


Realización: Kalos Creativos
Dirección creativa: Melissa Pérez 
Edición y corrección: Marcel Lueiro
Fotografías: Alain López y Jorge Ramírez
Diseño y maquetación: Dieiker Bernal

ISBN: 978-959-303-114-1

Editorial Caminos, 2015 ©

Editorial Caminos / Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr.  
Ave. 53, no. 9609; e/ 96 y 98, Marianao, La Habana, Cuba
Teléf.: (537) 260 3940 / 2609731
Fax. (537) 267 2959
Correo electrónico: editorialcaminos@cmlk.co.cu
Web: www.ecaminos.org/www.cmlk.org

334
Piñ

Piñeiro Harnecker, Camila, 1979 -
Guía introductoria sobre cooperativismo para Cuba / Camila Piñeiro Harnecker. -- 

La Habana : Editorial Caminos, 2015.

76 p.

ISBN 978-959-303-114-1

1. COOPERATIVAS-CUBA
2. COOPERATIVAS-METODOLOGÍA 
I. t.



El presente libro surge a partir de una pro-
puesta de su autora, cuya primera versión 
escribió en 2011. A Camila Piñeiro Harnec-
ker, investigadora y profesora del Centro de 
Estudios de la Economía Cubana (CEEC) de 
la Universidad de la Habana, autora de Re-
pensando el socialismo cubano: Propuestas 
para una economía democrática y coope-
rativa (Ruth Casa Editorial, 2013) y compi-
ladora de Cooperativas y socialismo: Una 
mirada desde Cuba (Editorial Caminos, 
2011), le habían solicitado una guía práctica 
y flexible para los cubanos y cubanas que es-
taban considerando crear una cooperativa, 
tras la aprobación de los Lineamientos de 
la Política Social y Económica del Partido y 
la Revolución en 2011. En aquel entonces se 
sabía que pronto el país iba a introducir el 
cooperativismo no agropecuario de manera 
gradual y experimental en los sectores de in-
dustria y servicios, y que definiría su marco 
regulatorio y entorno institucional. 

La idea se llevó al grupo de trabajo sobre 
economía social y solidaria y responsabilidad 
social empresarial, ESORSE, que creamos 

PREFACIO
varios profesores, investigadores y personas 
interesadas en este tema en 2013, bajo el aus-
picio de la Asociación Nacional de Econo-
mistas y Contadores de Cuba (ANEC). 

Se realizó entonces un trabajo altamente 
participativo, en el que tomaron parte aca-
démicos y académicas, funcionarios y fun-
cionarias de gobierno, especialistas de ONG 
cubanas y extranjeras, y hombres y mujeres 
cooperativistas. El proceso culminó con un 
Taller de Validación, celebrado en el CEEC 
en diciembre de 2014, con el objetivo de 
llegar a consenso para realizar un produc-
to comunicativo que se pudiera utilizar en 
diferentes espacios, formativos y laborales. 
Este trabajo participativo permitió llevar la 
publicación a un lenguaje más comprensible 
y acorde con la Educación Popular, y ajustar 
cada sección del libro tomando en cuenta el 
aporte de los participantes. 

Paralelamente, la asociación italiana Coo-
perazione per Sviluppo Paesi Emergenti 
(COSPE) trabajaba el tema de cooperativis-
mo, en el marco de sus proyectos de colabo-
ración en Cuba. Con una amplia experiencia 

en otros ámbitos como el Mercosur, COSPE 
se mostró dispuesta a apoyar los aspectos de 
formación y capacitación para la creación 
de cooperativas no agropecuarias en Cuba, 
y por tales motivos se sumó a los esfuerzos 
por impulsar esta publicación. 

Al mismo tiempo, fue posible encontrar fi-
nanciamiento para la edición, el diseño grá-
fico y la impresión de esta primera edición 
que tienes ahora en tus manos, a través de 
fondos gestionados con la Región Toscana, 
la Fundación Avina y la Fundación Christo-
pher Reynolds. Adicionalmente, la Editorial 
Caminos del Centro Memorial Dr. Martin 
Luther King, Jr. de La Habana se brindó 
como sello editorial.

A todos ellos y ellas, en especial a las mujeres 
y hombres cooperativistas, agradecemos el apo-
yo y compromiso con la meta de construir una 
economía social y solidaria en nuestro país, a la 
que todas y todos podemos contribuir.

Rafael Betancourt
Profesor del Colegio Universitario 

San Gerónimo de La Habana



4



PRÓLOGO
Si quieres ser cooperativista, o ya eres uno 

de los cubanos y cubanas que se han aso-
ciado, esta Guía es para ti. Aquí hay infor-
mación actualizada sobre el cooperativismo 
que también puede ser de utilidad para las 
personas que se dedican a apoyarlas o para 
aquellas que simplemente quieren saber so-
bre el tema. 

En el mundo de las cooperativas se dice 
que la “regla de oro” para alcanzar el éxito es: 
educación, formación e información. Con la 
intención entonces de facilitar los procesos 
educativos que vives o vivirás en tu coope-
rativa, nuestra Guía recoge con la mayor cla-
ridad posible aspectos fundamentales sobre 
su organización y funcionamiento. Está cla-
ro que luego necesitarás estudiar otros temas 
como la contabilidad, la administración o la 
toma de decisiones, pero “primero, lo pri-
mero”. Pensamos que se debería comenzar 
por las cuestiones básicas. 

Como se espera que en los próximos años 
cambie el marco legal de las cooperativas cu-
banas, haremos énfasis en aquellos aspectos 

que deben mantenerse en las próximas legis-
laciones. También recogemos principios y 
estándares de la práctica internacional.

Nuestro deseo es que esta Guía sirva de intro-
ducción general al cooperativismo en Cuba, y 
sea un incentivo para elaborar otros materiales 
complementarios sobre asuntos como la mis-
ma legislación para las cooperativas. 

Damos las gracias a Avelino Fernández, 
Eduardo Iglesias, Alfonso Larrea, Rafael 
Betancourt, Grizel Donesteoz, Luis Marce-
lo Yera y Ovidio D’Angelo por sus comen-
tarios y sugerencias. Agradecemos a todo el 
equipo de COSPE y CEEC por contribuir a 
la validación de este material, y a las amigas 
y amigos que participaron en la grata expe-
riencia de construcción colectiva que fue ese 
taller, en particular a Ania Mirabal, Meylin 
Pacheco, Alcides López, Beatriz Díaz, Ar-
turo Barea, Melissa Pérez, Yordany Landa y 
Maura Febles. 

Camila Piñeiro Harnecker 
23 de enero de 2015
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VALORES
COOPERATIVOS

¿Qué 
es una 

cooperativa?

En otras palabras, la cooperativa es el tipo 
de organización que ponemos en marcha 
cuando compartimos nuestros objetivos con 

Es un grupo de personas 
(naturales o jurídicas)1

• que voluntariamente 
• crean una empresa colectiva
• gestionada y controlada de forma demo-

crática, abierta, flexible y autónoma 
• con el objetivo de satisfacer necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales, cultura-
les, medioambientales 

• y generar bienestar para ellas y el resto de 
la sociedad. 

1.
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otras personas, estamos dispuestos a practi-
car los valores cooperativos y a cumplir los 
principios que guían su organización y fun-
cionamiento (Ver sección 6).

Es importante apuntar que en las coopera-
tivas la propiedad es colectiva, es decir, per-
tenece a todos los asociados y asociadas,2 y 
que la organización cuenta con personalidad 
jurídica3 y patrimonio propio.

Pero las cooperativas tienen otras particu-
laridades. Son, al mismo tiempo, asociacio-
nes y empresas. Por eso las decisiones que 
tomamos en la Asamblea General de asocia-
dos y asociadas guían el trabajo empresarial: 
para que vayan juntos, de la mano, los ob-
jetivos económicos y los sociales. Cada año, 

1  Las “personas naturales” son las que llamamos comúnmente 
“personas”, y las “personas jurídicas” son todas aquellas 
instituciones como empresas y organizaciones que se 
encuentran inscritas en algún registro legal.
2  Aunque las normas cooperativas vigentes en Cuba utilizan 
el término de “socios” para referirse a los integrantes de una 
cooperativa, dado que esta no es una sociedad de capital 
sino una asociación con objetivos económicos y sociales, 
el consenso entre especialistas es que resulta más adecuado 
hablar de “asociados”, término utilizado internacionalmente. 
También se puede usar la denominacón de “miembros”. Ver 
Decreto Ley 305, Artículo 2. 
3  Se entiende por personalidad jurídica o personería jurídica 
aquella por la que se reconoce a una persona, entidad, 
asociación o empresa, con capacidad suficiente para contraer 
obligaciones y realizar actividades que generan plena 
responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente a terceros 
(otros).
4  El Balance Social Cooperativo es un reporte que mide y 
evalúa las acciones de una cooperativa en cierto período 
de tiempo que tienen un impacto sobre el bienestar de los 
asociados, comunidades aledañas y sociedad en general, así 
como el cumplimiento de los principios cooperativos. Es una 
herramienta muy útil para la gestión cooperativa.

las cooperativas deben realizar dos balances: 
uno Económico Financiero y otro Social 
Cooperativo,4 justamente para evaluar los 
resultados de su trabajo en esas dos dimen-
siones interdependientes. 

Como las decisiones más importantes se 
toman de forma democrática en la Asamblea 
General, espacio donde todos los asociados 
y asociadas participan con los mismos dere-
chos y deberes, decimos que las cooperativas 
son una forma de autogestión empresarial. 

Otra particularidad de las cooperativas es 
que son una pieza vital en el engranaje de 

Carácter asociativo y empresarial de las cooperativas
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la economía social y solidaria.5 A diferen-
cia de las empresas privadas, que persiguen 
maximizar sus ganancias por encima de todo, 
las cooperativas conciben su rentabilidad no 
como un fin en sí mismo, sino como un me-
dio importante para satisfacer las necesida-
des materiales y espirituales de sus asociados 
y comunidades. Ese, y no otro, es el objetivo 
que guía a las verdaderas cooperativas. 

Definición de cooperativa 
vigente en Cuba

La definición de cooperativa en Cuba varía 
según las múltiples legislaciones existentes 
sobre tipos de cooperativas. Tomemos como 
la definición más general la contenida en los 
Lineamientos de la Política Económica y So-
cial del Partido y la Revolución, aprobados 
en el VI Congreso del PCC de abril de 2011:

(…) una forma socialista de propiedad co-
lectiva, en diferentes sectores, las que cons-
tituyen una organización económica con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, 
integradas por personas que se asocian 
aportando bienes o trabajo, con la finalidad 
de producir y prestar servicios útiles a la so-
ciedad (…) (Lineamiento 25)

5  Como concepto, la economía social y solidaria explica la 
relación que se puede dar entre formas empresariales con 
fines sociales (es el caso de las cooperativas y las empresas 
comunitarias), y entre ellas y otros actores sociales.  

14



¿Qué NO es 
una cooperativa?

Las cooperativas no son empresas priva-
das ni estatales. Son empresas colectivas, con 
vocación y potencialidades para responder a 
los intereses de la comunidad. Tampoco son 
organizaciones de “accionistas” o dueños de 
capital (dinero, equipos y herramientas), sino 
colectivos donde todas las personas tienen el 
mismo poder de participar en la toma de deci-
siones y donde sus ingresos o beneficios no de-
penden del capital que aportaron en un inicio.

Hay quien piensa que las cooperativas son 
grupos de contratistas, pero no es así. Aunque 
en la práctica puedan emplear trabajadores 
asalariados por un tiempo limitado, el hecho 
de contratar fuerza de trabajo de manera per-
manente no es fiel a sus principios. 

Por otra parte, tener la propiedad o titu-
laridad de los medios de producción no es 
el rasgo que define a las cooperativas, sino 
la gestión democrática que se hace de esos 
medios por parte de los hombres y mujeres 
cooperativistas. Dijimos que la cooperativa 

tiene personalidad jurídica y patrimonio 
propio, pero incluso algunos de sus medios 
de producción –por decisión de sus inte-
grantes– pueden ser arrendados.

Tampoco cualquier empresa autogestiona-
da es una cooperativa, porque para eso tiene 
que cumplir con su gestión democrática y 
determinados principios. 

Las cooperativas no conciben el lucro o en-
riquecimiento de sus miembros como un fin 
único. Buscan rentabilidad y eficiencia eco-
nómica, pero siempre en equilibrio con sus 
objetivos sociales. 

Por último, las cooperativas ni son exclusi-
vamente una empresa ni son exclusivamente 
una asociación. Como vimos, son asociacio-
nes de personas que dirigen una empresa. 

2.
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¿Cuáles son 
los distintos tipos 

de cooperativas? 3.
Cooperativas de trabajadores

Es el tipo de cooperativa en el que las per-
sonas naturales que la integran son trabaja-
dores que producen bienes y/o servicios de 
forma colectiva, y donde no se emplean tra-
bajadores asalariados de forma permanen-
te.6 También se le conoce como cooperativa 
de trabajo asociado o cooperativa de trabajo.

 

Ejemplo: Imaginemos un grupo de 8 asocia-
dos y asociadas que producen juntos carne de 
cerdo, especies y condimentos, y que brindan 
además un servicio de comida para fiestas. Di-
vididos por equipos, atienden los cultivos, los 
cerdos y las pequeñas fábricas que procesan las 
especies, los condimentos y la propia comida 
de los animales. Cuando tienen pedidos para 
fiestas, se dedican a cocinar. Solo contratan 
los servicios de un veterinario y una coope-
rativa de asesoría en gestión cooperativa. En 
momentos de mucha demanda, contratan co-
cineros por unos pocos días. Todos los gastos, 
ingresos y operaciones financieras se reflejan 
en las cuentas de la cooperativa.

6  En aquellos países donde se permite la contratación 
de trabajadores asalariados de forma permanente, las 
cooperativas de trabajadores son aquellas donde el número 
de empleados (trabajadores no asociados) no sobrepasa el 
20-30% del total. 

Podemos clasificar a las 
cooperativas en cuatro grupos, 

según la relación de los 
asociados y asociadas con la 

actividad socioeconómica que 
realizan

16



Además de cumplir con los límites de la 
contratación de personas establecidos por 
la ley, las cooperativas deben contar con es-
trategias para su inclusión como asociados y 
asociados, porque ellas no pueden participar 
en las decisiones ni en la distribución de las 
utilidades que contribuyen a generar. Así, las 
cooperativas ponen en práctica sus principios 
y valores (ver sección 5) y evitan cualquier 
acto de discriminación o injusticia. 

En el mundo hay cooperativas conocidas 

con el nombre de “cooperativas de produc-
ción”, en las que puede darse el caso de que 
los trabajadores asociados sean minoría. 
Pero la tendencia es a reducir el número 
de trabajadores y trabajadoras asalariados, 
ofreciéndoles la posibilidad de ingresar 
como asociados o buscando a otras personas 
que estén dispuestas a entrar. De hecho, las 
legislaciones más avanzadas a nivel interna-
cional limitan la contratación permanente 
de trabajadores asalariados.

CNA de transporte. La Habana
Foto: Alain López CCS (F) José Castellanos. Santa Cruz del Norte

Foto: Alain López

CNA TEXTIL Model. Centro  Habana
Fotos: Alain López
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Cooperativas de productores

En estas cooperativas los asociados y asocia-
das son productores individuales o empresas 
(personas naturales o jurídicas, respectiva-
mente) que se unen para alcanzar niveles de 
producción de mayor valor y calidad. 

