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Resumen 
 

La sociedad exige cada vez más a las empresas compromisos sociales y 
medioambientales que superan el ámbito estrictamente económico. Esto está provocando que 
las organizaciones asuman este tipo de responsabilidades y adopten prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) dirigidas a satisfacer las expectativas de los 
diferentes grupos de interés, máxime cuando las mismas pueden explicar, en buena medida, el 
logro de ventajas competitivas. Puesto que las cooperativas no escapan a esta situación, las 
mismas deben de enfatizar en los comportamientos propios de la RSE. En este contexto, el 
motivo del presente trabajo es conocer los fundamentos teóricos de la RSE y analizar en qué 
medida las características singulares de las cooperativas, especialmente las asociadas a su 
estructura empresarial, valores y principios cooperativos declarados por la Alianza Cooperativa 
Internacional, les facilitan la adopción de los comportamientos propios de la RSE. 
 
Palabras clave: responsabilidad social empresarial, responsabilidad social corporativa, 
economía social, cooperativa, principios cooperativos. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

En las últimas décadas se está fomentado de una forma creciente la cultura en 
materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o Responsabilidad Social 
Corporativa (RSE) en las empresas en general, y en las cooperativas en particular, 
tratando de concienciarlas de que sus actuaciones tendrán repercusiones en la 
actividad económica, en el medioambiente y en la sociedad. 

 
Como principales motivos del avance de esta cultura en las organizaciones, la 

Comisión Europea en su Libro Verde sobre la RSE señala: a) las nuevas inquietudes y 
expectativas de los ciudadanos, consumidores, poderes públicos e inversores en el 
contexto de la globalización, b) los criterios sociales que, cada vez más, influyen en las 
decisiones de inversión de las personas e instituciones, c) la creciente preocupación 
por el deterioro medioambiental provocado por la actividad económica, y d) la 
transparencia de las actividades empresariales propiciada por los medios de 
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comunicación y las modernas tecnologías de la información y la comunicación (De 
Castro, 2005; Rodríguez, 2005). 

 
La visión contemporánea de la RSE constituye un campo de investigación que, 

en la terminología anglosajona, se denomina stakeholder theory of the firm, o teoría de 
la empresa como centro de relaciones de los diferentes grupos de interesados. Las 
firmas que aplican estos principios de RSE tratarán de satisfacer las expectativas de 
los diferentes grupos de interés (empleados, clientes, socios, accionistas, proveedores 
comunidad y medio ambiente), es decir, procurarán contribuir al desarrollo social, 
económicamente viable y ambientalmente sostenible. 

 
En definitiva, la RSE trata de minimizar los efectos negativos que provocan 

ciertos comportamientos de la organización, en pro de un desarrollo económico 
sustentable y de una mejor calidad para todos los grupos de intereses. De esta forma, 
las cooperativas, además de desarrollar sus actividades mediante buenas prácticas, 
también podrían ser consideradas agentes socialmente responsables y 
comprometidos con la sociedad. Al mismo tiempo, pueden mejorar su imagen, 
prestigio y reputación empresarial, legitimando a la organización frente a la sociedad. 
En definitiva, los comportamientos de las cooperativas en materia de RSE les lleva a 
buenos resultados económicos en sintonía con las demandas de los partícipes de su 
actuación en la sociedad (grupos de interés o stakeholders). 

 
En este contexto, el objetivo de este trabajo es doble. De un lado, conocer los 

fundamentos teóricos de la RSE y, de otro, analizar en qué medida las características 
singulares de las cooperativas, especialmente las asociadas a su estructura 
empresarial, valores y principios cooperativos declarados por la Alianza Cooperativa 
Internacional, les facilitan la adopción de los comportamientos propios de la RSE. 
 
2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 
 

El Libro Verde “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de 
las empresas”, publicado por la Comisión Europea en 2001, define la RSE como “la 
integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus 
interlocutores (stakeholder)” (Comisión Europea, 2002)2. De forma similar, el “Foro de 
Expertos”, creado por el Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales español con el 
objeto de realizar un documento que sirva de base para construir un marco regulador 
de la RSE en España, sostiene que la RSE es “además del cumplimiento estricto de 
las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en 
su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, 
medio ambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y 
el diálogo trasparente con sus grupos de interés, responsabilizándose de las 
consecuencias e impactos que se derivan de sus acciones” (De Castro, 2005). 

