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La facturación de las empresas cooperativas Raiffeisen
ascendió en 2020 a más de 64.000 millones de euros 

La facturación de las 1.766 empresas cooperativas alemanas ascendió en 2020 a 
64.200 millones de €, frente a los 64.900 millones de € obtenidos en 2019. 
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El Informe Anual 2020 presentado recientemente por 

la Federación alemana de Cooperativas Raiffesien

(DRV) revela que las ventas realizadas por las 

empresas miembro de la DRV han evolucionado 

sólidamente en 2020. Si bien es cierto que durante la 

pandemia se han observado cambios en el flujo 

comercial de las mercancías, también las empresas han 

sabido aprovechar las oportunidades resultantes de 

esta evolución. Así, la facturación total lograda en 2020 

por las 1.766 empresas cooperativas que representa la 

DRV asciende a 64.200 millones de €, frente a los 

64.900 millones de € obtenidos en 2019.  

Según la DRV, las empresas cooperativas más fuertes 

en cuanto a volumen de ventas fueron las de 

mercancías (Warenwirtschaft), con una facturación de 

37.700 millones de € en 2020 (+0,5%). Esta evolución 

positiva se debió a los cambios de flujos comerciales 

dentro de los subsegmentos del sector de mercancías. 

Por otra parte, también ha surtido efecto la reducción 

temporal del IVA, ya que muchos de los agricultores 

han aprovechado esta ventaja fiscal (introducida entre 

julio y diciembre de 2020 por la pandemia) para 

abastecerse -antes de finalizar el año- de fertilizantes y 

fitosanitarios.  

A pesar de la pandemia, las cooperativas lácteas 

(Milchwirtschaft) han logrado mantener en 2020 su 

facturación de 2019 en la cifra de 13.500 millones de €. 

Las cooperativas cárnicas (Fleischwirtschaft), por su 

parte, no sólo han tenido que afrontar la pandemia, 

sino también la Peste Porcina Africana (PPA), con la 

consiguiente reducción de la demanda de carne de 

porcino tanto en el interior como en el exterior. Así, 

según los analistas, la facturación obtenida por las 

cooperativas ganaderas y cárnicas ascendió en 2020 a 

6.400 millones de €, un 11% por debajo de la cifra 

conseguida en 2019. 

Las cooperativas de frutas y hortalizas (Obst und 

Gemüse) facturaron en 2020 unos 3.700 millones de € 

(+5,7%). La DRV destacó que este sector tuvo que 

hacer frente a enormes retos relacionados con la 

organización de la siembra y la cosecha, derivados de 

las restricciones -por la pandemia- a la entrada de 

temporeros a Alemania.  

La facturación de las cooperativas vitivinícolas 

(Weinwirtschaft) ascendió en 2020 a unos 815 millones 

de €, manteniéndose así el nivel de los años anteriores. 

Los analistas subrayan que, debido a la pandemia, se 

observó un incremento del 34% en la facturación 

realizada a través del comercio minorista, mientras que 

el cierre de los establecimientos de la gastronomía 

provocó una considerable caída de los suministros 

realizados por las cooperativas vitivinícolas.  

El gerente de la DRV destacó que la situación 

económica de las cooperativas agrarias alemanas 

“sigue siendo tensa”, percibiéndose especialmente los 

efectos de las turbulencias en el sector cárnico.  

De acuerdo con la DRV, las grandes cooperativas de 

producción agraria características del este de Alemania 

(Agrargenossenschaften), derivadas de las antiguas 

cooperativas de la extinta RDA y cuya superficie media 

oscila entre 200 y 300 hectáreas, generaron en 2020 

un volumen de ventas de 1.400 millones de € frente a 

los 1.700 millones obtenidos en 2019.  
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