En este caso los asociados y asociadas de-
sean reducir costos en la compra de insumos 
y equipos, la renta de equipos, el financia-
miento, la comercialización y los contratos de 
servicios de apoyo a sus producciones. Nece-
sitan agregar valor mediante el procesamien-
to y la comercialización de sus productos, y 
disfrutar de las ventajas de actividades pro-
ductivas de mayor volumen. 

Ejemplo: Tenemos un grupo de 15 artesa-
nos y artesanas que producen zapatos y otros 
artículos, cada uno en su casa o taller. La 
cooperativa entonces alquila un local para 
montar una tienda y les ayuda a comercia-
lizar sus producciones mediante una persona 
(se puede contratar a alguien de afuera para 
hacerlo, pero lo ideal es que sea un asociado)
que se encarga del embalaje, la promoción y 
la venta. La cooperativa les facilita además la 
obtención de algunos insumos a precios más 
asequibles, mediante el acceso a mercados 
mayoristas o convenios con productores de 
materias primas. De igual modo, se contrata 
a otra cooperativa de servicios contables para 

que lleve la contabilidad de la cooperativa en 
su conjunto, y de cada uno de los productores 
y productoras asociados, si así lo desean. Y 
para hacer más fáciles las cosas, tienen una 
cuenta en el banco en la que los productores 
y productoras contribuyen con una parte de 
sus ganancias para cubrir de manera colecti-
va todos los gastos e inversiones que necesite 
la cooperativa.

CCS (F) José Castellanos. Santa Cruz del Norte
Foto: Alain López

UBPC Organopónico Vivero Alamar. Habana del Este
Fotos: Jorge Ricardo 

18



Cooperativas de consumidores

Aquí los asociados y asociadas son perso-
nas naturales que se asocian para consumir 
bienes como alimentos y medicinas, o ser-
vicios de créditos, ahorro, salud, vivienda, 
electricidad, entre otros. Por lo general, esta 
cooperativa toma la forma de una tienda o 
local donde se les ofrece esos bienes o servi-
cios a los asociados. A este tipo de organiza-
ción se le conoce también como cooperativa 
de usuarios o cooperativa de consumo.

Ejemplo: Un grupo de 50 personas quiere com-
prar, a precios asequibles y con calidad, produc-
tos agropecuarios libres de sustancias químicas 
que afectan la salud. Una vez convertidas en 
cooperativistas, designan a una o varias perso-
nas para que compren alimentos libres de quí-
micos directamente a los productores. Luego se 
encargarán de lavar, embalar y transportar los 
productos hasta las casas de los cooperativistas 
o hasta la tienda designada por ellos. Mientras 
tanto, los asociados y asociadas decidirán en 
colectivo si pagarán una mensualidad que per-
mita el funcionamiento de la organización o si 
los costos de operación saldrán de las ventas de 
los alimentos. En cualquier caso, el objetivo es 
que el precio de la comida sea menor al de los 
mercados, brindarle una máxima atención a 
la calidad y compartir el interés por consumir 
alimentos saludables.

Quizás los casos más conocidos de este 
tipo de asociaciones a nivel internacional 
sean las de consumo de comida y ropa, pero 
existe una experiencia muy interesante en 
torno a las cooperativas de vivienda. Estas se 
crean no solo para construir casas para sus 
asociados y asociadas, sino para disponer de 
una organización que garantice, entre otras 
cosas, el mantenimiento colectivo de las vi-
viendas, una vez terminadas. Aquí es válido 
señalar que aun cuando una parte conside-
rable de los asociados y asociadas participe 
directamente en la construcción de sus vi-
viendas, eso no se considera una obligación 
para permanecer en la cooperativa. 

Banco CREDICOOP. Argentina
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De manera general, una de las críticas 
más fuertes que reciben las cooperativas de 
consumo es la baja participación de sus aso-
ciados y asociadas. Son frecuentes los casos 
en los que la gente apenas vota, y son los 
directivos de la cooperativa quienes final-
mente toman todas las decisiones. Una de 
las causas posibles de la baja participación es 
que este tipo de cooperativas necesita a toda 
costa aumentar su membresía para dismi-
nuir los costos y obtener mayores ingresos, 
lo cual complejiza las discusiones importan-
tes, y provoca que las decisiones queden en 
pocas manos.  

Pero hay excepciones. Existen cooperativas 
de consumidores con una fuerte base local, 
ya sea porque evitan el crecimiento injustifi-
cado y concentran sus esfuerzos en la propia 
comunidad, o porque intencionalmente pro-
mueven la descentralización. De esta mane-
ra logran una efectiva participación de sus 
asociados y asociadas. 

Otro elemento desfavorable que debemos 
reconocer es que, por lo general, en las coo-
perativas de productores y consumidores, 
se suele contratar de manera permanente a 
personas ajenas para que se ocupen de las 
actividades empresariales. En cierta medida, 
lo anterior viola los valores cooperativos de 
igualdad e inclusión, y aun en los casos en 
que sí son asociados quienes realizan esas 
funciones, sus intereses se supeditan y es-

tán en minoría frente a los de productores y 
consumidores. 

Para resolver ese problema y garantizar que 
se tengan en cuenta los intereses de los tra-
bajadores contratados de modo permanente, 
se pueden crear cooperativas de participan-
tes múltiples (ver sección 5). 

Cooperativas mixtas

En las cooperativas mixtas  los asociados 
producen y consumen de forma colectiva. 
Sucede con frecuencia que algunas coope-
rativas de trabajadores deciden ir un poco 
más allá e incorporar actividades de con-
sumo. En algunos países estas iniciativas se 
conocen como cooperativas de actividades 
múltiples, que nada tienen que ver con las de 
participantes múltiples.

Más adelante veremos otras formas más 
complejas de organización como las coope-
rativas de segundo grado. 

TIPOS DE COOPERATIVAS QUE EXISTEN EN CUBA
 

En la actualidad la ley en Cuba solo recoge 
las cooperativas de trabajadores y las coope-
rativas de productores.

Entre las cooperativas de trabajadores te-
nemos las Cooperativas de Producción Agro-
pecuarias (CPA), las Unidades Básicas de 
Producción Cooperativa (UBPC) y aquellas  

Cooperativas No Agropecuarias (CNA) del 
tipo descrito en el Decreto Ley 305, Artículo 
6, incisos a y c.

Como cooperativas de productores conta-
mos con las Cooperativas de Crédito y Servi-
cios (CCS), y las CNA del tipo descrito en el 
Decreto Ley 305, Artículo 6, inciso b.

Se espera que en un futuro cercano la 
ley incluya la creación de cooperativas de 
consumidores, en las que los empleados y 
empleadas tengan la oportunidad de con-
vertirse en asociados, y donde todos parti-
cipen en la toma de decisiones.

A continuación compartimos las principales 
características de las cooperativas cubanas: 

Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA)

A partir de 1975, las CPA fueron creadas 
por campesinos que decidieron asociarse y 
vender sus tierras a la cooperativa para tra-
bajarlas de manera colectiva. 

Como vimos, las CPA son cooperativas de 
trabajadores y trabajadoras, y en ellas pue-
den ingresar personas dispuestas a trabajar 
en colectivo, hayan tenido tierras o no.  
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CPA Héroes de Yaguajay. GÜira de Melena  
Fotos: Alain López
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Unidad Básica de Producción Cooperativa 
(UBPC)

Las UBPC surgieron a partir de 1993, como 
resultado de la subdivisión de empresas 
agropecuarias estatales. Recibieron tierras 
en usufructo gratuito por parte del Estado y 
compraron a crédito el resto de los medios de 
producción. Como en las CPA, en este tipo 
de cooperativas también pueden entrar las 
personas dispuestas a trabajar en colectivo. 

UBPC Organopónico Vivero Alamar. Habana del Este
Fotos: Jorge Ricardo 
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Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS)

Surgidas a partir de la década del sesenta, 
las CCS están compuestas por agricultores 
que mantienen la propiedad o usufructo de 
sus tierras y se asocian para utilizar equi-
pos, recibir insumos y créditos, y comer-
cializar sus productos. Son cooperativas de 
productores, y en ellas solo pueden ingresar 
campesinos usufructuarios o propietarios 
de tierra. 

CCS 1ro Mayo. Minas
Fotos: Alain López
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7  Acuerdo 5454, Artículos 65 y 66 del Anexo 1, y Resolución 
574, Artículo 47, respectivamente.
8  Decreto 305, Artículo 26.

Cooperativas No Agropecuarias (CNA)

Constituidas desde el año 2013, las CNA se 
forman por personas que deciden aunarse 
para realizar una o varias de las actividades 
listadas para los cuentapropistas u otras de 
interés social. En unos casos esas personas tu-
vieron la iniciativa de crear la cooperativa y en 
otros son antiguos trabajadores estatales cuya 
unidad empresarial fue cooperativizada por su 
empresa. En este caso ahora ellos la arriendan 
como cooperativa. 

Entre las CNA podemos encontrar coopera-
tivas de trabajadores –con las características 
que ya hemos visto– y también cooperativas 
de productores, formadas por personas natu-
rales (trabajadores por cuenta propia o no) que 
mantienen la propiedad sobre sus medios de 
producción y aportan a la cooperativa los bie-
nes y servicios que resultan de su trabajo. 

Es importante señalar aquí, antes de pasar 
al punto siguiente, que las normas cubanas 
para las CPA, UBPC y CNA  no permiten la 
contratación de trabajo asalariado de forma 
permanente. Para el caso de las CPA y las 
UBPC, el plazo del contrato no puede exceder 
los 90 días.7 En las CNA se limita a 3 meses en 
un año, y el total de horas contratadas debe 

CNA TEXTIL Model. Centro  Habana
Fotos: Alain López

ser menor que el 10% del total de jornadas de 
trabajo realizadas por todos los socios.8
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cooperativas de segundo y tercer grado

¿Para qué ( y cómo ) 
se integran entre sí 
las cooperativas? 4.

Las cooperativas se integran entre sí para 
disfrutar de las ventajas de la cooperación a 
un nivel superior.

Antes de ver cómo esto se da en la práctica, 
compartiremos con ustedes otra manera de 
clasificar a las cooperativas que hemos visto 
hasta ahora, pues las cooperativas se pueden 
también clasificar según el tipo o nivel de or-
ganización de sus integrantes, sean personas 
o cooperativas.

Cooperativas de base o primer grado

Todos los tipos de cooperativas que hemos 

visto hasta ahora son cooperativas de primer 
grado porque sus asociados son personas 
naturales (el caso de las cooperativas de tra-
bajadores, consumidores, productores indi-
viduales, y las mixtas) o son empresas con 
personalidad jurídica (el caso de las coope-
rativas de productores que tengan registrada 
su empresa). 

Cooperativas de segundo grado

Las asociadas aquí son las propias coope-
rativas de primer grado, que entran a este 
nuevo espacio de organización mantenien-

do el control de su autonomía y personali-
dad jurídica. 

Algunas de estas cooperativas de segundo 
grado se hacen llamar también “grupos” o 
“federaciones”. En estas últimas, el objetivo 
responde a la necesidad de verse representa-
das con mayor fuerza ante las autoridades, y 
menos a una cuestión económica.

Las cooperativas de segundo grado, por lo 
general, se crean para ejecutar actividades 
similares a las realizadas por las cooperati-
vas de productores. Es decir, básicamente su 
función es apoyar el trabajo que ya vienen 
haciendo las cooperativas que la integran, 
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una vez que brindan servicios para reducir 
costos (en la compra de insumos y equipos, 
la renta de equipos, los contratos de servi-
cios de apoyo y la comercialización), agregar 
valor a sus producciones (mediante su pro-
cesamiento o estrategias de comercializa-
ción) y/o disfrutar de otras ventajas que se 
obtienen cuando los volúmenes productivos 
son mayores.

Ejemplo: Imaginemos 3  cooperativas que pro-
ducen alimentos y se encuentran relativamen-
te cerca. Deciden crear una cooperativa de 
segundo grado llamada Cooperativa Produc-
tores Unidos, con el objetivo de comercializar 
sus productos. La nueva cooperativa utiliza 
un camión que le alquila a una de las mis-
mas cooperativas asociadas (junto a otros que 
pueda gestionars por fuera, a precios razona-
bles), para que todas las asociaciones puedan 
disponer de un mismo sistema de transpor-
te. Mientras tanto, la cooperativa tramita 
un crédito para comprar un camión propio. 
También procesa parte de las producciones 
de sus cooperativas asociadas en formatos de 
mayor valor agregado como deshidratados, 
congelados, conservas. Tiene convenios con 
productores de semillas y abonos, así como 
con centros de investigación que brindan ser-
vicios de atención fitosanitaria y veterinaria. 
La Cooperativa Productores Unidos tiene una 
cuenta en el banco en la que cada cooperativa 

asociada deposita una parte de las ganancias 
de sus ventas, y a través de la cual se cubren 
todos sus gastos e inversiones.
Cada cooperativa asociada en la Cooperativa 
Productores Unidos elige a una persona que la 
representará en la Asamblea General. Como 
en este momento son pocas cooperativas, deci-
den que la Junta Directiva sea la propia Asam-
blea, o sea, que en lugar de elegir a dos o tres 
personas como dirigentes, la Junta Directiva 
integre a todos y todas los representantes de 
las cooperativas base. Pero cuando más ade-
lante se incorporen más cooperativas –como 
tienen pensado– tendrán que elegir a los di-
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rectivos entre los representantes. La Asamblea 
elige, orienta y supervisa a un administrador, 
quien es el encargado de guiar y controlar el 
trabajo de las personas contratadas –quienes 
piensan crear una cooperativa base que les 
brinde servicios quizás a otras cooperativas 
para así reducir aún más los costos–  a la hora 
de realizar las labores de procesamiento, ven-
tas y compras. 

Ahora verán un ejemplo de “federación”: 
Supongamos que la mayoría de las cooperati-
vas del municipio San Juan deciden crear una 
cooperativa de segundo grado que se llama-
rá Federación de Cooperativas de San Juan, 
para poder participar en asambleas del go-
bierno municipal, entre otros objetivos comu-
nes. Cada una de las cooperativas contribuye 
al presupuesto municipal a través del pago de 
sus impuestos, y organizadas como Federación 
tienen ahora el derecho a tomar parte en las 
decisiones sobre el uso del presupuesto munici-
pal en obras sociales, recibir información sobre 
los bienes y servicios que el gobierno necesita 
comprar, y ser priorizadas para esos fines en las 
contrataciones que haga el gobierno.  
La Federación de Cooperativas de San Juan 
tiene convenios con una cooperativa que brin-
da servicios contables de probada confiabili-
dad, a precios asequibles, junto a servicios de 
capacitación y asesoría en cooperativismo. 
La Federación tiene una cuenta en el banco a 

la que cada cooperativa asociada contribuye 
con una mensualidad destinada a cubrir los 
gastos, que en este caso son reducidos debido 
a que no hay personal contratado. Tampoco se 
incurre en gastos de alquiler de un local, pues 
las asambleas se realizan de forma rotativa en 
espacios de las cooperativas asociadas. 

Aunque en Cuba las cooperativas de se-
gundo grado aparecen recogidas en los 
Lineamientos y en el Decreto Ley 305,9  la 
ausencia de un reglamento para ellas ha im-

9 Lineamiento 29 y Decreto Ley 305, Artículo 5.3. 
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pedido su aplicación en la práctica hasta el 
momento. 