 
De estas definiciones se deduce que la RSE implica que las organizaciones 

han de cumplir de forma estricta las normas legales vigentes, y asumir voluntariamente 
una serie de comportamientos éticos (preocupaciones sociales, laborales, 
medioambientales, etc.) derivados de las relaciones que mantienen con sus grupos de 
interés o stakeholders y que suponen un “plus” de responsabilidad (De Castro, 2005). 
De lo expuesto se deduce el, todavía, carácter voluntario de la RSE y su consideración 
como valor añadido por parte de las organizaciones que la adoptan. Sin embargo, hay 
que poner de relieve el debate existente acerca de su voluntariedad/obligatoriedad, 
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toda vez que, lejos de considerarse un valor añadido, podría ser la constatación de un 
déficit resultado de considerar cumplidos determinados mínimos legales que, quizá, 
estén muy lejos de tenerse en cuenta, sin olvidar que, lo que hoy es innovación 
mañana puede ser obligación (De Castro, 2005). En la práctica, en general, los 
gobiernos no han optado por la obligatoriedad de la RSE sino por su promoción y 
dinamización (Lozano, et al., 2005). 

 
En cuanto a las dimensiones de la RSE, en la literatura aparecen varias 

aportaciones con enfoques diferentes. El mencionado Libro Verde distingue dos 
dimensiones en el concepto de RSE, una interna y otra externa (Pérez y Gargallo, 
2005; Server y Villalonga, 2005). Respecto a la dimensión interna, las prácticas 
responsables afectan en primer lugar a los trabajadores, y se refieren a cuestiones 
como la gestión de los recursos humanos (contratación, formación, etc.), la salud y la 
seguridad, mientras que las prácticas respetuosas con el medio ambiente tienen que 
ver con la gestión de los recursos naturales utilizados en la producción. La dimensión 
externa de la Responsabilidad Social se extiende hasta las comunidades locales 
incluyendo, además de los trabajadores y accionistas, a otros interlocutores como 
socios comerciales, proveedores, consumidores, autoridades públicas y ONG 
defensoras de los intereses de las comunidades locales y el medio ambiente. 

 
De la Cuesta y Valor (2003), señalan tres dimensiones en la RSE: 

 
1. Responsabilidad económica. Un comportamiento responsable de la empresa 

desde el punto de vista económico implica que ésta debe crear valor para: a) el 
accionista o propietario, b) el cliente, atendiendo a sus demandas (precios 
competitivos, etc. ), c) los proveedores, pagando precios justos por sus 
productos o servicios, y d) los empleados, ya sean directivos o no, preservando 
y creando empleo, pagando salarios justos, proporcionando beneficios 
sociales, formación, estabilidad y motivación. 

 
2. Responsabilidad social. Supone el respeto de la letra y espíritu de las leyes, 

el respeto de las costumbres y la herencia cultural, así como implicarse en la 
vida política y cultural. Los dos primeros aspectos requieren que la empresa 
acepte los estándares legales y socioculturales de la sociedad en la que 
operan, mientras que el último supone un papel más activo de la empresa, 
adoptando iniciativas que mejoran el bienestar general de la sociedad. 

 
3. Responsabilidad medioambiental. Puesto que la actividad de la empresa 

tiene un impacto sobre el medio ambiente, debe procurar satisfacer las 
necesidades actuales de sus grupos de interés sin comprometer las de las 
generaciones futuras, contribuyendo así al desarrollo sostenible. 

 
Desde otra perspectiva, Vargas y Vaca (2005), siguiendo a Carroll (1998), 

señalan cuatro dimensiones en la RSE: a) económica, o responsabilidad de la 
empresa que se deriva de la producción de bienes y servicios con el fin de obtener un 
beneficio, b) legal, en cuanto que las empresas han de desarrollar su actividad 
cumpliendo las regulaciones existentes, c) ética, puesto que la empresa puede 
desarrollar actividades o prácticas que aunque no son exigibles por la ley son juzgadas 
como correctas por la sociedad, y d) discrecional, al hacerse eco la empresa de 
actividades que, aunque no son una exigencia de la sociedad, son satisfactorias. 

 
En cuanto a los valores y principios de la RSE, Ceballo (2005) concluye que 

una empresa socialmente responsable incluye los valores de ética, honestidad, 
respeto a los derechos humanos y transparencia, integrando procedimientos sobre 
temas sociales, laborales y medioambientales, como resultado de la relación y el 



diálogo con todos los grupos de interés, responsabilizándose de las consecuencias e 
impactos que se derivan de sus acciones. 

