
Orestes Rodríguez Musa 
UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO, Cuba 

musa@upr.edu.cu  
musa21882@gmail.com 

LA COOPERATIVA  
Antecedentes, realidad y 

perspectivas jurídicas en Cuba 

14	  de	  junio	  de	  2018	  



CONTEXTO CUBANO 

TCP 
Empresas 

capital 
extranjero 

ESTADO 

UBPC 

CPA 
y 

CCS 

CNA 

• Medios FP 
•  Planificación 
•  Importación

/exportación 
•  Responsab. 

Social 

ACTUALIZACIÓN DEL 
MODELO 

SOCIOECNÓMICO 



De cara a la identidad 
cooperativa, valorar el tracto 
histórico, la situación actual y 
las perspectivas jurídicas de 
las cooperativas en Cuba. 

Objetivo  



Sumario:  

1.  La identidad cooperativa. 
2.  Tracto histórico de la concepción 

jurídica de la cooperativa en Cuba. 
3.  Problemáticas actuales y últimas 

medidas tomadas respecto a las 
cooperativas en Cuba. 

4.  Resultados y proyecciones actuales 
de la UPR en la “Gestión de 
cooperativas”. 
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social)  
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económico) 
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socios y a la 
comunidad 

(finalidad) 
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(elemento 
funcional) 



1 
•  Finales del Siglo XIX – 1940:  Traslado de 

instituciones peninsulares a la Cuba española… 

2 
•  1940 – 1976: Constitución de 1940 oxigena la 

institución… 

3 
•  1976 – 2011: Constitución de 1976 asume la 

concepción del socialismo real… 

4 

•  2012 – Actualidad: Expansión mediante normas 
experimentales y autorización administrativa al más 
alto nivel. 

Tracto histórico de la concepción 
jurídica de la cooperativa en Cuba: 
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CONCEPCIÓN 
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sobre su 
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de autonomía  

Iniciativas 
dejadas de 
aprovechar  

Prevalencia 
del ánimo 
de lucro 

Insuficiencias 
en la 
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institucional 
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entre 
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Responde al 
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poder 

INSUFICIENCIAS 
PRÁCTICAS EN EL 

PROCESO DE 
EXPANSIÓN  

(CNA) 

PIÑEIRO, 2014 + VUOTTO, 2015 + CIL, 2015 + Pinar del Río, 2015  



“…se autorizó (…) el experimento de las 
cooperativas no agropecuarias con el propósito de 
ir paulatinamente despojando al Estado de 
actividades no estratégicas, generar empleos, 
desplegar iniciativas y contribuir a la eficiencia 
de la economía nacional en interés del 
desarrollo de nuestro socialismo.” 
 
Sin embargo: “…se han puesto de manifiesto 
desviaciones de la política definida en esta 
materia y violaciones de las regulaciones 
legales vigentes, como la utilización de materias 
pr imas y equ ipos de procedenc ia i l í c i ta , 
subdeclaración de ingresos para evadir las 
obligaciones tributarias e insuficiencias en el control 
estatal a todos los niveles.” 

Raúl Castro Ruz, 14 de julio de 2017 



“SCENIUS” 

“EL TRIGAL” 

Se disuelven varias CNA en todo el país por 
decisión gubernamental: 



«Las prioridades están encaminadas a eliminar las 
deficiencias surgidas en el experimento, 
concentrar los esfuerzos en consolidar el 
desempeño de las poco más de 400 cooperativas 
autorizadas, así como hacer más efectivo su 
control y fiscalización, como premisa 
indispensable del ulterior desarrollo de 
esta forma de gestión». 

Yovana Vega Mato, 2da. Jefa del Área de 
Perfeccionamiento a Entidades de la Comisión 

Permanente para la Implementación y Desarrollo. 
9 agosto 2017 



ÚLTIMAS 
MEDIDAS 
aplicadas 
para las 

CNA 

Solo podrán operar dentro de las provincias 
donde fueron constituidas. 

La diferencia máximas entre anticipos de una 
misma CNA es el triple.  

Los socios solo pueden serlo de una CNA. 

Mercado mayorista (estatal) para las CNA de la 
Habana (MERCABAL) 
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Redimensionar 
conforme a la 
IDENTIDAD 

COOPERATIVA 

COOPERATIVAS EN CUBA 

REALIDAD  VS. 



Línea de investigación de la UPR: 
“Gestión de Cooperativas” 

Centro de Estudios sobre 
Desarrollo Cooperativo y 

Comunitario 
cedecom.upr.edu.cu 

CE-GESTA Centro de Estudios de 
Gerencia, Desarrollo 

Local y Turismo 
gedeltur.upr.edu.cu 

GEDELTUR 



Principales resultados (CEDECOM): 

�  ALFONSO ALEMÁN, A.L.: Modelo de gestión de 
la responsabilidad social cooperativa directa.  

�  MARÍN DE LEÓN, I.: Modelo de Gestión Pública 
para el desarrollo del sector cooperativo a escala 
municipal. 

�  MIRABAL GONZÁLEZ, Y.:  Sistema de 
contabilidad social para las empresas cooperativas 
agropecuarias. 

�  OJEDA MESA, L.: Metodología para la realización 
de la auditoría social en las cooperativas.  



Principales resultados del Dpto. Derecho: 

�  1 Tesis de Doctorado en Ciencias Jurídicas; 
�  20 publicaciones en libros o revistas científicas; 
�  33 presentaciones en eventos científicos, de ellos más del 80% 

internacionales; 
�  1 Grupo Científico Estudiantil que vinculó sus Trabajos de Curso a los 

objetivos; 
�  4 Tesis de Grado de Licenciatura en Derecho; 
�  1 asignatura optativa impartida al 4to. año de la Carrera de Derecho 

en la UPR; 
�  1 evento internacional propio, con identidad y proyección de futuro; 
�  3 cursos de posgrado impartidos a juristas de la provincia, para un 

total de 60 graduados. 
�  11 premios a los resultados, algunos de ellos de carácter nacional. 
�  Vínculos con instituciones internacionales de referencia en el campo. 

Proyecto de Investigación: “Bases teóricas para la efectiva expansión jurídica de 
la cooperativa hacia otros sectores de la economía nacional además del 
agropecuario” . 2013-2016. UPR – UNJC. 



ESPECÍFICO: Garantía (todas las 
personas) + Límite (finalidad) 

Asociación de personas + Empresa 
propia + Principios de funcionamiento + 
Finalidad de servicio 

Reconocer Autonomía: unidad del sector. 
Exigir RS Directa: exigir atención a prioridades 
nacionales y del territorio + mecanismos 
compensatorios de sus tributos. 
Fomento desde su vinculación a lo local. 
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REDIMENSIONAMIENTO IDENTIDAD 
COOP. 



Proyecto de Investigación (actual):  
“Metodología para perfeccionar el proceso de 

asesoría jurídica de las Cooperativas No 
Agropecuarias en la provincia de Pinar del Río, 

desde su gestación hasta su disolución”.  
2018 – 2022. UPR – EPSEL – UNJC (PR). 

Objetivo General:  
Implementar una metodología para contribuir, 
desde el proceso de asesoría jurídica, al 
fortalecimiento de la identidad cooperativa en 
las Cooperativas No Agropecuarias de la 
provincia de Pinar del Río. 
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