Cooperativas de tercer grado

Las cooperativas de tercer grado surgen 
cuando se unen varias cooperativas de se-
gundo grado, bajo el nombre de “uniones” 
o “confederaciones”. El principio de las con-
federaciones es el mismo de sus antecesoras 
las federaciones: un espacio donde el inte-
rés por la representación sociopolítica de la 
cooperativa ante la sociedad y el Estado es 
generalmente lo que prima. 

Aunque existen cooperativas de tercer gra-
do con fines fundamentalmente económicos, 
la mayoría se crea precisamente como órga-
nos de representación para intentar que las 
decisiones estratégicas, políticas y legislativas 
tomadas por el Estado tengan en cuenta sus 
necesidades. En algunos casos, estas coopera-
tivas se organizan por sector económico o te-
rritorialmente, pero también pueden abarcar 
a todas las cooperativas de la nación. 

Ejemplo: Gran parte de las cooperativas de 
servicios gastronómicos está asociada en fe-
deraciones en todas las provincias del país. 
Estas federaciones provinciales (que tienen 
un carácter sectorial, pues las cooperati-
vas asociadas realizan la misma actividad 
económica) han decidido asociarse en una 

Confederación Nacional de Cooperativas de 
Gastronomía. La Confederación garantiza 
que las cooperativas asociadas participen 
junto con los ministerios e instituciones esta-
tales correspondientes en las decisiones sobre 
los estándares de los servicios que brindan 
(higiene, inocuidad de los alimentos, etc.), y 
puedan negociar los precios de los insumos 
importados que les venden, entre otras ven-
tajas. La existencia de esta Confederación 
sectorial también posibilita que los intereses 
de las cooperativas de servicios gastronómi-
cos sean tenidos en cuenta por la Confede-
ración Nacional de Cooperativas, órgano de 
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representación de todas las cooperativas del 
país, que participa en la Asamblea Nacional, 
el Consejo de Ministros y otros órganos de 
gobierno nacional. 
La Confederación Nacional de Cooperativas 
de Gastronomía se reúne anualmente en una 
asamblea a la que asisten los representantes 
de cada cooperativa para discutir estrategias 
y posiciones comunes. No tiene gastos perma-
nentes, y cuando hay que realizar alguna tarea 
que requiera financiamiento, se colecta de las 
federaciones asociadas, a las cuales se les de-
lega la ejecución, intentando que sea rotativa. 

Por tanto, una cooperativa de grado su-
perior no es la simple suma de un grupo de 
cooperativas, sino una nueva organización 
que responde a los intereses de cada una de 
las partes que la componen. Ella les brinda 
bienes y servicios y mejora las condiciones 
que tendrían de estar aisladas.

Todas las cooperativas asociadas aportan re-
presentantes que participan en sus órganos de 
dirección (Asamblea, Junta Directiva, y otros 
analizados más adelante) y, de ser necesario, 
recursos para su funcionamiento (una men-
sualidad, parte de su producción en especie o 
de sus ventas o utilidades), según los criterios 
que establezcan de mutuo acuerdo. 

Como ya dijimos, las cooperativas que in-
tegran las cooperativas de grado superior 
mantienen su personalidad jurídica y auto-

nomía propias. En algunos casos, ellas ceden 
o delegan algunas decisiones a la cooperati-
va de grado superior, pero lo hacen de forma 
voluntaria y siempre que estén en corres-
pondencia con sus intereses. 
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Otra forma de 
organización: 5.cooperativas de

participantes múltiples

Hasta ahora nos hemos referido a coope-
rativas “simples”, donde todos los asociados 
son del mismo “tipo”. Así, en esencia, una 
cooperativa de trabajadores está formada 
solo por trabajadores; una de consumidores 
solo por consumidores; y lo mismo con una 
de productores. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, los 
cooperativistas comprendieron que son 
necesarias estructuras organizativas más 
complejas que den respuesta a la necesidad 
de integrar, en una misma cooperativa, a 
distintos tipos de “participantes”. 

Es así como surgen las cooperativas “múlti-
ples” o “de participantes/involucrados múl-

tiples”, compuestas, como su nombre indica, 
por más de un tipo de “participantes” o “invo-
lucrados”. En la práctica, se trata de múltiples 
formas de cogestión entre trabajadores, pro-
ductores y consumidores. 

El caso más común es el de cooperativas de 
consumidores que deciden cooperativizar 
a sus empleados trabajadores. También son 
conocidas por su buen funcionamiento las 
cooperativas de trabajadores y consumidores, 
como las cooperativas “solidarias” canadien-
ses que incluyen a los trabajadores, usuarios 
y representantes de comunidades. Otra expe-
riencia útil para Cuba es la de cooperativas 
de trabajadores que se asocian con provee-

dores de capital e insumos, como muchas 
cooperativas “sociales” italianas que cuentan 
con la participación de gobiernos locales 
como proveedores de capital e insumos. 

El ejemplo y gráfico siguientes ilustran la 
estructura de una posible cooperativa, que 
incluye todos los tipos de involucrados, y 
cuyo punto de partida son los consumido-
res.

 
Ejemplo: Una cooperativa formada por re-
sidentes de una comunidad brinda servicios 
comunales alquilando determinados estable-
cimientos del gobierno local y/o los equipos de 
recogida de desechos de una empresa. Todos 
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los residentes que se benefician de sus servi-
cios son asociados y aportan una mensuali-
dad (de los cuales pueden quedar exentos los 
residentes que la cooperativa considere). La 
cooperativa establece compromisos (cláusulas 
que condicionan el alquiler del local y/o los 
equipos) con el gobierno local y alguna otra 
organización comunitaria preocupada por la 
calidad de vida de la población. En la junta 
directiva están representados los tres distintos 
participantes de la cooperativa: 1) los residen-
tes, que son los consumidores, 2) los trabaja-
dores de la cooperativa, quienes realizan las 
labores comunales, y 3) la comunidad repre-
sentada en el gobierno local y en la organiza-
ción comunitaria. 

Las formas de organización interna de es-
tas cooperativas de participantes múltiples 
son diversas, y en pocos países han sido le-
gisladas. Por lo general, la participación de 
los distintos grupos de cooperativistas se 
materializa a través de sus representantes 
en la Junta Directiva. La forma en que se or-
ganice cada grupo dependerá de sus carac-
terísticas, pero al menos los trabajadores o 
consumidores tendrán la Asamblea General 
como órgano superior de dirección, podrán 
elegir representantes a la Junta Directiva de 
la cooperativa de forma proporcional a su 
membrecía, o según el criterio que conside-
ren más justo.

Estructura organizativa simplificada de una cooperativa múltiple

REPRESENTANTE(S) PARA LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
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¿Cuáles son los 
principios que guían 
a las cooperativas? 6.

Los siguientes principios universales orien-
tan cómo deben organizarse y funcionar las 
cooperativas para tener éxito y no desvir-
tuarse en empresas privadas. Sirven también 
para evaluar en qué medida una organiza-
ción se acerca o no al ideal de cooperativa 
verdadera. 

Membrecía voluntaria y abierta

Cualquier persona puede solicitar ser miem-
bro de una cooperativa, sin discriminación de 
ningún tipo (color de la piel, género, prefe-
rencia sexual, ideología, creencias religiosas). 
La decisión de asociarse debe ser voluntaria 
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y, por tanto, consciente e informada. Para eso 
resulta imprescindible entender al menos los 
aspectos esenciales de las cooperativas, sobre 
todo los deberes y derechos que se adquieren 
al convertirse en asociado. 

En el Reglamento Interno o en los Estatu-
tos10 de cada cooperativa se establecen los de-
beres de los asociados y asociadas, los requi-
sitos para entrar y el procedimiento a seguir 
para su inclusión, la cual requiere, por ley, la 
aprobación de la Asamblea. Generalmente, 
antes de decidir la entrada de un nuevo aso-
ciado o asociada, se evalúan sus aptitudes du-
rante un período de prueba. 

En esos documentos también se establecen 
las faltas que pudieran provocar, excepcio-
nalmente y con aprobación de la Asamblea, 
la separación de la cooperativa de algún aso-
ciado. Por otro lado, se recoge también el 
derecho a salir de la cooperativa y los pasos 
establecidos para ello. 

Gestión o control democrático

En una cooperativa existen condiciones insti-
tucionales para que los asociados y asociadas to-
men las decisiones de forma democrática y par-
ticipen de ese modo en la gestión y control de la 
organización. Este principio es esencial para el 
funcionamiento de las cooperativas y marca la 
diferencia con respecto a las empresas privadas 
y estatales más comunes. 

La legislación establece que la autoridad su-
prema, el órgano superior de dirección de una 
cooperativa, está en la Asamblea General de to-
dos los asociados y asociadas. Es en la Asamblea 
donde se toman las decisiones más importantes: 

• Aprobación de los documentos rectores (Esta-
tutos, Reglamento interno, etc.). 
• Definición y aprobación de los órganos de 
dirección y las funciones que les corresponden, 
así como su rendición de cuentas. 
• Elección de los directivos o representantes. 
• Diseño y aprobación de estrategias, planes y 
presupuestos. 
• Definición de criterios para retribuir el trabajo.
• Utilización de las utilidades o “excedentes”.
• Empleo de los fondos o reservas obligatorias 
y voluntarias.
• Entrada y salida de los asociados y asocia-
das.

10  Los Estatutos es un documento con reglas generales y 
básicas que se aprueba en el momento de creación de la 
cooperativa, junto con el Acta Constitutiva, a la cual se anexa. 
El Reglamento Interno es un documento más detallado, regido 
por los Estatutos. Ambos pueden ser modificados en Asamblea 
General. 

En la Asamblea cada persona tiene un voto, 
con independencia de su antigüedad o de cuán-
to haya aportado a la cooperativa. En coopera-
tivas de grado superior se pueden distribuir los 
votos siguiendo diversos criterios acordados 
por todas las cooperativas asociadas. La asigna-
ción de votos, por ejemplo, puede ser propor-
cional al tamaño de sus membrecías.

Antes de tomar una decisión en la Asam-
blea, debemos crear las condiciones para que 
la participación sea óptima. Esto significa que 
todos y todas estén bien informados, se tomen 
en cuenta los diversos puntos de vista y se bus-
que construir el mayor consenso posible. 
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Participación económica 
de los asociados

Los asociados y asociadas aportan y reci-
ben, y así participan de la vida económica 
de su cooperativa. Lo más importante que 
pueden brindar es su participación activa y 
su compromiso con el éxito. Mientras, el co-
lectivo debe crear las normas y condiciones 
para que los asociados y asociadas contribu-
yan de manera equitativa, según el tipo de 
actividad que realizan. 

En las cooperativas de trabajadores la 
contribución esperada de los asociados y 
asociadas es su fuerza de trabajo; en las coo-

perativas de productores son los resultados 
de su labor; y en las de consumidores, su ca-
pacidad de consumo. Pero los cooperativistas 
también pueden arrendar, vender o donar a la 
cooperativa medios productivos y recursos fi-
nancieros propios.

La participación económica incluye ade-
más el “aporte dinerario” de cada asociado, 
una cifra que se decide de antemano en el 
colectivo. El monto debe ser el mismo para 
todos los asociados fundadores y mayor –si 
así se decide– para los incorporados des-
pués. Hay varias formas de efectuar esta con-
tribución, de manera que el pago no se tenga 
que hacer todo de una vez. Una de ellas es ir 

descontando mensualmente de los ingresos 
de los asociados hasta llegar a la cifra acor-
dada. Pero repetimos, en última instancia, 
estas cuestiones sólo se deciden de forma 
colectiva en la Asamblea.11

Con este aporte dinerario se busca que 
haya un patrimonio colectivo mínimo, al 
tiempo que se potencia el compromiso de 
los asociados con la cooperativa. 

Otro aporte clave de los asociados y aso-
ciadas, menos visible, son las ideas y cono-
cimientos innovadores que permiten que la 
cooperativa funcione cada vez mejor.

La participación económica de los asocia-
dos en sus cooperativas incluye, además de 

Aspectos fundamentales de la relación entre un asociado y su cooperativa
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lo que aportan o entregan a ellas, lo que re-
ciben de la cooperativa. En este sentido, los 
asociados y asociadas se benefician de los 
servicios o bienes que ellas les brinden.     

También disfrutan indistintamente de los 
resultados últimos de su gestión económica, 
como veremos a continuación.

En las cooperativas de trabajadores, los 
asociados reciben ingresos individuales 
(anticipos y retornos anuales) e ingresos 
colectivos (fondos o reservas obligatorias o 
voluntarias). Para entender mejor, veamos 
por separado cada uno de estos aspectos:

Anticipo

Según criterios definidos democrática-
mente, una parte de las utilidades de la coo-
perativa se distribuye entre los asociados, 
de acuerdo a su contribución en el trabajo 
(no por el dinero u otras cosas que le hayan 
dado a la cooperativa). Este anticipo se en-
trega por lo general todos los meses, aunque 
pudiera ser más o menos frecuente, e incluir 
un monto básico y otro que dependa de los 
resultados. 

Retorno anual

Al cierre del año, y después de cumplir con 
los compromisos externos y asegurar los 
fondos o reservas establecidos, se puede dis-

11  Decreto Ley 305, Artículo 21 inciso h y Artículo 49.
12  Resolución 427 del MFP, resuelvo VIGESIMO NOVENO.
13  Decreto 309, Artículos 56 y 57.
14  Acuerdo 5454 del Consejo de Ministros y Resolución 574, 
con los respectivos Reglamentos Generales.

tribuir una parte de las utilidades entre los 
asociados.

Fondos o reservas

Una parte de las utilidades de la cooperativa 
se destina a los fondos obligatorios (por ley) 
y a los fondos voluntarios (una decisión de la 
cooperativa). Los fondos de salud, vivienda, el 
social o incluso el rotatorio se destinan a solu-
cionar problemas de los asociados y asociadas, 
y son ejemplos de aportes voluntarios acorda-
dos por la cooperativa. 

En Cuba las Cooperativas No Agropecua-
rias (CNA) solo tienen un fondo de carácter 
obligatorio, llamado “Reserva para Pérdidas 
y Contingencias”. Este debe recoger entre un 
2% y 10% de los gastos totales anuales de la 
cooperativa.12 Aquellas CNA que hayan cons-
tituido el fondo y no tengan deudas, pueden 
destinar hasta el 70% de las utilidades para 
distribuirlas entre anticipos y retornos anua-
les. Pero las que tengan deudas o no hayan 
constituido la mitad del monto establecido 
para el fondo o “reserva” obligatoria para 
contingencias, solo podrán distribuir hasta el 
50%. El resto de las utilidades (las no redis-
tribuibles) se deben destinar a fondos de ope-
raciones e inversiones, a aumentar el fondo 
obligatorio para contingencias y otros fondos 
voluntarios que la cooperativa defina.13

De manera similar, la legislación de las 
CPA, las CCS y las UBPC establece como 
obligatorio un fondo o Reserva para Pérdi-
das y Contingencias, con diversos criterios 
en cuanto a sus montos y al porciento de las 
utilidades que deben engrosarlo.14

35



En cuanto a las cooperativas de producto-
res y consumidores, los cooperativistas pue-
den establecer una especie de anticipo, pero 
lo habitual es distribuir las utilidades netas 
al final del año fiscal, según los acuerdos del 
colectivo. Es común que estas cooperativas 
no tengan grandes utilidades porque nutren 
sus fondos de mensualidades o tasas que co-
bran a cada asociado y asociada por el servi-
cio brindado. Dichas tasas generalmente son 
bajas, ya que se destinan a cubrir los costos 
de operación. Sin embargo, estas cooperati-
vas pueden crear también fondos de reserva 
para emergencias e inversiones con el objeti-
vo de mejorar sus servicios.

