de financiamiento
centralizada que tenga acceso al mercado de capitales en representación de los cooperativistas y
fondos creados y/o administrados por asociaciones de cooperativas.
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Una alternativa posible para impulsar la inversión cooperativa es la creación de un fondo que podría estructurarse como un fondo de inversión privado, un fondo mutual, un fondo común de inversión o un fondo cotizado y negociable en bolsa. Un fondo de este tipo podría invertir en instrumentos de deuda y/o de capital de las cooperativas, otorgando a los inversores la capacidad de
adquirir un portafolio diversificado de inversiones cooperativas, a través de la compra de participaciones en el fondo. Las instituciones financieras cooperativas o mutuales, las grandes cooperativas no-financieras y las asociaciones de cooperativas pueden ser quienes patrocinen este tipo de
fondos, aportando una masa crítica inicial. Al abrir el fondo a la participación de otros inversores
institucionales y minoristas, la inversión inicial de los patrocinadores puede ser apalancada. Limitando las inversiones posibles a instrumentos de deuda, instrumentos similares a las partes sociales pero sin derecho a voto y participaciones minoritarias en el capital, las inversiones en los
fondos no representarán una amenaza para la propiedad cooperativa en las organizaciones participadas.

Limitando las inversiones posibles a instrumentos de deuda, instrumentos similares a las partes sociales pero sin derecho a voto
y participaciones minoritarias en el capital, las inversiones en los
fondos no representarán una amenaza para la propiedad cooperativa en las organizaciones participadas.
Los requisitos para crear un fondo de inversión privado, un fondo mutual, un fondo común de inversión o un fondo cotizado y negociable en bolsa varían en función de las legislaciones nacionales sobre títulos-valores. Aunque hay muchos ejemplos de fondos que operan a nivel internacional, generalmente deben ser registrados y funcionar de acuerdo a los requisitos establecidos por
la legislación de cada uno de los países en los que las participaciones del fondo son vendidas a
los inversores.

Responsables de la formulación de políticas
El requisito previo esencial para que las cooperativas puedan captar capital es la existencia de un
entorno legislativo favorable. Al existir una amplia gama de opciones disponibles para las cooperativas, cada una de ellas podrá elegir la que mejor se adapte a su situación. Dependiendo de las
circunstancias particulares, puede optarse por seguir el modelo tradicional de partes sociales reintegrables con valor nominal y aplicación de utilidades retenidas. Sin embargo, otras podrán optar por la captación de capital adicional de los asociados y de no-socios, a través de instrumentos
de deuda o similares a las partes sociales y la adopción de estructuras corporativas y de participación social que faciliten su utilización y, al mismo tiempo, no alteren el control democrático de la
cooperativa.
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Los países con mercados de capitales muy desarrollados que todavía no cuenten con regímenes
especiales para las cooperativas (y otras entidades similares) que les permitan emitir títulosvalores bajo un régimen menos gravoso que la normativa estándar de regulación del mercado de
capitales, deberían considerar tenerlos. Hay ejemplos en distintas partes del mundo de regímenes
simplificados que aseguran la protección necesaria para el inversor, al tiempo que reducen los
costos de adecuación.
Las intervenciones políticas directas deben ser consideradas cuidadosamente y estar diseñadas
adecuadamente para evitar las famosas “trampas”. Los programas “desde arriba hacia abajo” rara vez resultan exitosos en la promoción del desarrollo cooperativo. Enfocarse en la formación, en
la concientización sobre la naturaleza del modelo cooperativo y en el estímulo de una participación de los asociados que garantice una gobernanza eficaz tendrá muchas más probabilidades de
éxito que hacerlo en el otorgamiento de donaciones o de préstamos blandos. Cuando se brinde
asistencia financiera, el apoyo externo siempre debe estar acompañado de un importante nivel de
compromiso. Por ejemplo, enfocarse en el apoyo para la construcción de ciertas infraestructuras
necesarias tendrá más probabilidades de éxito que un apoyo financiero sin un destino previamente especificado.

Los programas desde arriba hacia abajo rara vez resultan exitosos en la promoción del desarrollo cooperativo. Enfocarse en la
formación, en la concientización sobre la naturaleza del modelo
cooperativo y en el estímulo de una participación de los asociados que garantice una gobernanza eficaz tendrá muchas más
probabilidades de éxito que hacerlo en el otorgamiento de donaciones o de préstamos blandos.
Los incentivos fiscales pueden estimular la inversión en las cooperativas pero también deben ser
cuidadosamente considerados y diseñados de modo de evitar consecuencias imprevistas. Tienen
un costo fiscal que los gobiernos pueden considerar como difícil de justificar, especialmente en
las épocas de mayores dificultades económicas, lo que puede llevar a que los incentivos fiscales
existentes puedan perderse justamente en los momentos en los que son más necesarios. También
existe el riesgo de que las cooperativas se terminen transformando en rehenes de los incentivos
fiscales, dado que sus competidores pueden ejercer presión para que se adopten medidas que les
resulten perjudiciales, con el argumento de que las cooperativas ya disfrutan de un tratamiento
fiscal favorable.

