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RESUMEN 

 

La Ley de Información No Financiera publicada en el Estado es- 
pañol en 2018, transposición de la Directiva Europea debería apli- 
carse también a entidades como son las cooperativas. En este traba- 
jo se pueden comprobar diferencias muy significativas en el desarrollo 
histórico y también en la forma de encajar de las cooperativas res- 
pecto a las sociedades mercantiles. También se destaca que los valo- 
res éticos de las cooperativas condicionan decisiones sobre el retor- 
no de flujos monetarios y sobre el impacto social. Todo esto impacta 
en la información no financiera que estas sociedades tienen que di- 
vulgar. 

Clasificación JEL: G30, M41. 

 
PALABRAS CLAVE 

 
Cooperativismo, información no financiera. 

 
ABSTRACT 

 

The law on non-financial information published in Spain in 
2018, as a transposition of the European Directive should apply also  
to entities such as cooperatives. This article presents the more signifi- 
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cant differences that can be found in the historical development and 
also in the way in which cooperatives fit together in relation to mer- 
cantile societies. There are also described the ethical values of coop- 
eratives that condition the decisions on the return of monetary flows 
and on the social impact. All these aspects impact in the non financial 
infomration that these societies have to disclose. 
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1. Las sociedades cooperativas 
 

El título del artículo hace la pregunta de si es un reto para las cooperati 

vas poder dar cumplimiento a los nuevos requerimientos legales que exige 

la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de información no financiera 

y diversidad, que es una transposición de la normativa europea. 

Pero antes hace una referencia al motivo por el que existen las coopera 

tivas, una cronología histórica, aspectos mercantiles, fiscales y contables, 

propios de estos tipos de entidades, para primero poder entender y conocer 

con detalle cuáles son las características principales de las sociedades coo 

perativas. 

Son muchas y muy variadas las cooperativas que en el año 2019 o en el 

siglo XXI están actuando como sociedades en el mundo económico. Algunas 

de ellas son grandes empresas con nombres o marcas comerciales de gran 

renombre. 

Pero antes que nada sería necesario que hiciéramos un viaje en la má 

quina del tiempo para saber cuándo, cómo y por qué nació esta forma socie 

taria que hoy en día conocemos y cuya creación no fue una casualidad sino 

fruto de una causalidad. 

Pese a que los orígenes de las cooperativas podrían remontarse a me 

diados del siglo XIX empezando a trabajar, bàsicamente, como pequeñas or 

ganizaciones comunitarias en Europa occidental, Norteamérica y Japón, no 

es hasta el año 1844 cuando se inicia la primera empresa cooperativa moder 

na en la localidad inglesa de Rochdale, próxima a Manchester. 

La cooperativa de consumo se denominó Sociedad Equitativa de los 

Pioneros de Rochdale, a pesar de que hacia el año 1769 se había ya fundado 
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