Autonomía e independencia

Las cooperativas pueden establecer acuer-
dos (contratos en áreas específicas de cola-
boración) con otras organizaciones estatales, 
colectivas y privadas, pero en términos que 
mantengan el control democrático por parte 
de sus asociados y asociadas. 

Por autonomía se entiende la capacidad de 
tomar decisiones de forma independiente. 
Hay que tener en cuenta que ninguna coo-
perativa –ni de hecho ninguna organización 
o persona– posee una autonomía total, de-
bido a que su vida pública se enmarca en un 
contexto legal, institucional y socio-econó-
mico determinado. Las opciones de las coo-

perativas y de las empresas en general se de-
finen además según las características de los 
mercados en los que operan (competencia, 
suministros, consumidores) y su posición en 
ellos. 

Una cooperativa de base, voluntariamente, 
puede ceder cierta autonomía en algunos 
asuntos a la cooperativa de grado superior 
en la que se integre, o a otro actor económi-
co con quien establezca compromisos. Eso, 
siempre y cuando la Asamblea lo apruebe. 

Educación, formación e información

Las cooperativas ponen especial atención 
en la educación de sus asociados y asociadas. 
Sería inconcebible desconocer qué es una 
cooperativa, cómo debe funcionar, cuáles 
son sus derechos y deberes, etc. Para asegu-
rar que los cooperativistas se preparen para 
participar efectivamente en la gestión, la or-
ganización coordina su capacitación en otros 
temas relacionados con la administración 
empresarial, la contabilidad, la comercializa-
ción y otros aspectos técnicos relevantes. 

Similar importancia tiene que las asocia-
das y asociados tengan nociones de comu-
nicación interpersonal, aprendan a escuchar, 
sepan cómo construir consensos,  trabajen 
en equipo.  Todo ello fortalece su capacidad 
para participar y tomar decisiones de forma 
democrática.

Cada vez es más frecuente que las coope-
rativas utilicen también métodos menos 
formales para educar y formar a su gente. 
Dos ejemplos concretos son los intercam-
bios de vivencias con otras cooperativas y 
las consultorías de personas externas que 
tanto pueden ayudar a mejorar el desempe-
ño, sobre todo en las dimensiones social y 
económica. 

Desde el punto de vista comunicativo, las 
cooperativas informan a otras instituciones 
y al público en general sobre las ventajas del 
cooperativismo y las particularidades que de-
ben conocer a la hora de relacionarse con ellas. 

Para implementar con eficiencia todas las 
acciones descritas en este acápite, las coo-
perativas no solo destinan un fondo para 
la educación, sino que crean una comisión 
encargada de diagnosticar las necesidades 
formativas y de implementar los planes de 
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capacitación necesarios. La tendencia inter-
nacional es que las legislaciones cooperati-
vas establezcan –o al menos recomienden– 
tanto el fondo como la comisión.  

Cooperación entre cooperativas

Si algo favorece al movimiento coope-
rativo, y por ende a las mujeres y hombres 
cooperativistas, es el trabajo conjunto, la 
integración entre varias cooperativas de un 
mismo sector o un mismo territorio. Esta in-
tercooperación beneficia a las cooperativas 
porque les permite disfrutar de las ventajas 
de producciones mayores, así como lograr 
objetivos comunes más rápido y con ahorro 

de recursos. Les permite disponer de recur-
sos y conocimientos que de otra forma se-
rían inaccesibles. 

De hecho, tiene más sentido buscar prime-
ro la integración con otras cooperativas que 
con instituciones que profesen otros valores. 
Es la manera de que los compromisos sean 
más seguros a largo plazo y de evitar contra-
dicciones en cuanto a los valores y los prin-
cipios identitarios. 

La integración de cooperativas en otras de 
grado superior es la expresión más avanzada 
de intercooperación. Pero las cooperativas 
pueden intercooperar también establecien-
do alianzas y convenios sin institucionali-
zar la relación en una cooperativa de grado 

superior. Sin embargo, en la medida en que 
las relaciones avanzan y se complejizan, lo 
recomendable es pasar definitivamente a un 
grado superior de organización.

Compromiso con la comunidad

Buena parte del compromiso del verdadero 
cooperativista pasa por asumir su responsabi-
lidad con el bienestar de la comunidad donde 
radica o trabaja. Eso refleja sus valores de so-
lidaridad, equidad, inclusión y el humanismo 
básico de hacer el bien y tener en cuenta a los 
demás. 

Las cooperativas deben trabajar por el de-
sarrollo sustentable de sus comunidades, 
idealmente de conjunto con otras coopera-
tivas, a través de estrategias y acciones que 
decidan llevar a cabo. Entre los objetivos 
propuestos pueden estar los los siguientes: 
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• Satisfacer necesidades sociales con sus 
propias actividades. 

• Ofrecer empleo digno y estable (sin ex-
plotar trabajo asalariado). 

• Cumplir con los impuestos establecidos. 
• Contribuir al empleo eficiente y eficaz de 

los recursos públicos ofreciendo sus bie-
nes y servicios con calidad y accesibilidad 
(a precios de costo o con los márgenes 
de ganancia más bajos posibles) a los go-
biernos locales e instituciones sociales del 
territorio. 

• Maximizar los efectos positivos sobre otros 
actores (satisfacción de sus necesidades y as-
piraciones) y minimizar los negativos (pre-
cios, contaminación, desabastecimiento).

• Promover los valores del cooperativismo. 

Todo esto se hace más efectivo si se esta-
blecen mecanismos de coordinación entre 
las cooperativas y los representantes de las 
comunidades que pretenden beneficiar. Re-
sulta imprescindible desde sus inicios que 
las cooperativas se vinculen a los gobiernos 
locales, las organizaciones y los líderes co-
munitarios que estén en su radio de acción. 

Otros principios estratégicos

Además de los siete principios anteriores, 
definidos por la Alianza Cooperativa Inter-
nacional (ACI)15 en 1995, hay otros que las 

propias cooperativas, en algunos casos, han 
decidido adoptar con el objetivo de ser más 
fieles a sus valores: 

La igualdad 
Potenciar el desarrollo en la organización 

de las mujeres, jóvenes y otras personas en 
minoría. 

La protección del medio ambiente 
Aplicar la regla de las 3 R: 
Reducir el consumo de recursos natura-

les como el agua, la energía y la madera, así 
como el vertimiento de residuales.

Reusar recursos como el agua y los enva-
ses, y restaurar zonas dañadas.

Reciclar desechos como el plástico, el vi-
drio y los metales.

La transformación social
Promover valores y prácticas con compro-

miso social que traigan mejoras para la orga-
nización y el funcionamiento de la sociedad. 

La prioridad del trabajo sobre el capital
Priorizar los intereses de los trabajadores y 

trabajadoras sobre el interés u objetivo empre-
sarial de aumentar a toda costa las utilidades. 

La colaboración con el Estado para fines sociales
Establecer alianzas y acciones conjuntas 

con instituciones estatales para solucionar 

problemas sociales a nivel local, nacional e 
internacional.

Principios establecidos en 
la legislación cubana 

En Cuba la legislación para las cooperati-
vas agropecuarias y no agropecuarias16 esta-
blece los principios recogidos en la página 
siguiente.

Como se puede observar, solo el principio 
de educación fue excluido en las dos legisla-
ciones. No obstante, hay que reconocer que 
en la legislación de las CNA se menciona la 
cultura cooperativista y la capacitación.17

El principio de autonomía no aparece ex-
plícito en la legislación de las cooperativas 
agropecuarias, pero sí se ha asumido como 
parte de las medidas adoptadas en los úl-
timos años para aumentar la producción 
agropecuaria en el país. La legislación vi-
gente de las UBPC establece principios ge-
nerales y características principales del fun-
cionamiento de esas organizaciones, pero 
estos no se corresponden con los principios 
cooperativos.18

15  Organización que aglutina a todas las cooperativas del 
mundo. Ver www.aciamericas.coop.
16  Decreto Ley 95, Artículo 3, y Decreto Ley 305, Artículo 4, 
respectivamente. 
17  Ver Decreto Ley 305, Artículo 4, inciso f.
18  Decreto Ley 142, Artículos 1 y 2.
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PRINCIPIO UNIVERSAL

Membrecía voluntaria y abierta 

Participación económica de los asociados

Autonomía e independencia

Educación, formación e información

Compromiso con la comunidad 

Cooperación entre cooperativas 

Gestión democrática 

Voluntariedad 

Cooperación y ayuda mutua 

Bienestar de los cooperativistas y sus familiares

Solidaridad humana

Territorialidad

Disciplina cooperativista

Contribución al desarrollo 
de la economía nacional 

Colaboración entre cooperativas 

Decisión colectiva 

Voluntariedad 

Cooperación y ayuda mutua  

Autonomía y sustentabilidad económica 

Disciplina cooperativista

Responsabilidad social, contribución al 
desarrollo planificado de la economía y al 

bienestar de sus socios y familias

Cooperación entre cooperativas y con otras 
entidades

Decisión colectiva e igualdad de derechos 
de los socios

PRINCIPIOS PARA LAS  
COOPERATIVAS AGROPECUARIAS

PRINCIPIOS PARA LAS
COOPERATIVAS NO AGROPECUARIAS

39



40



Las cooperativas 
y su existencia



Situación de 
las cooperativas 

en el mundo 7.
Varios investigadores han identificado al-

gunos de los rasgos esenciales del coopera-
tivismo en los asentamientos humanos más 
tempranos que se conocen en el planeta. 
Pero las primeras organizaciones que se lla-
maron a sí mismas “cooperativas” surgieron 
como una respuesta de los trabajadores a las 
penurias que dejó la consolidación del ca-
pitalismo en la Europa del siglo XVIII. Más 
tarde, de la mano de esos mismos trabaja-
dores europeos que decidieron migrar en 
busca de fortuna, el naciente concepto del 
cooperativismo se extendió con rapidez por 
el mundo.  

En la actualidad se estima que más de 800 
millones de personas están organizadas en 

“cooperativas”, y que 3 mil millones se be-
nefician directa o indirectamente de ellas. 
Eso equivale a casi la mitad de la población 
mundial. Sin embargo, la mayoría de esas 
personas forma parte de cooperativas de 
consumidores, sobre todo de ahorros y cré-
ditos, en las cuales la participación es casi 
nula. 

Si por un lado el movimiento cooperativo 
internacional ha trabajado sobre ese problema 
en las últimas décadas, por otro muchas coo-
perativas se han ido alejando paulatinamente 
de los principios cooperativos, por razones di-
versas como la presión de la competencia en 
las economías capitalistas donde operan. 

De hecho, algunas “cooperativas” se fundan 

sin tener en cuenta los principios cooperativos. 
Su único objetivo es disfrutar del trato prefe-
rencial que brinda el Estado a las cooperativas. 

Otro dato de interés es que una parte im-
portante de la producción agrícola en el 
mundo (60% en Europa, y para algunos pro-
ductos más del 90% en países específicos) 
se comercializa a través de las cooperativas, 
sobre todo de productores. 

Si bien en Cuba son las predominantes, en 
el resto del mundo las cooperativas de pro-
ductores (y aun más las de trabajadores) son 
minoría. Según CICOPA,19 a nivel interna-

19  CICOPA es la Organización Internacional de Cooperativas 
de Producción Industrial, Artesanal y de Servicio. 
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cional hay alrededor de 110 200 cooperati-
vas de producción, categoría que incluye a 
las de trabajadores. Hablamos de más de 2,5 
millones de trabajadores-asociados y más de 
365 mil empleados, es decir, trabajadores no 
asociados. La mayoría de ellas se encuen-
tra en países europeos como Italia, España 
y Francia, seguidos de otros sudamericanos 
como Argentina y Brasil, y asiáticos como 
China e India. 

Estado de las cooperativas en Cuba 

Existen referencias de que durante la pri-
mera mitad del siglo XX cubano existieron 
organizaciones que se denominaban a sí mis-
mas como cooperativas, aun cuando no eran 
reconocidas por la ley. Eran asociaciones de 
campesinos, mutuales de asistencia médi-
ca y asociaciones gremiales formadas en su 
mayoría por emigrantes europeos, así como 
asociaciones de transporte y profesionales. 
Sin embargo, los datos que tenemos de ellas 
arrojan que estaban lejos de los principios 
cooperativos hoy aceptados y que nunca se 
propusieron en serio el trabajo colectivo. 

Es después del triunfo revolucionario de 
1959 que el cooperativismo alcanza un lugar 
relevante en la sociedad cubana. Las reformas 
agrarias promovidas por la Revolución entre-
garon tierras en propiedad a las familias cam-
pesinas y estimularon su asociación voluntaria. 

Pronto se crearon las cooperativas en la agri-
cultura que estudiamos en la sección 3: las 
CCS en los mismos años sesenta, y luego las 
CPA y las UBPC en los ochenta y noventa, res-
pectivamente. Las últimas en aparecer fueron 
las CNA, como parte del proceso de actuali-
zación del socialismo cubano, que promueve 
el perfeccionamiento de las cooperativas agro-
pecuarias ya existentes y la creación de nuevas 
en otros sectores de la economía. 

Según información estadística de la Aso-
ciación Nacional de Agricultores Pequeños 
(ANAP), el Ministerio de la Agricultura (MI-
NAG) y el Grupo AZCUBA, al cierre de oc-
tubre de 2014 existían en Cuba más de 5 000 
cooperativas agropecuarias y más de medio 

millón de asociados. En conjunto, las coope-
rativas agropecuarias  tienen en propiedad o 
usufructo más del 65% de la tierra cultivable, 
y producen cerca del 80% de la producción 
agropecuaria.

En cuanto a las CNA, ya se han constituido 
alrededor de 350, con un estimado de 5 000 
asociados, según información ofrecida por 
la Comisión Permanente para la Implemen-
tación y el Desarrollo. El número de estas 
cooperativas debe aumentar pronto porque 
se han aprobado cerca de 500 y otras 300 es-
peran por la autorización.

Sin contar a los trabajadores que contratan, 
las cooperativas en Cuba brindan hoy más 
del 10% de los puestos de trabajo del país.
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¿Cuáles son las 
ventajas de las 

cooperativas? 8.
El modelo de gestión cooperativo y, en par-

ticular, la toma de decisiones democrática, 
proveen a la cooperativa de algunas ventajas 
en relación con otras formas empresariales.

Favorecen la satisfacción de necesidades
 
Como hemos reiterado, la actividad de esta 

organización se enfoca a resolver las necesi-
dades materiales de los asociados y asociadas 
a través de su propia actividad productiva 
(forma directa) como de los ingresos y uti-
lización de fondos colectivos (forma indirec-
ta). En cooperativas verdaderas los asociados 
también pueden satisfacer sus necesidades 
espirituales, ya que desarrollan sus capacida-

des técnicas y gerenciales, al tiempo que se 
convierten en protagonistas de sus vidas. La 
administración o gestión democrática que 
debe ocurrir en las cooperativas es impres-
cindible para que las personas se puedan de-
sarrollar como seres humanos plenos. 