También existe el riesgo de que las cooperativas se terminen
transformando en rehenes de los incentivos fiscales, dado que
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sus competidores pueden ejercer presión para que se adopten
medidas que resulten perjudiciales, con el argumento de que las
cooperativas ya disfrutan de un tratamiento fiscal favorable.
Es necesario que los organismos que establecen las normas internacionales, como el Comité de
Supervisión Bancaria de Basilea y la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, consideren expresamente a los modelos de propiedad cooperativa y mutual a la hora de introducir
nuevas directrices prudenciales o revisar las existentes. También es necesario que las autoridades
nacionales hagan lo mismo cuando tomen las medidas para implementar dichas normas internacionales. La singular estructura de capital de las cooperativas financieras ha demostrado ser resiliente, pero la ausencia de un capital como el emitido por las empresas tradicionales puede generar problemas en cualquier norma prudencial vinculada al tema del capital. En lugar de buscar
soluciones paliativas a posteriori, los organismos que establecen este tipo de normas deberían
considerar desde un principio a los modelos de propiedad cooperativa y mutual.
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ANEXO 1

Siglas
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SIGLAS

CAD

Dólares canadienses

CET1

Capital Ordinario de Nivel 1

CFI

Cooperazione Finanza Impresa (Italia)

CIC

Co-operative Insurance Company (Kenia)

CIS

Co-operative Insurance Society (Kenia)

ITGC

Iowa Turkey Growers Cooperative

KSH

Chelines kenianos

NIIF

Normas Internacionales de Información Financiera

NTR

Norma Técnica de Regulación

PDDA

Cuentas a la vista de patrocinio

SCOP

Les Sociétés Coopératives et Participatives (Francia)

SDSP

South Dakota Soybean Processors

SIV

Vehículos especiales de inversión

TruPS

Valores fiduciarios preferentes

USD

Dólares estadounidenses
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ANEXO 2

Instrumentos de deuda y de capital
Aportes en trabajo: Modelo generalmente utilizado en las cooperativas de vivienda
o de trabajo asociado por el que una cierta cantidad de horas de trabajo no remunerado resulta en una diferencia entre el costo real y el precio de venta de un producto
o el valor de una vivienda, que es capitalizada por la cooperativa.
Capital común: Las cooperativas que adoptan una estructura de holding o grupo
empresarial pueden emitir capital común. Al conservar la propiedad de la mayoría
de los instrumentos de capital común en manos de los asociados, se puede preservar
la naturaleza cooperativa de la empresa y, al mismo tiempo, captar inversión adicional de los asociados o inversión externa.
Crédito comercial (cuentas a pagar): Financiamiento otorgado por el proveedor
cuando el pago por los bienes o servicios recibidos no es exigible hasta determinada
fecha, normalmente 30 o más días después de la entrega.
Cuotas o certificados de participación: Son títulos que otorgan al inversor derechos sobre el rendimiento económico de un título subyacente, habitualmente partes
sociales de la cooperativa disponibles únicamente para los asociados. De este modo,
los inversores externos pueden participar en el beneficio económico de la cooperativa, mientras los derechos de voto quedan reservados para los asociados, asegurando
así su control democrático.
Deuda subordinada: Es un tipo de obligación que se ubica detrás (está subordinada
a) otros créditos en el orden de prelación en el caso de quiebra o concurso. Normalmente es utilizada por las cooperativas financieras, debido a que, si cumple con ciertos términos y condiciones, puede calificar como capital reglamentario. También es
utilizada por otros tipos de cooperativas como una fuente de capital más permanente que las partes sociales reintegrables.
Factoring y forfaiting: Consiste en la venta o cesión de cuentas por cobrar aplicando un descuento. El forfaiting es la venta de cuentas por cobrar en el extranjero realizada por exportadores.
Leasing: Es un sustituto de los préstamos a plazo para el financiamiento de la compra de bienes de capital, generalmente otorgados por los bancos o por empresas especializadas en el financiamiento de activos. El arrendador retiene la propiedad del
activo como garantía de hecho de la transacción.
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Obligaciones: Instrumentos de deuda emitidos por la cooperativa por un período de
tiempo prestablecido con un plazo inicial de vencimiento de más de un año (también puede ser perpetuas) a una tasa de interés predeterminada que puede ser fija o
variar en relación con una tasa de interés de referencia. Normalmente son adquiridas por inversores institucionales aunque también pueden ser compradas por inversores minoristas (individuales), tanto asociados como no-socios.
Pagarés: Instrumentos de deuda emitido por la cooperativa al descuento y, generalmente, con un plazo original de vencimiento inferior a un año. Normalmente son
adquiridos por los inversores institucionales.
Partes sociales - básicas, ordinarias o habilitantes: Normalmente, las cooperativas exigen la compra de una cierta cantidad (o un cierto valor) de partes sociales
como condición de membrecía. Aunque el monto requerido es generalmente nominal y las partes sociales son normalmente reintegrables cuando el asociado deja la
cooperativa, algunas cooperativas obtienen más capital fijando requisitos de aportes
sociales habilitantes (o de admisión) más elevados, o vinculando la inversión requerida a la utilización de los servicios de la cooperativa por parte de cada asociado. En
los casos en los que el mínimo habilitante es muy elevado, las cooperativas pueden
ofrecer planes de pago, como una forma de apoyar a los nuevos asociados.
Partes sociales - inversión opcional: Las cooperativas pueden contar con diferentes tipos de partes sociales para atraer inversión adicional de sus asociados. Normalmente, los derechos de voto están restringidos a las partes sociales básicas o habilitantes, otorgando derechos de voto limitados o nulos a los otros tipos de partes
sociales, lo que permite preservar el control democrático aun cuando algunos asociados hayan realizado una inversión en la cooperativa mucho mayor que la de los
demás. Para que la inversión en este tipo de partes sociales resulte atractiva generalmente otorgan el derecho tasas de dividendos competitivas y/o a participar en el
incremento en el valor de la cooperativa y a realizar dichas ganancias a través de la
venta de sus partes sociales a otros asociados de la cooperativa mediante un mercado interno.
Partes sociales liberadas o de patrocinio: Es un tipo de capital generado internamente cuando parte de los dividendos o los descuentos acumulados por los asociados como consecuencia del volumen de las transacciones realizadas con la cooperativa son pagados en la forma de partes sociales liberadas (gratuitas) o de patrocinio.
Préstamos de los asociados - fondos habilitantes, retenidos o renovables: Algunas cooperativas requieren que los asociados realicen préstamos a la cooperativa
como condición de membrecía. A menudo estos se dan en la forma de una “reten-
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ción” por un plazo determinado de una parte de lo adeudado al asociado como producto de las ventas. Una vez transcurrido dicho plazo, los fondos son reemplazados
por nuevas retenciones, de ahí la denominación de “fondos renovables”. Algunas
cooperativas requieren de un crédito habilitante o de admisión, del mismo modo
que, con frecuencia, se exige la adquisición de partes sociales habilitantes.
Préstamos de los asociados - inversión voluntaria: Las cooperativas pueden obtener financiamiento brindándole a sus asociados la posibilidad de invertir en instrumentos de deuda, como la inversión en partes sociales diferenciadas, obligaciones,
deuda subordinada y cuentas a la vista de patrocinio.
Préstamos - a plazo: Préstamos por un plazo fijo, generalmente otorgados por los
bancos, y normalmente utilizados para realizar inversiones de capital y para el financiamiento de proyectos.
Préstamos - para capital de trabajo: Préstamos para capital de trabajo u operativos, generalmente otorgados por los bancos, y normalmente utilizados para el financiamiento de inventarios, productos o trabajos en proceso y cuentas por cobrar.
Títulos a mediano plazo: Un tipo particular de obligación emitida por una cooperativa sobre una base continua o de periodicidad programada, generalmente con un
plazo original de vencimiento de entre dos y cinco años. Normalmente son adquiridos por los inversores institucionales aunque también pueden resultar atractivos para los inversores minoristas (individuales), tanto asociados como no-socios.
Utilidades retenidas y reservas: Son las utilidades después de impuestos retenidas
por la cooperativa que, generalmente, constituyen el componente más importante
del patrimonio neto y que, para muchas cooperativas, son el único capital auténtico
en el sentido de fondos permanentes y clasificados por las normas de contabilidad
como patrimonio neto y no como un pasivo.
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ANEXO 3

