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Resumen 
 
El presente estudio evalúa el concepto de cooperación como factor de ventaja competitiva 
en los procesos de agroexportación. Las cooperativas de nueva generación podrían ser 
elementos importantes en el desarrollo de nuestras agroexportaciones consolidando el 
sector de los agronegocios en nuestro país. 
 
Abstract 
 
This study evaluates the concept of cooperation as a competitive advantage in the process 
of agricultural exports. New generation cooperatives could be important elements in 
developing our agroexport consolidating agribusiness sector in our country. 
 
Palabras clave 
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Introducción 
 

Este estudio aborda un tema de especial interés para los medianos y pequeños 
empresarios que de pronto se ven compitiendo con grandes empresas globales en su propia 
cancha, muchas veces sin contar con el tamaño ni la capacidad tecnológica para hacerles 
frente y salir airosos de la contienda. 

El término “cooperativa” está devaluado en el mundo empresarial occidental, en su 
concepción tradicional, pero una nueva forma de cooperación entre empresarios, y muchas 
veces entre competidores, está saliendo a la palestra para “nivelar” la cancha de la 
competencia. 



 2

Las “Cooperativas de Nueva Generación” (NGCs), como las llaman Jeffrey Katz y 
Michael Boland, permitirían encontrar algunas respuestas que los empresarios modernos 
buscan. 

El análisis del tema será aplicado a la realidad peruana, y más específicamente, al 
caso del sector de agro exportación, en el cual preveo un efecto positivo en la 
implementación de NGCs de talla mundial.  
 
Las cooperativas 
 
Existen numerosas definiciones de “cooperativa”, aunque no se registra una definición 
universal ni acepción oficial sobre el tema. Una aproximación elemental es la que brinda la 
Real Academia Española (2008), que la califica, ante todo, como una “sociedad”, 
definiéndola como aquella “que se constituye entre productores, vendedores o 
consumidores, para la utilidad común de los socios”. 

Una definición ampliamente aceptada es la que propuso el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos en 1987, la misma que afirma que una cooperativa es “una 
empresa cuyos usuarios son sus dueños y son además quienes la controlan, y cuyo 
propósito es distribuir los beneficios de acuerdo a la utilización de los servicios de ésta” 
(USDA, 1987). 

Sin embargo una de las más completas es la que brinda la Alianza Cooperativa 
Internacional (2008), que afirma que “una cooperativa es una asociación autónoma de 
personas que se han unido voluntariamente para satisfacer sus necesidades u objetivos 
comunes, sean éstos de índole económica, social o cultural, a través de una empresa de 
propiedad conjunta, la misma que es controlada democráticamente”. Como información 
referencial brindada por esta institución, puede mencionarse que las cooperativas emplean a 
más de 100 millones de personas en todo el mundo, contando con aproximadamente 800 
millones de miembros. 
 
Modelos tradicionales de cooperativas 
 
Las cooperativas tradicionales son instituciones diferentes a las empresas de capital privado 
en muchos aspectos (Katz y Boland, 2002), entre los que destacan los siguientes: 

• Sus derechos de propiedad 
• Su propósito 
• Sus procesos de toma de decisiones 

Una cooperativa es un modelo societario surgido a inicios del siglo XIX que tiene 
por finalidad la consecución de un objetivo común a sus miembros, siendo éstos por lo 
general de carácter económico. Los modelos más difundidos de cooperativas a lo largo de 
la historia son aquellos pertenecientes al sector agrícola y de servicios financieros. 

Tal como lo afirman Katz y Boland (op. cit.), las cooperativas tradicionales son 
entidades que, por su misma naturaleza, difieren significativamente de las empresas 
pertenecientes a inversionistas, al basarse en ciertos principios colectivistas que limitan su 
accionar empresarial. Así, en una cooperativa tradicional, cualquier persona, sea natural o 
jurídica, puede participar de ella y, comprometiendo trabajo o capital, tiene los mismos 
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derechos que cualquiera de sus miembros, sea en cuanto a la toma de decisiones o en 
cuanto al reparto de utilidades. 

Las cooperativas tradicionales buscan el beneficio igualitario de todos sus 
miembros. En tal sentido, sus miembros utilizan a las cooperativas de las que son miembros 
para vender y/o comprar tanto bienes como servicios de forma colectiva, mejorando así su 
poder de negociación y beneficiándose de las economías de escala generadas. Los 
beneficios obtenidos son repartidos igualitariamente entre sus miembros, según lo antes 
mencionado. 

