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- Estado Liberal
- Ente abstracto, fruto da racionalidad; 
- Soberanía.

- Derecho Liberal
- garantizar la seguridad para la sociedad. 

ESTADO POS-MODERNO: 
GLOBALIZACIÓN Y EL DERECHO



- Estado pos-moderno
- Cambios en la noción de Soberanía
- Dinámica Interna: articulación del Estado con la Sociedad
- Dinámica Externa: Globalización

- Derecho Negociado: 
- Derecho plural, flexible, abierto; 
- susceptible a las presiones internas y externas. 

ESTADO POS-MODERNO: 
GLOBALIZACIÓN Y EL DERECHO



- Tendencia a la Companización de las Cooperativas, 
especialmente en países desarrollados
- Con consecuencias en el derecho tributario, laboral y de la 

competencia

EL DERECHO 
COOPERATIVO



- Presiones:
- Presiones Internas. 

- Derecho de la competencia. Acusaciones de que las 
cooperativas tienen privilegios.

- Presiones Externas. Organismos Internacionales.
- NIC – Normas Internacionales de Contabilidad

- Las presiones fuerzan las Cooperativas a desarollar mecanismos 
de articulación con el Estado

EL DERECHO 
COOPERATIVO



- ¿Cómo defender la Identidad Cooperativa?
- Globalización Cooperativa
- Recomendación 193, OIT

- Concepto de cooperativa y Principios Cooperativos 
- Recomienda a los países la promoción de las 

Cooperativas, 
- Las cooperativas deben beneficiarse de condiciones 

conformes con la legislación y las prácticas nacionales 
que no sean menos favorables que las que se 
concedan a otras formas de empresa y de organización 
social (parágrafo séptimo). 

- Defender que el tratamiento tributario adecuado no es 
privilegio.

EL DERECHO 
COOPERATIVO



La tributación de cooperativas sigue siendo un tema complejo.
La globalización es un elemento que complica.
Defensa de la identidad cooperativa y del tratamiento adecuado, no 
como privilegio.
Rechazo a las normas internacionales que buscan uniformizar el 
tratamiento entre diferentes empresas. 
Articulación con el Estado.

CONCLUSIÓN
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