Base de datos de las 300 mayores
cooperativas y mutuales
Nombre

Pos.

Sector

País

1

Zenkyoren

Japón

Seguros

2

Japón

Agricultura y alimentos

3

Zen-Noh (National Federation of Agricultural Cooperatives)
Nippon Life

Japón

4

State Farm Group

Estados Unidos

5

Rewe Group

6

Meiji Yasuda Life

8

Kaiser Permanente

9

Groupe Crédit Agricole

Francia

10

Sumitomo Life

11

Alemania

Patrimonio neto total
(activo neto en USD)
31.482.656.000

Capital externo, participaciones ordinarias, preferentes y
de cualquier tipo (en USD)
13.484.927.000

Capital secundario
como porcentaje del
patrimonio neto
43

5.007.644.298

337.236.739

7

Seguros

42.546.000.000

141.000.000

0

Seguros

75.679.000.000

32.202.000.000

43

6.346.953.850

52.606.714

1

Com. mayorista y minorista

Japón

Seguros

28.821.300.000

37.100.000

0

Estados Unidos

Seguros

14.284.000.000

—

0

112.551.075.205

7.439.116.354

7

Japón

Servicios bancarios y
financieros
Seguros

12.983.000.000

34.000.000

0

CHS Inc.

Estados Unidos

Agricultura y alimentos

4.473.323.000

337.350.000

8

12

NACF

Corea del Sur

Agricultura y alimentos

15.433.724.848

—

0

13

Edeka Zentrale

14

Alemania

Com. mayorista y minorista

2.020.133.374

196.585.538

10

Groupe Bpce

Francia

150.863.902.042

80.138.569.729

53

15

Coop Swiss

Suiza

Servicios bancarios y
financieros
Com. mayorista y minorista

8.688.057.031

437.883.464

5

16

Estados Unidos

Seguros

20.850.000.000

859.000.000

4

17

Nationwide Mutual Insurance Company
Liberty Mutual Insurance

Estados Unidos

Seguros

19.012.000.000

44.000.000

0

19

Achmea B.V.

Países Bajos

Seguros

13.677.745.536

26.369.280

0

20

MAPFRE

España

Seguros

13.629.659.685

2.838.105.546

21

21

Migros

Suiza

17.389.121.126

22.279.323

0

22

New York Life Group

31.604.000.000

1.874.000.000

6

23

The Co-operative Group Limited

3.312.007.263

1.625.924

0

24

Covea

Francia

Seguros

12.783.586.430

72.308.533

1

25

Groupama

Francia

Seguros

5.331.366.720

74.391.164

1

26

Mondragon

España

Industria

5.364.830

170.082

3

28

Groupe Crédit Mutuel

Francia

50.651.431.488

1.367.247.168

3

30

Fonterra Cooperative Group

Servicios bancarios y
financieros
Agricultura y alimentos

5.364.624.314

31.799.788

1
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Nombre

Pos.

Sector

País

Patrimonio neto total
(activo neto en USD)

Capital externo, participaciones ordinarias, preferentes y
de cualquier tipo (en USD)
1.750.000.000

Capital secundario
como porcentaje del
patrimonio neto
10

31

Northwestern Mutual Group

Estados Unidos

Seguros

17.199.000.000

32

MassMutual Financial Group

Estados Unidos

Seguros

12.524.000.000

—

0

33

SOK Corporation

Finlandia

Com. mayorista y minorista

781.717.306

2.505.082

0

34

USAA Group

Estados Unidos

Seguros

460.689.000

—

0

36

HDI (Talanx)