El modelo de cooperativa agrícola ha prosperado a nivel internacional debido a la 
atomización de los productores agrícolas, los cuales pueden prosperar únicamente bajo 
esquemas asociativos, lo que les permite generar economías de escala, tanto para la compra 
de insumos como para la venta de su producción.  

Asimismo, las cooperativas financieras surgieron como una alternativa a la banca 
privada, ofreciendo a sus asociados, que en este caso tenían como mercado potencial a toda 
la masa de personas naturales que encontraban inconveniencias en el sistema bancario 
tradicional, una participación directa tanto en las decisiones de inversión como en el reparto 
de beneficios, sin mencionar las facilidades otorgadas al momento de solicitar un crédito. 

El afán de las cooperativas tradicionales por satisfacer las expectativas de 
rentabilidad de todos sus miembros resulta contraproducente al momento de tomar 
decisiones de inversión, puesto que ello ocasiona que prevalezca la  aversión al riesgo de la 
mayoría de sus socios, tal como lo demuestran empíricamente Katz y Boland. Toda vez que 
una cooperativa tradicional debe competir con las empresas privadas, la única manera de 
levantar el capital necesario para hacerlo, pasa ya sea por la ampliación de su base de 
asociados, como por la obtención de socios solventes que estén dispuestos a sacrificar la 
maximización de utilidades por la conveniencia común.  
 
La voz de los expertos 
 
Theodore Schultz, Premio Nobel de Economía en 1979, en su libro “The Economics of 
Population Quality”, señala que el bienestar económico depende fundamentalmente de tres 
aspectos: 

• El desarrollo económico 
• Economía agrícola 
• Desarrollo del capital humano 

Schultz (1981) plantea que si bien es cierto que el bienestar económico de un país y 
la lucha contra la escasez deriva de los recursos naturales y de la política, son las 
habilidades de los seres humanos las que nos permiten razonar, discernir, evaluar y lidiar 
con las características propias de los juegos económicos. 

Los países con una economía agrícola en desarrollo responden a las señales del 
mercado; sin embargo, se ven reprimidas muchas veces por la política de Estado y por la 
presión de grupos económicos de integración que coexisten en el país. La respuesta y el 
origen  a todos estos problemas, devienen del capital humano.  

El capital humano, compuesto por todas las habilidades del ser humano, manejado 
como herramienta de gestión inherente a éste, debe ser ejercitado desde la niñez y 



 4

moldeado a través de la educación, salud, información y calidad de vida en el niño. Una vez 
trabajadas estas secuencias, el comportamiento adecuado del ser humano se verá reflejado 
en la sociedad. 

Por lo tanto el capital humano a través de las habilidades adquiridas, forma un 
círculo virtuoso en el cual los países desarrollados deben concentrar sus fuerzas para 
generar productividad, bienestar económico, y a la vez, invertir en el buen uso de los 
recursos utilizados para la excelencia de la salud, educación y calidad de vida de modo que 
se reduzcan los índices de analfabetismo, mortalidad y pobreza. En el capital humano está 
la clave, según esta teoría para superar los niveles de pobreza por país y región. 
 

Por su parte, John Forbes Nash, Premio Nobel de Economía en 1994, ilustra cómo, a 
través de la teoría de los juegos cooperativos, dos competidores pueden quedar 
inmovilizados ante la posible incertidumbre que la acción de uno de los jugadores debilite o 
fortalezca a su oponente. Ante esta situación en la que los juegos estratégicos de los 
competidores no dejan avanzar al resto de oponentes, se trata de definir la conducta 
racional de cada jugador y su interdependencia.  

En el mundo real, tanto en las relaciones económicas como las políticas y sociales el 
resultado depende de la conjunción de decisiones de diferentes agentes o jugadores. Se dice 
que un comportamiento es estratégico cuando se adopta teniendo en cuenta la influencia 
conjunta sobre el resultado propio y ajeno de las decisiones propias y ajenas. 

Su principal aplicación la visualizamos en las ciencias económicas ya que intenta 
encontrar estrategias racionales en situaciones donde el resultado depende no sólo de la 
estrategia del participante y de las condiciones del mercado sino también de las estrategias 
elegidas por otros jugadores con objetivos distintos y/o coincidentes. 