 
Por su parte, el Foro de Expertos de RSE establece, entre otros, los siguientes 

principios o características de la misma (Rodríguez, 2005; Vázquez, 2005): 
 
o Integradora, al tratarse de un proceso abierto en el que tienen cabida 

todos los agentes de la sociedad que, en un momento dado, se ven 
afectados por la actividad de la empresa. 

o Participativa, puesto que es necesario conocer las demandas de los 
grupos de interés mediante los procedimientos y mecanismos de diálogo 
adecuados. 

o Extensiva, dado que toda la organización debe ser partícipe de los valores 
que supone la RSE. 

o Transparente, mediante la información y diálogo con los grupos de interés. 
o Sostenible, ya que la empresa debe generar valor social, económico y 

medioambiental. 
 

Un aspecto de gran interés y que ha sido objeto de un controvertido debate 
desde los años sesenta, tal y como señala De Quevedo (2003), es la relación entre 
RSE y rendimiento financiero. Como consecuencia de este debate, en la literatura 
aparecen diversas referencias que dejan entrever el efecto positivo de la RSE sobre 
los resultados de las organizaciones. Así, para Server y Villalonga (2005), la RSE 
genera confianza, mejora la reputación de las organizaciones que la practican, y 
favorece sus resultados económicos, motivo por el que ha de considerarse como una 
ventaja competitiva de las empresas. Por su parte, Hart (1995) anima a las empresas 
a desarrollar recursos y capacidades en términos de RSE para conseguir beneficios a 
largo plazo. En opinión de Brío et al. (2005), las capacidades de las prácticas de RSE 
de las organizaciones explican en buena medida los beneficios derivados de ellas en 
el logro de ventajas competitivas sostenibles. 

 
Fuentes et al. (2005) consideran a la RSE como un recurso intangible, tanto o 

más trascendente que otros, mientras que Fernández y Merino (2005) sostienen que la 
mayoría de los estudios apuntan a que los consumidores valoran positivamente las 
actuaciones de RSE. Además, la RSE posibilita a las empresas que obtengan 
beneficios no financieros, como el incremento de la motivación de los empleados 
(Hayes, 2002). En definitiva, las buenas relaciones con clientes, proveedores y la 
sociedad en general pueden contribuir a mejorar la competitividad de las empresas 
(Vargas y Vaca, 2005). 
 
3. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LAS COOPERATIVAS 

 
Las cooperativas presentan una serie de singularidades que propician y 

facilitan la adopción de comportamientos propios de la RSE. La finalidad de estas 
organizaciones, su configuración empresarial, sus valores y principios les permiten 
internalizar los comportamientos propios de la RSE (Belhouari et al., 2005; Vargas y 
Vaca, 2005). 
 

De la propia definición de cooperativa3 ofrecida por la Alianza Cooperativa 
Internacional (2007) y del análisis de las actividades que desarrollan los diferentes 
tipos de cooperatvias, se deduce la preocupación de las mismas por dar respuesta a 
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necesidades sociales insuficientemente atendidas. Tal es el caso de los servicios que 
prestan las cooperativas de trabajo asociado, vivienda, sanitarias o educación, 
facilitando a sus socios necesidades básicas como el acceso al empleo, a la vivienda, 
a la asistencia sanitaria o a la educación. En este sentido, merecen especial atención 
las de nominadas “cooperativas de iniciativa social”. La Ley 27/1999, de cooperativas, 
establece que “serán calificadas como de iniciativa social aquellas cooperativas que, 
sin ánimo de lucro y con independencia de su clase, tienen por objeto social, bien la 
prestación de servicios asistenciales mediante la realización de actividades sanitarias, 
educativas, culturales u otras de naturaleza social, o bien el desarrollo de cualquier 
actividad económica que tenga por finalidad la integración laboral de personas que 
sufran cualquier clase de exclusión social y, en general, la satisfacción de necesidades 
sociales no atendidas por el mercado”. 
 

En cuanto a la configuración empresarial de las cooperativas, en la medida en 
que pueden integrar como socios a diferentes grupos de interés (proveedores, 
clientes, propietarios y trabajadores), se propicia el diálogo entre ellos (stakeholders), 
la participación democrática en la toma de decisiones, la trasparencia y la confianza, lo 
que facilita la satisfacción de las expectativas de los diversos grupos de interés de 
forma equilibrada (Belhouari et al., 2005; Vargas y Vaca, 2005; Morales, 2006). 
Además, este pronunciamiento se ve reforzado por el hecho de que, en muchas 
ocasiones, un mismo socio adopta los roles de proveedor, cliente, propietario y 
trabajador. 