Alemania

Seguros

15.350.876.352

5.915.947.968

39

37

Desjardins Group

Canadá

16.633.188.000

428.571.000

3

38

Land O'Lakes

Estados Unidos

Servicios bancarios y
financieros
Agricultura y alimentos

1.498.552.000

17.835.000

1

39

John Lewis Partnership PLC

Reino Unido

Com. mayorista y minorista

3.005.035.525

—

0

40

Royal Friesland Campina

Países Bajos

Agricultura y alimentos

3.314.618.496

156.897.216

5

41

Baywa Group

Alemania

Agricultura y alimentos

1.628.323.382

368.960.885

23

42

Vienna Insurance Group

Austria

Seguros

6.915.753.854

234.807.442

3

44

Unipol

Italia

Seguros

7.759.486.585

—

0

45

Rabobank Nederland

Países Bajos

58.839.092.928

1.855.078.848

3

46

Ag2R La Mondiale

Francia

Servicios bancarios y
financieros
Seguros

3.557.696.220

383.980.590

11

47

TIAA Group

Estados Unidos

Seguros

935.463.000

—

0

48

Bupa

Reino Unido

Seguros

8.072.928.529

36.794.574

0

50

Arla Foods

Dinamarca

Agricultura y alimentos

2.612.013.134

—

0

51

Dinamarca

Agricultura y alimentos

1.081.032.076

28.829.940

3

53

Leverandørselskabet Danish Crown
A.M.B.A.
Growmark, Inc.

Estados Unidos

Agricultura y alimentos

1.176.319.000

86.907.000

7

56

Guardian Life Group

Estados Unidos

Seguros

4.752.000.000

396.000.000

8

57

Fukoku Life

Japón

Seguros

4.641.000.000

52.000.000

1

58

Federated Co-operatives Limited

Canadá

Com. mayorista y minorista

4.068.707.079

—

0

59

Suedzucker

Alemania

Agricultura y alimentos

6.438.121.358

930.323.655

14

60

MACIF

Francia

Seguros

3.170.690.209

48.659.240

2

62

Associated Wholesale Grocers

Estados Unidos

Com. mayorista y minorista

365.853.000

332.000

0

64

Pacific Life Group

Estados Unidos

Seguros

8.973.000.000

37.000.000

0

65

UNIQA

Austria

Seguros

3.843.442.884

30.596.810

1

67

In Vivo

Francia

Agricultura y alimentos

674.940.824

88.855.933

13

68

National Federation of Workers and
Consumers Insurance Co-operatives
(Zenrosai)
DLG Group

Japón

Seguros

2.446.700.000

—

0

Dinamarca

Agricultura y alimentos

1.030.403.265

334.759.998

32

69
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Nombre

Pos.

Sector

País

Patrimonio neto total
(activo neto en USD)

Capital externo, participaciones ordinarias, preferentes y
de cualquier tipo (en USD)
656.157.615

Capital secundario
como porcentaje del
patrimonio neto
24

70

Metsäliitto

Finlandia

Agricultura y alimentos

2.698.608.338

74

Estados Unidos

2.469.000.000

6

Suiza

Servicios bancarios y
financieros
Agricultura y alimentos

42.601.000.000

75

Federal Farm Credit Banks Funding
Corporation
Fenaco

342.235.119

—

0

76

DMK Deutsches Milchkontor GmbH

Alemania

Agricultura y alimentos

571.817.930

26.896.670

5

77

American Family Insurance Group

Estados Unidos

Seguros

6.580.946.000

—

0

78

Natixis

Francia

Seguros

24.721.285.735

61.992.636

0

79

Astera

Francia

Com. mayorista y minorista

467.439.631

7.840.002

2

80

Sodiaal

Francia

Agricultura y alimentos

926.616.650

26.105.591

3

81

Tereos

Francia

Agricultura y alimentos

3.531.572.892

1.047.789.022

30

82

Terrena

Francia

Agricultura y alimentos

895.192.955

28.026.182

3

83

Royal London Group

Reino Unido

Seguros

8.817.438.567

3.836.911.707

44

84

Finlandia

Seguros

8.545.164.600

—

0

85

Varma Mutual Pension Insurance
Company
Kooperativa Förbundet (KF)

Suecia

Com. mayorista y minorista

842.430.339

4.188.039

0

86

Württembergische

Alemania

Seguros

408.867.611

2.330.923

1

87

Gothaer

Alemania

Seguros

1.996.650.000

3.132.000

0

88

Auto-Owners Insurance Group

Estados Unidos

Seguros

7.839.644.794

—

0

89

Cattolica Assicurazioni

Italia

Seguros

2.121.095.127

384.804.329

18

90

Ilmarinen

Finlandia

Seguros

38.386.639.241

—

0

91

Japón

Com. mayorista y minorista

1.040.809.307

2.772.018

0

92

JCCU (Japanese Consumers' Cooperative Union)
Vivescia

Francia

Agricultura y alimentos

541.721.972

—

0

93

SNS REAAL

Países Bajos

Seguros

6.193.753.172

—

0

94

Old Mutual Financial Network

Reino Unido

Seguros

14.978.043.671

2.928.649.238

20

95

Coop Norge

Noruega

Com. mayorista y minorista

702.546.732

—

0

96

Thrivent Financial Lutherans

Estados Unidos

Seguros

5.797.909.666

500.000

0

97

Mutual of Omaha

Estados Unidos

Seguros

4.734.218.000

—

0

98

Länsförsäkringar

Suecia

Seguros

263.495.500

—

0

99

Societa Reale Mutua di Assicurazioni

Italia

Seguros

2.701.228.560

9.854.074

0

100

Sanacorp Eg Pharmazeutische
Großhandlung

Alemania

Com. mayorista y minorista

315.735.628

—

0

101

Noweda Eg Apothekergenossenschaft Alemania

Com. mayorista y minorista

339.559.762

—

0

102

Securian Financial Group

Seguros

3.637.893.000

1.000

0

PÁGINA 56

Estados Unidos

BASE DE DATOS DE LAS 300 MAYORES COOPERATIVAS Y MUTUALES

FILENE RESEARCH INSTITUTE

Nombre

Pos.