Por este motivo se acuña un término el cual no devenga directamente de la teoría de 
los juegos pero que encuentra sus orígenes en ésta.  

La “competencia”, que en una situación de bicompetencia y regateo logra reducir el 
nivel de incertidumbre, concertando entre los jugadores un punto de equilibrio en que 
ambos ganen económicamente y en términos de certidumbre (The Economist, 2007). La 
teoría de Nash marca una pauta entre la competencia y la competencia cooperativa. 
 
Nuevos sistemas de cooperación a través de alianzas entre empresarios 
 
Según lo planteado por Katz y Boland (2002), las limitaciones inherentes a la estructura 
organizacional de las cooperativas tradicionales, han empujado a las empresas privadas a 
reexaminar la asociatividad basada en esquemas cooperativos, con la finalidad de construir 
un nuevo modelo organizacional que conjugue la eficiencia de la empresa privada, con las 
potencialidades de las operaciones colectivas. Este nuevo modelo organizacional ha llevado 
a la formación de las llamadas “Cooperativas de Nueva Generación” (NGCs, por sus siglas 
en inglés). 

En efecto, Katz y Boland mencionan que recientes estudios han contemplado que 
las limitaciones del modelo cooperativo versus el modelo de empresa privada, radican, en 
parte, en los costos de operación implícitos. Sin embargo, profundizan las limitaciones del 
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modelo cooperativo, atacando los principios básicos del cooperativismo, expuestos líneas 
arriba.  

Así, identifican cinco problemas básicos que merman la competitividad de las 
cooperativas tradicionales al compararlas con las empresas privadas: 

1. Problema del polizón: Los derechos de propiedad no son negociables ni 
asignables. 

2. Problema de horizonte: Visión de corto plazo, dado que no existe motivación en 
los socios para reinvertir las utilidades. 

3. Problema de portafolio: Aversión al riesgo en los proyectos de inversión. 
4. Problema de control: Falta de concordancia entre los intereses de los socios y de 

los administradores. 
5. Problema del costo de influencia: Conflicto potencial con los stakeholders. 

 
Así, la NGC se presenta como una alternativa sólida frente a los defectos del 

cooperativismo y la falta de poder de negociación de las pequeñas empresas privadas, dado 
que éstas son cooperativas que se comportan como empresas privadas, derribando los 
principios del cooperativismo que van en detrimento de la competitividad. Por ejemplo, el 
principio de la membresía libre e irrestricta es reemplazada por una membresía 
discriminatoria, donde sólo se aceptan a socios que se encuentren en condiciones de brindar 
un aporte significativo a la organización. 

Además, la NGC se caracteriza por buscar un fuerte nivel de compromiso por parte 
de sus asociados, estableciendo penalidades bajo contrato en caso de incumplimiento. A 
manera de ejemplo, en una organización de este tipo que se encargue de comercializar los 
productos de sus asociados, si un asociado no cumple con entregar el volumen de productos 
previamente pactado, se verá sujeto a sanciones y penalidades. 

Adicionalmente, la NGC se caracteriza por no ser una entidad democrática, donde 
cada miembro tiene el mismo peso específico dentro de la organización.  El peso y el voto 
de cada miembro está basado en el nivel de capital comprometido en la misma, al mismo 
estilo de la empresa privada y su nivel de accionariado. 

Ello no es gratuito, pues permite limar las asperezas que pudiesen surgir en una 
entidad en la que el trato es igualitario más no equitativo. Así, los miembros con mayor 
preponderancia podrán sentirse más comprometidos con la NGC, puesto que se reconoce su 
importancia al momento de la toma de decisiones. Evidentemente, las NGCs repartirán sus 
dividendos de manera proporcional al nivel de participación de cada socio, tal como en un 
esquema de accionariado. 

Es precisamente en el punto de la toma de decisiones donde las NGCs tienen otra 
divergencia con las cooperativas tradicionales, ya que la alta gerencia de éstas se encuentra 
estrechamente vinculada a los intereses del conjunto de los miembros, mientras que en 
aquélla la alta gerencia suele ser altamente profesional y de una labor independiente, que no 
se encuentra supeditada a los designios directos de los socios, ya que justamente labora a 
favor de la NGC en sí. 