Tienen sus propias fuentes de motivación 
para el desempeño empresarial

La participación real en la gestión (dirección, 
administración y control) no es una mera for-
malidad, sino una fuente importante de moti-
vación para los trabajadores-asociados en las 
cooperativas de trabajadores, pues genera y 
fortalece su sentido de pertenencia. Las per-
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sonas se sienten dueñas y entienden que de 
sus decisiones y comportamientos depende 
el desempeño de la cooperativa, sus ingre-
sos y la satisfacción de otras necesidades. 
Una de las decisiones más importantes que 
toman los cooperativistas es la de establecer 
los criterios de cómo distribuir los exceden-
tes. Pero la gestión democrática también se 
materializa en la organización del trabajo 
y la auto-supervisión colectiva. Todo esto 
incentiva la productividad, la calidad y la 
innovación. Los trabajadores-asociados res-
petan más los horarios, las normas técnicas 
y de calidad y el patrimonio colectivo; llevan 
sus ritmos productivos a niveles óptimos; 
brindan una mejor atención a los clientes; 
están atentos a los problemas que surjan y 
participan activamente en la búsqueda de 
soluciones. 

Aprovechan las ventajas de las grandes 
empresas pero conservan la identidad de las 
pequeñas empresas 

Las cooperativas permiten reducir costos, 
agregar valor y aprovechar las ventajas de 
producciones mayores que las conseguidas 
por los productores privados de forma aisla-
da. Al mismo tiempo, la gestión democrática 
y descentralizada les permite mantener su 
autonomía, identidad y cohesión interna, lo 
cual favorece también la productividad.

Proporcionan un empleo más estable

Las cooperativas tienen una tasa de fracaso 
significativamente menor que las empresas 
privadas similares. Son también una fuente 
más estable de empleo porque las cooperati-
vas no pueden separar a un asociado por ra-
zones que sean ajenas a su comportamiento. 
En situaciones adversas que obligan a reducir 
sus niveles de operación, buscan distribuir 
equitativamente entre todos los asociados las 

consecuencias negativas, en lugar de despedir 
a algunos de ellos. Incluso, las cooperativas de 
grado superior pueden establecer programas 
de transferencia de trabajadores de las coope-
rativas con problemas a las cooperativas cu-
yas producciones estén en aumento.

Están mejor equipadas para contribuir 
al desarrollo local

Las cooperativas ejercen por lo general más 
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responsabilidad social que las empresas pri-
vadas o de otro carácter. Su vida democrática 
facilita que los asociados y asociadas desa-
rrollen valores y actitudes como la preocupa-
ción  por los demás, la equidad, el cuidado 
del medio ambiente, entre otros. La presen-
cia de cooperativas en las comunidades y su 
estrecha relación con las autoridades locales, 
les permite contribuir no solo con empleos y 
donaciones, sino también mediante acciones 
concretas de carácter ambiental o sociocul-
tural (por solo poner dos ejemplos) para el 
bien común de cooperativistas y pobladores.      

Promueven la equidad y justicia distributiva

El patrimonio de la cooperativa no va a 
parar a unas pocas manos. Es propiedad co-
lectiva. El reparto de los excedentes de las 
cooperativas se hace según los acuerdos de 
la colectividad, que por definición siempre 
serán más justos y equitativos dado que se 
basan en la contribución o resultados de tra-
bajo y en las necesidades de sus asociados.

Establecen y promueven relaciones más 
humanas entre las personas

La gestión democrática de las cooperativas 
se basa en el supuesto de que todos los aso-
ciados y asociadas tienen iguales derechos y 
deberes, y que todos y todas son útiles y valio-

sos a la cooperativa. Las personas de una coo-
perativa no se subordinan a los directivos que 
eligieron; son ellas quienes definen sus ritmos 
de trabajo, sus ingresos y demás beneficios. 
Los valores que guían la organización y el 
funcionamiento de las cooperativas se deben 
manifestar en las relaciones que los asociados 
establecen entre ellos y con actores externos. 

Disfrutan de un trato preferencial en 
los impuestos, los créditos y la comercialización

En la mayoría de los países que cuentan con 
una legislación cooperativa se establece que es-
tas organizaciones deben recibir un trato prefe-
rencial por parte del Estado. Reconociendo su 
esencia autogestionaria y los beneficios que las 
cooperativas pueden brindar a la sociedad, se les 
exceptúa o reduce el pago de algunos tributos, se 
les otorgan créditos con garantías favorables y ta-
sas de intereses más bajas, y se les prioriza en los 
contratos que establecen instituciones estatales. 

Trato preferencial para las 
cooperativas cubanas 

En Cuba, las cooperativas no agropecuarias re-
ciben un trato preferencial sobre los trabajadores 
por cuenta propia (TCP): 

• Tienen prioridad en las licitaciones de esta-
blecimientos estatales.

• Pueden realizar actividades no permitidas 
a los TCP, que se consideren de interés 
social.

• Su carga tributaria es aproximadamente un 
50% de la que pagan los TCP porque:

- Contribuyen un 5% menos que los 
TCP a la  seguridad social. 
- La escala para el cálculo del impuesto 
sobre utilidades es un 5% menor en cada 
rango (10-45%, en lugar de 15-50% para 
los TCP).
- Pueden deducir todos los gastos, ex-
cepto los anticipos (los TCP solo pue-
den deducir hasta el 60% de sus gastos).
- Pueden deducir el salario medio en su 
provincia, multiplicado por el número 
de asociados.
- Disfrutan de un período de gracia durante 
los  tres primeros meses de sus operaciones. 

• Pueden comprar insumos a empresas estata-
les, a precios minoristas y con un 20% de des-
cuento. 

• Pueden recibir créditos usando como ga-
rantía sus utilidades proyectadas para el 
futuro, y existe un fondo de fideicomiso 
para apoyarlas.

Aunque no aparezca de forma explícita en la 
lesgislación, las cooperativas agropecuarias reci-
ben un trato mucho más favorable en el acceso 
a créditos y suministros, en comparación con el 
recibido por campesinos privados. 
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 ¿Cuáles son 
las responsabilidades 

de las cooperativas? 9.
Ahora bien, el hecho de que las cooperati-

vas disfruten de un trato preferencial debe 
traer aparejado un comportamiento respon-
sable. Entre los deberes que deben asumir, 
advertimos los siguientes: 

• Cumplir con el marco legal establecido, en 
particular con la legislación cooperativa y 
el pago de tributos (impuestos, contribu-
ciones especiales y tasas). 

• Establecer mecanismos de acceso a la 
información sobre la gestión de la coo-
perativa para los asociados y las insti-
tuciones supervisoras, que reflejen los 
hechos de forma transparente y honesta. 
Es recomendable –en algunos países es 

obligatorio– realizar el Balance Social 
Cooperativo (ya referido en la primera 
sección).

• Brindar la información estadística reque-
rida.

• Acercarse lo más posible al cumplimiento 
de los principios cooperativos.

• Esforzarse para materializar el séptimo 
principio cooperativo de responsabili-
dad social, trabajando para contribuir al 
desarrollo de las comunidades en las que 
se ubican y del país en general; en primer 
lugar, brindando productos accesibles y 
de calidad que satisfagan necesidades so-

ciales. El Balance Social Cooperativo es 
una herramienta útil para evaluar en qué 
medida  una cooperativa cumple con este 
principio.

• Cuidar y proteger el medio ambiente re-
duciendo al mínimo los subproductos 
contaminantes y desechos que genera la 
actividad de la cooperativa, y buscando 
que sean tratados de forma adecuada.

• Minimizar el uso de recursos naturales 
como la energía, el agua y el suelo; y mejo-
rar y embellecer el entorno donde radican.

• Promover con su ejemplo los valores que 
inspiran la organización cooperativa.
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Crear una 
cooperativa  



¿Quiénes 
crean una 

cooperativa?10.
Lo más importante de una cooperativa es 

el grupo de personas que la integran. Por eso 
es importante que quienes vayan a crearla se 
conozcan y tengan confianza entre sí: van 
a compartir la responsabilidad de adminis-
trarla, y juntos y juntas vivirán los buenos y 
malos momentos. 

Puede darse el caso de que los miembros 
provengan de una misma familia, pero no 
es lo más deseable porque los grupos fami-
liares suelen ser más renuentes a la entrada 
de personas ajenas, y eso pudiera frenar el 
crecimiento de la cooperativa. 

Las personas que formen una cooperativa 
deberán tener al menos un objetivo común 
que les una y motive a trabajar juntas en la 
misma dirección. Es importante identificar 

claramente esos intereses y aspiraciones co-
munes, y, a partir de ellos, trazar estrategias 
y planes. 

Recomendamos que los asociados intenten 
comunicarse efectivamente entre ellos, ya 
que tendrán que intercambiar información, 
criterios y tomar decisiones complejas y tras-
cendentales. Mientras mayor percepción de 
igualdad haya entre los trabajadores y traba-
jadoras, más fácil será la toma de decisiones 
democrática. Para el caso de las cooperativas 
de trabajadores, todos los asociados potencia-
les deberán desarrollar sus capacidades en al-
guna actividad productiva que le resulte útil 
a la cooperativa. 

Esto no quiere decir que el grupo de perso-
nas deba contar con todas estas condiciones 
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mencionadas antes de crear una cooperativa. 
Tampoco que todos los fundadores compartan 
de antemano los valores humanistas y solida-
rios que deseamos, ni que tengan experiencia 
en la toma de decisiones democrática. Eso 
facilitaría la creación y funcionamiento de la 
cooperativa, por supuesto, pero lo importante 

objetivos que han trazado para sus vidas y su 
indisposición a la hora de tomar decisiones de 
forma democrática, no estarán interesadas en 
ser parte de una cooperativa. 

Requisitos para ser miembro de una 
cooperativa en Cuba 

Los requisitos necesarios por ley para poder 
integrar una CNA en Cuba son los siguientes: 

• Tener al menos 18 años de edad. 
• Ser residente permanente en Cuba. 
• Estar apto para realizar las labores produc-

tivas que formen parte de su actividad.20

 
El número mínimo de asociados permi-

tido es de 3 personas, pero el tamaño de la 
membrecía de una cooperativa carece de 
límites. Sin embargo, recomendamos evitar 
los números grandes (como 200 personas), 
porque eso dificulta la toma de decisiones, y 
para esos casos queda la opción de organizar 
cooperativas de segundo grado. 

La legislación para las cooperativas agro-
pecuarias no establece condiciones en cuan-
to a la edad o residencia, pero sí en cuanto a 
la tenencia de tierra. Solo las personas que  
sean propietarios o usufructuarios de tierra 
se pueden asociar.

es estar dispuestos y dispuestas a aprender so-
bre la marcha y a acercarse lo más posible a la 
situación ideal. 

Cuando se promueve la creación de coopera-
tivas a partir de empresas existentes o grupos 
de personas beneficiarias de políticas sociales, 
es importante que se evalúe la compatibilidad 
del grupo y que, en dependencia del diagnós-
tico realizado, se apliquen técnicas para elevar 
la confianza y mejorar la comunicación. Habrá 
personas que por los valores que les guían, los 

20  Decreto Ley 305, Artículo 10.1.
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¿Para qué 
se crea una 

cooperativa? 11.
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Una cooperativa se crea para lograr los 
objetivos comunes que se propusieron sus 
fundadores. Se trata de satisfacer las necesi-
dades y aspiraciones del colectivo, que por 
supuesto responden a los intereses indivi-
duales y también a las urgencias de la comu-
nidad que acoge a la cooperativa. 

Por ejemplo, se puede crear una coopera-
tiva para tratar de solucionar los problemas 
de vivienda, transporte, atención a niños y 
ancianos y alimentación de sus asociados y 
sus comunidades. Asimismo, el origen pue-
de tener que ver con el placer, la vocación 
y la realización profesional de producir un 
bien o servicio que otros necesitan. O sim-
plemente porque el objetivo es servir como 
fuente de empleo a sus miembros. En este 

caso, las asociadas y asociados no se bene-
fician de forma directa de la actividad ma-
terial realizada por la cooperativa, pero sí de 
forma indirecta a través de los ingresos. 

Las personas deciden unirse en una coope-
rativa porque se dan cuenta que de que es la 
manera más factible de lograr sus objetivos. 
Esto resulta más que obvio si las personas de 
antemano no cuentan con recursos ni expe-
riencia gerencial. Pero incluso aquellos que 
tienen los medios, identifican las ventajas de 
asociarse: reducir costos, agregar valor a sus 
producciones, disfrutar de las ventajas de 
producciones más grandes y de un ambiente 
laboral más ameno. 

Como las cooperativas son empresas, sus 
miembros diseñan sus planes de negocios 

o planes de empresa,21 los cuales deben ser 
consecuentes con las estrategias que se ha-
yan trazado para alcanzar los objetivos co-
munes identificados. Más adelante se puede 
realizar el Balance Social o el Triple Balance 
Empresarial (económico-financiero, social y 
ambiental) para evaluar en qué medida han 
logrado sus objetivos, e informar a sus aso-
ciados y público en general.

21  Un plan de negocio o de empresa es un estudio que parte de 
reconocer las condiciones iniciales de la empresa y su entorno, 
para proponer objetivos que garanticen buenos resultados en 
un período, por lo general, de 3 a 5 años. En el plan se analiza 
el producto a desarrollar, la organización y requerimientos del 
proceso productivo, el mercado de clientes, sus competidores, 
para predecir las ventas y otros ingresos proyectados, los 
gastos previstos y las inversiones necesarias.
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¿Por qué crear una 
cooperativa y no una 

empresa privada?12.
Se crea una cooperativa en lugar de una 

empresa convencional22 porque sus funda-
dores se consideran iguales en derechos y 
deberes, y se identifican plenamente con los 
valores humanistas y solidarios que propo-
ne el cooperativismo. 

Sin dudas, habrá personas que crearán 
pequeñas y medianas empresas privadas 
que usen la figura legal de la cooperativa 
para aprovecharse del trato preferencial 
que estas reciben. Pero más temprano que 
tarde, cuando se aplique lo establecido en 
la ley, los asociados y asociadas ejercerán 
sus derechos como tales, y esas supuestas 
cooperativas serán intervenidas por órga-
nos de supervisión. 

Las cooperativas de trabajadores surgen 
porque sus miembros prefieren establecer 
relaciones de trabajo libre asociado, en lu-
gar de las relaciones de trabajo asalariado 
que caracterizan a las empresas privadas. 
Las cooperativas de productores y consu-
midores, por su parte, son un rechazo a 
la competencia del mercado. Sus asocia-
dos confían en que la unidad traerá más 
fuerza y mayores beneficios para todos y 
todas. 

En todos los casos, los hombres y las mu-
jeres cooperativistas prefieren la asociación, 
la democracia y la cooperación sobre la 
subordinación, el autoritarismo y el “sálven-
se quien pueda”. 