Sector

País

103

Rzb

Austria

105

La Coop Fédérée

106

Patrimonio neto total
(activo neto en USD)

Capital externo, participaciones ordinarias, preferentes y
de cualquier tipo (en USD)
6.639.838.406

Capital secundario
como porcentaje del
patrimonio neto
41

16.239.475.281

Canadá

Servicios bancarios y
financieros
Agricultura y alimentos

654.000.861

87.773.047

13

Erie Insurance Group

Estados Unidos

Seguros

7.550.000.000

6.818.000.000

90

107

Copersucar

Brasil

Industria

138.637.257

48.045.714

35

109

Ag Processing, Inc.

Estados Unidos

Agricultura y alimentos

755.365.000

26.553.000

4

110

MAIF Group

Francia

Seguros

2.529.556.660

116.532.460

5

112

Dz bank

Alemania

19.498.750.532

6.662.141.979

34

113

Liverpool Victoria

Reino Unido

Servicios bancarios y
financieros
Seguros

1.959.062.479

793.900.954

41

114

Estados Unidos

Seguros

3.596.200.000

259.400.000

7

115

Old Republic International Corporation
KLP Insurance

Noruega

Seguros

2.515.662.524

—

0

116

Indian Farmers Fertilizer Cooperative* India

Agricultura y alimentos

1.012.370.000

—

0

117

Alecta

Suecia

Seguros

38.627.911.412

—

0

119

Unified Grocers, Inc.

Estados Unidos

Com. mayorista y minorista

180.646.000

—

0

122

Ace Hardware Corp.

Estados Unidos

Com. mayorista y minorista

394.300.000

364.900.000

93

124

Hauptgenossenschaft Nord Ag

Alemania

Com. mayorista y minorista

293.713.002

9.021.587

3

125

Ethias

Bélgica

Seguros

1.552.616.970

—

0

126

Mobiliar

Suiza

Seguros

4.457.167.498

—

0

127

Agropur Coopérative

Canadá

Agricultura y alimentos

1.020.200.499

—

0

128

Agribank, FCb

Estados Unidos

Servicios bancarios y
financieros

4.921.318.000

250.000.000

5

130

Group Health Cooperative

Estados Unidos

970.382.000

—

0

132

1.767.220

1.180

0

136

NtUC Income Insurance Co-operative Singapur
Limited
Devk Versicherungen
Alemania

Salud y servicios
sociales
Seguros
Seguros

1.275.024.098

—

0

137

Unicoop Firenze

Italia

Com. mayorista y minorista

1.864.356.016

—

0

138

Gjensidige Forsikring

Noruega

Seguros

4.331.361.887

—

0

139

LSO Osuuskunta

Finlandia

Agricultura y alimentos

85.119.609

—

0

141

Navy Federal Credit Union

Estados Unidos

6.521.771.680

—

0

144

FM Global Group

Estados Unidos

Servicios bancarios y
financieros
Seguros

9.716.200.000

—

0

145

Citizens Property Insurance Corporation
PFA Pension

Estados Unidos

Seguros

7.008.208.509

—

0

Dinamarca

Seguros

1.153.939.206

157.145.506

14

146

* Esta cifra aparece en el Anexo 3 pero no es parte de los cálculos que figuran en el informe completo.
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Nombre

Pos.

País

Sector

Patrimonio neto total
(activo neto en USD)

Capital externo, participaciones ordinarias, preferentes y
de cualquier tipo (en USD)
17.948.399

Capital secundario
como porcentaje del
patrimonio neto
3

147

Nortura

Noruega

Agricultura y alimentos

534.364.913

149

RWz

Alemania

Agricultura y alimentos

152.300.410

—

0

150

SMAbtP

Francia

Seguros

2.139.867.421

—

0

151

Coöperatie Agrifirm U.A.

Países Bajos

Agricultura y alimentos

541.709.565

6.155.180

1

153

Co-operative bulk Handling Limited

Australia

Agricultura y alimentos

1.280.141.285

—

0

154

Emmi

Suiza

Agricultura y alimentos

1.412.782.716

213.285.176

15

155

MACSF

Francia

Seguros

2.810.565.662

—

0

156

the Co-operators Group Ltd.

Canadá

Seguros

2.696.097.232

373.762.217

14

160

Danish Agro A.M.b.A.

Dinamarca

Agricultura y alimentos

518.437.529

217.908.249

42

161

Western & Southern Financial Group

Estados Unidos

Seguros

6.847.537.000

—

0

163

Foodstuffs (Auckland)

Nueva Zelandia

Com. mayorista y minorista

494.464.033

—

0

164

California State Auto Group

Estados Unidos

Seguros

307.168.000

–47.000

0

167

Sodra Skogsagarna

Suecia

Agricultura y alimentos

1.476.912.497

2.955.380

0

168

Mercury General Group

Estados Unidos

Seguros

1.822.486.000

81.591.000

4

169

Folksam

Suecia

Seguros

1.454.355.829

38.705.003

3

173

SSq Financial Group

Canadá

Seguros

551.997.497

209.832.410

38

174

Irish Dairy board Co-operative Ltd.

Irlanda

Agricultura y alimentos

573.671.551

1.873.437

0

176

Wawanesa Mutual Group

Canadá

Seguros

2.619.972.554

—

0

178

Ohio National Life Group

Estados Unidos

Seguros

1.952.523.000

—

0

179

Glanbia Ireland

Irlanda

Agricultura y alimentos

874.484.464

10.373.904

1

180

Matmut

Francia

Seguros

1.440.826.923

20.788.225

1

181

barmenia Versicherungen

Alemania

Seguros

489.905.763

—

0

182

Cosun Netherlands

Países Bajos

Agricultura y alimentos

1.620.487.512

24.521.532

2

184

Japón

Seguros

516.664.654

—

0

185

Kyoei Fire & Marine Insurance Company Ltd.
Do It best Corp.