Como se sabe, la atomización de los miembros de las cooperativas tradicionales 
origina que éstos no tengan una gran capacidad de apalancamiento financiero, lo cual 
motiva una rápida repartición de los beneficios generados por la cooperativa que satisfaga 
sus necesidades de capital. Ello conduce inevitablemente a una visión de corto plazo, la 
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misma que privilegia la adopción de decisiones de inversión de rédito inmediato al interior 
de la cooperativa, descartando las decisiones óptimas que garanticen un flujo mayor a largo 
plazo. Las NGCs, por su misma estructura organizacional, así como por la independencia 
de su alta gerencia, hacen posible que prevalezcan las decisiones de inversión óptimas, 
especialmente si éstas son de largo plazo, puesto que redundarán, a la larga, en beneficio 
para los propios socios. 

No obstante, el principio de la colaboración (cooperación) entre los miembros de la 
organización, se encuentra siempre presente en las NGCs, aprovechando las economías de 
escala generadas para maximizar los beneficios que sus asociados obtienen, los mismos que 
actuando individualmente, no podrían obtener. 

En tal sentido, Katz y Boland (2002) esbozan varias conclusiones sobre este nuevo 
modelo organizacional, en base a un análisis empírico de la NGC U.S. Premium Beef, 
dedicada a comercializar carne de res, que utiliza como caso de estudio. De esta manera, 
mencionan que las NGCs son más competitivas que las cooperativas tradicionales en 
cuanto a la toma de decisiones por parte de su alta gerencia, minimizando los conflictos que 
pudiesen generarse en la asignación de recursos de la cooperativa (llámese recursos 
financieros, productivos, etc.). 

En efecto, esta toma de decisiones no sólo es más efectiva y profesional, sino que 
también es más rápida, puesto que no está sujeta a la consulta previa del universo de socios. 
En conjunto, estas decisiones efectivas y eficientes, permiten que las NGCs sean una mejor 
alternativa empresarial en un contexto económico de alto dinamismo, donde las 
organizaciones más flexibles gozarán de una ventaja competitiva.  

Asimismo, destacan que no en vano las NGCs no se limitan a realizar negocios 
basados en materias primas, como suelen hacer las cooperativas tradicionales, sino que, por 
su misma naturaleza, son proclives a generar mayor valor a sus procesos, lo cual es 
fundamental en una economía global dominada por la mayor rentabilidad de los productos 
y servicios intensivos en conocimiento. 
 
Alianzas para competir globalmente: Casos internacionales 
 
La 21st Century Alliance, es una iniciativa de cooperativa que nació de los agricultores de 
maíz y trigo en Estados Unidos. Dentro de su plan estratégico han adoptado como frase 
matriz, “valor agregado”, la cual marco la pauta para el inicio de operaciones entre la 
Asociación de Agricultores de Trigo de Kansas y la Asociación de Agricultores de Maíz de 
Kansas (Sayler, 1996). 

El plan fue muy sencillo. Cada agricultor invertirá una suma de dinero la cual será 
destinada a desarrollar un plan estratégico económico que identifique oportunidades para 
invertir en actividades del rubro que generen un valor agregado por cada grano que 
producen. Esta inversión establecería un negocio cooperativo, el cual le añade valor a cada 
empresa. 

Inicialmente, se planteo que sea una cooperativa cerrada, donde sólo sus miembros 
se beneficien. Eventualmente y de forma periódica convocaría a nuevos agricultores y 
productores con la finalidad de incrementar el nivel de inversión. 
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Los líderes del proyectos se han propuesto una meta que engloba a 200 
inversionistas antes de establecer una comité que supervise la evolución del “valor 
agregado” de las operaciones, inversiones y de la misma cooperativa. 

Hay un gran interés por generar una cadena de valor agregado a la formación de la 
cadena alimenticia, que se apoya en este caso en los agricultores de Kansas. Por el 
momento el valor agregado para el trigo y el maíz se está centrando en la producción de 
alimentos procesados tales como pasta o los panecillos congelados, los panecillos blancos 
del trigo, entre otras aplicaciones no alimenticias.   
 
La American Cristal Sugar es una cooperativa agrícola global especializada en la 
producción de azúcar y productos que deriven de ésta como la remolacha. 

