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Presentación
Dada la naturaleza jurídica de Cajamar de cooperativa de crédito, era un deber para la
colección de estudios Mediterráneo Económico y para el Instituto de Estudios de Cajamar
abordar una monografía sobre Economía Social. Para su desarrollo, el Consejo Asesor y el de
Redacción de la colección, como en los números anteriores, centró su atención en seleccionar
una autoridad en la materia, tanto desde el punto de vista académico como profesional, que
tuviera la suficiente ascendencia sobre aquellas personas que pudieran aportar un conocimiento profundo, teórico o vital, sobre este apasionante tema del tercer sector. La verdad es
que no fue difícil la elección ya que el perfil diseñado coincidía con el del Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia don Juan Francisco Juliá Igual, el cual
aceptó con entusiasmo el encargo y al que agradecemos su valiosísima labor de coordinación,
así como su colaboración en uno de los capítulos del libro.
Fruto de lo anterior es el magnífico volumen que tienen es sus manos, donde se abordan
las diversos ámbitos de la Economía Social por sus principales interpretes, considerando siempre el tercer sector como una realidad poliédrica y que se puede abordar desde múltiples
perspectivas.
No cabe duda, y en este número se aprecia con claridad, el importante papel jugado por
la Economía Social durante el pasado siglo, pero también se perciben los grandes retos que
estas empresas se plantean de cara al nuevo, que, si bien no son mayores que los de las
demás empresas, sí mantienen sus propias particularidades. En términos generales, dichos
retos se hallan vinculados con la búsqueda de nuevos equilibrios entre el capital y el trabajo,
con la actualización de los mecanismos de toma de decisiones, con la eliminación de los posibles costes de agencia, con el fortalecimiento patrimonial de las empresas (capitalización) para
poder competir con las empresas capitalistas convencionales, con la mejora de la competitividad
de los productos y de los modelos de gestión, etcétera.
Quisiéramos destacar especialmente, dentro del ámbito más restringido del cooperativismo agroalimentario, que tan importante es en el litoral mediterráneo de la península Ibérica,
tres retos específicos que se están presentando de forman acuciante:
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El primero está relacionado con el escenario establecido por la nueva economía, con la
liberalización de los intercambios y el desarrollo de las tecnologías de la información y de la
comunicación, que están produciendo un vertiginoso desarrollo de las grandes cadenas de
distribución, tendencia que sin duda se mantendrá en el futuro. Es el paso desde el predominio
de la industria hacia el de los servicios. Desde la producción a la distribución. Esta nueva
realidad obligará a redefinir el tamaño de las cooperativas para adaptarlas a la nueva realidad.
Tamaño, que si se quiere evitar una situación de precariedad, tendrá que estar en relación con
el de los clientes y el de los proveedores. Indudablemente esto planteará múltiples problemas
sobre los actuales comportamientos de las cooperativas que habrán de ir resolviendo cada una
desde su propia situación.
Un segundo reto, relacionado con el anterior, está referido al tipo de producto que se
demanda en la actualidad, tanto en la industria agroalimentaria como en el resto de industrias.
Hoy día, y cada vez con mayor intensidad, los productos que llegan al mercado tienen un
elevado componente de valor añadido, el cual se incorpora en los procesos de manipulación,
clasificación, preenfriado, atmósfera modificada, presentación al vacío, cuarta ó quinta gama,
precocinados..., y todas estas actividades se realizan en las instalaciones de la cooperativa y
no en la granja del socio. En consecuencia, el precio final que se obtiene por los productos
cada vez vendrá más determinado por el valor añadido incorporado por la cooperativa, y cada
vez menos por el producto tal como lo aporta el socio. Lo realmente importante y constitutivo de
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valor será la incorporación de tecnología en los procesos de preparación de los productos, y
cada vez tendrán menos importancia los productos en sí mismos. Esta realidad de los mercados supedita el papel del socio al de la empresas cooperativas, y habrá que estudiar en qué
proporción la remuneración al socio vendrá de su aportación como productor y qué proporción
como socio de la empresa. Situación que se hace muy compleja cuando se plantea el dilema
de a quién atiende el dueño de la empresa: al proveedor (el socio que aporta el género), o a la
empresa con sus necesidades de inversión y su vocación por atender las necesidades del
cliente.
El tercer reto, asimismo, es consecuencia de los anteriores, y es la necesidad de capitalizar las empresas para atender a las necesidades crecientes de inversión para mantener los
estándares de competitividad. Entre las fuentes de financiación, algunas quedan a priori descartadas en las empresas de Economía Social como es la posibilidad de acudir a los mercados
de capitales o a las ampliaciones de capital de los socios, ya que éstos tienen limitadas sus
posibilidades financieras. La inclusión de nuevos socios es uno de los grandes temas de debate, pero tampoco por esta vía se podrán solventar los crecientes problemas de financiación.
Quedan, prácticamente, dos únicas vías de financiación: el endeudamiento y la capitalización
de los beneficios sobre los que también se hace necesario abrir el debate.

PRESENTACIÓN

Las cuestiones planteadas afectarán a las empresas de Economía Social que quieran
mantenerse y afianzarse en el pelotón de la nueva economía. Otra opción sería mantener las
cooperativas en mercados locales y vinculadas a actividades de poco valor añadido con escasas necesidades de inversión. Pero esta opción, no deseada, acortaría drásticamente el horizonte vitad de estas empresas. Todas estas cuestiones son, en definitiva, muy similares a los
retos de cualquier empresa ante este inquietante siglo XXI que acabamos de iniciar.
Pero no sólo las cooperativas agroalimentarias son tratadas en este interesante número
de la colección Mediterráneo Económico que le presentamos, y del que no me resta más que
agradecer muy sinceramente a Juan Francisco Juliá y a todo el amplio y cualificado elenco de
colaboradores el magnífico trabajo desarrollado, que esperamos se convierta en centro del
debate sobre los retos de la Economía Social ante la economía del siglo XXI.

Jerónimo Molina Herrera
Director del Instituto de Estudios de Cajamar
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