Estados Unidos

Com. mayorista y minorista

274.683.000

284.811.000

104

186

Murray Goulburn Co-operative Co. Ltd. Australia

Agricultura y alimentos

627.620.740

9.507.286

2

187

Hok Elanto

Finlandia

Com. mayorista y minorista

627.697.080

5.258.035

1

188

CUNA Mutual Group

Estados Unidos

Seguros

2.370.000.000

—

0

189

Op-Pohjola Group

Finlandia

Servicios bancarios y
financieros

4.192.079.827

—

0

194

Swiss Union of Raiffeisen banks

Suiza

12.584.016.240

7.329.496

0

199

Sentry Insurance Group

Estados Unidos

Servicios bancarios y
financieros
Seguros

4.087.900.000

—

0

201

Mutuelle Vaudoise

Suiza

Seguros

1.240.288.842

—

0
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Nombre

Pos.

País

Sector

Patrimonio neto total
(activo neto en USD)

Capital externo, participaciones ordinarias, preferentes y
de cualquier tipo (en USD)
- 141.894

Capital secundario
como porcentaje del
patrimonio neto
0

202

The Greenery

Países Bajos

Agricultura y alimentos

100.124.996

206

Canadá

Agricultura y alimentos

303.391.500

—

0

209

United Farmers of Alberta Cooperative Limited
P&V

Bélgica

Seguros

1.934.025.603

127.342.518

7

211

Sperwer

Países Bajos

Com. mayorista y minorista

297.165.792

—

0

213

CCC

Italia

Industry

161.672.719

- 15.822

0

214

ACMN

Francia

Seguros

946.525.613

36.774.032

4

217

Pensiondanmark

Dinamarca

Seguros

637.445.694

—

0

220

Penn Mutual Group

Estados Unidos

Seguros

2.694.182.000

—

0

221

Japón

Seguros

1.040.809.307

2.772.018

0

223

Japan Co-op Insurance Consumers'
Cooperative Federation (JCIF)
CoBank, ACB

Estados Unidos

6.704.616.000

3.639.235.000

54

225

Foodstuffs South Island Cooperative

Nueva Zelandia

Servicios bancarios y
financieros
Com. mayorista y minorista

235.228.698

—

0

226

Fairprice

Singapur

Com. mayorista y minorista

1.094.239.665

—

0

229

Volkswohl Bund Versicherungen

Alemania

Seguros

55.479.285

—

0

231

True Value Company

Estados Unidos

Com. mayorista y minorista

168.555.000

186.585.000

111

232

Recreational Equipment, Inc. (REI)

Estados Unidos

Com. mayorista y minorista

662.891.000

—

0

233

Felleskjøpet Agri

Noruega

Agricultura y alimentos

279.107.550

—

0

235

Foodstuffs (Wellington) Cooperative
Society

Nueva Zelandia

Com. mayorista y minorista

93.793.190

—

0

237

State Auto Insurance Companies

Estados Unidos

Seguros

785.000.000

—

0

238

HCF

Australia

Seguros

852.479.613

—

0

241

The Economical Insurance Group

Canadá

Seguros

1.573.116.000

—

0

242

National Life Group

Estados Unidos

Seguros

2.254.793.000

—

0

243

Blue Cross and Blue Shield of Kansas Estados Unidos

Seguros

870.696.629

—

0

245

Co-operative Insurance (CIS)

Reino Unido

Seguros

3.267.852.223

1.604.248

0

248

Basin Electric Power Cooperative

Estados Unidos

Servicios públicos

1.273.935.000

2.506.000

0

249

Amica Mutual Group

Estados Unidos

Seguros

2.649.701.000

—

0

250

Atria Group

Finlandia

Agricultura y alimentos

567.188.538

4.434.540

1

253

Eläke-Fennia Mutual Insurance Com- Finlandia
pany

71.804.004

43.301.168

60

PÁGINA 59

Seguros

BASE DE DATOS DE LAS 300 MAYORES COOPERATIVAS Y MUTUALES

FILENE RESEARCH INSTITUTE

Nombre

Pos.

País

Sector

Patrimonio neto total
(activo neto en USD)

Capital externo, participaciones ordinarias, preferentes y
de cualquier tipo (en USD)
—

Capital secundario
como porcentaje del
patrimonio neto
0

254

SpareBank 1 (Livsforsikring AS
& Skadeforsikring AS)

Noruega

Seguros

955.620.577

256

Eandis

Bélgica

Industria

4.104.429.127

1.486.446

0

257

Mutual Madrilena Automovilista SSPF España

Seguros

6.709.362.459

1.175.873.570

18

260

Silver Fern Farms

Nueva Zelandia

Agricultura y alimentos

266.573.816

113.621.367

43

261

Coop Estense

Italia

Com. mayorista y minorista

935.015.962

—

0

263

Lantmännen

Suecia

Agricultura y alimentos

1.717.853.778

4.355.298

0

267

ZG Raiffeisen eG

Alemania

Com. mayorista y minorista

102.085.473

—

0

268

Cristal Union

Francia

Agricultura y alimentos

1.462.903.917

—

0

269

Unimed Rio

Brasil

Salud y servicios sociales

102.627.503

—

0

273

Mutual of America Life Insurance
Company

Estados Unidos

Seguros

951.135.792

—

0

274

American Crystal Sugar Company

Estados Unidos

Agricultura y alimentos

417.208.000

—

0

276

Uneal

Francia

Agricultura y alimentos

163.852.310

—

0

277

Pensions-Sicherungs-Verein (PSVaG)

Alemania

Seguros

92.975.178

—

0

279

OK A.M.B.A.