Fundada en 1890 a iniciativa de Henry Oxnard, hoy en día la cooperativa cuenta con 
más de 3000 productores y agricultores de azúcar en Minessota, Dakota del Norte y en el 
Valle Red River. 

El proceso de producción de azúcar y remolacha se diversifica a través de sus cinco 
plantas procesadoras divididas en cinco distritos de acuerdo a la estacionalidad. Cuando es 
época de producción y procesamiento en una de las plantas, ésta funciona las veinticuatro 
horas del día. 

El acopio del azúcar y la remolacha se hace en las bodegas de cada una de las cinco 
fábricas de procesamiento.  Es muy importante para la cooperativa maximizar el proceso de 
extracción y minimizar el de almacenaje. Sin embargo, algunos productos derivados son 
almacenados en pilas por largos periodos, que pueden llegar a meses. 

La empresa a través de estos procesos logra vender sus productos a grandes 
mayoristas y a retails. Sus productos son variados y se ofrecen en botellas, latas, en polvo, 
líquido y granulado. 

A su vez, como el más grande productor de azúcar de Estados Unidos, la empresa 
utiliza procesos agrícolas innovadores, reduciendo los costos de producción, de ventas y de 
marketing, liderando el mercado americano con los productos de más alta calidad. 

En la actualidad, American Crystal Sugar, cuenta con cinco Joint Ventures a través 
de los cuales ha implementado mejores estrategias de mercado, de internacionalización, de 
marketing y a su vez ha logrado la diversificación de la producción en otras zonas. 
 
Los casos peruanos 
 
En la década de los 90, la Asociación Civil Frío Aéreo, reunió diez empresarios 
agroexportadores de productos perecibles.  Ninguno de ellos tenía la capacidad financiera 
ni los contactos en el gobierno como para implementar una cámara de frío en el principal 
aeropuerto del país. 

Bajo un sistema de cooperación, formaron la asociación civil, ofrecieron garantías 
alícuotas a los bancos, diseñaron e implementaron una cámara de frío especializada en 
recibir productos perecibles del agro y colocarlos en las bodegas de los aviones 
manteniendo los más altos estándares de calidad y control, certificados internacionalmente. 
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La cámara funciona hace 10 años en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y 
hoy, entre otros productos, se encarga del despacho de más del 70% de los espárragos 
verdes frescos que el Perú exporta y lo hace primer exportador mundial en el rubro. 
 

El Consorcio de Productos de Frutas (CPF) fue fundado en 2001 por 
aproximadamente 50 agricultores de cítricos y paltas y se convirtió en el mayor exportador 
de esos productos en el Perú, siendo sus exportaciones totalmente certificadas por 
EUREGAP. 

El consorcio es un grupo empresarial formado por asociados que cuentan con 
certificaciones internacionales de buenas prácticas agrícolas para promover la exportación 
de cítricos y paltas del Perú. 

Esta institución asegura que sus miembros aplican procedimientos uniformes post 
cosecha, cumplen estrictamente con sus compromisos de entrega y exportan productos de 
calidad homogénea. 
 

Otro caso digno de destacarse es ProCitrus. Es una asociación civil constituida en 
1998 por un pequeño grupo de asociados. Fue creada con la finalidad de desarrollar la 
producción y comercialización de cítricos y sus derivados. 

Hoy ProCitrus representa más del 95% de la exportación de cítricos y más de 4 mil 
hectáreas sembradas. La institución es considerada uno de los pilares en el incremento de 
exportaciones de cítricos en el Perú. 
 
Conclusiones 
 

La asociatividad es importante  para que las empresas peruanas en general y los 
agronegocios en particular puedan competir globalmente con grandes empresas 
tecnológicamente potentes. 

El Perú ha adoptado desde la década pasada un modelo exportador que se está 
constituyendo en el motor del desarrollo peruano.  Este modelo exportador implica que las 
empresas deben conocer y aplicar las mejores tecnologías y las técnicas más avanzadas 
para aprovechar las ventajas competitivas que su biodiversidad ofrece. 

Las principales barreras para el éxito de la asociatividad son la desconfianza, el 
egoísmo y actitudes negativas de los participantes, por lo cual es muy necesario diseñar las 
nuevas cooperativas de manera eficiente y moderna. 
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