 
Por otra parte, valores tales como la ética, la honestidad, el respeto a los 

derechos humanos y la transparencia, a los que anteriormente aludíamos como 
referentes de la RSE, se encuentran entre los valores del movimiento cooperativo. En 
este sentido la Alianza Cooperativa Internacional (2007) indica que las cooperativas se 
basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad 
y solidaridad. Asimismo, manifiesta que, siguiendo la tradición de sus fundadores, sus 
miembros creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad 
social y preocupación por los demás. 

 
Por último, autores como Palomo y Valor (2004) dejan entrever que la RSE 

puede ejercerse de forma más efectiva en las sociedades cooperativas que en las 
empresas capitalistas, toda vez que los principios cooperativos que rigen su 
funcionamiento recogen de forma implícita el compromiso con la RSE en sus diversas 
manifestaciones. En el mismo sentido se manifiesta Ceballo (2005) cuando afirma que 
en el movimiento cooperativo la RSE es parte de su propia definición, cultura y 
naturaleza desde que nace a finales del siglo XIX. Además, el autor remarca como 
hecho diferencial, que para el movimiento cooperativo los principios no son algo 
voluntario, ni una estrategia que se añade a la gestión, ni algo de lo que hay que 
convencer a sus directivos y empleados, sino que son una actitud ante la vida y, por lo 
tanto, ante la forma de hacer empresa. Al objeto de apuntalar estas apreciaciones, a 
continuación se exponen los principios cooperativos formulados por la Alianza 
Cooperativa Internacional en el Congreso de Manchester de 1995 (Alianza 
Cooperativa Internacional, 2007). En concreto, nos centramos en aquellos que 
guardan un paralelismo con los principios de la RSE expuestos en el apartado anterior, 
y que, junto con los valores comentados, aparecen resumidos en la Tabla 1. 

 
 
 
 
 
 



Tabla 1. Paralelismo entre los valores y principios del cooperativismo y la RSE 
COOPERATIVISMO  RSE 

Valores 
Ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 
igualdad, equidad, solidaridad, honestidad, 

transparencia, responsabilidad social y 
preocupación por los demás. 

Ética, honestidad, respeto a los derechos 
humanos y transparencia 

Principios 
Adhesión abierta y voluntaria Integración 

Control democrático de los socios Participación 
Educación, Entrenamiento e Información Trasparencia y extensión 

Cooperación entre cooperativas Integración 
Compromiso con la comunidad Sostenibilidad 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Adhesión abierta y voluntaria. Las cooperativas son organizaciones voluntarias, 
abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y aceptar las 
responsabilidades que conlleva la condición de socios, sin discriminación de género, 
raza, clase social, posición política o religiosa. Este principio es paralelo a la 
anteriormente denominada característica integradora de la RSE, toda vez que se trata 
de un proceso abierto en el que tienen cabida todos los agentes de la sociedad que se 
ven afectados por la actividad de la organización. 
 
Control democrático de los socios. Las cooperativas son organizaciones 
democráticas controladas por sus socios, quienes participan activamente en la 
definición de las políticas y en la toma de decisiones. Este carácter participativo 
también forma parte de los principios de la RSE, puesto que tal y como se expuso 
anteriormente, es necesario conocer las demandas de los grupos de interés mediante 
los procedimientos y mecanismos de diálogo adecuados al objeto de satisfacerlas. 
 
Educación, entrenamiento e información. Las cooperativas brindan educación y 
entrenamiento a sus socios, a sus dirigentes y empleados, de tal forma que 
contribuyan eficazmente al desarrollo de la organización. Por otro lado, informan a la 
sociedad, particularmente a los jóvenes y creadores de opinión, acerca de la 
naturaleza y beneficios del cooperativismo. Este principio encuentra su homólogo en el 
caso de la RSE en los principios de transparencia y extensiva indicados en el 
epígrafe anterior, mediante la información y diálogo con los grupos de interés, y la 
impregnación de toda la organización de los valores que supone la RSE. 
 
Cooperación entre cooperativas. Las cooperativas sirven a sus socios más 
eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta 
por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. Este 
principio enfatiza el carácter integrador de la RSE en la medida que a través de él se 
establecen fuertes vínculos con organizaciones hasta entonces competidoras. 
 