22  A diferencia de las cooperativas y otras formas autogestionarias 
como las empresas comunitarias, las empresas convencionales no 
son administradas de forma democrática.
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Principales diferencias de las cooperativas respecto a las empresas convencionales

Privada o estatal

Trabajo asalariado; relación de dependencia 

Decidido por los accionistas o los administradores 
que designen 

Beneficios o dividendos de los accionistas 

Lo deciden los accionistas 

El capital, es decir, los accionistas (los dueños de los 
medios de producción)

Pueden tener voz a través de los sindicatos, pero estos 
no tienen voto o están en minoría en los

consejos de dirección

Maximizar las ganancias y beneficios de los accionistas 

En los dueños o accionistas, de acuerdo al capital 
aportado, y en los administradores asignados por ellos

Colectiva con vocación social

Trabajo libre asociado; relación de independencia 

Decidido por los asociados en Asamblea General: los 
propios trabajadores 

Beneficios individuales y colectivos, 
materiales y espirituales 

Lo deciden los asociados 

El trabajo; es decir, los asociados (las personas
que aportan su fuerza de trabajo)

Cada trabajador tiene voz y 
voto en Asamblea General

Satisfacer las necesidades de los asociados 

En el colectivo de 
asociados: cada persona tiene un voto 

Empresa convencional 

Empresa convencional 

Forma de propiedad  

Relaciones de trabajo 

Objetivo principal  

Motivación 
principal de los propietarios 

Destino de los excedentes  

Factor productivo dominante

Derechos democráticos 
de los trabajadores

Ingresos de los trabajadores 

Control de la toma de decisiones  

Cooperativa

Cooperativa de trabajadores
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¿Cómo se 
crea una 

cooperativa?13.
Las cooperativas pueden surgir tanto de 

forma “espontánea”, por iniciativa de un 
grupo de personas, o “inducidas” por insti-
tuciones externas. Aunque lo ideal es que las 
cooperativas se creen por iniciativa propia, el 
hecho es que la mayoría de las personas des-
conoce esta forma organizativa. En algunos 
países existen impedimentos para impedir 
que la gente se informe y pueda fundar coo-
perativas. Eso, por supuesto, provoca que la 
gente solo las tenga en cuenta como una for-
ma de vida cuando alguien les informa de su 
posibilidad y les ofrece ayuda para crearlas. 

Algunas de las cooperativas más consoli-
dadas en América Latina surgieron de forma 
inducida hace más de 40 años. En los años 

sesenta y setenta del siglo pasado muchas 
cooperativas fueron inducidas por gobier-
nos progresistas o que pretendían serlo, y 
también por organizaciones religiosas. 

En las últimas décadas han surgido otras 
cooperativas inducidas por gobiernos locales 
para solucionar problemas sociales o incluso 
para transferirles actividades que anterior-
mente eran de su responsabilidad, como la 
limpieza y mantenimiento de las calles, la 
generación y distribución de electricidad, el 
cuidado de los ancianos, la educación profe-
sional y la salud especializada. Es frecuente 
que empresarios poderosos transfieran sus 
empresas, antes de jubilarse, a cooperativas 
formadas por sus trabajadores. En estos ca-

sos se induce el proceso con apoyo de orga-
nizaciones externas como sindicatos, univer-
sidades y gobiernos locales. 

La experiencia acumulada en el mundo con 
respecto a la promoción de cooperativas in-
ducidas dice que estas pueden ser exitosas si 
se respeta realmente la voluntariedad, si se 
toman el tiempo necesario para el desarrollo 
de las capacidades y actitudes de las personas, 
y si se les acompaña o apoya integralmente de 
forma continua durante los primeros años.

Unas y otras, espontáneas o inducidas, pue-
den formar a su vez nuevas empresas o fun-
cionar a partir de otras ya creadas. Hay dos 
motivos por los cuales se crean cooperativas 
a partir de empresas ya existentes. El primero 
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es que los trabajadores (por iniciativa propia 
o inducidos por organizaciones externas) de-
ciden asumir colectivamente la administra-
ción ante una crisis o quiebre de la empresa. 
Es el caso de las numerosas empresas “recu-
peradas por trabajadores” en naciones como 
Argentina y Brasil. El segundo es que los 
propios dueños deciden la venta o donación 
de sus empresas a los trabajadores, lo cual se 
conoce como “transformación” o “reconver-
sión”. 

Fuentes posibles para la creación de las 
cooperativas en Cuba 

La mayoría de las CCS, CPA y UBPC exis-

tentes se crearon de forma inducida. Las 
UBPC surgieron de empresas estatales que 
se reconvirtieron en cooperativas. 

Veamos lo que dice el Decreto Ley 305, en 
su Artículo 6, sobre los distintos orígenes 
que hoy pueden tener las CNA:

a)A partir del patrimonio integrado con los 
aportes dinerarios de personas naturales 
que deciden voluntariamente asociarse 
entre sí bajo el régimen de propiedad co-
lectiva.

b)Por personas naturales que decidan vo-
luntariamente asociarse entre sí, solo con 
la finalidad de adquirir conjuntamente 
insumos y servicios, comercializar pro-

ductos y servicios, o emprender otras 
actividades económicas, conservando los 
socios la propiedad sobre sus bienes. 

c)A partir de medios de producción del pa-
trimonio estatal, tales como inmuebles y 
otros, que se deciden gestionar de forma 
cooperativa, por medio del arrendamien-
to, el usufructo u otras formas legales que 
no impliquen traspaso de propiedad. 

d)Una combinación de las formas anterio-
res.

La normativa aquí da espacio para crear 
cooperativas espontáneas e inducidas tanto 
a partir de empresas estatales ya existentes 
como creando nuevas empresas. 

Distintos orígenes de las cooperativas
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El inciso a se refiere a cooperativas de tra-
bajadores. El inciso b habla de cooperativas 
de productores formadas por trabajadores 
por cuenta propia, aunque no solo.23 Inferi-
mos que en ambos casos se trata de coopera-
tivas espontáneas. 

El inciso c describe a las cooperativas que 
surgen a partir de reconversiones de empre-
sas estatales. En esos casos los trabajadores     
–en la mayoría de los casos de forma indu-
cida, aunque también como iniciativa del co-
lectivo– deciden asociarse a una nueva coo-
perativa que arrendará el local de su antigua 
empresa. También puede darse el caso de que 
un grupo de personas cree una cooperativa 
para arrendar ese patrimonio estatal (en des-
uso o sin interés para el arrendamiento por 
parte de los antiguos trabajadores estatales) y 
gane la correspondiente licitación. 

El inciso d aclara que pueden existir diversas 
combinaciones a la hora de crear una CNA, 
en dependencia de las condiciones concretas 
de origen. Una variante que no se registra 
explícitamente pero podría ser factible son 
las cooperativas inducidas por gobiernos 
municipales para solucionar problemas lo-
cales como las insuficiencias de los servicios 
comunales, el cuidado de niños y ancianos, 
entre otras necesidades de sus pobladores. 

En cualquier caso, a la hora de crear una 
cooperativa es recomendable realizar las ac-
ciones siguientes.  

Pasos recomendados 

(1)Buscar información y capacitarse sobre 
qué es una cooperativa y cómo funciona 

Lo primero que hay que hacer es com-
prender qué es una cooperativa, sus valores 
y principios, cuáles son sus diferencias con 
respecto a otras formas organizativas, y los 
aspectos elementales de su organización y 
funcionamiento (gestión de cooperativas). 

A lo largo de esta Guía hemos explicado 
que es inconcebible que un grupo de perso-
nas considere crear una cooperativa sin en-
tender los compromisos y deberes que eso 
supone. De igual modo, resulta valioso es-
tudiar las diferencias tan significativas de las 
cooperativas en relación con otras formas 
empresariales.  

(2)Delimitar el grupo de personas afines 

Quiénes serán los fundadores es quizás la 
decisión más importante en la creación de 
una cooperativa. Es vital asegurar que al 
menos haya tres personas para cumplir lo 
establecido por ley, que estas se tengan con-
fianza, estén interesadas en trabajar en equi-
po por un objetivo común y compartan los 
valores cooperativos. 

Si eres de las personas que ahora mismo 
están pensando en asociarse, debes pregun-
tarte ¿Qué busco yo integrándome a este 
grupo? ¿Cuáles son mis expectativas y pre-
ocupaciones? ¿Las personas de este grupo 
merecen mi confianza, podré entenderme 
con ellas, son responsables? ¿Tengo disposi-
ción para asumir el compromiso que implica 
ser miembro de una cooperativa? 

Si quieres obtener información más deta-
llada sobre cooperativismo, te recomenda-
mos dirigirte a las oficinas de la Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) 
y la Asociación Nacional de Economistas y 
Contadores (ANEC) en tu territorio o a la 
sede de los gobiernos municipales o pro-
vinciales. En La Habana puedes ir además 
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

Una buena noticia es que en las casas pro-
vinciales y municipales de la ANEC se im-

parten cursos sobre gestión de cooperativas, en 
particular de contabilidad y control interno. 

Desde hace más de una década, la Facultad La-
tinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 
imparte una Maestría en Gestión y Desarrollo de 
Cooperativas en la Universidad de La Habana. 

Otras fuentes de información son el curso 
televisivo “Hacia un Cultura Cooperativa”, 
coordinado por la Facultad de Economía en 
Universidad para Todos, y la literatura reco-
mendada al final de esta Guía. 
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Un ejercicio interesante sería reunirte con 
el resto de las personas y tratar de respon-
der las preguntas anteriores. Se pudiera ha-
cer así: primero las responden todos y todas 
en una hoja, de manera individual; luego se 
comparten en voz alta las respuestas y se tra-
ta de buscar similitudes y diferencias entre 
las respuestas. Eso ayudará a aclarar los pun-
tos en común y a reflexionar sobre aquellos 
en los que existen respuestas diversas. 

Si alguien del grupo asume el rol de facilita-
dora o facilitador para dar la palabra y orde-
nar el debate, pues mucho mejor, porque así 
fluirán las cosas y no perderemos el tiempo.  

Al final, este ejercicio te permite conocer 
mejor al resto de las personas y comenzar a 
vivir el espíritu de debate y respeto que debe 
primar en las cooperativas.  

(3)Identificar qué objetivo(s) tiene(n) en común 

Otro paso decisivo es responder en colec-
tivo cuáles son los objetivos comunes que 
tienes con ese grupo de personas. ¿Satisfacer 
las necesidades materiales? ¿Producir un 
bien o servicio que traiga satisfacción profe-
sional? ¿Generar empleos dignos? ¿Resolver 
un problema de la comunidad? 

Una vez respondidas esas preguntas, hay 
que analizar en qué medida esos objetivos 
del colectivo guardan relación con los obje-
tivos sociales, es decir, con las necesidades 

y las aspiraciones de las comunidades más 
cercanas, la provincia y el país en general. 
Así, desde la concepción de la cooperativa, 
se estará trabajando para cumplir con el 
principio de responsabilidad social. 

Con toda esa información en la mano, en-
tonces se deben dirigir al Consejo de Admi-
nistración Municipal o Provincial. Allí les da-
rán información sobre las actividades permi-
tidas (las que realizan los TPC y otras posibles 
de interés social) que les servirá para valorar 
cuál es la que más se ajusta a sus objetivos. 

(4)Diseñar un plan de empresa factible para 
lograr los objetivos comunes identificados 

Una vez identificado el objetivo y las perso-
nas con las que se cuenta, se debe diseñar la 
organización empresarial. Como el plan de 
empresa debe ser factible (implica un estu-
dio previo de factibilidad), es probable que 
haya que ajustar el objetivo a las condicio-
nes reales y las circunstancias que se puedan 
prever. Ese objetivo general de la cooperati-
va debe tener en cuenta no solo los objetivos 
económicos sino también los sociales y am-
bientales, para que así la cooperativa haga 
valer desde sus inicios el séptimo principio 
cooperativo de compromiso con la comuni-
dad. Un detalle importante a tener en cuenta 
aquí es la necesidad de revisar las estrategias 
de desarrollo local establecidas por los go-

biernos municipales y provinciales corres-
pondientes, así como las prioridades que 
tiene la nación en el territorio. 

Ya entonces pueden definir con más seguri-
dad el objeto social de la cooperativa, según 
las actividades que realmente van a realizar.

Más que una formalidad, esos pasos son 
una herramienta para la gestión en curso 
de la cooperativa. Es recomendable tener la 
ayuda de una persona o entidad con expe-
riencia en la confección de planes de empre-
sa, pero una vez más resulta vital la partici-
pación de la mayor cantidad de asociados 
potenciales posibles. Esto dotará al proceso 
de información confiable y generará un ma-
yor compromiso. 

Para elaborar un plan de empresa de cali-
dad, los interesados pueden dirigirse a las 
cooperativas de asesoría contable ya aproba-
das, o a personas con probada experiencia 
en la materia. 

(5)Especificar la cuestión social: elaborar y 
consensuar una estructura organizativa y las 
reglas de la cooperativa 

Como la cooperativa es al mismo tiempo 
una empresa y una asociación de personas, 
resulta necesario definir cómo funcionará la 
cuestión social, es decir, las relaciones entre 

23  Ver Decreto 309, Disposición Especial PRIMERA.
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los asociados y asociadas, y de estos con la 
cooperativa. La solución es elaborar un do-
cumento llamado Estatutos que describe las 
cuestiones de organización y funcionamien-
to de la cooperativa: estructura organizativa,  
funciones, términos y procedimientos para 
elección, deberes y derechos de los asociados, 
requisitos para ser asociado, procedimientos 
para la entrada de nuevos asociados, crite-
rios para la retribución del trabajo y el uso 
de las utilidades, infracciones y sanciones 
correspondientes, contribución económica 
o “aporte dinerario” de cada miembro, entre 
otros aspectos. 

Es recomendable elaborar este documento 
con el apoyo de personas que conozcan de la 
organización y legislación cooperativa. Tam-
bién es útil investigar cómo se organizan otras 
cooperativas y qué ventajas y limitaciones tie-
nen las distintas variantes organizativas. 

Debe tenerse en cuenta que la organiza-
ción interna de la cooperativa dependerá de 
la cantidad de asociados y sus características, 
así como de la actividad que realice. Para 
precisar detalles y agregar otras cuestiones, 
es buena idea elaborar y consensuar también 
un Reglamento Interno que complemente y 
precise los aspectos generales definidos en los 
Estatutos. 

En la medida en que aumenta el número de 
asociados y la complejidad de las actividades, 
se torna necesario que la Asamblea actualice 

los Estatutos y el Reglamento Interno, para 
fortalecer los órganos de dirección y las nor-
mas que regulen su funcionamiento.

Lo recomendable es diseñar una estruc-
tura organizativa y unas normas claras y 
comprensibles que respondan a las caracte-
rísticas de la cooperativa y eviten conflictos 
causados por cuestiones organizativas. Esto 
impedirá los posibles distanciamientos en-
tre la administración y el resto de los aso-
ciados. 

(6)Precisar el liderazgo del grupo 

En este punto lo mejor es tratar de identi-
ficar quiénes son las personas con liderazgo 
real y legítimo, antes de llegar a la elección 
de los integrantes de los órganos de dirección 
en el acto de constitución de la cooperativa. 

Además de facilitar la cohesión de la gente 
durante el proceso de constitución de la coo-
perativa, el hecho de tener claro el liderazgo 
evita conflictos y divisiones internas. 

Los líderes irán asumiendo responsabilida-
des, al tiempo que reciben asesoramiento so-
bre cómo manejar una cooperativa. En breve 
tendrán que ejercer un liderazgo democrá-
tico y participativo. Y es que, más que diri-
gentes típicos, serán líderes que mandarán 
obedeciendo las decisiones de su colectivo. 