Dinamarca

Industria

285.957.363

22.510.955

8

280

State Insurance Fund Ny (Wc)

Estados Unidos

Seguros

3.127.996

—

0

282

C.Vale

Brasil

Agricultura y alimentos

979.539.757

—

0

285

Zorgen Zekerheid

Países Bajos

Seguros

431.537.629

—

0

286

La Capitale

Canadá

Seguros

790.015.733

—

0

287

Ag First Farm Credit Bank

Estados Unidos

Servicios bancarios y

290

Shelter Insurance Companies

Estados Unidos

financieros
Seguros

291

Oglethorpe Power Corporation

Estados Unidos

292

Kommunepension (Sampension)

293

Kravag Versicherung

294

South Dakota Wheat Growers Associ- Estados Unidos
ation
MFA Incorporated
Estados Unidos

296

5.174.674.000

125.250.000

2

17.525.000

—

0

Servicios públicos

595.483.000

—

0

Dinamarca

Seguros

637.445.694

—

0

Alemania

Seguros

2.521.072.272

—

0

Agricultura y alimentos

197.177.712

—

0

Agricultura y alimentos

142.188.568

657.684

0

37.093.000

—

0

2.689.716

—

0

297

Maryland & Virginia Milk Producers
Cooperative Association

Estados Unidos

Agricultura y alimentos

298

United Merchants Public Limited
Company

Reino Unido

Com. mayorista y minorista

Nota: El anexo incluye información para las cooperativas que han hecho pública su información financiera. Estas
son las 300 mayores a nivel mundial (clasificadas por volumen de negocios), según el Monitor Cooperativo Mundial 2013. Existe información financiera más reciente. Los datos del informe original fueron convertidos a USD
utilizando el tipo de cambio de la fecha de los estados contables.
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Notas finales
1

Ver por ejemplo, Moody’s Investors Service, Rating Methodology: Global Agricultural Cooperatives Industry (Nueva York, 2007)
y Dominion Bond Rating Service, Rating Canadian Provincial

Credit Union Centrals, Credit Unions and Desjardins Group and
Related Entities (Montreal, Abril de 2011).
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2

Erica C. Brueckner, Ken D. Duft y Jill J. McCluskey, “Patron Demand Deposit Account and Regional Patronage Financing Activities of Agribusiness Cooperatives”, documento presentado en la
NCR-194 Research on Cooperatives Annual Meeting (Las Vegas,
2000).

3

Para un análisis más detalllado del régimen de Basilea III y sus
consecuencias para las cooperativas de ahorro y crédito y los
bancos cooperativos y mutuales, ver A. Michael Andrews, Credit
Union Capital Adequacy: What’s New and What’s Next? (Madison, Filene Research Institute, 2014).

4

O. F. van Bekkum y J. Bijman, “Innovations in Cooperative Ownership: Converted and Hybrid Listed Cooperatives”, documento
presentado en la 7th International Conference on Management
in AgriFood Chains and Networks (Ede, Países Bajos, 2006).

5

Bekkum y Bijman, “Innovations.”

6

Michael Boland y Gregory J. McKee, “The Restructuring of Dakota Growers Pasta Company”, Journal of Cooperatives 23 (2009):
141-51; Shermain D. Hardesty, “The Conversion of Diamond
Walnut Growers”, Journal of Cooperatives 23 (2009): 40-52.

7

Murray E. Fulton y Brent Heuth, “Cooperative Conversions, Failures and Restructurings: An Overview”, Journal of Cooperatives
23 (2009): i-xi.

8

Fabio R. Chaddad y Michael L. Cook, “Understanding New Cooperative Models: An Ownership-Control Rights Topology”, Review
of Agricultural Economics 26, no. 3 (2004): 348-60.

9

Por más información, ver la European Association of Mutual
Guarantee Societies, www.aecm.eu/en/aecm-europeanassociation-of-mutual- guaranteesocieties.html?IDC=18&IDD=24&LANG=en.
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10

Community Shares, “Directory”, communityshares.org.uk/directory, consultado el 15 de septiembre de
2014.

11

Deloitte, Funding the Future: Emerging Strategies in Cooperative
Financing and Capitalization (Quebec: Cumbre Internacional de
Cooperativas, 2012).

12

Les Scop, “Outils Financiers,” www.les-scop.coop/sites/fr/lereseau/ accompagnement/outils-financiers.html, consultado el
15 de septiembre de 2014.

13

European Confederation of Cooperatives and Worker-Owned
Enterprises Active in Industries and Services, Business Transfers
to Employees under the Form of a Cooperative in Europe (Bruselas: CECOP-CICOPA Europe, 2013).

14

Para conocer más detalles sobre la historia de estas cooperativas, ver Rodney J. Fink, “South Dakota Soybean Processors”, y
Mary Swalla Holmes y Daniel Curry, “Iowa Turkey Growers Cooperative and West Liberty Foods”, ambos en New Generation
Cooperatives Case Studies Expanded 2001, ed. Mary Holmes,
Norman Walzer y Christopher D. Merrett (Macomb, IL: Illinois
Institute for Rural Affairs, 2001). Puede encontrarse información
actualizada en los siguientes sitios web:
www.sdsbp.com/about_beginning.htm (South Dakota Soybean
Processors) y www.wlfoods.com/history.aspx (Iowa Turkey
Growers Cooperative).

15

Department of Trade and Industry, Integrated Strategy on the
Development and Promotion of Co-operatives (Pretoria: República Sudafricana, 2012).

16

A. Michael Andrews, Don’t Drown the Seedlings: Lessons for

Savings and Credit Union Development from the Experience in
East and Central Asia (Manila, Filipinas: Banco Asiático de Desarrollo, 2006).
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17

Andrews, Don’t Drown the Seedlings; Department of Trade and
Industry, Integrated Strategy; y Banco Asiático de Desarrollo,
Fostering Farmer Cooperatives in Poor Western Communities of
the People’s Republic of China (Manila, Filipinas, 2013).

18

K. Rajendran y Samarendu Mohanty, “Dairy Co-operatives and
Milk Marketing in India: Constraints and Opportunities”, Journal
of Food Distribution Research 35, no. 2 (2004): 34-41; World Bank
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Operations Evaluation Department, “India’s Dairy Revolution”,
Précis no. 168 (Washington, DC: World Bank, 1998).
19

Holmes y Curry, “Iowa Turkey Growers Cooperative.”