Compromiso con la comunidad. Las cooperativas trabajan para el desarrollo 
sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus socios. Este 
principio contempla la apuesta por la sostenibilidad de la RSE por el que la empresa 
debe generar valor social, económico y medioambiental. En la literatura se encuentran 
múltiples referencias que ponen de relieve este compromiso. Así, Belhouari (2005) y 
Vargas y Vaca (2005) sostienen que las cooperativas promueven el desarrollo 
sostenible de sus comunidades, y Chaves (1999) afirma que la función de estas 
entidades se halla íntimamente ligada a la satisfacción de las necesidades sociales y a 
la mejora de la calidad de vida de la población. Por su parte, Mozas y Bernal (2006) 
concluyen que estas organizaciones crean empleo, fijan la población en su territorio, 
mejoran el nivel de renta y favorecen la mejora de las relaciones sociales, incentivando 



la cultura y la formación, motivos por los que son consideradas como agentes de 
desarrollo. En la misma línea, Montero (1997) apunta que las cooperativas resultan 
imprescindibles para favorecer el desarrollo en territorios desfavorecidos porque: a) 
tienen capacidad para acompañar el desarrollo tecnológico y local; b) poseen una 
estrecha relación con el territorio donde operan; c) no presentan riesgo de traslado o 
cierre selectivo, d) fomentan la formación y la continuidad en el empleo, y 4) provocan 
efectos impulsores de la cohesión económica y social, resolviendo problemas como el 
aislamiento, la desinformación, el inmovilismo y la descapitalización. 
 
4. CONCLUSIONES 
 

La sociedad exige cada vez más a las empresas compromisos sociales y 
medioambientales que superan el ámbito estrictamente económico. Esto está 
provocando que las empresas asuman este tipo de responsabilidades y adopten 
prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) dirigidas a satisfacer las 
expectativas de los diferentes grupos de interés, máxime cuando las mismas pueden 
explicar, en buena medida, el logro de ventajas competitivas. 

 
Puesto que las cooperativas no escapan a esta situación, las mismas deben de 

enfatizar en los comportamientos propios de la RSE. A ello puede contribuir las 
características singulares de este tipo de organizaciones, entre las que destacan su 
estructura empresarial, valores y principios cooperativos. 
 

En cuanto a la configuración empresarial de las cooperativas, la incorporación 
como socios de diferentes grupos de interés (proveedores, clientes, propietarios y 
trabajadores) facilitan la satisfacción de sus expectativas de forma equilibrada, a la vez 
que los socios pueden ejercer una postura activa en el cumplimiento de las directrices 
de la RSE. Además, la propia identidad de estas organizaciones, con base en sus 
valores (ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, 
honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás) y 
principios (adhesión abierta y voluntaria, control democrático, educación, 
entrenamiento e información, cooperación entre cooperativas y compromiso con la 
comunidad) les permite internalizar los comportamientos propios de la RSE. 

 
La gran similitud, e incluso coincidencia, entre los valores y principios 

inspiradores del cooperativismo y de la RSE hace que las cooperativas sean por 
naturaleza socialmente responsables, y que se encuentran bien posicionadas para 
poner en valor esta característica diferencial. En este sentido, la Comisión Europea 
sostiene que “las cooperativas y otras empresas de tipo mutualista y asociativo tienen 
una larga tradición en combinar viabilidad y responsabilidad social gracias al diálogo 
entre las partes interesadas y a la gestión participativa, sirviendo de referencia a otras 
organizaciones”4. 

 
Sin embargo, el compromiso de las cooperativas en asumir la RSE, y el 

posicionamiento adecuado para conseguirlo, no es suficiente. Es necesario ponerlos 
en acción mediante prácticas de gestión concretas. Para ello se pueden utilizar 
diferentes métodos, entre los que se encuentra el denominado Balance Social. Se 
trata de un elemento de diagnóstico, evaluación, planificación, comunicación y control 
de la situación de la empresa en el ámbito de la RSE, que le va a facilitar conjugar los 
aspectos económicos, sociales y medioambientales, y el logro de mayores beneficios 
no sólo para ella sino para la comunidad en la que opera. 

 

                                                 
4 Comunicación de la Comisión relativa a la responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al 
desarrollo sostenible, 2.7.2002. COM (2002) 347 final. 
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