En las cooperativas que son conversiones 
de empresas ya existentes (inducidas o es-

pontáneas) existe la tendencia a elegir como 
presidente al antiguo administrador. Nada 
dice que eso esté mal, si esa persona tiene 
un liderazgo legítimo y demuestra un com-
promiso real con el presente y futuro de la 
cooperativa. 

(7)Realizar los trámites necesarios para 
formalizar la constitución de la cooperativa 

Finalmente, deben realizarse los trámites 
ante un notario para oficializar la consti-
tución de la cooperativa y recibir la perso-
nalidad jurídica.

Sugerencias generales

Ahora pasaremos revista a otros detalles 
que también se pudieran hacer al inicio del 
proceso de conformación de la cooperativa:

 Establecer roles y tareas:

• Un representante de la “cooperativa en 
formación”. 

• Un secretario o secretaria que lleve la me-
moria de los acuerdos tomados por los 
miembros.  

• Una persona encargada de buscar infor-
mación sobre cooperativismo. 

• Otra cuya tarea es ubicar recursos (clien-
tes, proveedores, asesores, apoyo, etc.).
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 • Alquien que sirva como mediador impar-
cial cuando haya diferencias o conflictos 
entre personas del grupo.  

Realizar reuniones donde se propicie el diá-
logo y la discusión ordenada, para comenzar 
a generar buenos hábitos a la hora de tomar 
decisiones. Estas son las claves para el éxito de 
las asambleas:

• Uso ordenado y moderado de la palabra 
(por ejemplo, hacer una lista con las per-
sonas que quieren hablar, y darles a todos 
y todas 3 minutos para eso).

• Puntualidad y respeto de los tiempos de 
inicio y fin de las reuniones.

• Centrarse en los temas acordados antes 
y evitar que la gente “se vaya por las ra-
mas”.

• Aprender a escuchar (no interrumpir, es-
perar a que toque nuestro turno para ha-
blar).

• Estimular que todos y todas tengan espa-
cio para expresarse, en particular las mu-
jeres y los jóvenes.

• Escribir todo lo que el grupo vaya acor-
dando. Si es la reunión de conformación 
de la cooperativa, por ejemplo, hay que 
dejar bien claro en el papel quiénes van 
a hacer las cosas, qué objetivos tendrán, 
cómo se van a organizar para lograr esos 
objetivos, etc.

Es importante que la participación no se li-
mite a aprobar los Estatutos ni a elegir repre-
sentantes o directivos. Si desde un inicio las 
personas tienen la oportunidad de pensar y 

debatir cómo organizar la cooperativa, la sen-
tirán como algo propio, usarán su creatividad 
para buscar soluciones y acatarán responsa-
blemente las reglas y acuerdos establecidos.

61



62



Funcionamiento de 
las cooperativas



14. ¿Cómo se organiza 
internamente una 

cooperativa?14.
En una cooperativa, como en toda orga-

nización, existen órganos de dirección, los 
cuales, siguiendo una visión menos vertica-
lista, se conocen también como “órganos de 
coordinación”. Estos dependen del número 
de asociados y asociadas y de la complejidad 
de la actividad principal de la cooperativa. 

Órganos de dirección en las 
cooperativas 

Para simplificar, nos referiremos a lo esta-
blecido en la legislación para las CNA, que 
comparte los mismos preceptos generales en 
relación con las CPA, CCS y UBPC. 

En todos los casos es la Asamblea General 

(AG) de asociados el órgano superior de la 
cooperativa. En ella se toman las decisiones 
más importantes, tales como las normas de 
funcionamiento, la elección de directivos, 
los planes a seguir, la distribución de exce-
dentes, y en ella el resto de los órganos de 
dirección deben rendir cuentas.24 

Si la cooperativa es de pocos asociados (3-
5), los órganos de dirección generalmente se 
reducen a los siguientes cargos directivos, 
electos por la AG: 

Presidente o Presidenta: ejecutivo principal 
y representante legal.25

Sustituto o Sustituta: sustituye al Presidente 

cuando no está presente y lo ayuda en sus 
funciones.

Secretario o Secretaria: responsable de con-
vocar a la Asamblea y de la redacción de sus 
actas.26

El gráfico que viene a continuación muestra 
la estructura organizativa más común en las 
cooperativas grandes.  Ahí están los órganos 
de dirección ya mencionados y los órganos 
de dirección sociales, en contraste con la 
estructura organizativa que generalmente27 
tienen las empresas convencionales. 

La Junta Directiva (también conocida 
como Junta o Consejo de Dirección) es el 
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órgano ejecutivo principal. Está subordi-
nado a la AG y sus integrantes son elegidos 
por ella. En las cooperativas más pequeñas 
la Junta se compone de un Presidente, un 
Sustituto y un Secretario. En las más gran-
des se pueden incluir otros asociados, pero 
es importante que la Junta tenga siempre un 
número impar de miembros, para garantizar 
que en las votaciones internas no haya em-
pates y se llegue a acuerdos.28

Como órgano ejecutivo principal de la 
cooperativa, la Junta Directiva atiende to-
dos los asuntos económicos y sociales. Sin 

embargo, en cooperativas con membrecías 
grandes, la Junta puede proponer a la AG un 
Administrador o Consejo Administrativo 
que se especialice en la gestión económica. 

El Consejo Administrativo es el órgano eje-
cutivo administrativo principal, equivalente 
a la gerencia de una empresa convencional. 
Puede contratar los servicios de personas ex-
ternas a la cooperativa para realizar algunas 
de esas funciones. El contador y el abogado, 
por ejemplo, no tienen por qué ser miembros 
de la cooperativa, aun cuando se  recomiende 
que lo sean a largo plazo.

 El Consejo Administrativo es designado 
por la AG y se subordina a su Presidente o a 
la Junta Directiva.29 

Otro aspecto que la legislación establece 
es la presencia en la cooperativa de una Co-
misión de Control y Fiscalización, la cual es 
elegida por la Asamblea y, al igual que el res-
to de los órganos ejecutivos, le rinde cuentas 
a ella. En cooperativas pequeñas estas fun-
ciones las puede realizar un solo socio.30 

En dependencia de los intereses de los asocia-
dos y asociadas de la cooperativa, se pudieran 
crear comisiones permanentes o temporales 
para atender asuntos importantes como la 
educación, las viviendas de los asociados, en-
tre otros. Además, una Comisión de Arbitraje 
o Asuntos Sociales puede contribuir significa-
tivamente a evitar y solucionar confusiones, 
discrepancias y conflictos que surjan entre los 
asociados y asociadas. 

24  Decreto Ley 305, Artículo 17 y Decreto 309, Artículos 36 y 37.
25  Decreto 309, Artículo 38.
26  Decreto 309, Artículo 39.
27  Existen empresas que son sociedades accionarias, en las cuales 
los accionistas realizan asambleas y eligen una junta directiva que 
les represente y controle la gerencia. Pero estas no son tan comunes 
y, dado que generalmente son de gran tamaño, los accionistas 
no participan en la toma de decisiones, se limitan a exigir la 
maximización de sus dividendos. Aunque los trabajadores posean 
las acciones, no podemos decir que estemos en presencia de una  
forma de gestión democrática. 
28  Decreto 309, Artículos 38-42, 33.2.
29  Decreto 309, Artículos 43 y 44.
30  Decreto 309, Artículo 45.

Estructura organizativa simplificada de una cooperativa y una empresa convencional

ASAMBLEA 
GENERAL

CO
NSEJO/ JUNTA DIRECTIVA/ DE DIRECCIÓN

CONSEJO/JUNTA/COMITÉ ADMINISTRATIVO/DE ADMINISTRACIÓN
/G

ER
EN

CIA

EMPRESA CONVENCIONALCOOPERATIVA

COMISIÓN/
COMITÉ VIGILANCIA/

CONTROL INTERNO

COMISIÓN/
COMITÉ ARBITRAJE/
ASUNTOS SOCIALES

COMISIÓN/COMITÉ
EDUCACIÓN

ÁREA/
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ÁREA/
DEPARTAMENTO
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65



Este otro gráfico muestra la estructura or-
ganizativa más común de una cooperativa 
cubana. Por último, es bueno apuntar que 
son las cooperativas quienes deciden la du-
ración de los mandatos de los directivos. A 
nivel internacional lo usual es que los man-

datos sean de 2 a 5 años, pero cualquiera 
puede ser revocado por la AG –en cualquier 
momento– si los directivos no cumplen con 
sus derechos y deberes. 

Sugerimos tener la mayor rotación posible 
de los cargos –siempre y cuando no se afecte 

el trabajo diario y sea de interés de los asocia-
dos– para que haya más cooperativistas con ha-
bilidades directivas y conocimientos generales. 
En la medida en que los asociados y asociadas 
conozcan mejor cómo funciona la cooperativa, 
más fácil y efectiva será la toma de decisiones.

Ejemplo de estructura organizativa para una cooperativa

ASAMBLEA 
GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

• PRESIDENTE (DE AG TAMBIÉN)
•VICE-PRESIDENTE
•SECRETARIO
•...

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

• ADMINISTRADOR
• CONTABILIDAD Y FINANZAS
• RECURSOS HUMANOS
•ASEGURAMIENTO
•...

COMISIÓN DE CONTROL O FISCALIZACIÓNCOMISIÓN DE EDUCACIÓN

COMISIÓN DE TEMA "X"

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

• RESPONSABLE DEL PROCESO 1
• RESPONSABLE DEL PROCESO 2

EN COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, 
LOS RESPONSABLES Y EJECUTORES 
SON LOS MISMOS ASOCIADOS

ELIGE Y DIRIGE

RINDE CUENTA

CONTROLA

DIRIGE
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¿Cómo 
funciona una 
cooperativa?15.

Las cooperativas tienen además normas   
para establecer su funcionamiento, entre las 
cuales se encuentran los Estatutos y el Regla-
mento Interno que ya vimos. En estos docu-
mentos legales se establecen las funciones de 
los órganos de dirección que los cooperativis-
tas decidieron tener, junto a otras cuestiones. 
Como en el caso de  la estructura organizati-
va, estas normas se deben adaptar al número 
de asociados y asociadas y a la complejidad de 
la actividad principal de la cooperativa. 

Una vez formada, y ya con un plan anual 
aprobado por la Asamblea General, la coo-
perativa realiza las mismas funciones de di-
rección, administración y control que una 
empresa convencional. 

Sin embargo, hay que destacar algunas 
particularidades del funcionamiento de las 
cooperativas. En primer lugar, se realizan 
Asambleas Generales con una frecuencia 
mensual, trimestral o, como mínimo, se-
mestral, excepto en las de consumidores, 
que suele ser anual. En cooperativas cuyas 
membrecías son poco numerosas, lo reco-
mendable es que sean mensuales. 

Las Asambleas no solo permiten tomar de-
cisiones de forma colectiva, sino socializar y 
recibir información sobre el funcionamiento 
socio-económico de la cooperativa desde las 
bases.

En segundo lugar, en las cooperativas las 
decisiones son más participativas que en 

las empresas convencionales; deben cum-
plir con el encargo de la AG y los órganos 
ejecutivos rinden cuenta periódicamente a 
los asociados y asociadas. Además, los aso-
ciados controlan sistemáticamente la im-
plementación de las decisiones tomadas, en 
particular el cumplimiento de los planes y 
normas establecidos, mediante comisiones o 
la propia Asamblea General.

Por último, dado que todos los asociados y 
asociadas de una cooperativa son dueños de 
ella, existe un mayor sentido de pertenencia, 
compromiso y motivación por su desempe-
ño actual y futuro. En las cooperativas de 
trabajadores las relaciones laborales reflejan 
valores del cooperativismo como la solida-
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ridad y la ayuda mutua, los cuales ayudan a 
recrear un ambiente de trabajo más agrada-
ble y saludable para todos y todas.

Normas que rigen las cooperativas 

• Ley General de Cooperativas (se prevé 
que próximamente tengamos en Cuba 
una Ley General que rija la actividad de 
todas las cooperativas). 

• Reglamento General (regula las relaciones 
internas y externas de todas las coopera-
tivas). 

• Normas técnicas, de calidad y sanitarias, 
según su actividad y ubicación territorial. 

• Normas laborales (seguridad social, códi-
go de trabajo, seguridad en el trabajo).

• Normas tributarias. 
• Normas bancarias.
• Normas de sistemas estadísticos naciona-

les o territoriales. 
• Estatutos.

Cada cooperativa tiene sus propios Estatu-
tos, anexos al Acta Constitutiva. Allí se esta-
blecen cuestiones fundamentales como nom-
bre, domicilio, objeto o actividad a desarro-
llar, órganos de gobierno (forma de elección, 
duración, etc.), deberes y derechos, distribu-
ción de excedentes, disolución y liquidación, 
etc. Su redacción debe respetar las normas 
generales aplicables a las cooperativas. 

  Como hemos mencionado, los Estatutos 
recogen las siguientes cuestiones:

• Requisitos y procedimiento de inclusión 
de nuevos asociados. 

• Deberes y derechos de los asociados. 
• Causas y procedimiento de exclusión 

de asociados de las Asambleas, de los 
órganos de dirección y la administra-
ción.

• Régimen económico (anticipos, retornos 
y fondos). 

• Normas de disciplina y sanciones. 
• Solución de conflictos. 
• Procedimientos para reformar los propios 

Estatutos.
• Normas técnicas y de convivencia internas 

de la cooperativa.

Fuentes legales para 
las cooperativas en Cuba

 
Hasta ahora la Guía les ha ofrecido pistas, 

recomendaciones y pasos necesarios para 
crear una cooperativa en Cuba. Ahora sería 
bueno que tuvieran a mano la relación de las 
fuentes legales para ello. Aunque en la actua-
lidad suelen demorar las gestiones para crear 
las cooperativas, esperamos que la situación 
cambie próximamente, cuando se apruebe la 
esperada Ley General de Cooperativas y su 
Reglamento General. 

Mientras tanto, recomendamos estudiar 
las normas existentes para las cooperativas 
cubanas: 

CPA y CCS 
• Ley 95 de 2002, “Ley de Cooperativas de 
Producción Agropecuaria y de Créditos y 
Servicios”, publicada en la Gaceta Oficial No. 
72 del 29 de noviembre de 2002. 
• Acuerdo 5454 del Comité Ejecutivo del 
Consejo de Ministros del 2005, que aprueba 
el “Reglamento General de las Cooperativas 
de Producción Agropecuaria” (Anexo 1) y el 
“Reglamento General de las Cooperativas de 
Créditos y Servicios” (Anexo 2), publicado 
en la Gaceta Oficial No. 20 del 4 de julio de 
2005. 

Para el tema específico de la creación de 
este tipo de cooperativas, leer el Capítulo II 
(“Constitución”) del Acuerdo No. 5454.

UBPC 
• Decreto-Ley 142 de 1993“Sobre las Uni-
dades Básicas de Producción Cooperativa”, 
publicado en la Gaceta Oficial No. 6 del 21 
de septiembre de 1993. 
• Resolución 574 de 2012 del Ministerio de 
la Agricultura, “Reglamento General de las 
Unidades Básicas de Producción Cooperati-
va“, publicada en la Gaceta Oficial No. 37 del 
11 de septiembre de 2012. 
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Para la creación de UBPC, leer específica-
mente los artículos del 4 al 12 de la Resolu-
ción del Ministerio de Agricultura No. 574 
de 2012. 