20 Millier Dickinson Blais, Inc., The Cooperative Investment Plan
(Ottawa: Le Conseil Canadien de la Coopération y the Canadian
Co-operative Association, 2009); Quebec Ministère des Finances,
“Regime d’investissement coopératif”,
www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ informer/cooperatives/page/programmes-9655/?tx_igaffichagepages_
pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid
%5D=
68&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=
34bf140e8db41387037e9ea45953ee90, consultado el 15 de septiembre de 2014.
21

Por más detalles, ver Andrews, Credit Union Capital Adequacy.

22

European Banking Authority, EBA Final Draft Regulatory Technical Standards (EBA/RTS/2013/02), 26 de julio de 2013,
www.eba.europa.eu/ documents/10180/359901/EBA-RTS-201302-draft-RTS-on-Own+funds-part- 2-Mutualscooperatives.pdf/afb3c3ba-1ac9-42b2-9746-6f76575c7c13.

23

“Final Capital Rule” refiere a 12 CFR Parts 208, 217 y 225, Regulations H, Q, y Y, “Regulatory Capital Rules: Regulatory Capital,
Implementation of Basel III, Capital Adequacy, Transition Provisions, Prompt Corrective Action, Standardized Approach for
Risk-Weighted Assets, Market Discipline and Disclosure Requirements, Advanced Approaches Risk-Based Capital Rule, and
Market Risk Capital Rule.”

24 International Association of Insurance Supervisors and Micro
Insurance Network, Issues Paper on the Regulation and Supervi-

sion of Mutuals, Coop- eratives and Other Community-Based Organisations in Increasing Access to Insurance Markets (Basilea,
Suiza: Asociación Internacional de Supervisores de Seguros,
2010).
25
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Fulton y Heuth, “Cooperative Conversions.”
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La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es una organización independiente, no gubernamental creada en 1895 para unir, representar y
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Global Co-operative Impact Fund
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legado en materia de inversión en las cooperativas, convirtiéndolas en
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Otros fondos de deuda y deuda subordinada asesorados por Impulse

Europe son CoopEst y CoopMed, el primero para los países de Europa
Central y Oriental y el segundo para los mediterráneos.

IFFCO
Uno de los modelos cooperativos más exitosos de India es el de IFFCO.
Surgió en 1967 por iniciativa de los agricultores del país a través de sus
propias sociedades cooperativas para salvaguardar sus intereses en la
producción y distribución de fertilizantes, de modo de contribuir a que
India se convirtiera en auto-suficiente en la producción de granos.
Hoy se ha convertido en una de las cooperativas más grandes del
mundo, con 39.000 cooperativas miembros que reúnen a 55 millones
de productores de todo el país, que también son sus clientes.
La cooperativa gestiona sus operaciones con transparencia, sensatez y
responsabilidad a través de un modelo eficaz de gobernanza corporativa. La empresa está creciendo apoyándose en una marca establecida,
una sólida situación financiera y la aplicación de estrategias de diversificación. IFFCO también opera en los sectores de seguros, telecomunicaciones, comercialización de materias primas y cuenta con emprendimientos en Omán, Senegal y Jordania, además de apoyar varias
iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los productores a través de la Indian Farm Forestry Development Cooperative

Ltd., el Cooperative Rural Development Trust, IFFCO Kisan Sewa
Trust, y la IFFCO Foundation.

PÁGINA 73

SOBRE LOS PATROCINADORES

FILENE RESEARCH INSTITUTE

Sobre Filene
El Filene Research Institute es un centro de reflexión y acción independiente sobre el financiamiento al consumo. Estamos abocados al
análisis científico y atento de los temas que afectan al futuro de las
cooperativas de ahorro y crédito, la banca minorista y las finanzas
cooperativas.
Es una búsqueda continua de mejores formas de entender y servir a
los asociados de las cooperativas de ahorro y crédito, con profundas
raíces en la tradición del sector. La investigación abierta, la libre circulación de las ideas y el debate son componentes esenciales de un proceso democrático auténtico. Desde 1989, a través de Filene, estudiosos
y pensadores destacados han analizado problemas vinculados a la
gestión, las políticas públicas y las necesidades de los consumidores
para el beneficio del sistema cooperativo de ahorro y crédito. Promovemos la investigación, la innovación y el impacto que mejoren el
bienestar de los consumidores y aporten a que las cooperativas de
ahorro y crédito y otras cooperativas financieras se adapten a entornos
económicos, legales y sociales que cambian aceleradamente.
Estamos gobernados por un consejo de administración integrados por
los directores ejecutivos de cooperativas de ahorro y crédito, de CUNA
& Affiliates y de CUNA Mutual Group y por el presidente de la American Association of Credit Union Leagues (AACUL). Nuestras prioridades en materia de investigación son definidas por un Consejo de Investigación nacional, integrado por directores de cooperativas de ahorro y crédito y por el presidente de la Credit Union Executives Society.
Vivimos para hacer realidad las palabras de nuestro tocayo, el pionero
Edward A. Filene: “el progreso es la sustitución constante de lo mejor
que hay por algo todavía mejor”. Filene y los centenares de personas
que lo apoyan trabajan conjuntamente por el avance de las cooperativas de ahorro y crédito, desafiando al status quo, pensando diferente,
mirando hacia afuera, planteando y contestando preguntas difíciles, y
colaborando con organizaciones que piensan del mismo modo.

612 W. Main Street
Suite 105
Madison, WI 53703
tel. 608.661.3740
fax 608.661.3933

Filene es una organización sin fines de lucro del tipo 501(c)(3). Cerca
de 1.000 miembros hacen posibles nuestros programas de investigación, innovación e impacto. Conozca más sobre nuestro trabajo en
filene.org.

“El progreso es la sustitución constante de lo mejor que
hay por algo todavía mejor.”

— Edward A. Filene
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