CNA 
La Gaceta Oficial Extraordinaria No. 53 del 

11 de diciembre de 2012 contiene toda la le-
gislación correspondiente:
• DL. 305 “De las cooperativas no agrope-
cuarias”.
• D. 309 “Reglamento de las cooperativas no 
agropecuarias de primer grado”. 
• DL. 306, que establece el régimen especial 
de seguridad social. 
• R. 570, que establece el procedimiento de 
licitación de locales estatales para transferir 
a gestión cooperativa. 
• R. 427, que regula el tratamiento de precios 
y de patrimonio estatal, así como las normas 
específicas de contabilidad.

Además, la Ley 113 “del Sistema Tributa-
rio” del 2012 define los tributos que deben 
pagar las CNA. Las cooperativas deben 
informarse también sobre las normas ban-
carias, así como las de los ministerios que 
regulan su actividad específica. 

La legislación contenida en la Gaceta No. 
53 tiene “carácter experimental”, pues la in-
tención es que durante el 2016 se pase a una 
Ley General de Cooperativas que legisle to-

dos los tipos de cooperativas que existirán 
en Cuba y generalice este experimento con 
las necesarias correcciones. 

Para el tema de los pasos establecidos para 

Pasos recomendados en un folleto elaborado por el CAP de La Habana

la creación de una CNA, leer el Capítulo II 
(“De la constitución de la cooperativa”) del 
Decreto 309, y utilizar el diagrama recogido 
en esta página como guía general.

ACTO DE CONSTITUCIÓN. ESCRITURA PÚBLICA ANTE NOTARIO

REALIZACIÓN DEL APORTE DINERARIO INICIAL

DISPOSICIÓN FUNDADA: ACUERDO CAP O RESOLUCIÓN OACE

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS EN CONSEJO DE MINISTROS. AUTORIZACIÓN PARA INICIO DEL PROCESO

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA A LA COMISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS LINEAMIENTOS

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA POR LAS OACE Y CAP

ENTIDADES 
ESTATALES

PERSONAS 
NATURALESORIGEN

INSCRIPCIÓN
REGISTRO MERCANTIL • OFICINA DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN • OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA • OTROS QUE CORRESPONDAN

INICIO DE 
OPERACIONES

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE COOPERATIVA NO AGROPECUARIA (A CAM)(A OACE)

CAM :  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CAP : CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL OACE : ORGANISMO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO
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Herramientas para 
las cooperativas 



Guía para reflexionar 
sobre la gestión 

de una cooperativa16.
Recomendamos reflexionar 
sobre las siguientes preguntas 
para evaluar en qué medi-
da nuestras cooperativas se 
acercan a los principios del 
cooperativismo. Como toda 
guía, esta es flexible. Uste-
des pueden enriquecerla con 
otras preguntas sobre aspec-
tos específicos de sus coope-
rativas. 

Membrecía voluntaria y abierta

1.1 ¿Fue una decisión propia la idea de crear 
la cooperativa, o fue una propuesta que vino 
de afuera? 
1.2 ¿Todos los asociados y asociadas decidie-
ron voluntariamente ser parte de la coopera-
tiva, o lo hicieron porque no les quedó otra 
opción? 
1.3 ¿Estarían dispuestos a incluir como aso-
ciado de la cooperativa a otra persona que 
cumpla con los requisitos establecidos, si la 
situación económica demanda aumentar la 
fuerza de trabajo?
1.4 ¿Puede un asociado retirarse de la coo-
perativa si así lo desea? 

1
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1.5 ¿Puede una persona contratada por la 
cooperativa optar por ser miembro de ella? 
1.6 ¿Cuántos trabajadores asalariados tienen 
contratados para labores permanentes, y a 
cuántos de ellos les han propuesto hacerse 
asociados? 

Gestión democrática 
por parte de los asociados 

2.1 ¿Se toman las decisiones más importan-
tes en la Asamblea General? Por ejemplo, la 
elección de los directivos, la aprobación de 
las normas internas, los criterios para dis-
tribuir los excedentes, los planes, las estrate-
gias, la entrada de asociados, las sanciones, 
entre otros. 
2.2 ¿Están bien organizadas las Asambleas 
Generales, con una efectiva convocatoria y 
alta asistencia, se respeta su orden del día, el 
tiempo no se prolonga demasiado, se toman 
acuerdos y se controla su cumplimiento?
2.3 ¿Participan los asociados en las Asam-
bleas Generales, comisiones y otros espacios 
de participación de la cooperativa? ¿Emiten 
sus criterios y propuestas? 
2.4 ¿Facilitan el diálogo, el debate y la cons-
trucción colectiva de las decisiones los líde-
res de la cooperativa?
2.5 ¿Se toman las decisiones después de un 
proceso informativo en que todos los invo-
lucrados conocen los problemas a debatir y 

las distintas alternativas de soluciones? 
2.6 ¿Con qué frecuencia los órganos de di-
rección rinden cuenta a la Asamblea? 

Participación económica de los 
asociados 

3.1 ¿Todos los asociados fundadores con-
tribuyeron o van a contribuir con el mismo 
monto de aporte dinerario al patrimonio de 
la cooperativa? 
3.2 ¿Todos los asociados aportan trabajo y/o 
los resultados de su trabajo a la cooperativa? 
3.3 ¿Se esfuerzan los asociados al máximo 
para cumplir con los compromisos produc-
tivos establecidos? 
3.4 ¿Participan los asociados en la elabora-
ción del plan económico de la cooperativa? 
¿Dan ideas y criterios sobre cómo organizar 
mejor la producción en cualquier momento? 
3.5 ¿Decidió la Asamblea el sistema de pago 
y los criterios para distribuir los excedentes?
3.6 ¿Están los asociados dispuestos a aumen-
tar la parte de las utilidades que se destina a 
reinvertir en la cooperativa y en los fondos 
colectivos, en la medida en que sus necesi-
dades individuales y familiares se satisfagan? 

Autonomía e independencia 

4.1 ¿Puede la cooperativa tomar decisiones 
sobre su gestión económica y social sin verse 

restringida por normas, regulaciones o pro-
cedimientos externos, más allá de lo estable-
cido en la legislación cooperativa? 
4.2 ¿Interviene algún agente externo (por 
ejemplo, un funcionario del gobierno, una 
persona u organización que provea el capi-
tal) en la toma de decisiones de la coopera-
tiva presionando para que se vote de cierta 
manera? 
4.3 ¿Tiene la cooperativa normas, planes, 
estrategias, sistemas de pago que fueron ela-
borados y aprobados por sus asociados sin 
la intervención no deseada de agentes exter-
nos? 

Educación, formación e información 

5.1 ¿Conocen los asociados las diferencias 
de las cooperativas respecto a otras formas 
empresariales? 
5.2 ¿Conocen los asociados sus derechos y 
deberes? 
5.3 ¿Conocen los asociados cuáles son sus 
Estatutos, su Reglamento Interno (si lo tu-
vieran) y cualquier otra legislación o norma 
relevante? 
5.4 ¿Conocen los asociados los órganos de 
dirección de su cooperativa y cuáles son sus 
facultades y responsabilidades? 
5.5 ¿Conocen los asociados cómo está orga-
nizado el proceso productivo en la coopera-
tiva? 

2

3

4
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5.6 ¿Pueden los asociados tener acceso a 
toda la información relevante sobre el fun-
cionamiento de la cooperativa (actas, balan-
ces, contratos, etc.)? 
5.7 ¿Se han realizado diagnósticos participa-
tivos sobre las necesidades de capacitación? 
¿Se han diseñado planes de capacitación? 
5.8 ¿Se toman acciones de capacitación para 
que todos los asociados tengan la mejor for-
mación posible sobre las particularidades de 
la gestión cooperativa y aspectos técnicos 
relevantes? 
5.9 ¿Tiene la cooperativa personas y recur-
sos dedicados a atender los temas de educa-
ción e información cooperativa? 
5.10 ¿Participa la cooperativa en eventos e 
intercambios para dar a conocer su expe-
riencia y aprender de otras? 
5.11 ¿Tiene la cooperativa un procedimiento 
para asegurar que los nuevos ingresos reci-
ban una buena capacitación cooperativa an-
tes de que pasen a ser asociados? 
5.12 ¿Sienten los asociados que han logrado 
desarrollarse profesionalmente y que la coo-
perativa les brinda oportunidades para eso? 
5.12 ¿Cuántos asociados han recibido capa-
citación sobre los elementos básicos de la 
organización cooperativa? 

Cooperación entre cooperativas 

6.1 ¿Conocen los asociados la relevancia de 

la intercooperación con otras cooperativas y 
cuáles son las ventajas de eso?
6.2 ¿Se ha trazado la cooperativa alguna es-
trategia para avanzar en la intercooperación 
con otras cooperativas? 
6.3 ¿Apoya la cooperativa iniciativas de in-
tercooperación? 
6.4 ¿Existe una intercooperación informal 
con otras cooperativas en la forma de com-
promisos y alianzas? 
6.5 ¿Ha realizado la cooperativa acciones de 
conjunto con otras, o de apoyo a otras coo-
perativas?
6.6 ¿La cooperativa prioriza —sin afectar 
la calidad de su producción— los contratos 
económicos con otras cooperativas?

Compromiso con la comunidad 

7.1 ¿Conocen los asociados cuáles son los 
problemas más relevantes que tienen las co-
munidades aledañas?
7.2 ¿Se dirige alguna actividad a solucionar 
al menos uno de esos problemas? 
7.3 ¿Cuenta la cooperativa con un plan para 
trabajar en la solución de esos problemas? 
¿Fue elaborado o aprobado con la participa-
ción de los asociados? 
7.4 ¿Conocen las comunidades y los gobier-
nos locales este plan; fueron partícipes de su 
elaboración? 
7.5 ¿Qué porcentaje de los excedentes desti-

na la cooperativa para realizar acciones que 
beneficien a las comunidades aledañas? 
7.6 ¿Se establecen sinergias con otros actores 
comunitarios para asegurar que los recursos 
sean utilizados de la manera más óptima? 
7.7 ¿Ha establecido la cooperativa compro-
misos de venta para “consumo social” con 
precios que den el margen de ganancia mí-
nimo necesario? 
7.8 ¿Se preocupa más la cooperativa por 
aumentar sus utilidades que por ofrecer sus 
productos con calidad, a precios accesibles? 
7.9 ¿Reconocen las comunidades y los go-
biernos locales a la cooperativa como un 
aliado en el desarrollo local? 
7.10 ¿Ven los asociados las acciones y recur-
sos que dedica la cooperativa al desarrollo 
local como imposiciones que generan gas-
tos, o como una obligación moral que tam-
bién contribuye directa o indirectamente a 
su bienestar espiritual? 
7.11 ¿Qué rol desempeña la cooperativa en 
la definición e implementación de estrate-
gias de desarrollo local? 
7.12 ¿Cuál es el impacto que ha tenido la ac-
tividad de la cooperativa en las comunidades 
aledañas, el municipio y el país en general? 

6
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Lecturas 
recomendadas17.

1. Aspectos básicos sobre Gestión Integral 
Cooperativa. Manual para productoras 
y productores. Colectivo de autores. Mi-
nisterio de la Agricultura, 2013.

2. Gestión Integral Cooperativa. Guía para 
formadoras y formadores. Colectivo de au-
tores. Ministerio de la Agricultura, 2013. 

3. Gestión Cooperativa. Guía temática 
para formadores. Colectivo de autores. 
Programa de Apoyo Local a la Moderni-
zación Agropecuaria en Cuba, s/f. 

4. Cuatro experiencias exitosas en UBPC. 
Pablo Fernández Domínguez, Jesús Cruz 

Reyes y Carlos Arteaga Hernández. Bi-
blioteca ACTAF, La Habana, 2007. 

Del 1 al 4 disponibles en ww.actaf.co.cu/biblioteca/coo-
perativismo.html, en las Escuelas de Capacitación Pro-
vinciales del MINAG y en las sedes de los coordinadores 
municipales de la Agricultura.

5. Guía para la constitución de coopera-
tivas no agropecuarias. Colectivo de 
autores. Editorial Caminos, La Habana, 
2014. 

Disponible en el Centro Memorial Martin Luther King 
(Ave. 53, no. 9609, entre 96 y 98, Marianao, La Habana. 
Teléfono 7 262-4195).

 6. “Las cooperativas en el nuevo modelo econó-
mico cubano”, en Repensando el socialismo cu-
bano: Propuestas para una economía democrá-
tica y cooperativa. Camila Piñeiro Harnecker. 
Ruth Casa Editorial, La Habana, 2013. 

 
Disponible en Centro Juan Marinello (Boyeros #63, entre 
Bruzón y Lugareño,Plaza de la Revolución, La Habana. 
Teléfono 7 861-9466).

7. Cooperativas y socialismo: una mirada des-
de Cuba. Camila Piñeiro Harnecker (compila-
dora). Editorial Caminos, La Habana, 2011. 

Disponible en www.rebelion.org, y en el Centro Memorial 
Martin Luther King. 
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Participantes en el Taller de Validación para esta Guía* 

Joel Sosa / Ministerio de Comercio Interior (MINCIN)
Juan F. Kindelán / Ministerio de la Construcción (MICONS)

Arturo Barea / Consejo de la Administración Provincial (CAP) de La Habana
Baltasar Hernández / Empresa Provincial de Gastronomía

Verlaynes Romero / Consejo de la Administración Municipal (CAM) de Playa
Flora Ortega / Empresa de Gastronomía de Playa    

Luis A. Dueñas / Cooperativa Scenius
Alfonso Larrea / Cooperativa Scenius

Eduardo Iglesias / Cooperativa ACERCO  
Yordany Landa / Cooperativa ACERCO

Exiquio Ramírez / Cooperativa COOPTEX
Armindo Jesús Gracia / Cooperativa Hachem Jireh 

Maura Febles / Instituto de Filososía 
Beatriz Díaz / FLACSO / Universidad de La Habana

Yarbredy Vázquez / Centro de Desarrollo Local (CEDEL)
Francisco Damián Morilla / Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS)

Luis Marcelo Yera / Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE)
Oscar Llanes / Universidad Agraria de La Habana

Cira María Mena / Instituto de Ciencia Animal (ICA) 
Cecilia Rossi / COSPE

Fabio Laurenti / COSPE
Melissa Pérez / Directora Creativa /Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS)

Meylin Pacheco / Facilitadora / Facultad de Economía de la Universidad de La Habana
Alcides López / Facilitador / Centro de Capacitación del Ministerio de la Agricultura 

Rafael Betancourt / Facilitador / Universidad de San Gerónimo
Ania Mirabal / Facilitadora / COSPE

Camila Piñeiro / Facilitadora / Centro de Estudio de la Economía Cubana (CEEC)

* Realizado el 4 de diciembre de 2014 en el Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC) de la Universidad de La Habana.



Si quieres ser cooperativista, o ya eres uno de los cubanos y cubanas que 
se han asociado, esta Guía es para ti. Aquí hay información actualizada so-
bre el cooperativismo que también puede ser de utilidad para las personas 
que se dedican a apoyarlas o para aquellas que simplemente quieren saber 
sobre el tema. 

En el mundo de las cooperativas se dice que la “regla de oro” para alcanzar 
el éxito es: educación, formación e información. Con la intención entonces 
de facilitar los procesos educativos que vives o vivirás en tu cooperativa, 
nuestra Guía recoge con la mayor claridad posible aspectos fundamentales 
sobre su organización y funcionamiento.
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